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PRÓLOGO 
 
 

En  el  devenir  de  la  historia  política  de  la  humanidad  el  concepto  de 
democracia, más allá de su acepción etimológica del griego δημοκρατία “doctrina 
política   favorable   a   la   intervención  del   pueblo  en   el   gobierno”,   ha   ido 
evolucionando,  originariamente desde el pensamiento griego, según la teoría 
clásica  o  tradición   aristotélica  de  las  tres  formas  de  gobierno.  Aristóteles 
consideró a la democracia  una forma decadente de la politeia, una forma de 
gobierno  corrupta  y  degenerada  que  lleva  a  la  institución  de  un  gobierno 
despótico  de  las  clases  inferiores  (al  interés  o  ventaja  de  los  pobres)  o  de 
muchos que gobiernan en nombre de la multitud, pero que no prestan atención 
a lo que le conviene a la multitud. 

 

Posteriormente, Jean Jacques Rousseau, definió a la democracia como el 
gobierno directo del pueblo, es decir, un sistema en el que los ciudadanos (libres 
e  iguales)  pueden  manifestar  su  voluntad  para  lograr  obtener  un  acuerdo 
común, un contrato social: “toda ley que el pueblo no ratifica, es nula y no es ley” 
y “la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser 
enajenada”. 

 

Así, el problema de la democracia, sus características y su prestigio o falta 
de prestigio como forma de gobierno, es tan antiguo como la propia reflexión de 
las cosas de la política y ha sido replanteado y reformulado en todas las épocas, 
de  ahí  que  la   discusión  actual  sobre  el  valor,  concepto  y  vivencia  de  la 
democracia, sea común y hasta imprescindible en la cotidianidad de los Estados 
modernos. 

 

Democracia, en un concepto moderno y liberal, se basa en la idea político- 
filosófica de  la soberanía del pueblo, esto es, la reducción de todo el poder 
político a su representante originario que no es otro que el pueblo, el cual ejerce 
en conjunto el poder estatal, mediante procedimientos jurídicos y políticos que 
posibiliten su participación en la formación de la voluntad política mediante las 
elecciones libres, periódicas y secretas de sus representantes. 

 

La autoridad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, que 
se  expresa  mediante  las  elecciones  auténticas,  libres  y  periódicas,  mediante 
sufragio universal, igual y secreto. Este es un ejercicio (el de votar) que reviste 
una  característica de dualidad: por un lado constituye un derecho, y por otro, 
una obligación, que ejerce el ciudadano para integrar los órganos del Estado de 
elección popular. 

 

Tanto el carácter universal del sufragio (que consiste en no establecer 
excepciones  al  ejercicio  del  voto  por  motivos  de  raza,  color,  sexo,  idioma, 
religión,   opinión   política,   posición   económica,   nivel   cultural   o   cualquier 
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condición social); como la libertad, esto es que debe ser emitido con ausencia de 
condiciones que implique presión para el elector, son requisitos indispensables 
para hablar del respeto a la autenticidad de las elecciones, asegurando que los 
comicios  sean  procesos ciertos y verdaderos, garantizando así la participación 
de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

 

Esa es la exigencia de una auténtica democracia, cuya conceptualización y 
esencia tantos debates ha incitado entre diversos filósofos, sociólogos, juristas y 
politólogos de  diferentes épocas a través de la historia humana, y que en la 
actualidad, todavía  provoca reflexiones en las que el ciudadano (no en pocas 
ocasiones) se cuestiona qué  tanto impacta verdaderamente su decisión en las 
cuestiones  políticas  de  su  entorno,  de  su  injerencia,  que  les  afectan  como 
personas libres y en condiciones de igualdad. 

 

Este trabajo está compuesto por trece capítulos cuyo eje transversal es la 
democracia  expuesta  de  diferentes  maneras.  Las  instituciones  electorales 
forman  parte  importante  de  este  trabajo  dado  el  significado  que  tiene  para 
sostener la democracia en su perspectiva electoral. Ello puede observarse en los 
capítulos uno, tres, cuatro y cinco. En el capítulo primero se aborda la necesidad 
que  surge  de  reformar  disposiciones  legales  en materia  de  justicia electoral 
dada la reciente elección presidencial y la discusión de su resultado en México; 
en el capítulo segundo se nos presenta un panorama general de las instituciones 
electorales  mexicanas  sobre  su   estructura  y  atribuciones.  Así  mismo,  los 
capítulos cuarto y quinto nos describen las principales reformas 
constitucionales y legales relacionadas con el sistema electoral ocurridas en los 
últimos años. El capítulo tres nos muestra una visión que continúa siendo poco 
explorada desde la ciencia política: el papel de los candidatos perdedores en las 
contiendas electorales, su futuro y el  impacto que pueden generar sobre las 
instituciones electorales. 

 

Esta  publicación  continúa  abordando  temas  centrales  para  un  buen 
gobierno y para sostener la democracia desde distintas perspectivas. El capítulo 
sexto  nos muestra  la importancia  de  la  profesionalización  de  los servidores 
públicos, en él, se aplica la teoría al caso de los servidores públicos del Instituto 
Federal Electoral  Mexicano, aunque dicho planteamiento puede predicarse de 
toda  la  Administración   Pública.  La  justicia  constitucional  es  garantía  del 
sostenimiento del Estado de  Derecho y en el capítulo séptimo se estudia su 
aplicación haciendo referencia al sistema electoral. El  fenómeno  de  la  
globalización  política  y económica sin duda influye sobre los procesos 
democráticos de cualquier país del mundo. Cuál es la ubicación de México 
respecto a la recepción del Derecho Internacional  de  los  Derechos  Humanos  
es  estudiado  en  el  octavo capítulo,   analizándose   la   reciente   reforma   a   la   
Constitución   Mexicana   y comparándola con el caso español. 
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En toda elección y en general para una democracia, las relaciones entre 

los partidos políticos y los militantes son muy relevantes, dada esta 
importancia  en el capítulo noveno se estudia el clientelismo político y algunas 
causas que dan  origen al mismo. ¿Debe ser el voto un derecho o un deber? 
Esta es la pregunta que guía el capítulo décimo y en donde se estudian los 
casos de Brasil y México,  discutiéndose los cambios positivos que podrían 
resultar de eliminar la obligación de  ejercer el sufragio activo. 

En  el   décimo primer capítulo  se   realiza   un  estudio  comparado   del   
perfil ideológico (izquierda y derecha) y el grado de democracia interna que 
tienen algunos  partidos  políticos  de  México,  Costa  Rica  y  Colombia  a  partir  
de  las percepciones  de  sus  militantes. En el capítulo décimo segundo se 
expone que la evolución del reconocimiento y garantía de los derechos 
fundamentales nos obliga a girar la mirada hacia la  importancia que  tiene  el 
derecho al Medio Ambiente sano como parte del Estado de Derecho; sin 
embargo, los fenómenos de   la   corrupción   y   la  mala   Administración   
pueden   obstaculizar   su   real reconocimiento  y  garantía.  Para  finalizar,  en  
el  capítulo  décimo  tercero  se plantea una alternativa a la clásica democracia  
representativa: la gobernanza participativa. En dicho capítulo se expresan 
algunas preguntas que pueden ser útiles para conocer los impactos que puede 
generar este tipo de gobierno en la profundización de la democracia. 

 

Mi felicitación a los coordinadores del libro Sara Eugenia Fajuri Valdez, 
Gabriel  Alejandro Martínez Hernández y Alfonso Myers Gallardo, así como a 
todos los  autores  de  cada una de  los capítulos de Democracia y Elecciones: 
Adrián Joaquín Miranda, Henrry Sosa Olán, Karen de la O Tamez, Karina de la O 
Tamez, Bruna Cavalcanti, Patricia Cebada Rocha, José Ángel Cuevas, Gisele Alves 
Bonatti, y Brenda Alatorre, por su valiosa aportación. 

 
 
 
 
 
 
 

Luis Antonio Corona Nakamura 
 Guadalajara, México 
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CAPÍTULO I 
 

CALIFICACIÓN  DE ELECCIONES: 
EL CASO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL  DE 2012 EN MÉXICO 

 
Dr. Luis Antonio Corona Nakamura 

l.corona@triejal.gob.mx 

 
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Director del Instituto Prisciliano Sánchez y Magistrado del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
 

 
 

RESUMEN: La  pasada  elección  presidencial  en  México,  mediante  los  comicios 
celebrados el primero de julio de 2012, resultó controvertida y cuestionada por 
la vía  jurisdiccional, sobre la base de la supuesta conculcación de principios 
constitucionales   electorales.   Tal   situación   motivó   un   interesante   análisis 
integral  sobre  la  calificación  de  esa  elección,  cuyo  dictamen  final  que  fue 
aprobado, confluyó en la declaración de validez de la elección y de Presidente 
Electo de los  Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, a la postre, se advierte 
que es necesaria la  revisión y posible reforma a la norma electoral en rubros 
tales  como  la  admisión  y  valoración  de  pruebas,  regulación  de  encuestas  y 
estudios de opinión, y en materia de sanciones. 

 

Palabras clave: Calificación de elecciones, principios constitucionales, elección 
Presidencial 2012 en México. 

 

 
ABSTRACT: The last presidential election in Mexico, through the electoral process 
held on the first of July of 2012, ended up as a controversial and questioned by 
the electoral courts, on the basis of the alleged violations of many constitutional 
electoral principles. Such situation motivated an interesting integral analysis on 
the  qualification  of  the   process,  whose  final  opinion  that  was  approved, 
converged in the declaration of validity of the election and the President-elect of 
México,   notwithstanding,   the   revision   and   possible   electoral   reform   are 
necessary in very influential issues such as admission and appraisal of evidence, 
regulation  of  public  opinion  polls  and   surveys,  and  finally  penalties  and 
sanctions. 

 

Keywords:  Election   qualification,   Constitutional   principles,   2012   Mexican 
presidential election. 
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CALIFICACIÓN DE ELECCIONES: EL CASO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2012 EN MÉXICO 

Luis Antonio Corona Nakamura 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La  pasada  elección  federal  para  la  renovación  del  titular  del  Poder 
Ejecutivo de la Unión, fue una contienda seguida muy de cerca por todos los 
actores en el proceso electoral, en el que la ciudadanía se mantuvo al pendiente 
de cada etapa, desde el desarrollo de la campaña difundida en todos los medios 
de   comunicación,   como   de   los   resultados   de   la   elección   y   la   posterior 
impugnación presentada  por la Coalición “Movimiento Progresista” (integrada 
por   los   partidos   políticos   de   la   Revolución   Democrática,   del   Trabajo   y 
Movimiento Ciudadano). 

 

Sabemos  que  la  resultante  final  de  la  elección  presidencial  de  2012, 
constituyó la derrota electoral del Partido Acción Nacional –instituto político 
que había ostentado el poder en la presidencia de la República únicamente en 
las elecciones de los años 2000 y 2006– para dar paso al triunfo del candidato 
postulado por la Coalición “Compromiso por México” (conformada, finalmente, 
por los partidos  políticos  Revolucionario  Institucional y Verde Ecologista de 
México); se trató, sin embargo, de una contienda reñida y cuestionada por la vía 
jurisdiccional,  y  que  hubo   de  resolverse,  con  la  decisión  colegiada  de  los 
magistrados que integran a la Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

El  citado  órgano  jurisdiccional  integró  el  25  de  junio  de  2012  una 
Comisión Instructora encargada de elaborar el proyecto de resolución sobre la 
calificación jurisdiccional y, en su caso, declaración de validez de la elección y de 
Presidente   Electo   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   compuesta   por   los 
magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava 
Gomar, que fueron designados por unanimidad para la realización de esa labor; 
el dictamen  final versó sobre los tres rubros esenciales que debe contener: a) 
cómputo  final  de  la  elección;  b)  validez  de  la  elección;  y  c)  declaración  de 
Presidente Electo, en los  cuales se abordaron diversos ejes temáticos bajo los 
argumentos que sirvieron de base para la decisión final del tribunal al calificar 
la validez de esa elección, lo cual motiva a nuestro análisis en este trabajo. 

 

Así, en el presente estudio, el objetivo consiste en precisar los puntos 
torales –por razón de espacio, no todos– que convergieron en la calificación de 
la elección presidencial de 2012, con el afán de generar algunas reflexiones en 
torno a ellos. 

 

 
LA   CALIFICACIÓN   DE   ELECCIONES   EN  LA   LEGISLACIÓN   ELECTORAL   FEDERAL: 
PRINCIPIOS  A TUTELAR 

 

En nuestro  sistema  electoral  mexicano,  para  que  las  elecciones  (tanto 
federales,  como  estatales)  puedan  ser  calificadas  como  libres,  auténticas  y 
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DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 
 

periódicas, deben celebrarse con apego y respeto a diversos principios de rango 
constitucional, a valores y derechos fundamentales vinculados a nuestro sistema 
democrático,  sin  los  cuales,  los  comicios  y  sus  resultados  carecerían  de 
legalidad. Como lo señala el autor Jesús Orozco Henríquez: 

 
(…) identificar a todos aquellos principios que tutela en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y que protege el Derecho Electoral mexicano y 
las instituciones de la democracia político-electoral, no solo permite 
comprender la esencia y la función de esta materia, así como el significado de 
los comicios y sus resultados, sino que permite contar con mayores elementos 
para evaluar y proponer soluciones valorativas cuando se presenten 
indeterminaciones1. 

 
Para el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del   Poder  Judicial  de  la  Federación,  José  Alejandro  Luna  Ramos,  “(…)  los 
principios   constitucionales desempeñan un  rol  preeminente pues en  ellos se 
encuentra la  esencia de las instituciones y las líneas generales por las que debe 
regularse  el  Derecho,  es  decir, las  prescripciones que  deben observarse para 
mantener la unidad del sistema y conservar su sustancia”2. 

 

A mayor reflexión en torno a los principios y valores democráticos, cuyo 
respeto es necesario para considerar válida una elección, debemos enfatizar que 
encuentran  fundamento  en  la  Carta  Magna,  pero  además,  sobre  ellos,  se  ha 
pronunciado en sus criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual, 
ha determinado que para el análisis de toda legislación electoral es pertinente 
acudir a lo  previsto en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución 
Federal, como punto de partida de los criterios de validez que alinean el examen 
de las normas electorales, y eso es lo que sustenta la Máxima Autoridad Judicial 
en nuestro país, en la tesis de Jurisprudencia de rubro: «MATERIA ELECTORAL. 
PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS 
PRINCIPIOS   RECTORES   Y   VALORES   DEMOCRÁTIOS   PREVISTOS   EN   LOS 
ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV,  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS»3,  y  en   igual   sentido,  la  Sala  Superior  del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sustentó la tesis de rubro: 
«ELECCIONES.  PRINCIPIOS  CONSTITUCIONALES  Y  LEGALES  QUE  SE  DEBEN 

 
1   

OROZCO HENRÍQUEZ, Jesús (2006), Justicia electoral y garantismo jurídico mexicano, 

México, Porrúa, p. 282. 
2  

LUNA RAMOS, José Alejandro: “Los principios constitucionales en materia electoral en la 

elección presidencial de 2012”, en SUFRAGIO, Revista Especializada en Derecho Electoral, 

Publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Diciembre 2012- 

Mayo 2013, 3ra Época, Número 10. 
3  

Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 646, 

del Tomo XXIII, de abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. 
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OBSERVAR  PARA  QUE  CUALQUIER  TIPO  DE  ELECCIÓN  SEA  CONSIDERADA 
VÁLIDA»4. 

 

En  las  palabras  de  Guastini,  citado  por  los  autores  Guillermo  Sierra 
Fuentes y Víctor Yuri Zapata Leos, se comenta: 

 
(…) los valores supremos del orden jurídico mexicano en su conjunto y, por 
ende, en el derecho electoral mexicano, son valores propios de un Estado 
constitucional democrático de derecho, ya que permiten actualizar no sólo la 
soberanía popular, sino nuestra naturaleza de República representativa, 
democrática y federal, y en ese orden de ideas informan todo el ordenamiento y 
le dan fundamento y justificación5. 

 
Ahora bien, los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, 

deben imperar en los comicios, en la recepción del sufragio el día de la jornada 
electoral,  así  como  el  de  equidad  en  todas  las  etapas  de  la  contienda  y  en 
materia  de  financiamiento  público  de  los  partidos  políticos,  sus  campañas 
electorales y en el  acceso a los medios de comunicación masiva, y en toda la 
organización  de  los  procesos  electorales,  su  desarrollo  y  resultados  deben 
acatarse  los  principios  de  certeza,  legalidad,  independencia,  imparcialidad  y 
objetividad. Más  allá  de  los  citados,  con  el  “nuevo  modelo  de  control  de 
constitucionalidad y convencionalidad”, derivado de la reforma al artículo 1° de 
la Constitución Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, todos los jueces –entre otros, los electorales– tienen la obligación 
constitucional  de  proteger  y  garantizar  los   derechos  humanos  de  carácter 
político-electoral, de conformidad con los principios ya mencionados. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en  la  resolución  que  emitió  al  calificar  y  declarar  la  validez  de  la  elección 
presidencial  de  2012 a la que ya nos hemos referido en párrafos anteriores, 
enfatizó en el considerando tercero, que su estudio incluiría precisamente si se 
respetaron los valores y principios que se enlistan en los siguientes puntos: 

 

1.   Los derechos fundamentales a votar, ser votado, de asociación y de afiliación 
[artículos 35, fracciones I, II y III, y 41, párrafo segundo, fracción I, párrafo 
segundo, de la CPEUM; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles  y  Políticos  y  23.1,  inciso  b),  de  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos Humanos]; 

 
4  

Tesis X/2001, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la página 1075, del Tomo I, Volumen 2, de la Compilación de Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, 1997-2012. 
5 

SIERRA FUENTES, Guillermo y ZAPATA LEOS, Víctor, “Los Principios 

Constitucionales de la materia electoral en México”, en Revista Quid Iuris, Núm. 11, del 

Tribunal Electoral Estatal del Estado de Chihuahua, Diciembre 2009, p. 53, consultable en la 

página de la Internet: http://doctrina.vlex.com.mx/source/quid-iuris-5299/issue_nbr/%2311. 
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2.   Acceso, para todos los ciudadanos, en condiciones generales de igualdad, a 
las funciones públicas del país [artículos 25, inciso b) del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso c), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos]; 

 

3.   Principio de elecciones libres, auténticas y periódicas [artículos 41, párrafo 
segundo, de la CPEUM; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles  y  Políticos  y  23.1,  inciso  b),  de  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos Humanos]; 

 

4.   Principio del sufragio universal, libre, secreto y directo [artículos 41, párrafo 
segundo, base I, párrafo segundo; y 116, fracción IV, inciso a) de la CPEUM; 
25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, 
inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos]; 

 

5.   Principio de maximización de la libertad de expresión y del derecho a la 
información en el debate público que precede a las elecciones [artículos 6 y 
7 de la CPEUM; 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos]; 

 

6.   Principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben contar de 
manera equitativa con elementos para sus actividades [artículo 41, párrafo 
segundo, base II, de la CPEUM]; 

 

7.   Principio  de  equidad  en  el  financiamiento  público  [artículos  41,  párrafo 
segundo, base II, y 116, fracción IV, inciso g), de la CPEUM]: 

 

8.   Principio  de  prevalencia  de  los  recursos  públicos  sobre  los  de  origen 
privado [artículo 41, párrafo segundo, base II, de la CPEUM]; 

 

9.   Principio  para  la  organización  de  las  elecciones  mediante  un  organismo 
público dotado de autonomía e independencia [artículo 41, párrafo segundo, 
base V, de la CPEUM]; 

 

10. Principios   rectores   de   la   función   estatal   electoral:   certeza,   legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad [artículos 41, párrafo segundo, 
base V, párrafo primero; y 116, fracción IV, inciso b), de la CPEUM]; 

 

11. Principios  de  constitucionalidad  y  legalidad  de  los  actos  y  resoluciones 
electorales [artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la CPEUM]; 

 

12. Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral [artículos 17; 41, 
párrafo  segundo, base VI, y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución 
Federal y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos]; 

 

13. Principio de definitividad en materia electoral [artículo 41, párrafo segundo, 
base VI; y 116, fracción IV, inciso m, de la CPEUM]; 
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14. Principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos [artículo 

134, en relación con el 41, párrafo segundo, base II, de la CPEUM]; y 
 

15. Principio conforme al cual, sólo la ley puede establecer nulidades [artículo 
99, párrafo cuarto, fracción II, párrafo segundo, de la CPEUM]. 

 

La  autoridad  jurisdiccional  electoral  federal,  tiene  como  una  de  sus 
atribuciones, resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se 
presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que 
serán  resueltas  en única instancia por la Sala Superior, debiendo realizar el 
cómputo final de la elección y, en su caso, formular la declaración de validez de 
la misma y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido 
el mayor número de votos, de ahí que en el análisis de la controversia derivada 
de la elección presidencial,  estuvo obligada a verificar si hubo o no afectación 
grave, generalizada, sistemática y determinante, a esos principios y valores, que 
pudieren conllevar a la nulidad de la  votación o, inclusive, a la nulidad de la 
elección, como se desprende de lo dispuesto  en la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral6. 

 

Se  trató  pues, de un control de constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad,  respecto  al entorno en que se celebró la elección para renovar al 
Poder Ejecutivo Federal para el periodo constitucional del 01 de diciembre de 
2012  al  30  de  noviembre  de  2018,  y  de  una  “calificación  presidencial  de 
naturaleza  jurisdiccional”7,  a  cargo  de  la  máxima  autoridad  jurisdiccional 
electoral de nuestro país, una determinación de alta responsabilidad e impacto 
político y social en México. 

 
 

LA    COMISIÓN    ENCARGADA    DE   FORMULAR    EL   PROYECTO    DE    CALIFICACIÓN 

JURISDICCIONAL   DE   LA   ELECCIÓN   PRESIDENCIAL    DE    2012   EN   MÉXICO    Y 

DESCRIPCIÓN  DE SU DICTAMEN 
 

Como sabemos, la reciente celebración de la elección presidencial, trajo 
consigo la oposición o no aceptación de los resultados que arrojó la misma, esto 
por parte de algunos actores de la contienda y, en consecuencia, la interposición 
–el 12 de julio de 2012– de un medio de impugnación a efecto de combatir la 
validez de la misma, bajo una serie de argumentos de la parte actora, Coalición 
“Movimiento Progresista”, tendientes a demostrar la invalidez de la elección por 
violación de principios constitucionales y pretender su anulación. 

 

 
 

6  
Véanse los artículos 71, párrafo 2, 75 y 77 Bis, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 
7    

Así lo mencionó la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  

la Federación en su sentencia del expediente SUP-JIN-359/2012, en la foja 55, consultable en 

la página oficial de ese órgano jurisdiccional en la Internet: http://www.trife.gob.mx/. 
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En   el    libelo    impugnativo,    la    coalición    actora    esgrimió    agravios 
relacionados a los siguientes ejes temáticos: a) adquisición encubierta en radio y 
televisión y medios impresos; b) uso indebido de encuestas como propaganda 
electoral; c) financiamiento encubierto por conducto de Banco MONEX, S. A.; d) 
presión  o coacción de los electores mediante la distribución de tarjetas de la 
cadena   comercial   SORIANA;   e)   gastos   excesivos   en  campaña   electoral   y 
aportaciones  de  empresas  mexicanas  de  carácter  mercantil  tales  como  las 
tarjetas  de  “PREMIUM  PLATINO”  Y  “LA  TAMAULIPECA”;  f)  intervención  de 
gobiernos (federal y locales);  g)  compra y coacción del voto antes, durante y 
después  de  la  jornada  electoral;  y  h)  irregularidades  ocurridas  durante  los 
cómputos  distritales.  En  tal  contexto,  la   dimensión  argumentativa  de  los 
planteamientos   contenidos   en   la   demanda   del   juicio   de   inconformidad 
interpuesta contra la elección presidencial, ameritó que el 25 de junio de 2012, 
la  Sala  Superior  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación 
constituyera una Comisión (instructora) Encargada de Elaborar el Proyecto de 
Calificación jurisdiccional y, en su caso, la declaración de validez y de Presidente 
Electo de los Estados Unidos Mexicanos8. 

 

El dictamen de referencia, conforme a lo que ordena el artículo 99, párrafo 
cuarto, fracción II, de la Constitución Federal9, estuvo integrado en su contenido, 
por tres partes: 1) el cómputo final; 2) validez de la elección; y 3) declaración de 
Presidente Electo;  respecto al resultado del cómputo final de esa elección, se 
consideraron los  resultados  definitivos de los cómputos distritales de los 300 
distritos electorales, así como lo resuelto por la Sala Superior en los juicios de 
inconformidad  promovidos  la   gran  mayoría,  por  la  Coalición  “Movimiento 
Progresista”,  algunos,  los  menos,  por   ciudadanos  y  por  el  Partido  Acción 
Nacional10,  en  contra  de  diversos  cómputos  distritales,  trayendo  consigo  la 
anulación de la votación recibida en algunas casillas y los ajustes del recuento 

 

 
8   

La comisión instructora, quedó integrada con los Magistrados Constancio Carrasco Daza, 

Flavio  Galván  Rivera  y  Salvador  Olimpo  Nava  Gomar,  de  la  propia  Sala  Superior  del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
9      

El  artículo  99,  párrafo  cuarto,  fracción  II,  de  la  Carta  Magna,  refiere:  “II.   

Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados  

Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas 

Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 

causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el 

cómputo final de la elección   de   Presidente   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   una   

vez   resueltas   las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 

procediendo a formular, en su caso,  la  declaración  de  validez  de  la  elección  y  la  de  

Presidente  Electo  respecto  del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos”. 
10  

En la página oficial en la Internet, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

se informó que fueron un total de 378 juicios de inconformidad, de los cuales, 12 se presentaron 

por ciudadanos, 1 por el PAN y 365, por la coalición “Movimiento Progresista”. 
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ordenado por el Tribunal Electoral Federal, con el resultante de que la Coalición 
“Compromiso por México” (Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde 
Ecologista de México) finalmente quedó con un total de 19’158,592 votos contra 
los 15’848,827 obtenidos por la Coalición “Movimiento Progresista” (Partido de 
la Revolución Democrática-Partido del Trabajo-Partido Movimiento Ciudadano). 

 

En  cuanto  a  la  validez  de  la  elección,  en  el  análisis  contenido  en  el 
dictamen, se revisó de una forma integral el cumplimiento de todas y cada una 
de las  etapas del proceso electoral con la realización de los actos propios de 
ellas, además de verificar –en todo el proceso electoral– si hubo irregularidades 
y si éstas fueron  solventadas en su oportunidad por la autoridad electoral, ya 
fuese administrativa o jurisdiccional (el propio tribunal electoral federal). 

 

 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

 

La aprobación del dictamen presentado ante los Magistrados integrantes 
de  la   Sala  Superior  el  30  de  agosto  de  2012,  por  parte  de  la  Comisión 
(instructora) Encargada de Elaborar el Proyecto de Calificación jurisdiccional y, 
en  su  caso,  la  declaración  de  validez  y  de  Presidente  Electo  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  fue   unánime  en  el  sentido  de  declarar  infundados  los 
planteamientos de nulidad de la elección, que adujó la coalición actora. 

 

Pero, para arribar a esa determinación, ¿cuál fue el método para el estudio 
y cómo fue el procedimiento para revisión de pruebas del expediente?, porque la 
elección   presidencial   en   todo   el   proceso   electoral,   principalmente   en  el 
desarrollo de la campaña electoral, durante el día de la jornada electoral y aun 
después de saberse los resultados preliminares, estuvo “escoltada” por un sinfín 
de opiniones, discusiones y apreciaciones mediáticas, que enfatizaban posturas 
a favor y en contra de la forma en que se estaban realizando los actos propios de 
la campaña y su difusión, tanto en los  medios de prensa escritos, como en la 
radio y televisión, así como el punto de vista, desde la perspectiva ciudadana, de 
cada una  de  las candidaturas  postuladas  para  ocupar  el  cargo  del  Ejecutivo 
Federal. En fin, que la elección presidencial en algunas  opiniones, como la de 
Jaime Cárdenas revistió ciertas características como las que cita: 

 
(…) exceso en el gasto electoral, judicialización de sus etapas, uso de los 
programas públicos y del presupuesto para apoyar a los futuros candidatos, 
compra y coacción del voto, propaganda política encubierta con el apoyo de los 
grandes medios de comunicación electrónica y uso de las encuestas con fines de 
propaganda electoral, esquema de financiamiento paralelo e ilícito… papel 
indebido de los medios de comunicación electrónica (…)11. 

 
 
 

11  
Cárdenas, Jaime (2013) “La dudosa validez de la elección presidencial 2012”, en la Revista 

Mexicana  de  Derecho  Electoral,  núm.  3,  pp.  263-289,  consultable  en  el  acervo  de  la 
 

 
26 



DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 
 

En   continuidad,   (32)   Treinta   y   dos   entidades   federativas,   (300) 
trescientos  distritos  electorales,  (143,130)  ciento  cuarenta  y  tres  mil  ciento 
treinta  casillas instaladas en todo el país y una lista nominal de electores de 
(79,454,802)  setenta  y  nueve  millones  cuatrocientos  cincuenta  y  cuatro  mil 
ochocientos dos  enlistados a nivel nacional12, frente a la obligación-atribución 
de  las  autoridades   electorales  administrativa  y  jurisdiccional  de  que  sean 
respetados en cada etapa  del proceso  electoral los  principios rectores de la 
legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, equidad, así como 
los  valores  democráticos,  entre  otros,   de  la  libertad,  igualdad,  secrecía  y 
universalidad del sufragio, para el logro de la celebración de elecciones libres, 
auténticas y periódicas, por lo que revisar y ser garantes de su cumplimiento e 
imperio  constituye  una  labor  ardua,  como  lo  fue  para  la  Sala  Superior  del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, al resolver el juicio 
toral de nulidad interpuesto, estableció su metodología de  estudio13    sobre la 
supuesta  violación  de  los  principios  ya  citados,  conforme  a  los   siguientes 
parámetros generales: 

 

a)   La  exposición  de  un  hecho  que  se  considere  violatorio  de  algún 
principio o precepto constitucional; 

 

b)   El análisis normativo y conceptual del principio constitucional que se 
considera vulnerado; 

 

c)   La  comprobación  plena  del  hecho  que  se  reprocha,  mediante  la 
descripción y valoración de las pruebas; 

 

d)  El  grado  de  afectación  que  la  violación  al  principio  o  precepto 
constitucional   ha   producido   en   el   desarrollo   del   procedimiento 
electoral; y 

 

e)   Demostración de que la infracción es, cualitativa o cuantitativamente, 
determinante para invalidar la elección de que se trata. 

 

Asimismo, señaló los apartados sobre los que versaría el estudio de fondo, 
del que aquí se sintetiza en sus conclusiones, con las siguientes reflexiones: 

 
 
 
 
 

Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, página en 

Internet: http://biblio.juridicas.unam.mx, fecha de consulta: 27 de febrero de 2013. 
12    

Datos  estadísticos  obtenidos  de  la  página  oficial  en  la  Internet  del  Instituto  

Federal Electoral, en el sitio:

 http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Instalacion_de_casillas/, consulta de fecha 

19 de febrero de 2013. 
13   

Véase la sentencia recaída al expediente del Juicio de Inconformidad número SUP-JIN- 

359/2012, de las fojas 117 a 120, consultable en la página oficial de ese órgano jurisdiccional 

en la Internet: http://www.trife.gob.mx/. 
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Adquisición encubierta en radio,  televisión y medios  impresos 

 

Sobre  el  tema,  destacan  los  comentarios  en  medios  de  comunicación, 
respecto a una estrecha vinculación del candidato postulado por la Coalición 
“Compromiso por Jalisco”, Enrique Peña Nieto, para con la empresa Televisa, lo 
que fue denunciado en medios de comunicación por el movimiento de jóvenes 
universitarios   llamado   “#Yosoy132”14, que   estuvo   cuestionando   de   forma 
constante la campaña y que no aceptó, además, los resultados de la elección; eso 
además  de  señalar  la   difusión   (no  regulada  en  el  plan  sancionatorio)  de 
propaganda electoral con  publicación de notas periodísticas en la Internet, lo 
que podría constituir ilegalidad por la ventaja o inequidad que podría generar 
entre los contendientes. Ahora bien, en  el dictamen de la calificación (que fue 
aprobado en la sentencia definitiva) ante esos planteamientos la respuesta fue 
que los agravios resultaron infundados. 

 

Para arribar a tal conclusión, en el estudio de estos tópicos, después de 
considerar  las  diversas  posturas  y  argumentos  de  las  partes,  así  como  los 
derechos  fundamentales  en  juego,  como  son  la  libertad  de  expresión,  de 
imprenta, derecho a la información y derecho de réplica, llama la atención que la 
comisión determinó lo infundado en razón a, principalmente y en términos lisos 
y  llanos,  defectos o insuficiencias en materia de pruebas, ya fuera porque la 
actora no  aportó pruebas idóneas o suficientes, o las aportadas no estuvieron 
debidamente  vinculadas o adminiculadas con los hechos a probar, resultando 
inconducentes.  Lo  anterior,  motiva  a  reflexionar:  es  cierto  que  la  autoridad 
electoral jurisdiccional, al resolver los medios de impugnación debe atenerse a 
las reglas generales para el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las 
pruebas  en  materia  electoral15,  y  que  no  puede  rebasar  o  extralimitar  sus 
funciones más allá de lo que la norma le permite sino, a lo sumo, atendiendo a 
las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, la verdad conocida y el 
recto raciocinio, pero ello trae consigo que ante hechos notorios públicamente, 
ante  situaciones  irregulares  o  ilegalidades,  no   resulta  coherente  que  por 
deficiencias,  oscuridades  u  omisiones  legislativas  en  la  norma  aplicable,  se 
soslayen irregularidades que impliquen violaciones a principios fundamentales, 
que  pudieren  quedar  impunes;  por  lo  que  sí  es  necesario  que  se   revise 
legislativamente,   el   marco   jurídico   vigente   en   materia   de   ofrecimiento, 

 
14  

Movimiento que se autodefine así: “#YoSoy132 es un movimiento de base estudiantil que se 

articula a través de ocho Principios Generales que permiten vincular y regir la dirección y 

participación de todos los comités y, a su vez, contribuir a la construcción de la 

concientización ciudadana”. –esto, según su propia página en la Internet: 

http://www.yosoy132media.org/quienes-somos/#sthash.5lTkrA8U.dpuf 
15  

Se encuentran contenidas en lo general, en los artículos 14, 15 y 16, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como –interpretativamente- en 

criterios jurisprudenciales emitidos por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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admisión, desahogo y valoración de pruebas en nuestro Derecho Electoral, para 
adecuarlo al nuevo contexto social, cultural, político y electoral que se vive en 
nuestros   procesos   electorales   actuales,   lo   que   incluye,   la   regulación   y 
procedimientos  a  seguir  en  el  caso  de  actos  de  proselitismo  electoral  de 
precampañas y campañas electorales en la Internet. 

 
 

Uso indebido de encuestas como propaganda electoral 
 

Sabemos que los resultados de la realización de los estudios de opinión, 
que se difunden, ya sea en radio, prensa o televisión sí pueden influir de alguna 
manera  en  la   preferencia  de  la  ciudadanía  al  sufragar,  y  en  la  elección 
presidencial pasada, mucho se habló de que el uso de encuestas y su difusión en 
televisión y radio, influyó de manera indebida a lo largo del proceso electoral y 
en  los  resultados  electorales,  y  en  este  tópico,  se  planteó  por  la  coalición 
“Movimiento Progresista” que algunas  empresas de comunicación16, dieron un 
uso  político  indebido  a  los  ejercicios  de  estudios  a  través  de  encuestas  de 
opinión, aprovechándose de lagunas legales en  cuanto a la regulación del uso 
reiterado de encuestas durante las campañas políticas, configurando una forma 
de inducción del voto que vulneró el derecho a la información del electorado. 

 

Ante   tal   señalamiento,   en   el   dictamen  se   analizaron   supuestos:   la 
inducción al voto por manipulación de la verdad, las encuestas simuladas, la 
falta de  transparencia en el patrocinio de las encuestas, la manipulación por 
difusión diaria de las encuestas y el incumplimiento de la encuesta Milenio con 
la entrega de criterios exigidos por el Instituto Federal Electoral, respecto a lo 
cual, se arribó a la  conclusión,  de que resultaron infundados los agravios, en 
resumen porque los medios de prueba (documentales y técnicas) no generaron 
convicción,   no   probaron    circunstancias   de   modo,   tiempo   o   lugar,   no 
constituyeron  probanzas  que   respaldaran  las  afirmaciones  de  la  Coalición 
“Movimiento Progresista” de que se hubieran manipulado los resultados de las 
encuestas,  o  que  fueren  simuladas,  ni  que  se  hubiera  inducido  al  voto  por 
manipular la verdad, esto es, no probó que hubieran irregularidades graves que 
ameritaran   anular   la   elección   presidencial   por    vulnerar    los   principios 
constitucionales de objetividad, equidad y certeza. 

 

La autoridad jurisdiccional, señaló que no minimiza el hecho de que la 
realización diaria de una encuesta pueda ser un elemento que pudiera generar 
indicios  sobre una posible manipulación o simulación de sus resultados (por lo 

 
16   

Se mencionan algunas como Milenio GEA /ISA” y “Televisa-CNIRT-Mitofsky”; y alude 

también, aunque de manera más general a: “BGC-Excelsior”; “Mendoza, Blanco y 

Asociados”; “El Universal/Buendía y Laredo”, “OEM Parametría”, Covarrubias y Asociados 

e   Indemerc/El   Financiero,   véase   la   sentencia   recaída   al   expediente   del   Juicio   de 

Inconformidad número SUP-JIN-359/2012, de las foja 427, consultable en la página oficial 

de ese órgano jurisdiccional en la Internet: http://www.trife.gob.mx/. 
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que) las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben realizar 
un  escrutinio más  intenso en  el  cumplimiento de  los  lineamientos y  normas 
aplicables en la materia17, y añade que en la realización y difusión de encuestas 
debe buscarse que no se transformen en un mecanismo de propaganda electoral 
y manipulación de la  opinión pública; no obstante por el derecho vigente, la 
autoridad jurisdiccional no podía más que atenerse a que la mera difusión diaria 
de  unaencuesta no  constituye por  ese simple hecho una  manipulación de  su 
resultado, así como tampoco una manipulación o presión al electorado.18; de esto 
podemos  deducir,  que  en  este  sentido  sí  hace  falta  una  reforma  legal  a  la 
normativa electoral para regular de forma más específica lineamientos para las 
encuestas y estudios de opinión, pero es una tarea  que escapa al juzgador, y 
recae solamente en el legislador. Como dirían los autores Francisco J. Paoli Bolio 
y  Gonzalo  Farrera  Bravo19:  “la  reforma política  2007,  permitió equilibrar la 
exposición mediática  de  los  partidos  políticos… ante  esas   circunstancias,  la 
dinámica   de   los   intereses  particulares   y   de   grupo   ha   generado   nuevas 
modalidades de encubrir publicidad política (…)” ante ello, resulta obvio pensar 
que es necesario que el legislador realice reformas legales tendientes a  evitar 
que se dé la simulación en la publicidad o propaganda velada. 

 
 

Financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex, S.A. 
 

En este rubro, se atribuyó a la Coalición “Compromiso por México”, el 
hecho de que en su campaña electoral, utilizó financiamiento encubierto, ilegal, 
paralelo,   de   procedencia   desconocida,  en  razón  de   varias  circunstancias, 
destacando la contratación con algunas empresas como una televisora Frontera 
Televisión Networks,  Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora 
EFRA, S.A. de C.V., entre otras más, a través del Banco Monex, afectando con ello, 
la libertad del sufragio y la equidad en la contienda. Básicamente se resalta aquí, 
la  expedición  a  ciudadanos  de  tarjetas  Monex  Recompensa  (se  hablaba  de 
10,674 y el monto que citaba la actora de su costo era de setecientos millones de 
pesos)  o  monederos  electrónicos,  como  una  forma  de  pagarles  el  hecho  de 
pertenecer a la  estructura del Partido Revolucionario Institucional, situación 
que fue difundida y discutida de forma mediática y en todo el ámbito nacional, lo 
que fue denunciado ante dos vías: el Instituto Federal Electoral y ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por la compra y coacción 
del voto ciudadano. 

 
 
 

17  
Ídem, foja 471. 

18  
Ídem foja 472. 

19    
Paoli Bolio, Francisco J. y Farrera Bravo, Gonzalo, Tope de Campaña y  

Propaganda Velada,  4  Serie  Comentarios  a  las  Sentencias  del  Tribunal  Electoral,   

vertiente  Salas Regionales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 

2011, p. 105. 
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Sin  embargo,  después  de  la  indagación  que  hicieron  los  miembros  de 
comisión  de  la  autoridad  jurisdiccional,  se  concluyó  que  los  elementos  de 
prueba  en  el  expediente  del  juicio,  fueron  insuficientes  para  demostrar  los 
supuestos actos de compra y coacción del voto a través de las citadas tarjetas, en 
consecuencia no se demostró transgresión de principios rectores electorales y 
menos  aún,  evidenciando  el  influjo  que  pudieron  tener  en  la  decisión  que 
implicó el sufragio. Ahora bien, sobre la aseveración de que los recursos fueran 
de procedencia ilícita, la autoridad electoral no se pronunció al ser materia de 
delitos electorales, entonces en este punto, queda en el aire la pregunta: para el 
caso de que la Fiscalía Especializada para la  Atención de Delitos Electorales, 
determinara    que   sí    fueron   de    procedencia    ilícita,    ¿ello   no   configura 
irregularidades que conculcaron el principio de equidad y legalidad, 
suficientemente para anular la elección presidencial, si la Sala Superior de forma 
vinculativa, hubiera contado con la resolución judicial que así lo determinase?, se 
trata de planteamientos que nos hacen pensar en la necesidad  de replantear 
reformas necesarias para una auténtica tutela de los principios constitucionales 
que deben respetarse en los procesos electorales, sin que pueda quedar nada a 
la deriva. 

 

 

Agravios  relacionados con Tiendas  Soriana 
 

También mucho  de  qué hablar  dio  en  los medios  de  comunicación,  el 
supuesto rebase de campaña con la utilización (ilegal) de tarjetas de la tienda 
Soriana, que motivaron sendas quejas ante el Instituto Federal Electoral, por ese 
motivo, las que  por cierto, no se resolvían al momento en que se finalizó el 
dictamen  y sentencia  del  juicio  de  inconformidad  motivados  por la  elección 
presidencial;  se  hablaba  de   las  relaciones  entre  las  tiendas  Soriana  y  los 
gobiernos locales de extracción priísta, y la distribución de las tarjetas soriana a 
cambio  del  voto,  lo  que  implicaba,  la  aportación  de  esa  cadena  de  tiendas 
comerciales a la campaña del candidato  Enrique  Peña Nieto, así como, que la 
coalición que lo postuló repartía esas tarjetas a cambio del voto. 

 

Sin embargo, en el análisis de la autoridad jurisdiccional electoral, a pesar 
de que se tuvo por acreditada la existencia de 5,711 tarjetas, no quedó probado 
con las pruebas en el expediente (testimonios notariales y documentales) que se 
hayan otorgado a ciudadanos de forma condicionada para que votaran a favor 
de ese candidato, en este  aspecto, (más allá del conocimiento de solo algunos 
pocos  en  el  derecho  procesal  electoral)  en  la  opinión  ciudadana  existieron 
posturas divididas tanto en prensa escrita como en las redes sociales (facebook 
y twitter) en dar la razón o no a la valoración que hizo la autoridad jurisdiccional 
electoral de esas probanzas, ante lo que  no pocos, situaron como hechos tan 
notorios, como ciertos; tampoco se acreditó la supuesta existencia de contratos 
entre Soriana y los gobiernos estatales (11) sobre  adquisición de tarjetas. En 
resumen, no se acreditaron los hechos referidos como  ilegales para compra y 
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coacción del voto, al resultar las pruebas (en su mayoría testimonios notariales, 
técnicas, documentales privadas y las propias actuaciones de las quejas ante el 
Instituto Federal Electoral) insuficientes, de hecho las quejas relacionadas con 
este  punto,  fueron  desechadas  el  pasado  05  de  diciembre  por  el  Instituto 
Federal Electoral20. 

 

 

Agravios  por gasto excesivo  en campaña  electoral y publicidad 
 

En este caso, se atribuyó a la Coalición “Compromiso por México”, el hecho 
de   que   realizara   durante   la   campaña   electoral,   gastos   excesivos   en   su 
propaganda  y publicidad, materializados en: encuestas, financiamiento de un 
evento celebrado en el Estadio Azteca, propaganda en prensa, gastos operativos 
de  campaña,  costos  por  mensajes  en  radio  y  televisión  y  aportaciones  de 
empresas mexicanas mercantiles  a  la campaña de Enrique Peña Nieto, por lo 
cual, la coalición actora, refirió que el tope de gastos de campaña fijado por el 
Consejo General del Instituto Federal  Electoral fue de $336’112,084.16 y los 
gastos  que  se  realizaron  en  la  campaña  de  Enrique  Peña  Nieto  fueron  de 
$374’920,338.21, o sea, que hubo una diferencia o rebase de $38’808,254.05, y 
al    respecto   ofreció   como   pruebas,   además   de   documentales   privadas, 
expedientes   de  diversas  quejas  ante  el  Instituto  Federal  Electoral  –que  al 
momento  de  analizar  el  agravio  aún  no  se  resolvían–.  En  el  dictamen,  se 
declararon infundados los hechos, porque las pruebas fueron insuficientes para 
vincular a los sujetos denunciados con los montos de erogaciones relacionadas 
con la campaña de la elección presidencial, así como insuficientes para probar 
que una persona moral  empresa o partido haya aportado o donado dinero o 
especie a la campaña de ese candidato. 

 

 

Intervención de gobiernos federales y locales 
 

La controversia en torno a este tema, se traduce en supuesta presión, 
compra y coacción del voto por parte de elementos policíacos, por gobiernos de 
algunos  Estados  como  Chihuahua,  Durango,  Veracruz  y  Zacatecas,  así  como 
intervención   de   gobernadores  priistas  en  la  República  y  de  funcionarios 
federales para cubrir cuota o cantidad de votos en cada entidad a través de la 
supuesta utilización de  recursos públicos y la presión, compra o coacción del 
voto.  Señalamientos  que  no  fueron  demostrados  por  falta  de  aportación  de 
pruebas o porque las aportadas  fueron insuficientes, o las indiciarias por su 
débil calidad demostrativa sobre las  supuestas conculcaciones a los principios 
de legalidad, equidad y certeza; por consiguiente no se acreditaron, afectaciones 
a la celebración de elecciones democráticas. 

 

 
20    

Consúltese la resolución recaía al Procedimiento  Administrativo Especial  

Sancionador número  de expediente  Q-UFRPP  61/12  y acumulados, en la página oficial  

del Instituto Federal Electoral en lnternet: www.ife.org.mx. 
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Compra y coacción del voto a lo largo del proceso  electoral 
 

La coalición actora, se agravió de la supuesta compra y coacción del voto 
en todo el proceso electoral, consistentes en entrega de tarjetas para llamadas 
telefónicas   gratuitas;   de   beneficios   “Premia   Platino”;   dinero   en   efectivo; 
despensas;    materiales    de    construcción;   diversos    artículos   utilitarios   y 
semovientes;  acarreo  de ciudadanos para sufragar; violencia física o presión 
sobre los electores por grupos de la delincuencia organizada, o bien, mediante 
llamadas telefónicas y  transmisión de mensajes por teléfono celular vía “call 
center” y, robo de documentación y material electoral. También irregularidades 
(votación atípica) en diversas casillas de los Estados de, Chihuahua, Durango y 
Jalisco, actualizando con todo ello diversas causales de nulidad, pero, de nueva 
cuenta, las fallas o deficiencias  de la coalición actora, en materia de la prueba, 
trajo consigo que no se tuvieran por acreditados los hechos o las irregularidades 
ante la carencia de eficacia probatoria, pues las pruebas documentales privadas 
y técnicas, solo llegaron a constituir indicios. 

 

 

Irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales 
 

El señalamiento de inconsistencias en actas de casilla por diferencias en la 
lista   nominal  de  electores,  por  votación  atípica  en  zonas  rurales  y  por 
diferencias  de  votación  entre  las  elecciones  presidencial  y  de  diputados  y 
senadores,  así  como  la  falta  de  certeza  de  las  casillas  que  fueron  objeto  de 
recuento,   fueron   las    motivaciones   que   adujo   la   Coalición   “Movimiento 
Progresista”, para sostener en su demanda que hubo irregularidades durante los 
cómputos   distritales.   En   el    dictamen   se   analizaron   esos   motivos   de 
inconformidad  y  se  concluyó  que  fueron  infundadas  esas  motivaciones,  en 
cuanto  a  las  diferencias  en  listados  nominales  que  pudieron  ocurrir  en  el 
asentamiento de los datos del número de electores inscritos en la lista nominal, 
eran  insuficientes  para  tener  por  acreditada  una  violación  a  la  normativa 
electoral;  en  cuanto  a  la  votación  atípica  (incremento  de  votación),  fue  un 
señalamiento general sin aportación de pruebas; por lo que ve a la diferencia de 
votación en las elecciones federales presidencial, de  diputados y senadores, la 
documental  aportada  careció  de  eficacia  para  demostrar  las  inconsistencias 
alegadas; y de la falta de certeza en las casillas donde hubo  recuento, no se 
acreditó a falta de aportación de pruebas para ello. 

 

 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

Como hemos visto en el presente trabajo, sobre la controvertida elección 
presidencial,  fueron  algunos  los  “tropiezos  legales”  que  se  advierten  en  el 
dictamen emitido y en la sentencia final del juicio en comento, dictada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se plantean las 
siguientes propuestas: 
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1)  Debe analizarse la necesidad de reformar la normativa electoral para 

regular,  de forma más específica, lineamientos para la realización de 
las    encuestas   y   estudios   de   opinión,   para   evitar   la   posible 
manipulación o simulación de sus resultados. 

 

2)  Se precisa efectuar reformas legales tendientes a evitar que se dé la 
simulación en la publicidad o la propaganda velada que realizan los 
partidos políticos y sus candidatos. 

 

3)  Es urgente hacer una revisión legislativa a fondo del marco jurídico 
vigente en las reglas de la prueba que se encuentran contenidas en la 
normativa   electoral   y,   en   consecuencia,   realizar   las   reformas   o 
adecuaciones  necesarias,  para  optimizar  la  regulación  actual  de  su 
ofrecimiento, admisión y valoración. 

 

4)  Resulta necesaria la revisión a la norma electoral y una reforma a la 
misma, para la regulación de procedimientos a seguir y lineamientos 
concretos a respetar con las respectivas sanciones, para los casos de 
actos    de   proselitismo   electoral   de   precampañas   y   campañas 
electorales en la Internet. 
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RESUMEN: A  continuación  se  presenta  un  estudio  del  Derecho  Electoral  en 
México,   haciendo  énfasis   en  los  antecedentes  históricos   de   la   República 
Mexicana, con la exposición de las bases constitucionales y legales que llevaron 
al país a consolidar su democracia, además con el estudio pormenorizado de las 
instituciones electorales como son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación   y   el   Instituto   Federal   Electoral,   puntualizando   la   estructura, 
atribuciones, y reformas hasta la época actual. 

 

Palabras   clave:  Derecho   Electoral,   democracia,   instituciones   electorales   y 
antecedentes históricos. 

 

 
ABSTRACT: Beneath is a study of the Electoral Law in Mexico, emphasizing in the 
historical   background   of   the   Mexican   Republic,   with   the   display   of   the 
constitutional   and   legal   bases   which   led   the   country   to   consolidate   its 
democracy,  based  on  electoral  institutions  such  as  the  Electoral  Tribunal 
Judiciary of the Federation and the Federal Electoral Institute, pointing out their 
structure, powers, and reforms to the present day. 

 

Keywords: Electoral Law, democracy, electoral institutions and past history. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de Derecho Electoral en México, nos referimos a una rama de la 
ciencia jurídica con particularidades específicas, es hacer referencia a la piedra 
fundamental  para  preservar  la  democracia  expresada  en  la  voluntad  de  las 
mayorías, es también hablar de una cronología de legislaciones que han fluido 
desde la lejana época colonial, hasta las modernas instituciones y legislaciones 
que  a  nivel  Federal   establecen  lineamientos   para  poder  brindarnos  una 
ascendente  democracia  de  resultados  que  nuestra  Ley  Suprema  procura  en 
beneficio de una soberanía  sustentada en el pueblo, que evite absolutismos y 
normas ineficaces. 

 

En el presente estudio se analizará el Derecho Electoral en México desde 
los primeros años de su vida independiente, con el fin de esclarecer el porqué de 
la legislación actual, a su vez se estudiarán a detalle las instituciones encargadas 
de llevar a cabo el proceso electoral, así como calificar, sancionar y en su caso 
anular  los  procesos  electorales,  es  decir,  el  Instituto  Federal  Electoral1    y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2, órganos electorales que 
realizan  sus   atribuciones,   de  conformidad  a  las  disposiciones  electorales 
contenidas  en  nuestra  carta  magna,  del  mismo  modo,  su  funcionamiento  se 
fundamenta en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales3, 
a  su  vez  se  hará  un  análisis  de  su  efectividad,  lo  cual  nos  ayudará  a  hacer 
conclusiones  finales  sobre  el  Derecho  Electoral  Mexicano,  puntualizando  su 
estructura,  procedimientos  y   efectividad  en  la  época  contemporánea,  para 
concluir con algunas observaciones y recomendaciones que podrían ayudar a un 
mejor funcionamiento del sistema electoral actual. 

 
 

CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL 
 

El  Derecho  Electoral  es  una  rama  del  derecho  bastante  particular  y 
específica, debe ser explicada con todo detalle y bajo las distintas visiones y 
conceptos que han realizado sobre la materia diversos juristas a lo largo de los 
años. 

 

Nohlen Dieter divide el concepto de Derecho Electoral en dos sentidos: 
amplio y estricto. Al hablar del sentido amplio, se refiere a las determinaciones 
jurídicas positivas consuetudinarias que regulan la elección de representantes o 
personas para los cargos públicos (Nohlen, 1994: 381-391). El concepto estricto 
de Derecho Electoral alude únicamente a aquellas determinaciones legales que 
afectan el derecho del individuo de participar en la designación de los órganos 

 
 

1  
IFE. 

2
TEPJF. 

3COFIPE. 
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representativos,  por  lo  que  delimita  su  estudio  al  Derecho  de Sufragio  y se 
limita, en su contenido, a establecer las condiciones jurídicas de la participación 
de las personas en la elección, también señala, quién es el elector y quién es el 
elegible y trata de determinar, si el Derecho de Sufragio es o no universal, igual, 
directo y secreto. Con ello, el concepto estricto de Derecho Electoral se remite a 
postulados  y  cuestiones   jurídicas  que,  por  lo  general,  tienen  un  carácter 
jurídico-constitucional. 

 

Por  otra  parte  para  Pedicone  de  Valls,  es  el  «conjunto  de  normas 
reguladoras de la titularidad y del ejercicio del derecho al sufragio, activo y 
pasivo;   de   la   organización   de   la   elección;   del   sistema   electoral;   de   las 
instituciones y de los organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso 
electoral, y de control  de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus 
resultados» (2001: 35). 

 

También se define como el «conjunto de normas jurídicas que regularizan 
la elección de órganos representativos, o bien, como aquellas determinaciones 
legales que afectan el derecho del individuo de participar en la designación de 
los órganos  representativos del Estado moderno, a su vez sujeto pasivo y, en 
ocasiones, activo de los derechos de tercera generación» (Chávez, 2007: 5). 

 

Al analizar los conceptos aquí presentados por tan ilustres tratadistas, 
podemos definir al Derecho Electoral como el conjunto de normas jurídicas, 
encargadas de regular las instituciones, procesos, recursos y derechos propios 
del  ciudadano, activa o pasivamente de un lugar determinado, con el fin de 
conservar,  promover  y  proteger,  la  democracia  y la  soberanía  propia  de un 
estado en un tiempo y lugar determinado. 

 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

El Derecho Electoral en México, surge en el momento en que el país nace 
al  mundo como nación independiente, el 28 de septiembre de 1821, aunque 
desde  la   primera  Constitución  vigente  en  territorio  mexicano,  la  llamada 
“Constitución de Cádiz de 1812”, se establecía que “el poder reside en la nación” 
(Tena  Ramírez,  1978:  60),  claro  antecedente  de  los  artículos  40  y  41  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 

 

Haciendo una cronología histórica, han existido normas electorales tanto 
en la  república federalista, como en la época centralista, las normas supremas 
de la nación a través de los años han sido: 

 

1.   La Constitución Política de la Monarquía Española (28 de septiembre de 
1821); 

 

2.   El Acta Constitutiva de la Federación (31 de enero de 1824); 
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3.   La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (4 de octubre 

de 1824); 
 

4.   Las Leyes Constitucionales (Siete Leyes del 30 de diciembre de 1836); 
 

5.   Las Bases Orgánicas de la República Mexicana (13 de junio de 1843); 
 

6.   El Acta Constitutiva y de Reformas (18 de mayo de 1847); 
 

7.   La  Constitución  Política  de  la  República  Mexicana  (5  de  febrero  de 
1857); y 

 

8.   La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero 
de 1917). 

 
 

La mencionada Constitución de Cádiz, ley vigente tras la independencia de 
México  en el llamado “proceso de transición” hasta el 31 de enero de 1824 al 
promulgarse el Acta Constitutiva de la Federación; la cual posteriormente sería 
complementada al surgir la primera Constitución Política del 4 de octubre 1824, 
(Dublan y Lozano, disposición 2982), donde se prescribía al igual que en el Acta 
Constitutiva de Reformas  de mayo de 1847, a la nación como una “República, 
Representativa y Popular Federal”;  así, en sus artículos 3 y 6, afirmaba que la 
soberanía radica en la nación, al contar con el derecho de adoptar y establecer 
por   medio   de   sus   representantes   la   forma   de   gobierno   y   demás   leyes 
fundamentales; facultando a las Legislaturas de los Estados para establecer las 
cualidades de los electores y para reglamentar las  elecciones conforme a los 
principios  establecidos  en  la  propia  Constitución;  estableció  los  censos  de 
población  cada   diez   años,  como   base   para  determinar   el   porcentaje  de 
diputados  federales  correspondientes  a  cada  entidad  federativa,  existiendo 
durante dicho periodo legislaciones federales en cuanto a la materia electoral se 
refiere, a pesar de que la citada facultad, solo les otorgaba a los estados, el poder 
calificar las elecciones de sus respectivos miembros, el Congreso de la Unión por 
su   parte,   emitió  leyes   para  regular  las  elecciones  federales  y  hasta  los 
ayuntamientos,   como   las   leyes   sobre   elecciones   del   Poder   Legislativo   y 
Ejecutivo de la Nación, de elecciones de los Supremos Poderes y la de elecciones 
de los Ayuntamientos, publicadas el 3 de junio de 1847, y el 15 y 19 de mayo de 
1849 respectivamente (Miranda Camarena – De la Cruz Ruvalcaba, 2010: 27). 

 

Durante  el  Periodo  de  vigencia  de  la  República  Centralista,  la  norma 
suprema fueron las siete leyes, así como, las Bases Orgánicas de la República 
Mexicana. Durante los años de 1836 a 1847, no se mencionaba nada sobre la 
soberanía y simplemente se dedicaba a regular y establecer los principios de 
una República Centralista y Conservadora. Fue hasta el año de 1857, en la nueva 
Carta   Magna,   donde  se  estableció  que  la  soberanía  reside  en  el  pueblo, 
concibiéndose al poder soberano como sinónimo de constituyente. 
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En materia electoral el 12 de febrero de 1857, el Congreso Constituyente 
Extraordinario   promulgó   la   Ley   Orgánica   Electoral   (Dublan   y   Lozano, 
Disposición 4890), vigente por más de cuarenta años hasta ser derogada por la 
Ley Electoral del 19 de diciembre de 1901, y reformada el 22 de mayo de 1922, 
en la cual se otorgó personalidad jurídica a los partidos políticos y para evitar 
confusión eliminó  el término partido con significado de demarcación electoral 
(Miranda Camarena – De la Cruz Ruvalcaba, 2010: 31). 

 

Por  otra  parte,  durante  el  periodo  de  la  Constitución  de  1917  fueron 
expedidas la Ley Electoral de 6 de febrero de 1917, la Ley para la Elección de 
Poderes  Federales del 2 de julio de 1918, y la Ley Electoral Federal del 7 de 
enero de 1846, la cual reguló la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso 
electoral bajo la responsabilidad del Gobierno Federal, la Ley Electoral Federal 
del 4 de diciembre de 1951 y la Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973, lo 
anterior realizado sin que la  Constitución General de la República le otorgara 
facultades  al  Congreso  de  la  Unión   en  materia  electoral,  siendo  hasta  las 
reformas posteriores del 6 de abril de 1990, con la flamante creación del IFE y 
un  Tribunal   Electoral  de   carácter   administrativo,   con  facultades   para  la 
realización  de  elecciones  federales  y  la  resolución  de  las  impugnaciones  en 
contra de los actos y resoluciones de dicha materia (Miranda Camarena – De la 
Cruz Ruvalcaba, 2010: 31). 

 
 

BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL DERECHO ELECTORAL MEXICANO 
 

En  el  México  contemporáneo,  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, en su carácter de Ley Suprema de toda la Unión, nos 
brinda los elementos básicos para la renovación de los poderes a nivel federal, 
dichas bases se encuentran dispersas en la carta magna, pero la gran mayoría se 
encuentran previstas en el artículo 41, como son los principios rectores para la 
renovación de los poderes ejecutivo y legislativo; objetivos, fines prerrogativas, 
y  financiamiento  de  los  partidos   políticos;  competencia,  funcionamiento,  e 
integración del IFE; y el sistema de medios de impugnación en materia electoral. 

 

Las   bases   legales   del   sistema   electoral   mexicano,   las   encontramos 
previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación4, el COFIPE, y la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral5. 

 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
 

La LOPJF fue publicada el 26 de mayo de 1995, establece que el Poder 
Judicial de la Federación se ejerce por: la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

 
 

4
LOPJF. 

5LGSMIME. 
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el  Tribunal  Electoral;  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito;  los  Tribunales 
Unitarios  de  Circuito;  los  Juzgados  de  Distrito;  el  Consejo  de  la  Judicatura 
Federal; el Jurado Federal de Ciudadanos; y los Tribunales de los Estados y del 
Distrito Federal en los casos de excepción previstos en el art. 107, fracción XII, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Corona Nakamura 
– Meza García, 2012: 408). 

 

El 22 de noviembre de 1996, fue publicada la reforma legal en el Diario 
Oficial  de  la  Federación,  adicionándose  el  Título  denominado  «Del  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación». A partir de esa fecha, el Tribunal 
Electoral  es  el   órgano  especializado  y  máxima  autoridad  jurisdiccional  en 
materia electoral. 

 

Respecto a su funcionamiento la ley dispone que el Tribunal funcionará en 
forma  permanente con una Sala Superior y con cinco Salas Regionales. Por lo 
que ve a la competencia del Tribunal Electoral, la Ley Orgánica, le confiere entre 
otras facultades,  competencia para: resolver, en forma definitiva e inatacable, 
las impugnaciones sobre  las elecciones federales de diputados y senadores; y 
sobre la elección de presidente  de los Estados Unidos Mexicanos, realizar el 
cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y 
la de presidente electo respecto del candidato  que hubiese obtenido el mayor 
número de votos; resolver, en forma definitiva e  inatacable, las controversias 
que se susciten por actos y resoluciones, que violen normas constitucionales o 
legales; calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las 
entidades federativas, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del 
proceso electoral respectivo o el resultado final de las  elecciones; resolver las 
impugnaciones  por  actos  y  resoluciones  que  violen  los   derechos  político- 
electorales de los ciudadanos y fijar jurisprudencia en los términos de los arts. 
232 al 235, de la ley (Corona Nakamura – Meza García, 2012: 408). 

 

Por lo anteriormente expuesto es de observar que la LOPJF es el sustento 
jurídico del TEPJF, dando las bases de su funcionamiento y los órganos parte de 
él, así como el alcance de sus sentencias y resoluciones. 

 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Actualmente el marco jurídico bajo el cual se fundamenta la organización, 
administración y ejecución de las elecciones federales es el llamado COFIPE el 
cual vino a sustituir el Código Federal Electoral de 1986, al ser promulgado el 15 
de agosto de 1990. La aplicación de las normas de este Código corresponde al 
IFE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de 
Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

El Código reglamenta las normas relativas a los derechos y obligaciones 
político-electorales de los ciudadanos; la organización, función y prerrogativas 
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de los partidos políticos y el régimen aplicable a las agrupaciones políticas; y la 
función  estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y  Ejecutivo de la Unión (Corona Nakamura – Meza García, 2012: 
410). 

 

El COFIPE desde su creación en 1990 a la fecha, ha pasado por diversas 
reformas enfocadas a encuadrar los diseños institucionales electorales que se 
han ido modificando, entre las más importantes estuvieron las de los años 2005, 
2007  y  2008,  hasta  lograr  el  establecimiento  del  Código  vigente  (Miranda 
Camarena – Díaz Cortes, 2012: 68). 

 

La  Reforma  del  2008  fue  la  más  significativa,  se  fundamentó  en  la 
necesidad de cambios substanciales en el sistema electoral mexicano dándose la 
creación de un nuevo código, el cual fue promulgado el 14 de enero de 2008. Del 
nuevo  Código, lo más sobresaliente es la integración de los novedosos libros 
sexto y  séptimo. Esto por la nueva oportunidad de ejercer su derecho al voto 
que se ofrece a los ciudadanos mexicanos radicando en el extranjero, previsto 
desde la reforma del año 2005. 

 

La reforma se  dio bajo la única modalidad del voto por correo, así se 
reformaron los artículos 1º, 9º y 250, párrafo 1, inciso c), adicionándose un 
nuevo  inciso a ese párrafo; se modificó el título del Libro sexto para quedar 
como «Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero». En esta tesitura, 
se  estableció  que  para  poder  sufragar  los  connacionales  que  vivían  en  el 
extranjero, debían estar inscritos en el padrón electoral y contar con credencial 
de elector y quienes cumplieran con este requisito debieron enviar su solicitud 
de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el exterior. En cuanto 
a la adición del Libro Séptimo, en éste se incluyen normas relativas a sanciones, 
procedimientos  y  órganos  del  Instituto  Federal  Electoral  facultados  en  esas 
materias (Miranda Camarena – Díaz Cortes, 2012: 71) 

 

Durante la elección presidencial del 2012, la participación de ciudadanos 
mexicanos en el extranjero fue de 33,131 de un padrón compuesto por 40,876 
ciudadanos con derecho a voto, lo cual nos da un porcentaje de 81.05 de cada 
100 (según datos estadísticos proporcionados por el IFE 2013). 

 

Respecto a las últimas reformas legales electorales al código en comento, 
los  legisladores  de  diversos  grupos  parlamentarios  representados  en  la  LX 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron a la Cámara de Senadores 
del propio Congreso, la iniciativa con el Proyecto de Decreto del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue aprobado por el Congreso 
de  la  Unión  y  publicado  el  14  de  enero  de  2008  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación. 

 

En la Exposición de Motivos de esa reforma, los legisladores expresaron y 
reconocieron   que,   debido   a   la   adecuación   de   las   normas   legales   a   las 
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disposiciones  producto  de  la  reforma constitucional  en  materia  electoral, se 
tornó  necesaria y obligada la creación de ordenamientos originales ausentes 
hasta ese momento en el Código Electoral. 

 

En síntesis, los puntos más importantes fueron 8 ejes temáticos: 
 

1.   Agrupaciones  políticas  nacionales;  Partidos  Políticos  y  Coaliciones: 
Fines, derechos y obligaciones, así como pérdida de registro. Derecho 
de los ciudadanos a formar partidos políticos, constitución y registro, 
documentos    básicos,    derechos y    obligaciones    en    materia    de 
transparencia, asuntos internos, régimen fiscal, otras prerrogativas de 
los   partidos,  y  pérdida  de  registro.  Coaliciones  y  requisitos  para 
conformarlas. 

 

2.   Acceso a radio y televisión: Comité de radio y televisión del Instituto 
Federal  Electoral,  distribución  y  asignación  de  tiempos  en  radio  y 
televisión para partidos políticos (también para lo relativo a procesos 
electorales concurrentes y para procesos no concurrentes), 
distribución y asignación de tiempos en radio y televisión fuera de 
periodos   de   precampañas   y   campañas   federales,   distribución   y 
asignación de tiempos en radio y televisión para fines institucionales, 
procedimientos para la asignación de tiempos y atribuciones de las 
autoridades electorales para regular y sancionar el comportamiento 
de medios de comunicación. 

 

3.   Financiamiento público, privado y autofinanciamiento: Dentro de las 
propuestas destacan nuevas disposiciones constitucionales en materia 
de  financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos, así como 
modificaciones legales en materia de financiamiento privado. 

4.   Fiscalización: Atribuciones y límites del órgano fiscalizador, así como 
características de los informes que presenten los partidos políticos y 
agrupaciones políticas nacionales. 

5.   Instituto  Federal  Electoral:  Estructura  y  organización,  patrimonio, 
órganos  centrales,  reglas  para  la  integración  del  Consejo  General, 
requisitos para ser Consejero Electoral, Comisiones y atribuciones del 
Consejo   General,   del   consejero   presidente,   de   la   Junta   General 
Ejecutiva,  del  Secretario  Ejecutivo,  Direcciones  Ejecutivas,  Juntas 
Locales Ejecutivas, Consejos Locales y Distritales, Servicio Profesional 
Electoral, Registro Federal Electoral y Contraloría General. 

6.   Precampañas y campañas: Regulación de las precampañas, duración, 
propaganda electoral, topes o límites de gastos de campaña, duración 
de las  campañas, regulación de encuestas y sondeos, restricciones al 
tipo  y  tiempos  de  la  publicidad  gubernamental  durante  campañas 
electorales. 
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7.   Proceso    Electoral:    Observadores    electorales,    procedimiento    de 
registro de candidatos, ubicación e integración de las mesas directivas 
de  casilla,  documentación  y  material  electoral,  de  la  votación  y  su 
escrutinio  y  cómputo,  desarrollo  de  la  jornada electoral,  cómputos 
distritales y recuentos de votación. 

 

8.  Régimen sancionador electoral y disciplinario interno: Sujetos de 
responsabilidad; tipos de infracciones y  sanciones; tipos de 
procedimientos  sancionadores; reglas  generales,   pruebas, 
acumulación de expedientes, presentación de quejas, improcedencia 
de las quejas, sobreseimiento de las quejas, diligencias, improcedencia 
y  sobreseimiento de las quejas; y responsabilidades administrativas 
de   los    servidores   públicos   del   Instituto   Federal   Electoral,   y 
determinación  de responsabilidades administrativas (Centro para el 
Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, 2008: 31-35). 

 
 

EL INSTITUTO  FEDERAL ELECTORAL 
 

Constitucionalmente el IFE es el encargado de organizar las elecciones 
para la  renovación periódica de los órganos federales del Poder Ejecutivo y 
Legislativo  mediante  elecciones  libres,  auténticas,  y  periódicas  para  lo  cual 
cuenta con una estructura orgánica y distintas atribuciones propias. 

 

El IFE es un organismo de carácter permanente, independiente en sus 
decisiones  y  funcionamiento,  cuenta  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propios.   Para  el  desempeño  de  sus  funciones,  cuenta  con  un  cuerpo  de 
funcionarios integrados en un servicio profesional electoral. 

 

Desde la fecha de su creación, la normatividad constitucional y legal en la 
materia ha experimentado importantes procesos de reforma que han impactado 
de  manera significativa en su integración y atributos. En este sentido, merece 
una mención especial la reforma de 1996, que reforzó el nivel de independencia 
y  autonomía  del  Instituto  al  deslindar  por  completo  al  Poder  Ejecutivo  de 
cualquier aspecto relativo a su integración y funcionamiento, y reservar el voto 
dentro  de  todos   sus  órganos  de  dirección  a  los  consejeros  sin  vínculos 
partidistas o con algún poder o instancia estatal. Sin embargo, la última reforma 
electoral  de  2007  y  2008,   modificó  todo  lo  relativo  al  ámbito  de  diseño 
organizacional de la estructura de dirección colegiada (Gómez Varela – Brahms 
Gómez, 2010: 100). 

 

En la reforma, lo más destacado es lo relativo al Consejo General y su rama 
ejecutiva: al acotar el número de comisiones permanentes, así como el número 
de  sus  integrantes  y  la  duración  (rotativa)  del  encargo  en  comisión.  Para 
garantizar  la  experiencia  en  los  procesos  de  renovación  de  los  consejeros 
electorales,  se  modifica  el  régimen  de  cambio  y  rotación  en  el  Consejo.  El 
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Consejero  Presidente  del  IFE  durará  seis  años  en  su  cargo,  con  derecho  a 
reelección una sola vez. Los Consejeros Electorales durarán en su cargo nueve 
años,  serán  renovados  en  forma  escalonada  y  no  podrán  ser  reelectos.  Los 
Consejeros Electorales y el Consejero Presidente serán elegidos previa consulta 
a  la  sociedad,  por  parte  de  la  Cámara  de  Diputados.  Se  crea  la  Contraloría 
General  del  IFE,  con   autonomía  técnica  y  de  gestión,  responsable  de  la 
fiscalización  de  todos  los  ingresos  y  egresos  del  Instituto.  El  Contralor  del 
Instituto será designado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. 
Durará seis  años  en  el  cargo,  podrá  ser  reelecto  por  una  sola  vez  y  tendrá 
coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. Cuando los Consejeros, 
el Secretario Ejecutivo y el Contralor concluyan su mandato, no podrán ocupar 
cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, dentro de los 
dos años siguientes a su retiro (Gómez Varela – Brahms Gómez, 2010: 100). 

 

Por  otra  parte  los  fines  del  Instituto  según  dicta  el  artículo  105,  del 
COFIPE son: 

 

1. Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 
 

2. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 
 

3. Integrar el Registro Federal de Electores. 
 

4. Asegurar  a  los  ciudadanos  el  ejercicio  de  sus  derechos  político- 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

5. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 
la Unión. 

 

6. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
 

7. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
cultura democrática. 

 

8. Fungir  como  autoridad  única  para  la  administración  del  tiempo 
correspondiente  al  Estado  en  radio  y  televisión  destinado  a  los 
objetivos del propio instituto, a los de otras autoridades electorales 
y   a   garantizar   el   ejercicio   de   los   derechos   otorgados   en   la 
Constitución a favor de los partidos políticos en la materia. 

 

Por  otra  parte  el  IFE  tras  las  reformas  estructurales  del  2008,  se  ha 
encargado de temas como el manejo de los gatos y presupuestos financieros 
para  la  renovación  del  poder  público  en  México a  través de  elecciones.  Los 
presupuestos   actuales  son  bastante  elevados,  en  la  elección  de  2009  el 
presupuesto  ejercido  fue  de  más  de  12´880,000  de  pesos,  unos  35,000.287 
pesos diarios, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2009 (Nuevo  Presupuesto DOF 2008: 78-79). Por otro lado, el 
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presupuesto para la elección del 2012, fue de 10´662,400 de pesos (DOF 2011). 
De   dichos  presupuestos  una  parte  fue  entregado  a  los  partidos  políticos, 
mientras  que  otro  porcentaje  fue  para  pagar  su  burocracia  en  actividades 
ordinarias. 

 

Entre  sus  atribuciones  también  se  encuentra  organizar  la  logística  y 
operatividad  de  las  distintas  etapas  del  proceso  electoral,  preservando  el 
principio de definitividad y garantizando que los actos de los ciudadanos y los 
partidos políticos se ajusten a los términos y plazos previstos legalmente (Ídem, 
2010: 105). 

 

El proceso electoral federal se sujeta a los principios electorales de 
constitucionalidad y legalidad; la definitividad se refiere a los distintos actos y 
resoluciones en la materia; mientras se tramita la impugnación, no se deberá 
suspender el acto  o  resolución combatido  (principio  de conservación de los 
actos  públicos válidamente celebrados y de definitividad); la validez de todos 
los   momentos   y  tiempos  durante  el  proceso  electoral;  la  suplencia  en  la 
deficiencia   de  la  queja;  procedimiento  por  escrito  y  a  instancia  de  parte 
agraviada;   esquema   de   litis   cerrada,   pruebas   tasadas,   factibilidad   de   la 
reparación  del   agravio  o  daño;  procedimientos  expeditos,  publicistas,  con 
garantías de audiencia,  esquemas normativos previos, autoridades legítimas y 
legales, prontitud e inmediatez,  exhaustividad, conexidad en la causa, marco 
normativo de nulidades, elegibilidad e inelegibilidad, «justicia electoral integral» 
y procedimientos sancionadores (Galván, 2004). 

 

El   proceso   electoral   federal   comprende   las   siguientes   etapas:   1) 
Preparación de la elección; 2) Jornada electoral; 3) Resultados y declaraciones 
de  validez  de  las  elecciones;  y  4)  Dictamen  y  declaración  de  validez  de  la 
elección y de presidente electo. 

 

El  IFE,  para  la  celebración  de  los  procesos  electorales,  desplegó  un 
enorme  trabajo institucional, humano, material y tecnológico. Derivado de la 
reforma electoral, entró en una dinámica nueva y se incursionó en el vasto tema 
de  la  comunicación  electrónica,  buscando  instrumentos  tecnológicos  útiles, 
adquiridos para sus propios fines. 

 

El IFE es el único órgano encargado de transmitir a través de los medios 
de comunicación, cualquier publicidad de partidos y candidatos en los tiempos 
de  los   cuales  el  Estado  es  propietario.  A  su  vez,  los  mexicanos  han  sido 
receptivos a  ese  proceso, respondieron en esa circunstancia e incrementaron 
sensiblemente  su   participación  en  las  elecciones  federales  intermedias,  el 
porcentaje de participación ciudadana pasó de 41,68 por 100 en 2003 a 44,8 por 
100 en 2009, y finalmente los datos nos muestran una participación de 58.55 
por  100  en  las  elecciones  del  2012  (según  datos  de  la  estadística  de  las 
elecciones federales, publicadas por el IFE en 2013). 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

El TEPJF es el órgano perteneciente al Poder Judicial de la Federación, 
encargado de juzgar y validar las elecciones federales periódicamente cada 6 
años,  tratándose de la renovación del Poder Ejecutivo, Senadores y Diputados 
Federales, o cada 3 años en caso de la renovación de Diputados Federales. 

 

Los primeros antecedentes nos muestran que en México durante la mayor 
parte   del  siglo  XX,  la  auto  calificación  electoral  se  daba  a  través  de  los 
integrantes    del    Poder   Legislativo   Federal,   con   una   casi   imperceptible 
participación de la Suprema Corte de Justicia (Martínez Gil – Macías Hernández, 
2010: 125). 

 

En la reforma de 1977, se estableció la calificación de las elecciones a 
través  de  un  Colegio  Electoral,  creándose  un  recurso  ante  la corte  pero  sin 
convertir   el   sistema   en   contencioso-electoral.   El   antecesor   del   Tribunal 
Electoral surge a  partir de la reforma del 15 de diciembre del año 1986, el 
Tribunal Contencioso-Electoral (TRICOEL), con facultades muy acotadas, puesto 
que persistía la  auto calificación y los Colegios Electorales en última instancia 
calificaban los procesos electorales (Ruvalcaba García – Castañeda Espinosa de 
los Monteros, 2011: 55). 

 

Posteriormente nace el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), el 4 de abril de 
1990, que a través de sus Salas Regionales, logró calificar en última instancia las 
elecciones para diputados y senadores, con una Sala de Segunda instancia que 
resolvía   en   definitiva,   dejando   a   los   colegios   electorales,   únicamente   la 
calificación de la elección presidencial (Ídem 2011: 55). 

 

Es  a  través  de  la  reforma  de  1996  que  este  Órgano  Jurisdiccional  se 
incorpora al Poder Judicial Federal, naciendo el actual Tribunal Electoral del 
Poder  Judicial  de  la  Federación,  del  mismo  modo  se  crea  el  Juicio  para  la 
Protección de  los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, y el Juicio de 
Revisión Constitucional con lo que se garantizó que los actos y resoluciones de 
las   autoridades    electorales   de   las   entidades   federativas   pudieran   ser 
impugnados, contando con la máxima protección jurisdiccional de la República. 

 

Es hasta la reforma electoral del 2007, en que se fortalece el sistema de 
medios de    impugnación    con    el    fin    de    garantizar    los principios    de 
constitucionalidad y legalidad en los procesos electorales. 

 

Entre  las  reformas  del  2007,  se  encuentra  la  facultad  del  Tribunal 
Electoral de hacer el cómputo, calificar y hacer la declaración de validez en la 
elección   presidencial,  así  como  la  ratificación  de  su  facultad  de  máxima 
autoridad al  resolver las impugnaciones de los procesos electorales emitidos 
por otra autoridad electoral dentro de su esfera de competencia en las entidades 
federativas. 
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Las  atribuciones  principales  del  Tribunal  Electoral  de  la  Federación 
incluyen la resolución definitiva sobre impugnaciones que incluyen: 

 

1.   Las   impugnaciones   relacionadas  con  las  elecciones  federales  de 
Presidente de la República, diputados y senadores. 

 

2.   Contra  actos  y  resoluciones  de  la  autoridad  electoral  federal,  que 
violen normas constitucionales o legales, o las que violen los Derechos 
Político-Electorales de los Ciudadanos. 

 

3.   Contra actos  o  resoluciones  definitivas y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los 
comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, 
que  puedan  resultar  determinantes  para  el  desarrollo  del  proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones (procede sólo cuando 
la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible). 

 

4.   Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal o el IFE y sus 
servidores, respectivamente. 

 

5.   La  determinación  e  imposición  de  sanciones  por  parte  del  IFE  a 
partidos   o   agrupaciones   políticas,   personas   físicas   o   morales, 
nacionales   o   extranjeras,   que   infrinjan   las   disposiciones   de   la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás 
leyes. 

 

6.   Fijar Jurisprudencia. 
 

7.   Conocer y resolver las excusas e impedimentos de los Magistrados 
Electorales que la integran. 

 

8.   Resolver los conflictos de competencia que se susciten en las Salas 
Regionales. 

 

9.   Aprobar  los  lineamientos  para  el  desahogo  de  los  procedimientos 
sancionadores por    las    infracciones en    las    que    incurran    los 
Magistrados   Electorales   de   las   Salas   Regionales   y   el   personal 
administrativo adscrito al tribunal. 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, orgánicamente 
se compone por: 

El Pleno de la Sala Superior 

Comisiones de Administración, Transparencia, Sustanciadora 

Secretaría General Comités de Sala 

Superior Subsecretaría General de 

acuerdos 

Secretaría Administrativa 
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Contraloría Interna 

Salas Regionales 
 

El Pleno de la Sala Superior está compuesto por 7 Magistrados Electorales, 
electos por las dos terceras partes del Senado de la República, los cuales duran 
en el cargo 9 años improrrogables, contando con un Magistrado Presidente. Las 
Salas  Regionales  son  permanentes,  existen  5  Salas  Regionales,  ubicadas  en 
Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Toluca y el Distrito Federal, se integran por 3 
magistrados que de igual manera duran en su cargo 9 años improrrogables. 

 

Actualmente el Pleno del TEPJF, se compone de los Magistrados: 

José Alejandro Luna Ramos (PRESIDENTE) 

Constancio Carrasco Daza 

María del Carmen Alanís Figueroa 

Flavio Galván Rivera 

Salvador Olimpo Nava Gomar 

Pedro Esteban Penagos Flores 

Manuel González Oropeza 

 

El  resto  del  organigrama  del  TEPJF  está  compuesto  por  la  Secretaría 
General, Subsecretaría General de Acuerdos, Secretarías, Contraloría, 
Comisiones  y  Comités,  órganos  eminentemente  administrativos  a  cargo  las 
comisiones y comités. 

 

Actualmente la Sala Regional Guadalajara la conforman los Magistrados: 

José Antonio Abel Aguilar Sánchez 

Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez 

Mónica Areli Soto Fregoso 
 

La existencia de las Salas Regionales, no impide que existan instituciones 
locales en los estados de la República como es el caso de los distintos Tribunales 
Electorales  locales como en Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, el cual se encuentra contemplado en la constitución local y se 
encarga de resolver impugnaciones y calificar las elecciones a nivel local al ser 
competente  para  atender  los  resultados  de  elecciones  de  diputados  locales, 
alcaldes y la elección de Gobernador Constitucional del Estado. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

El  Derecho  Electoral  en  México  ha  contado  con  variados  y  efectivos 
cambios a través de la historia con el fin de hacer más extensos y concretos los 
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principios de legalidad, legitimidad y constitucionalidad en materia electoral, 
sin  embargo el Derecho Electoral al igual que el derecho en general es una 
ciencia social, su naturaleza misma lo obliga a estar en constante cambio, para 
adecuarse a las demandas sociales e institucionales que la materia requiere. 

 

El cambio realizado a partir de 1990 al Sistema Electoral Mexicano con la 
creación de instituciones como es el caso del IFE y el propio TEPJF, instituciones 
que han  dado mayor credibilidad a la democracia en México, al menos a nivel 
Internacional, al existir instituciones especializadas en promover y defender la 
democracia   y   soberanía   del   pueblo   mexicano   para   la   elección   de   sus 
gobernantes, sin embargo, una gran cantidad de ciudadanos mexicanos aun ven 
con  recelo  dichos   órganos  sosteniendo  que  en  México  la  democracia  es 
simulada. 

 

Se  propone  buscar medios  en  los  que  se  consiga  volver  más  social  la 
evaluación y calificación de los procesos electorales con el fin de lograr una 
mayor credibilidad por parte del ciudadano, tanto en las instituciones como en 
los procesos en sí para lograr, con base a ello una mayor legitimidad al ofrecer 
certeza jurídica a los ciudadanos mexicanos. 

 

Del  mismo  modo,  debe  analizarse  a  fondo  si  el  sistema  presidencial 
continúa siendo el más adecuado para la democracia mexicana, o si es necesaria 
una consulta pública encaminada a que el pueblo elija entre esta u otras formas 
de gobierno democrático, como es el caso del modelo parlamentario. 

 

La Reforma Política del 2008 fue promulgada con el claro objetivo de 
corregir situaciones presentadas durante el proceso electoral presidencial de 
julio de 2006, en las cuales por distintas comisiones legislativas no fue posible 
un recuento de votos en una elección que se caracterizó por lo cerrado de sus 
resultados, al existir una diferencia de menos de 200 mil votos entre el primero 
y  el  segundo  lugar  en  dicha  elección,  provocando  distintas  manifestaciones 
sociales  de  repudio  al  sistema  establecido  y  hasta  cierto  punto  dividiendo 
literalmente al país de una manera similar pero afortunadamente no tan grave 
como  la  que  actualmente  enfrentan  nuestros  hermanos  venezolanos  tras  el 
proceso electoral presidencial del pasado 14 de abril de 2013. 

 

En  conclusión,  la  reforma  política  del  2008  le  dio  un  nuevo  y  más 
moderno enfoque al derecho electoral mexicano, después del proceso electoral 
de julio  de 2012, muchos quedaron inconformes, por lo cual algunos grupos 
parlamentarios  en el Congreso de la Unión pugnan por una nueva reforma al 
sistema electoral  mexicano, incluyendo reformas como: medidas más severas 
para  los  partidos  políticos  por  el  rebase  en  los  topes  de  campaña  (incluso 
algunos  promueven  que   esta  falta  sea  causal  de  pérdida  de  registro  del 
candidato  en  cuestión),  instituir  una  segunda  vuelta  electoral  entre  los  dos 
candidatos con mayor número de sufragios en una primera elección entre todos 
los  candidatos,  fijar  nuevas  reglas  y  disminuir  la  cantidad  de  diputados  y 
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senadores  plurinominales  en ambas cámaras. En fin, el Derecho Electoral al 
igual   que  el   derecho   en   general   es   una  ciencia   social   que   se  modifica 
constantemente  por  lo  cual  no  se  está  ajeno  a  que  algunas  o  todas  las 
propuestas anteriores puedan ser aplicadas en un futuro cercano, todo en base a 
un estudio y un análisis de la posible efectividad de las distintas propuestas en 
el sistema mexicano, en busca siempre de fortalecer la democracia en México. 
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RESUMEN:  El  presente  trabajo  propone  abordar  el  estudio  de  las  derrotas 
electorales en la categoría del Ejecutivo Federal en México, desde la primera 
elección  post Constitución de 1917, hasta la más reciente en el año 2012. La 
posición es que perder es igual de importante que ganar en la democracia y que 
el   consentimiento   de   la   derrota   es   una   pieza   clave   para   la   estabilidad 
democrática, por tanto se examina el alcance de la derrota electoral. Se intenta 
llevar a cabo un análisis y evaluación de las instituciones electorales mexicanas 
en torno a su legitimidad. En adición a esto, se presenta la actitud y conducta de 
los  candidatos  perdedores  tras  el  proceso  electoral  y  su  importancia  en  la 
democracia, en las instituciones y reglas electorales, así como en el futuro de los 
candidatos  perdedores.  Finalmente  se  realiza  un  análisis  comparativo  para 
intentar  conocer  los  impactos  más  profundos  de las  derrotas  electorales  en 
México. 

 

Palabras Clave: Derrotas electorales, elecciones presidenciales, competitividad, 
legitimidad, política mexicana. 

 

 
ABSTRACT: The aim of the present paper seek to address the study of electoral 
defeats in the Mexican presidential elections, since the first post Constitution of 
1917 election, until the most recent in 2012. We posit that losing matters as 
much as winning in the democracy and that the loser´s consent is an essential 
key  for  the  democratic  stability;  therefore  we  examine  the  breadth  of  the 
electoral  defeat.  We  attempt  to  analyze  and  evaluate  the  legitimacy  of  the 
Mexican electoral institutions. In addition, we present the attitude and conduct 
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of the losing candidates and its importance in the democracy, institutions and 
electoral rules, as well as in the future of the careers of the defeated candidates. 
Finally we make a comparative analysis to determine the deepest impacts of the 
electoral defeats in Mexico. 

 

Keywords: Electoral defeats, presidential election, competitiveness, legitimacy, 
Mexican politics. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos trabajos desarrollados en torno a las derrotas electorales, 
se menciona constantemente la paradoja entre el deporte y la política, saliendo 
a relucir la famosa frase del afamado Vince Lombardi: “Winning isn´t everything, 
is the only thing”, sin embargo, escudriñando la literatura y estudios empíricos 
de este tema tan  escasamente estudiado, el presente estudio se ha decantado 
por  confirmar  la  frase   del  politólogo  norteamericano  William  Riker:  “The 
dynamics of politics is in the hand of the losers. It is they who decide when and 
how and whether to fight on”.  Ciertamente, la convicción y el impulso natural 
del ser humano es ganar, la victoria  siempre es motivo de celebración, y los 
perdedores  son  olvidados  por  la  mayoría  (los  votantes,  los  ganadores  y  el 
Gobierno). 

 

Por tal motivo, la idea del presente ensayo parte en estudiar los alcances 
de la  derrota electoral, recordando que si no existen los perdedores, tampoco 
existiría el juego democrático, por esta razón, ganar se convierte en un hábito, 
pero  desafortunadamente perder también lo es. La importancia del presente, 
nace de la poca indagación teórica y empírica que ahondan este relevante tema, 
que    indudablemente   es   fundamental   en   la   estabilidad,   consolidación   y 
profundización de las democracias (Janda & Harmel 1994, Harmel, Heo, Janda & 
Tan  1995, Scarbrough 2003, Fung & Wright 2003). Contrario a la escasez de 
estos   estudios,  la  competencia  electoral  centra  su  potencial  analizando  o 
describiendo cómo se logra la victoria electoral (Duverger 1951; Downs 1957; 
Sartori 1976; Schlesinger 1994; Janda & Harmel 1994; Farrell 1996). Pocas son 
los  estudios  de  esta  rama  de  la  Ciencia  Política,  y  de  esta  falencia,  toda  su 
teorización se ha  desarrollado  en los sistemas europeos occidentales (No hay 
estudios de esta naturaleza en América Latina, África, Asia o Europa del Este). 

 

Pues bien, las elecciones y las urnas, siempre han sido el elemento más 
distintivo  de  los  regímenes  democráticos  y  además  los  vehículos principales 
para  decidir quién guiará a un determinado número de personas delimitadas 
dentro  de  un  marco  geográfico  (Riker  1965,  Dahl  1971,  Huntington  1991, 
Przeworski 1995). Si siempre han existido ganadores y perdedores, entonces en 
las democracias siempre ha existido una ambivalencia de resultados. Todos los 
resultados suelen ser inevitables, la definición de los perdedores es uno de estos 
(Laswell  1953,  Riker  1963,  Nadeau  &  Blais  1993,  Anderson,  Blais,  Bowler, 
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Donovan & Listhaug 2005, Blais &Loewen 2006, Anderson 2007, Myers Gallardo 
2012). 

 

En este punto enfrentamos otra de las paradojas de la democracia, que si 
bien, se esfuerza por crear oportunidades iguales, lo cierto es que está diseñada 
para  crear  outputs desiguales  y  asignar distintos niveles  de autoridad  a sus 
participantes    (Easton   1953).   Esta   medida   de   desigualdad   es   de   suma 
importancia para la  legitimidad política, ya que genera dos tipos de actitudes 
(rechazo  y  aceptación)  y  dos  tipos  de  conducta  de  los  actores  derrotados 
(sistémica  y  anti  sistémica).  Partiendo  de  este  punto,  en  la  mayoría  de  las 
democracias se mantiene una  dinámica constante entre ganar y perder, existe 
una alternancia que genera la expectativa de llegar tarde o temprano al poder 
por medio del mecanismo más vinculable a la elección: la urna, o como apunta 
William Riker: “La institución democrática más esencial es la urna y todo lo que 
esta  contiene” (1965:25).  El  contenido  de  la  urna  genera  una  continuidad, 
reforzando las expectativas del régimen democrático, por tanto los “jugadores” 
en la arena política deben de confiar en este modelo donde, en teoría, las reglas 
no favorecen a nadie. 

 
 

ACEPTACIÓN DEL RESULTADO 
 

Aceptar una derrota electoral es un aspecto en el que se centrará esta 
parte  del estudio, la aceptación de la derrota es esencial para la estabilidad 
democrática.  La postura es que una alta legitimidad de las instituciones que 
administran el  proceso electoral contribuye a la aceptación sistémica de una 
derrota, incluso cuando la elección tiene un grado de competitividad muy alto, 
en otras palabras un winner-loser gap muy estrecho1. Para profundizar un poco 
más  el  estudio,  se  considera  que  las  actitudes  de  los  perdedores  impactan 
relevantemente  el  proceso   democrático  en  tres   esferas  a  estudiar:  i)  la 
estabilidad del nuevo gobierno o ganador; ii) la legitimidad de las instituciones 
electorales y iii) las posibilidades futuras de los perdedores. 

 

Aunque  evidentemente  es  más  relevante  hacer  un  estudio  más  global 
sobre la actitud y conducta de los candidatos perdedores frente a las tres esferas 
antes mencionadas, el presente estudio se ubica en un estudio de caso especifico 
como lo es México y sus elecciones para definir el Ejecutivo Federal, desde 1917 
hasta la más  reciente elección en el año 2012. Por tanto se intentará explorar 
cuales han sido las actitudes y conductas de los candidatos perdedores y como 
estas posiciones han influido dentro de los procesos democráticos, la estabilidad 
de   los   gobiernos   que   ganaron   la   elección   y   en   las   sucesivas   reformas 

 
 

1    
Para  los  efectos  del  presente  estudio,  el  winner-loser  gap  es  la  diferencia  en  

puntos porcentuales entre el ganador y el perdedor (mayoritariamente el segundo lugar). 

Además, se considera estrecho cuando esta diferencia es menor a 6,5 puntos porcentuales. 
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institucionales   (en   materia   electoral)   como   consecuencia   de   los   mismos 
procesos. 

 

De  esta   selección,   se   filtraran,   todos   aquellos   procesos   donde   los 
candidatos perdedores han tenido actitudes y conductas negativas frente a sus 
adversarios, por tanto, siguiendo la hipótesis planteada, se considera que los 
procesos  donde existió una alta competitividad y un winner-loser gap menor 
impactaron mayormente las tres esferas antes planteadas. El estudio debe partir 
sabiendo que aceptar la derrota es un requisito esencial para la democracia, que 
la  derrota es igual  de importante que la  victoria y por tanto, que la  política 
también  recae en la mano de los perdedores  (Riker 1983). De los perdedores 
puede depender el sistema político, su rechazo y reacción puede desequilibrarlo 
y en ocasiones  colapsarlo, llegándose al punto de que una victoria no es más 
relevante que una  derrota (Anderson Et. Al. 2005, Anderson 2007). Tras una 
derrota, se considera que la actitud del perdedor influye substancialmente en la 
forma en que se desarrolla el juego político, creando nuevas reglas, o bien, actos 
que paralizan a las instituciones políticas y democráticas del país. 

 
 

LOS PERDEDORES: EL CONSENTIMIENTO 
 

Entrando de lleno al estudio de los perdedores y tratando de seguir una 
línea  distinta de lo acostumbrado por la ciencia política, sin menospreciar la 
importancia  de  las  victorias  electorales,  en  lo  subsecuente  se  analizará  el 
impacto  de  las  derrotas  electorales  a  nivel  Ejecutivo  Federal  mexicano.  No 
obstante,   al   limitar   el    estudio   a   un   país   latinoamericano,   siempre   es 
imprescindible hacer uso de la política comparada para establecer análisis que 
provean planteamientos y conclusiones con impactos profundos. 

 

Como bien se establece, la legitimidad colabora a explicar la estabilidad 
democrática (Putnam 1993). El punto de vista popular ha sido estudiado por la 
ciencia  política, sospechándose que los bajos niveles de apoyo son una gran 
amenaza para los sistemas democráticos, la carencia de esta legitimidad afecta 
directamente en la estabilidad gubernamental (Lipset 1959, Riker 1980, Powell 
1982)   y   el   apoyo   ciudadano   fortalece   la   consolidación   de   regímenes 
democráticos y el fortalecimiento de sus instituciones (Pedersen 1983; Harmel 
& Janda 1993; Mischler& Rose 1997; Bermeo 2003; Dalton 2004; Smith 2004; 
Anderson,  Blais,  Bowler,  Donovan  &  Listhaug  2005;  Blais  &Loewen  2006; 
Anderson 2007). 

 

Tras una elección, las reacciones, en teoría, deberían dejar contentos a los 
ganadores, ya que ser ganador, resulta muy sencillo, no se espera un gran 
arrepentimiento por parte de los victoriosos. Este no es el caso de los actores 
derrotados,  ya  que  razonablemente,  se  espera  de  ellos  desaliento,  disgusto, 
decepción. La algarabía de los ganadores y el coraje de los perdedores, puede 
convertir el escenario político en un ambiente complicado, donde, legalmente 
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los  derrotados  pueden  hacer  uso  de  todos  los  mecanismos  posibles  para 
frustrar los esfuerzos de los ganadores en la persecución de sus compromisos y 
agendas políticas, por tanto no se está muy lejos de lo que Blais (2012) afirma 
cuando nos  comenta que  el diseño  democrático prevé que el trabajo  de los 
perdedores consiste en hacerle la vida difícil a los ganadores y no oponerse a lo 
que realmente consideran  importante para el desarrollo del país. Lo anterior 
cabe en este contexto, debido a que en la carrera larga, específicamente en los 
periodos del Ejecutivo mexicano (6  años), los perdedores deben superar esta 
amargura  y  resentimiento estando  dispuestos,  en  primer  lugar  a  aceptar  la 
decisión de la elección y, segundo, jugar en otra ocasión (play another day). A 
esto  le  nombramos  consentimiento  o  aceptación  de  la  derrota,  lo  cual  no 
significa estar de acuerdo con los resultados. En otros términos, la reacción de 
los  actores  derrotados  es  absolutamente crítica  para  el   juego  democrático 
(Anderson Et. Al. 2005). Ejemplos de perdedores persistentes en las Américas se 
encuentra el caso de Salvador Allende (Chile) y LuizInácio Lula da Silva, que tras 
3 derrotas llegaron al poder. 

 

Contrario a esto, a pesar de que la aceptación de la derrota contribuye con 
la democracia, no se puede dejar a un lado casos en los que la legitimidad del 
sistema  político y de la institución encargada de administrar la elección son, 
bajo el entender de los perdedores, manipulados por los candidatos ganadores 
que manejan el aparato del Estado, o en otras palabras, los ganadores obtienen 
la victoria por que manejan la  elección a su gusto, y por tanto presentan una 
actitud de rechazo que los lleva a un cambio en la política de su país. Los casos 
más  sobresalientes  son  el  de  José  Francisco  Peña  (República  Dominicana); 
Alejandro  Toledo  (Perú)  y  más  recientemente  el  caso  de  Henrique  Carriles 
Radonski (Venezuela). Este último caso, es de gran interés para el estudio de las 
derrotas  electorales,  debido  a  que  presenta  varias  facetas  como  perdedor. 
Capriles se presentó en octubre de 2012 como opositor de Hugo Chávez, frente 
al  cual  perdió  por  un  winner-loser gap   de   aproximadamente  10  puntos 
porcentuales; Capriles aceptó su derrota elegantemente y su conducta frente al 
gobierno fue sistémica. No obstante, tras la muerte de Chávez, se convocaron a 
nuevas elecciones el día 14 de Abril de 2013; Capriles volvió a  perder, ahora 
frente a Nicolás Maduro, pero en esta ocasión bajo un estrecho winner-loser gap 
menor  a  2  puntos  porcentuales  (el  menor  de  la  historia  en  Venezuela),  la 
diferencia fue que en su discurso Capriles no aceptó la derrota, argumentando 
ilegitimidad del ganador y de las instituciones encargadas de  administrar el 
proceso, así como el ventajismo político del candidato ganador. Esta ajustada y 
pírrica  derrota  de  Capriles,  genera  varios  puntos  de  análisis;  el  cambio  de 
estrategia tras la derrota, la cuestionada selección del candidato ganador y el 
corroído apoyo al chavismo que en tan solo 6 meses, tras su muerte, descendió 
estrepitosamente. Lo cierto es que esta elección muestra una vez más que la 
gracia de la derrota se convierte en la amargura de la derrota (Levitsky 2003, 
Anderson Et. Al 2005, Myers Gallardo 2012). 
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Por  otra  parte,  es  importante  adaptarse  a  la  propia  naturaleza  de  la 
democracia, aunque esta es sencilla de comprender, en ocasiones es difícil de 
acatar.  Lo cierto es que alguien tiene que aceptar la derrota y además la debe 
asumir, aprendiendo a ser oposición, para finalmente volver a subir al carrusel 
electoral, donde  si se prepara para la próxima elección, pueden aumentar las 
posibilidades y quizás se pueda llegar al éxito de la victoria (Downs 1957, Riker 
1983, Myers Gallardo 2012). En esta línea, algunos actores políticos derrotados 
se  pueden  generar  la siguiente  pregunta ¿Por  qué  seguir compitiendo?, una 
respuesta tentativa es que, aunque la derrota es un resultado indeseable, la 
viabilidad de la democracia electoral depende de la habilidad de asegurar y 
seducir el apoyo de proporciones insatisfechas de individuos que no esperaban 
dichos    resultados,   sabiendo   que,   en   ocasiones   minorías   unidas   suelen 
conformar mayorías (Nadeau & Blais 1993:553). Esta misma naturaleza, genera 
rivalidad  en  la  competencia,  dicha  rivalidad  asigna  y  distribuye  valores  o 
unidades de poder en dos formas muy amplias: Incumbent y Non Incumbent –es 
decirdentro y fuera del poder–(Myers Gallardo 2012 y Fajuri& Myers Gallardo 
2012). Esta lógica otorga cotos de poder, pero también los quita, por tanto las 
expectativas de victoria/derrota siempre están presentes. Si bien, perder puede 
no ser tan complicado, es importante conocer si una vez que ven frustradas sus 
intenciones, vuelven a competir una y otra vez. Sin embargo, siempre hay una 
latente posibilidad de que los perdedores prefieran quedarse en casa el día de la 
elección (muchos lo  hacen), o bien se planteen organizar un boicot frente al 
proceso, que a su entender, fue hecho para apilarlo en contra suya, o en un caso 
más extremo, trabajar activamente  para el derrocamiento de un sistema, que 
juzgan como injusto (Anderson Et. Al. 2005). 

 

El anterior planteamiento, complementa la pregunta del párrafo anterior, 
surgiendo  el  siguiente  cuestionamiento,  que  ya  algunos  politólogos  como 
Przeworski (1991:15) han hecho: ¿Cómo es posible que las fuerzas políticas que 
pierden en la elección acatan los resultados y continúan participando, en lugar 
de   subvertir    a    las   instituciones   democráticas?   Precisando   lo   anterior, 
globalmente existen diversas evidencias que los candidatos o líderes populares, 
que  no  aceptan  su   derrota,   logran  una  transición  democrática  exitosa  en 
términos  generales,  comprendiendo  que  en  la  dinámica  de  la  competencia 
electoral, ganar es el precursor de perder y perder el precursor de ganar, siendo 
que partidos que ganan,  tienden a perder votos la próxima elección (Levitsky 
2003,  Anderson  Et.  Al.  2005,  Myers  Gallardo  2012,  Fajuri&  Myers  Gallardo 
2012)2. 

 

 
2    

En otros estudios se  habla sobre la  importancia de la derrota cuando  sucede en  

varias ocasiones. La repetitividad de la derrota y la duración tan larga como partido Incumbent 

(Major o Minor), aunque afecta y frustra las intenciones del partido derrotado, también  

“corroe” el apoyo  electoral,  debido  a  la  carga  y desgaste  natural en  su periodo  de  

gobierno, lo  que subsecuentemente puede llevarles a una derrota, a esto le llamamos proceso de 

“Burnout”. 
 

 
58 



DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 
 

A pesar de esto, abundan casos donde el contraste es remarcado, es decir, 
no  se  acepta  pacíficamente  el  resultado  de  una  elección.  Por  tanto,  para  el 
presente estudio se convierte en clave conocer como la gente reacciona frente a 
un resultado juzgado de ser indeseable, es decir, qué tan rebelde puede llegar a 
ser tal reacción. Dicho de otra manera, la derrota puede ser tomada con rechazo 
al resultado y  adoptando una conducta antisistémica frente a las instituciones 
encargadas del  proceso  electoral y frente al ganador que se convertirá en el 
nuevo   gobierno.   Lo    realmente   preocupante   es   la   situación   que   pueda 
presentarse, los perdedores pueden actuar por medio de diversas tácticas, por 
un lado reaccionar dentro de los  límites de la ley, y por el otro lado (el más 
preocupante),  a  través  de  estrategias  que  paralizan  la  democracia  (huelgas, 
marchas, plantones, desconocimiento de la institución, entre otras), incluso, en 
casos extremos, con la intención de un posterior derrocamiento y búsqueda de 
un nuevo gobierno por vías fuera de lo constitucional. 

 

En términos  generales,  esta  investigación,  con  el  posterior  análisis  de 
caso, permitirá evaluar la estabilidad del candidato ganador y futuro gobierno 
Incumbent, y  al  mismo  tiempo  el  status  de  la  democracia  en  los  diferentes 
momentos y los posteriores cambios en las reglas del juego. Hay que afirmar: los 
perdedores  tienen   gran   capacidad  para  desequilibrar  al  gobierno,  leal  o 
deslealmente, pero sus actos afectan y tienen consecuencias relevantes para la 
democracia,  en  la  democracia  siempre  existirá  divergencia  en  la  opinión  y 
comportamiento de sus actores, pero  estas deben expresarse de una manera 
pacífica. Sobre estas consideraciones: Ninguna agresión puede justificarse. 

 
 

SELECCIÓN Y ANÁLISIS: MÉXICO 
 

En esta parte del estudio, se llega al punto donde el análisis comparado es 
imprescindible, y aunque solo es un país el analizado, se hará uso de ejemplos 
globales que den mayor amplitud a la investigación.El caso mexicano presenta 
19 procesos electorales desde 1917 hasta el año 2012. Aunque México, dentro 
de las Américas, es uno de los países con mayor historia democrática, lo cierto 
es que  muchos  de los teoristas y estudiosos lo ubican como un país con un 
sistema de concentración unimodal, en otras palabras, sin alternancia (Sartori 
1980:163), hasta la transición de lo hegemónico al multipartidismo en el año 
2000 con la derrota del PRI (Myers Gallardo 2012), sin embargo, no es materia 
del presente ahondar en este tema y por tanto se eligieron los 19 procesos, que 
partieron después de la Revolución de 1910 y de la creación de la Carta Magna 
en  1917.  Pues  bien,  casi  100  años  después,  se  tiene  una  larga  historia  en 
procesos  electorales  en  México,  este  largo  camino  en  la  búsqueda  de  la 
democracia  que  una  “obra  en  construcción”,  también  ha  dejado  una  gran 
cantidad de perdedores. 
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En  las  Américas,  se  conocen  candidatos  que  alternan  el  resultado  de 
victorias   y   derrotas,   existen  aquellos   que   siempre   han  ganado  como   el 
paraguayo Alfredo Stroessner con 7 victorias (1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 
1983 y 1988); el estadounidense Franklin Delano Roosevelt (1932, 1936,1940 y 
1944) y el venezolano Hugo Chávez Frías (1998, 2000, 2006 y 2011) con 4 
victorias cada uno, son los casos más sobresalientes. Del otro lado de la moneda 
existen candidatos que siempre que han competido han fracasado en el intento, 
algunos se retiran de la política y otros se mantienen en la lucha por el poder; el 
caso  más reciente es el del ecuatoriano Álvaro Noboa quien ha perdido en 5 
ocasiones  (1998,  2002,  2006,  2009  y  2013),  siendo  el  más  perdedor  de  la 
historia, en  segundo lugar se encuentra el caso argentino de Ricardo Balbín 
quien se postulo en 4 ocasiones (1951, 1958 y las 2 elecciones de 1973). Ambos, 
a pesar de la repetividad de sus derrotas, no se retiraron de la política de sus 
respectivos  países.  Sin  embargo,  hay  candidatos  que  han  perdido  en  menos 
ocasiones y comunicaron su retiro de la  política tras sus derrotas, el ejemplo 
más reciente es el del costarricense Ottón Solís  quien se ha postulado en 3 
ocasiones (2000, 2005 y 2010), y que tras su derrota aplastante frente a Laura 
Chinchilla  en  2010  anunció  su  retiro  definitivo.  Así   mismo,  en  la  carrera 
electoral, es más frecuente que los candidatos conozcan la derrota, porque tan 
solo  uno  se  convierte  en  Presidente.  A  pesar  de  esto,  gran   parte  de  los 
candidatos que conocen la derrota, también conocen los laureles de la victoria, 
por  ejemplo,  en  los  Estados  Unidos  de  América  se  presentan  29  casos  de 
candidatos que buscan entrar al poder en dos o más ocasiones. 

 

En  el  caso  mexicano,  a  diferencia  de  la  mayoría  de  los  países  del 
Continente Americano, existe un candado para el candidato ganador de la silla 
presidencial, este mecanismo constitucional se observa en el artículo 83: “En 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”, por lo 
que los  candidatos mexicanos a la presidencia de la República pueden perder 
cuantas veces intenten llegar al poder, pero tan solo podrán ganar una sola vez. 
A  continuación  se  muestran  los  procesos  electorales  mexicanos  desde  1917 
hasta  el  último  de  los  procesos  en  2012.  En  la  Tabla  1,  se  observan  los 
candidatos ganadores y perdedores de los procesos (1er y 2do lugar) y el grado 
de competitividad se observa en el winner-loser gap. 
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Tabla 1 
 

Procesos electorales del Ejecutivo Federal: Winner-Loser Gap 
 

 
Año V. Turn 

Out 
Total de 

Votos 
 

Ganador/Partido % 
votos 

 
Perdedor/Partido % 

votos 
Winner- 
Loser 
GAP 

2012 63.14% 49,087,446 Enrique Peña Nieto 38,21 Andrés Manuel López O. 31,59 6,62 
2006 58.55% 41,791,322 Felipe Calderón 35,89 Andrés Manuel López O. 35,33 0,56 
2000 63.96% 37,603,923 Vicente Fox 42,52 Francisco Labastida Ochoa 36,11 6,41 
1994 78.50% 35,545,831 Ernesto Zedillo 48,69 Diego Fernández de Ceballos 25,92 22,77 
1988 50.14% 19,091,843 Carlos Salinas de Gortari 50,7 Cuauhtémoc Cárdenas 31 19,7 
1982 74.84% 23,592,888 Miguel de la Madrid H. 70,99 Pablo E. Madero Belden 15,68 55,31 
1976 64.55% 16,727,993 José López Portillo 91,9 Valentín Campa 5,21 86,69 
1970 64.26% 13,915,963 Luis Echeverría Álvarez 84,79 Efraín González M. 13,78 71,01 
1964 69.33% 9,422,185 Gustavo Díaz Ordaz 88,81 José Luis González Torres 10,98 77,83 
1958  7,463,403 Adolfo López Mateos 90,43 L. Héctor Álvarez Álvarez 9,42 81,01 
1952  3,651,483 Adolfo Ruiz Cortines 74,32 Miguel Henríquez Guzmán 15,88 58,44 
1946  2,294,728 Miguel Alemán Valdés 77,9 Ezequiel Padilla Peñaloza 19,3 58,6 
1940  2,637,222 Manuel Ávila Camacho 93,9 Juan Andreu Almazán 5,7 88,2 
1934  2,265,971 Lázaro Cárdenas del Río 98,2 Antonio I. Villarreal 1,1 97,1 
1929  2,082,106 Pascual Ortiz Rubio 93,6 José Vasconcelos 5,3 88,3 
1928  1,670,435 Álvaro Obregón 100 -  100 
1924  1,593,257 Plutarco Elías Calles 84,1 Ángel Flores 15,9 68,2 
1920  1,181,550 Álvaro Obregón 95,8 Alfredo Robles D. 4 91,8 
1917  812,928 Venustiano Carranza 97,9 Pablo González Garza 1,7 96,2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFE. 
 

Análisis comparativo. Lo primero que resalta en la Tabla 1, es que tan solo 
uno de  los candidatos ha sido dos veces Presidente de la República. Por otra 
parte, se  observa que solo un candidato, además de Obregón, se ha postulado 
más de una vez  (Andrés Manuel López Obrador), sin embargo, la tabla solo 
muestra  al  primer  y  segundo  lugar  de  la  elección,  por  tal  motivo  parece 
pertinente aportar algunos datos que se encuentran fuera de la tabla. 

 

Álvaro  Obregón  se  convirtió  en  Presidente  de  la  República  tras  las 
elecciones de 1920, pero cabe decir que Obregón ya se había postulado en la 
elección anterior en 1917, tan solo obtuvo un poco más de 4 mil votos (0,5%) 
quedando  rezagado  al  tercer  lugar,  detrás  de  Venustiano  Carranza  y  Pablo 
González Garza.  En  1920 contendió por segunda vez y venció al Republicano 
Alfredo  Robles.  Tras  la   reforma  constitucional  de  1927  que  permitía  la 
reelección, volvió a contender y ganó abrumadoramente al ser candidato único 
teniendo el apoyo de los sectores del trabajo más importantes, convirtiéndose 
en el primer político mexicano post Revolución en contender en 3 ocasiones, 2 
con éxito. 

 
 
 

61 



DERROTAS ELECTORALES: ACTITUD, CONDUCTA Y CARRERA DE LOS CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES EN MÉXICO 

Alfonso Myers Gallardo 

Casi 75 años después volvería a suceder algo parecido. El líder máximo de 
las  izquierdas en México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se convertía en el 
segundo candidato post Revolución en contender en 3 ocasiones, a diferencia de 
Obregón,  Cárdenas  fracasó  en  los  3  intentos  (1988,  1994  y  2000).  El  caso 
cardenista es un  claro ejemplo de lo que Levitsky (2003) y Anderson Et. Al. 
(2005) denominan apoyo  corroído, donde tras una derrota, la victoria se va 
haciendo más difícil de obtener,  es  decir, tanto el partido como el candidato, 
entran en un proceso de Burnout  (Myers  Gallardo 2012). En 1988, Cárdenas 
obtuvo un segundo lugar detrás del candidato priista Carlos Salinas de Gortari, 
con un 31,0 % de los votos, en 1994 pasó a un tercer lugar con un 16,59 % y 
finalmente en el año 2000 obtuvo un muy ligero  aumento con 16,64% de la 
votación total emitida. Regresando a la tabla, se observa  que el ex perredista 
Andrés  Manuel  López  Obrador  es el  candidato, que  a  pesar  de  contender  y 
perder en las dos ocasiones, se ha mantenido como un candidato  altamente 
competitivo. En el año 2006, se dio la elección más competitiva en la historia de 
los procesos electorales mexicanos, con el winner-loser gap más estrecho entre 
el primer y segundo competidor, un 0,56%, equivalente a tan solo 254 934 votos 
de diferencia frente al ganador Felipe Calderón Hinojosa3. 

 
 

ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES  ELECTORALES Y ACTITUD DE LOS PERDEDORES 
 

En  esta   parte   del   estudio   se   pretende   hacer   una   relación   de   las 
instituciones   electorales   encargadas   de   administrar   y   regular   el   proceso 
electoral. Por tanto, se asignará un valor de la legitimidad de la institución al 
momento de la elección, en otras palabras el grado de confianza y credibilidad 
que tienen estas frente al ciudadano (Ver Tabla 2.) La hipótesis que se plantea es 
que  a   mayor  grado  de  legitimidad  y  confianza  de  la  autoridad  electoral 
encargada  del  proceso, mayor  será  la  probabilidad  de  que  la  actitud  de  los 
perdedores frente al  resultado electoral sea de aceptación. Posteriormente se 
intenta asociar el grado de legitimidad y confianza del órgano frente al rechazo 
o aceptación del perdedor. En  este  caso, se hizo uso del Latino barómetro, el 
Barómetro de las Américas, datos del  IFE, y un estudio del contexto político 
electoral en cada uno de los procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   
Aunque se habló de un gran fraude electoral en contra del perdedor, en esta ocasión no se 

tratará el tema, sino que se hablará de las repercusiones que causó dicha derrota. 
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Tabla 2 
 

Legitimidad de la Institución Electoral vs. Actitud del Candidato Perdedor 
 

Año Ganador Perdedor W-L 
GAP 

Institución 
Electoral 

Legitimidad 
Institución 

Actitud vs. 
resultado 

2012 Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López O. 6,62 IFE Media Rechazo 
2006 Felipe Calderón Andrés Manuel López O. 0,56 IFE Media Rechazo 
2000 Vicente Fox Francisco Labastida O. 6,41 IFE Media Aceptación 
1994 Ernesto Zedillo Diego Fernández de C. 22,77 IFE Baja Aceptación 

1988 Carlos Salinas de 
Gortari Cuauhtémoc Cárdenas 19,7 CFE Baja Rechazo 

1982 Miguel de la Madrid H. Pablo E. Madero Belden 55,31 CFE Baja Aceptación 
1976 José López Portillo Valentín Campa 86,69 CFE Baja Aceptación 

1970 Luis Echeverría 
Álvarez Efraín González M. 71,01 CFVE Baja Aceptación 

1964 Gustavo Díaz Ordaz José Luis González T. 77,83 CFVE Baja Aceptación 
1958 Adolfo López Mateos L. Héctor Álvarez 81,01 CFVE Baja Aceptación 
1952 Adolfo Ruiz Cortines Miguel Henríquez G. 58,44 CFVE Baja Rechazo 
1946 Miguel Alemán Valdés Ezequiel Padilla Peñaloza 58,6 CFVE Media Aceptación 
1940 Manuel Ávila Camacho Juan Andreu Almazán 88,2 JE Baja Rechazo 

1934 Lázaro Cárdenas del 
Río Antonio I. Villarreal 97,1 JE Baja Aceptación 

1929 Pascual Ortiz Rubio José Vasconcelos 88,3 JE Baja Rechazo 
1928 Álvaro Obregón - 100 - - - 
1924 Plutarco Elías Calles Ángel Flores 68,2 JE Baja Aceptación 
1920 Álvaro Obregón Alfredo Robles D. 91,8 JE Baja Aceptación 
1917 Venustiano Carranza Pablo González Garza 96,2 JE Media Aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFE, Latino Barómetro y Barómetro de las 
Américas 

 

Análisis comparativo. En la tabla anterior (Tabla 2.) se observan los 19 
procesos electorales en comento, el nombre de la Institución Electoral en su 
momento, el grado de legitimidad de esta y la actitud del candidato perdedor 
frente al resultado. Al analizar esta relación, se permite conocer la influencia de 
la confianza que se tiene sobre el órgano encargado de administrar el proceso 
electoral sobre la actitud del candidato perdedor. En primer lugar resalta que el 
grado de legitimidad nunca ha sido alto, sin embargo, en 10 de los 19 procesos, a 
pesar de que el nivel ha sido bajo, los candidatos han aceptado su derrota, pero 
ninguno (con excepción de Obregón y Cárdenas) ha vuelto a competir. 

 

En este sentido, cabe decir que la diferencia entre el winner-loser gap tan 
amplia,   no   les   da   espacio   para   rechazar   una   elección   que   fue   perdida 
abismalmente. Por otro lado, no sucede lo mismo cuando el grado de legitimidad 
es medio, ya que en 5 procesos electorales con este grado de legitimidad, en dos 
de ellos  ha  existido un rechazo, ambos son los casos más recientes donde el 
actual líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha sido derrotado. En los 
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otros casos de rechazo, el primero de estos, el del famoso escritor y filosofo 
mexicano José Vasconcelos, muchas son las razones por las cuales se rechazó la 
elección,   pero   en   términos   generales   se   le   atribuye   a   la   posición   no 
reeleccionista del candidato y al contexto político y social que atravesaba el país 
tras  la  Guerra  Cristera  de  1929.  En  el  segundo  de  los  casos,  el  candidato 
perdedor Miguel Enríquez Guzmán, rechazó el resultado, denunciando al CFVE 
las grandes irregularidades y sosteniendo la fraudulencia del proceso electoral. 
En el tercer caso,  Cuauhtémoc Cárdenas en su primera candidatura también 
rechazo el  resultado,  atribuyendo  al  Secretario  de  Gobernación un  supuesto 
fraude, o como se conoce habitualmente caída del sistema. Lo cierto es que, si se 
analiza  toda  la  tabla,  no  hay  una  tendencia  que  coincida  con  la  hipótesis 
planteada,  sin  embargo,  esta  tendencia  si  sucede  si  tan  solo  se  analiza  el 
recuadro desde la creación del IFE en 1990. 

 
 

ACTITUD ASOCIADA A LA CONDUCTA DEL CANDIDATO  PERDEDOR 
 

Tras conocer la relación entre la legitimidad de la institución encargada 
del proceso electoral y la actitud de rechazo o aceptación, es importante conocer 
la  reacción  que  el  derrotado  tiene  frente  al  ganador  que  formará  el  nuevo 
gobierno  Incumbent.  Se  entenderá  a  la  conducta  como  sistémica  cuando  el 
candidato actué  dentro de los límites constitucionales y legales, incluso, como 
sucede  en  otros  países,   reaccionar  con  consentimiento,  gracia  y  elegancia 
(Canadá o Estados Unidos). Lo referente a la conducta antisistémica se entiende 
cuando el candidato perdedor, además de no aceptar su derrota, actúa fuera de 
los límites legales, e incluso su conducta se basa en métodos de contención que 
pueden terminar por paralizar las instituciones democráticas del país. La idea es 
que cuando la actitud es de aceptación, la conducta será sistémica y lo contrario 
cuando la actitud es de rechazo (Ver Tabla 3.). 
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Tabla 3 
 

Actitud vs. el resultado y la Conducta vs. el gobierno del ganador 
 

Año Ganador Perdedor W-L 
GAP 

Actitud vs. 
resultado 

Conducta vs. 
Ganador 

2012 Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López O. 6,62 Rechazo Sistémica 
2006 Felipe Calderón Andrés Manuel López O. 0,56 Rechazo Antisistémica 
2000 Vicente Fox Francisco Labastida O. 6,41 Aceptación Sistémica 
1994 Ernesto Zedillo Diego Fernández de C. 22,77 Aceptación Sistémica 
1988 Carlos Salinas de Gortari Cuauhtémoc Cárdenas 19,7 Rechazo Sistémica 
1982 Miguel de la Madrid H. Pablo E. Madero Belden 55,31 Aceptación Sistémica 
1976 José López Portillo Valentín Campa 86,69 Aceptación Sistémica 
1970 Luis Echeverría Álvarez Efraín González M. 71,01 Aceptación Sistémica 
1964 Gustavo Díaz Ordaz José Luis González T. 77,83 Aceptación Sistémica 
1958 Adolfo López Mateos L. Héctor Álvarez 81,01 Aceptación Sistémica 
1952 Adolfo Ruiz Cortines Miguel Henríquez G. 58,44 Rechazo Antisistémica 
1946 Miguel Alemán Valdés Ezequiel Padilla Peñaloza 58,6 Aceptación Sistémica 
1940 Manuel Ávila Camacho Juan Andreu Almazán 88,2 Rechazo Sistémica 
1934 Lázaro Cárdenas del Río Antonio I. Villarreal 97,1 Aceptación Sistémica 
1929 Pascual Ortiz Rubio José Vasconcelos 88,3 Rechazo Sistémica 
1928 Álvaro Obregón - 100 - - 
1924 Plutarco Elías Calles Ángel Flores 68,2 Aceptación Sistémica 
1920 Álvaro Obregón Alfredo Robles D. 91,8 Aceptación Sistémica 
1917 Venustiano Carranza Pablo González Garza 96,2 Aceptación Sistémica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFE, Latino Barómetro y Barómetro de las 
Américas 

 

Análisis Comparativo. La tendencia es que cuando existe una actitud de 
aceptación del resultado, la conducta es sistémica, de hecho en 13 de los 19 
casos así sucede. Se presentan 6 casos de rechazo, pero tan solo en dos de ellos 
(1952  y  2006) se  presentó  una conducta antisistémica.  En  el primer de los 
casos, ya comentado, Miguel Enríquez Guzmán, tras rechazar los resultados que 
daban a Adolfo  Ruiz Cortines como presidente, denunció la falta de limpieza 
impugnando  las  elecciones  y  promoviendo  una  ola  de  protestas  que  fueron 
reprimidas  con  violencia,  argumentando  un  desequilibrio  institucional  y  la 
ruptura del Estado de Derecho. En el segundo de los casos, en 2006, el candidato 
de  las  izquierdas,  tras  rechazar  el  resultado,  se  auto  proclama  presidente 
legítimo  y  adopta  una  conducta  con  medidas  contenciosas  fuera  de  lo  legal 
(Plantones,  marchas,  etc.)  que  terminaron  por  paralizar  a  las  instituciones 
democráticas del país. Cabe decir  también que el candidato perdedor Andrés 
Manuel  López  Obrador,  tampoco  aceptó   su  derrota,  pero  no  adoptó  una 
conducta anti sistémica en 2012, en esta última elección, se puede atribuir a que 
la diferencia entre el winner-loser gap fue mucho más amplia, casi de 6 puntos 
porcentuales, además el líder izquierdista entendió que haber creado parálisis y 
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desequilibrio en el Estado mexicano después de las elecciones de 2006, terminó 
por  afectarle  en  sus  aspiraciones  en  las  elecciones  de  2012,  una  evidente 
estrategia política para contender en un futuro para las elecciones de 2018. 

 
 

CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES EN ELECCIONES CON WINNER-LOSER GAP BAJO 
 

En esta parte del estudio, para poder realmente observar cuales fueron los 
verdaderos impactos en la democracia tras las derrotas, se pretende conocer las 
variaciones que manifestaron dichas elecciones en el ámbito de las instituciones 
y las reglas del juego electoral. La hipótesis es que cuando existe una actitud de 
rechazo y una conducta antisistémica, es más probable que existan cambios en 
las reglas del juego, basándose en la explicación de que la calidad democrática, 
legitimidad institucional y las reglas del juego favorecen a tan solo una parte de 
los actores políticos, o dicho de  otra manera, el sistema está diseñado para 
hacerlos perder una y otra vez, y por  tanto una modificación en las reglas y 
andamiaje electoral es positivo para la  democracia y la competencia electoral 
(Ver Tabla 4.). Sin embargo, se debe tener conciencia de que si los candidatos 
perdedores no fueron capaces de ganar la elección, difícilmente podrán tener la 
injerencia necesaria para generar cambios de fondo que  puedan favorecer sus 
intereses. La importancia de esto se centra en que la arena  electoral siempre 
estará  condicionada  por  un  contexto  político  y  reglas  electorales  (Duverger 
1954), en las que los seres humanos interactúan entre sí (North 1981). 
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Tabla 4 
 

Cambios institucionales y en las reglas del juego 
 

Año Perdedor W-L 
GAP 

Actitud vs. 
resultado 

Conducta vs. 
Ganador 

Consecuencias Institucionales de la 
elección. 

 
2012 

 
Andrés Manuel López O. 

 
6,62 

 
Rechazo 

 
Sistémica 

Se prevén cambios, como candidaturas 
individuales, financiamiento y fiscalización, 

entre otras. 
 

2006 
 

Andrés Manuel López O. 
 

0,56 
 

Rechazo 
 

Antisistémica 
RC-2007: modificaciones en el 

financiamiento, restricciones ciudadanas y 
diminución de atribuciones de los órganos 

electorales. Reforma Art. 41 Constitucional. 
2000 Francisco Labastida O. 6,41 Aceptación Sistémica - 

 
1994 

 
Diego Fernández de C. 

 
22,77 

 
Aceptación 

 
Sistémica 

Reforma de 1996: Limite de representación 
en Cámaras, Umbrales de votación, Reformas 

en las agrupaciones políticas, Financiación 
pública y privada, coaliciones, etc. 

 
1988 

 
Cuauhtémoc Cárdenas 

 
19,7 

 
Rechazo 

 
Sistémica 

Creación del COFIPE, Reforma electoral de 
1991 y creación del IFE, Reforma de 1994 y 

pacto por la imparcialidad. 

1982 Pablo E. Madero Belden 55,31 Aceptación Sistémica Reforma electoral de 1987: Código Federal 
Electoral 

 
1976 

 
Valentín Campa 

 
86,69 

 
Aceptación 

 
Sistémica 

Creación del la Ley Federal de 
Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) 

1970 Efraín González M. 71,01 Aceptación Sistémica Reforma del artículo 54 Constitucional: 
aumento de diputados por partido. 

1964 José Luis González T. 77,83 Aceptación Sistémica - 

1958 Héctor Álvarez 81,01 Aceptación Sistémica Reforma electoral de 1963: Diputados de 
partido, cauce político para ser oposición. 

1952 Miguel Henríquez G. 58,44 Rechazo Antisistémica Universalización de Sufragio (Voto 
femenino) 

 
1946 

 
Ezequiel Padilla Peñaloza 

 
58,6 

 
Aceptación 

 
Sistémica 

Creación de la Ley Federal Electoral, se 
institucionaliza el proceso electoral en 

México 
1940 Juan Andreu Almazán 88,2 Rechazo Sistémica - 
1934 Antonio I. Villarreal 97,1 Aceptación Sistémica - 

 
1929 

 
José Vasconcelos 

 
88,3 

 
Rechazo 

 
Sistémica 

Surgimiento de PNR en 1929 y RC de Abril 
de 1933. Ampliación de periodos a las 

Cámaras, prohibición de reelección 
consecutiva 

1928 - 100 - - Intento de creación de un Partido de Estado: 
Fallida 

1924 Ángel Flores 68,2 Aceptación Sistémica Intento de creación de un Partido de Estado: 
Fallida 

1920 Alfredo Robles D. 91,8 Aceptación Sistémica Intento de creación de un Partido de Estado: 
Fallida 

1917 Pablo González Garza 96,2 Aceptación Sistémica Después de la creación de la CPEUM de 
1917 se crea la Junta Empadronadora 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos bibliográficos y del IFE. 
 

Análisis Comparativo. Resalta  el  hecho  de  que  en  todos  los  procesos 
electorales donde no hubo algún tipo de reforma estructural o de fondo que 
valga la pena mencionar (1934, 1940, 1964 & 2000), la actitud fue de aceptación 
y la conducta de tipo sistémico. Empero, este comportamiento no tiene un gran 
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significado debido a que en aquellos procesos donde hubo rechazo en la actitud 
o una  conducta antisistémica, aunque si hubo reformas importantes como la 
universalización   del   voto   femenino   en   1953   y   la   importante   reforma 
Constitucional en 2007, otras muy importantes reformas electorales se dieron 
bajo el  contexto de un candidato perdedor que aceptó su derrota y reaccionó 
sistémicamente, incluso en aquellas reformas que marcan un hito en la historia 
electoral mexicana,  tales  como la instauración de la Ley Federal Electoral en 
1946; la  reforma  de  1977  que  empezó  a  configurar  el  sistema  de  partidos 
mexicano, la creación del IFE en 1990, así como las reformas en 1991, 1994 y 
1996, esta última considerada una de las más profundas en la historia electoral 
mexicana (García Bartolo 2011). 

 

Es imprescindible mencionar que las primeras reformas electorales en 
México    atendían   las   necesidades   de   la   naciente   democracia   mexicana, 
principalmente  la  carencia de competencia. No obstante, tras la creación del 
partido oficialista en el maximato, las reformas parecían beneficiar al candidato 
del gobierno y no a sus adversarios que siempre vieron la derrota. El fin de esto 
se observa en la reforma de 1977, pero sus efectos generan un impacto hasta la 
elección presidencial de 1988, donde a pesar de que el candidato del PRI venció 
con  un  winner-loser casi  de  20   puntos  porcentuales,  este  margen  se  vio 
estrepitosamente reducido en  comparación  con los anteriores procesos para 
elegir al Presidente mexicano. En la  época más reciente, desde 1994 hasta la 
fecha, parece que uno de los puntos estratégicos en las agendas reformistas en 
el área electoral mexicana es el  financiamiento y fiscalización de los partidos 
políticos. Este no es un tema en que se pretende ahondar, pero cabe decir que 
este tipo de reformas son en gran parte  debido a que México es una de las 
democracias más caras del mundo, en el continente americano tan solo está por 
debajo  de  los  Estados  Unidos,  a  pesar  de  estos  esfuerzos  reformistas,  las 
pasadas elecciones presidenciales de 2012 se convirtieron en las más caras de la 
historia mexicana. 

 

 
CONSECUENCIAS EN LAS CARRERAS DE LOS PERDEDORES 

 

Finalmente, en esta última parte del estudio, se analizará cómo después 
del  enfrentamiento y choque de poderes entre los candidatos presidenciales, 
aquellos que resultan perdedores actúan en torno a sus carreras políticas, dicho 
de  otra   manera,   se  explicará  cómo  influye  la  actitud  y  conducta  de  los 
perdedores,  basándose en la condición teórica de elección racional, sabiendo 
que el actor individual es la unidad de análisis, asumiendo que todo individuo es 
egoísta, pero tiene capacidad racional, tiempo e independencia emocional para 
elegir conductas que terminen por impactar su interés personal, se deduce que 
esta  conducta  encuentra  su  motivación  en  los  incentivos  y  expectativas  de 
permanecer en el escenario político,  en el debate de las ideas y quizás, en un 
corto, mediano o largo plazo, llegar al  poder. En la  Tabla 5., se  analiza qué 
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sucedió con el candidato perdedor después de su derrota, en este sentido se 
considera  que  cuando  los  candidatos  pierden,  pero  lo  hacen  con  gracia  y 
elegancia, sus posibilidades futuras pueden mejorar, pero cuando optan por no 
adaptarse   a   las   reglas   previamente   establecidas,   intentando   generar   un 
desequilibrio e inestabilidad política, impactan de manera negativa su propio 
futuro,  incluso, en algunos casos, obligándose a salir del todo y no volver a 
competir. 

Tabla 5 
 

Consecuencia en la carrera política del candidato perdedor 
 

Año Perdedor W-L 
GAP Cambios en la carrera  del perdedor 

2012 Andrés Manuel López 
O. 6,62 Se volvió a separar del partido que lo apoyo (PRD) y comienza una formación 

con un nuevo grupo político (MORENA). 

2006 Andrés Manuel López 
O. 0,56 Se separo del PRD en 2010, regreso en 2011 y contendió para las presidenciales 

de 2012, fracaso en su segundo intento. 
 

2000 
 

Francisco Labastida O. 
 

6,41 
Tras aceptar su derrota inmediatamente después de los resultados preliminares, 

continúo en el debate político. En el 2006 se convirtió en Senador de la 
República. 

1994 Diego Fernández de 
Ceballos 22,77 Continuó en la política. En 2000 se convirtió en Senador, Presidente del Senado 

en dos ocasiones. Secuestrado en 2010 y puesto en libertad el mismo año. 
 

1988 
 

Cuauhtémoc Cárdenas 
 

19,7 
Intento fallidamente ser Presidente en 1994 y 2000. Jefe de Gobierno del DF de 

1997 a 1999. Actualmente es Jefe de asuntos internacionales del DF en el 
Gobierno de Miguel Ángel Mancera. 

1982 Pablo E. Madero 
Belden 55,31 Presidente del PAN de 1984 a 1987. En 1991 renuncia al PAN, se une al Partido 

Demócrata Mexicano “Gallito”, e intenta fallidamente ser Presidente en 1994. 

1976 Valentín Campa 86,69 Se convirtió en Diputado Federal de 1979 a 1981. Se mantuvo apoyando el 
“Comunismo Mexicano”. 

1970 Efraín González 71,01 Presidente del PAN en 1975 y se recluye en la vida Académica. 
1964 José Luis González T. 77,83 Se mantuvo en las filas del PAN pero no intento ningún puesto público. 

 
1958 

 
Héctor Álvarez 

 
81,01 

Presidente Municipal de Chihuahua en 1983, Presidente del PAN de 1987 a 
1993, Senador de 1994 a 2000, Coordinador del diálogo por la Paz en Chiapas en 

2000. 

1952 Miguel Henríquez G. 58,44 Participo en la oleada de protestas contra el gobierno, por las supuestas 
elecciones fraudulentas. Nunca tuvo un puesto público y se retiro de la política. 

1946 Ezequiel Padilla 
Peñaloza 58,6 Se dedico a la vida académica y más tarde se convirtió en Senador por Guerrero 

de 1967 a 1970. 
 

1940 
 

Juan Andreu Almazán 
 

88,2 
Tras rechazar la derrota, intento convencer al Presidente estadounidense 

Franklin D. Roosevelt de apoyar en el movimiento almazanista pero no lo logro y 
se retiro de la política mexicana. 

1934 Antonio I. Villarreal 97,1 Reingreso al Ejército con grado de General de División. 
 

1929 
 

José Vasconcelos 
 

88,3 
Exiliado a Estados Unidos. En 1940 se reconcilia con la Política Nacional, fuerte 
crítico de la Sucesión Presidencial, dedicándose a la escritura y filosofía. Rector de la 

UNAM y de la Biblioteca Nacional. Conocido como el Maestro de América. 
1928 - 100  
1924 Ángel Flores 68,2 Se retiro de la política en 1925. 
1920 Alfredo Robles 91,8 Se retiro de la política en 1928. 

1917 Pablo González Garza 96,2 Se rebeló contra Carranza en 1919, en 1920 fue aprehendido y sentenciado a 
muerte, huyo a Estados Unidos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos bibliográficos. 
 

Análisis comparativo. Del análisis minucioso de la Tabla 5., se muestra que 
en su mayoría, los candidatos perdedores, presentan una dinámica constante en 
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torno   a   la   política.   Algunos   procesos   impactaron   positivamente   y   otros 
negativamente, incluso hasta la condena de muerte (Pablo González Garza). Tan 
solo en 2 casos se retiraron de la política después de su derrota, quizás los altos 
márgenes en el  winner-loser gap, no les dejaron con buen sabor de boca para 
volver a competir (Ángel Flores y Alfredo Robles). El resto de los casos muestra 
que  los candidatos  siguieron,  de  distintas  formas,  participando  en el  debate 
político mexicano. 

 

No  obstante  a  esto,  la  época  más  reciente  muestra  casos  donde  los 
candidatos perdedores se encuentran más activos que el resto. En este sentido 
se  encuentran  los  líderes  izquierdistas  del  PRD, donde  incluso han  vuelto  a 
contender  para la presidencia de la República, tal es el caso de Cuauhtémoc 
Cárdenas  Solórzano, quien tras obtener un segundo lugar en 1988, intento en 
1994 y 2000, obteniendo un tercer lugar en ambas elecciones. Por otro lado, se 
encuentra el caso lopezobradorista quien tras contender fallidamente en 2006, 
intento  nuevamente  en  2012  con  el  mismo  resultado.  La  diferencia  entre 
Cárdenas  y  López  Obrador  fue  que,  a  pesar  de  que  Cárdenas  rechazo  el 
resultado en 1988, este no reacciono anti sistémicamente en ninguno de sus tres 
intentos. López Obrador no aceptó su derrota y reaccionó antisistémicamente, 
este salió de su partido más tarde, debido a factores como las alianzas contra 
nature(Myers 2012) entre las fuerzas de la izquierda y derecha, para competir 
contra el PRI, sin embargo, se mantuvo en el debate político de las ideas y viajó 
durante  todo  el periodo  calderonista a cada  rincón  del  país  para hacer una 
campaña que le ayudara a llegar al poder en 2012. Finalmente, en 2011 regreso 
al  PRD,  ganó  la  encuesta  interna  frente  al  otro  candidato  de  la  izquierda 
(Marcelo Ebrard) y se postuló en 2012. En su última derrota, su reacción fue de 
rechazo pero su conducta fue dentro de los límites legales. La diferencia entre 
2006 y 2012 fue la legitimidad de la Institución, la cantidad de observadores, 
tanto nacionales como internacionales y sobre todo la diferencia en el winner- 
loser  gap   entre  AMLO  y  el  ganador  Enrique  Peña  Nieto,  de  6,41  puntos 
porcentuales, equivalentes a más de 3,3 millones de votos. 

 

 
CONCLUSIONES: IMPACTOS DE LAS DERROTAS 

 

Cuando se presenta una derrota electoral a nivel presidencial, se pueden 
observar comportamientos muy distintos, incluso cuando el winner-loser gap no 
es tan estrecho, o bien, no son elecciones altamente competitivas. Sin embargo, 
se nota un mayor impacto cuando el resultado electoral es más cerrado. Como 
prueba de esto,  las  elecciones de 2006 que hasta hoy son las elecciones más 
competidas  en  la   historia,  pues   el  winner-loser gap   fue  de  0,56  puntos 
electorales, se convirtieron en un momento electoral crucial en la vida política 
de México, debido a que el sistema y régimen político se vieron menoscabados, y 
más aún, la Institución electoral terminó siendo fuertemente criticada, a pesar 
de tener una legitimidad aceptable. 
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El  nivel  de  legitimidad  (Bajo,  Medio,  Alto)  de  la  Institución  electoral 
influye de manera muy relevante en las actitudes y conductas de los candidatos 
perdedores.  Aunque  el  grado  de  legitimidad  no  ha  tenido  altos  niveles  de 
aprobación y confianza, se muestra que a través de los años, tras abrir paso a las 
reformas estructurales, esto ha ido aumentando considerablemente, incluso ha 
sido   calificado   de   manera   positiva   por   varios   y   distintos   observadores 
internacionales en esta materia. Si se analizan los resultados generales, no existe 
una  tendencia  de  que  a   mayor  legitimidad  menor  posibilidad  de  que  el 
candidato perdedor tenga una actitud de rechazo y una conducta antisistémica. 
Sin embargo, la tendencia cambia  completamente cuando el estudio se reduce 
de 1988 a la actualidad, esta relación  cambia. Esta condición es atribuible al 
hecho de que en 1988 se generan elecciones  más competidas, en 1989 el PRI 
pierde por primera vez el gobierno uno de los 31 estados4  y además en 1990 se 
crea el IFE, órgano que le dio mayor legalidad y  transparencia al proceso de 
elección del Ejecutivo Federal en los años posteriores. 

 

Los candidatos perdedores, en su mayoría, se han convertido en piezas 
clave  para la dinámica institucional en torno a las reformas y cambios en las 
reglas del  juego, siempre con la intención de generar un campo de juego más 
justo  para  los  contendientes,  donde  no  se  generen  ganadores  y  perdedores 
predeterminados, en otras palabras, elecciones reñidas o altamente competitivas 
con resultados entre el  ganador y perdedor muy estrechos pueden provocar 
diversas  situaciones   problemáticas,  que  a  estas  alturas  de  la  democracia, 
adquieren una magnitud y  peso decisorios, en muchas de las ocasiones estos 
problemas son de índole legal, pudiendo ser errores u omisiones del aparato y 
cuerpo legal, obligando al nuevo  ganador a crear las condiciones de equidad 
para la próxima justa electoral, incluso  cuando los detalles para modificar el 
arquetipo del andamiaje electoral son mínimos. También se debe dejar claro en 
este renglón que las reformas, no se pueden atribuir a un momento específico, 
ya  que  todas  han  seguido  una  línea  de  reforma  continua  en  cada  sexenio 
presidencial, a mayor o menor medida, atendiendo las necesidades del contexto 
político del país, en un principio clamando por mayor democracia, pluralismo, 
competencia y más recientemente, cuestiones de administración, 
financiamiento, fiscalización, transparencia, entre otras. 

 

Del mismo modo, las actitudes y conductas de los candidatos perdedores, 
tuvieron  una  gran  relevancia  en  los  procesos  electorales,  debido  a  que  por 
medio  de sus estrategias para sobrevivir o retirarse del campo de la política 

 

 
4
El suceso más importante que se convierte en parteaguas de la competencia mexicana fue la 

victoria de Ernesto RuffoAppel, representante del PAN, en el Estado de Baja California en el 

año de 1989, concediéndole la titularidad del poder ejecutivo local por primera vez a un 

partido político diferente al PRI, siendo una nueva autonomía política frente al gobierno 

central, desencadenando más tarde la presencia de otros gobernadores no priistas 
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impactaron  profundamente  sus  posibilidades  para  competir  en  un  futuro  (a 
corto, mediano o largo plazo) para la presidencia mexicana, llegando a afectar 
directamente  la  propia  carrera  y  destino  de  los  candidatos.  El  ejemplo más 
reciente y más importante es el de Andrés Manuel López Obrador. Rechazar el 
resultado, reaccionar antisistémicamente con formas contenciosas, renunciar al 
partido y regresar más tarde, fueron factores fundamentales para que se creara 
un tipo de desconfianza de cara a las elecciones de 2012. 

 

Finalmente, debe quedar claro que al ser un tema en constante cambio, 
una   obra  en  construcción,  se  debe  de  dar  un  seguimiento  día  tras  día. 
Globalmente  quedan  casos  pendientes  en  los  que  candidatos  perdedores  o 
ganadores   tienen    posibilidad   de   volver   a   contender,   incluso   con   altas 
expectativas de ganar, tales  como: Lula Da Silva, Evo Morales, Álvaro Noboa, 
Tabaré Vázquez, Keiko Fujimori,  Hipólito Mejía o Henrique CaprilesRadonski. 
En  el  caso  mexicano  no  se  debe  quitar  el  ojo del  líder  izquierdista,  Andrés 
Manuel  López  Obrador,  el  que  tras  su  derrota  en  Julio  de  2012,  volvió  a 
renunciar a su partido para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional en 
Noviembre del mismo año. 

 
UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN 

 

Una derrota electoral obliga a los perdedores a continuar jugando en la 
arena política, los constriñe a conocer las facultades que se le otorgan, ejercerlas 
a  plenitud  y   responder  al  mandato  ciudadano,  les  obliga  a  conocer  las 
limitaciones que la ley les impone y aquellas que la costumbre y la voz popular 
reclama. Una derrota debe ser tomada bajo las normas del civismo, defendiendo 
con lealtad y apego indeclinable a las normas y reglas del juego, sin excesos y sin 
mitos, los actores derrotados deben ser parte de aquellos que se convierten en 
promotores de la democracia escudriñando las  verdaderas necesidades de la 
gente que confió en ellos el día de la elección y no motivarse en la sed de victoria 
que les ha dejado la derrota. En México, la apertura a la vida democrática debe 
entenderse  como  la  convivencia  de  distintos  actores  en  busca  de  acuerdos 
políticos que fortalezcan la unidad, pero sobre todo, den cabida a  diferencias 
para  generar  acuerdos  que  perfeccionen  el  andamiaje  y  estructura  político- 
electoral, que actualicen y modernicen las prácticas políticas, siempre tomando 
en cuenta a aquellos que no lograron obtener valores de autoridad, no se olvide 
que ganar es el precursor de perder y perder el precursor de ganar, por tal, el 
fracaso de una derrota electoral puede convertirse en la base del éxito de la 
próxima elección. 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALCÁNTARA  SÁEZ,  Manuel  (2008):  Politicians and  Politics in  Latin  America, 
Boulder: Lynne Rienner Publishers. 

 

 
 

72 



DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 
 

ALCÁNTARA  SÁEZ,  Manuel  y  GARCÍA  DÍEZ,  Fátima  (Eds.  2008)  Elecciones y 
política en América Latina, Centro de estudios políticos y constitucionales, 
Madrid, España. 

 

ANDERSON, Christopher J. BLAIS, André, BOWLER, Shaun, DONOVAN, Todd y 
LISTHAUG,  Ola.  Losers ´Consent: Elections and  Democratic  Legitimacy. 
Oxford University Press, 2005. 

 

BLAIS  André  y  LOEWEN,  Peter:  Testing Publius’ Federalism: Losers Consent, 
Winners Lament?enConferencia de estudioscomparativos de 
sistemaselectorales, Sevilla, España, 2006. 

 

CARDIM DE CARVALHO, Fernando J. y FERRARI FILHO, Fernando (2004): El 
Presidente Lula Da Silva en el primer tercio de su mandato, Investigación 
Económica,   Julio-septiembre,   año   LXIII,   número   249,   Universidad 
Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, págs. 55-74 

 

DENTON, Robert E., Jr. (2002). The 2000 Presidential Campaign: A 
Communication Perspective. Library of the Congress, Connecticut, USA. 

 

DERSHOWITZ, Alan M. (2001). Supreme Injustice: How the High Court Hijacked 
Election 2000, Oxford University Press, New York, USA. 

 

DOWNS, Anthony (1957): An Economic Theory of Democracy, Ed. Harper and 
Row, New York. 

 

DUNCAN, Fraser (2006): “Lately, things just don´t seem the same”, en External 
shocks, party change and the adaptation of the Dutch Christian Democrats 
during Purple Hague, en Party Politics y SAGE publications. 

 

DUVERGER,  Maurice  (1988),  Instituciones políticas  y  derecho constitucional, 
Barcelona-España, Ariel, 

 

FAJURI   VALDEZ,  Sara  E.   y   MYERS   GALLARDO,   Alfonso   (2012):  Derrotas 
Electorales, Dinámica de la Política y Estado de Derecho: Reflexiones sobre 
el caso  mexicano, Revista Sufragio, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, Jun.-Nov., Núm. 9. 

 

GARCÍA BARTOLO, M. S., “Las reformas electorales a nivel federal en México”, el 
cotidiano, Redalyc, núm. 166, marzo-abril, 2011, págs. 79-91. 

 

HARMEL, Robert y JANDA, Kenneth (1994): An Integrated Theory of Party Goals 
and Party Change, Journal of Theoretical Politics6, Julio, págs. 259-287. 

 

HARMEL, Robert, HEO, Uk, TAN, Alexander and JANDA, Kenneth, Performance, 
Leadership,  Factions  and  Party  Change:  An  Empirical  Analysis,  West 
European Politics, Nº 18, Enero, págs. 1-33. 1995 

 

HUNTINGTON,   Samuel   P.,   The   Third   Wave:   Democratization   in   the   late 
twentieth century, Ed. Norman, University of Oklahoma Press, 1991. 

 
 
 

73 



DERROTAS ELECTORALES: ACTITUD, CONDUCTA Y CARRERA DE LOS CANDIDATOS EN LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES EN MÉXICO 

Alfonso Myers Gallardo 

JANDA,  Kenneth,  HARMEL,  Robert,  EDENS,  Christine,  GOFF,  Patricia  (1995): 
Changes   in  Party  Identity.  Evidence  from  Party  Manifestos,  en  Party 
Politics, SAGE publications, vol. 1, No. 2, págs.171-196. 

 

JANDA,   Kenneth,   HARMEL,   Robert,   HEO,   Uk   y   TAN,   Alexander   (2005): 
Performance, Leadership, Factions and Party Change: an empirical analysis. 
West European Politics XVIII, Frank Cass, Londres, Reino Unido, pág. 1-33 

 

LASWELL, Harold, Politics:Who gets What When and How, New York, McGraw 
Hill, 1953. 

 

LEVITSKI, Steven (2003): Transforming Labor-based Parties in Latin America: 
Argentine Peronism in  Comparative Perspective, New  York:  Cambridge 
University Press. 

 

MISCHLER  William  y  ROSE  Richard  (1997),  “Trust,  distrust  and  skepticism: 
popular  evaluation on civic and political legitimacy”, American Political 
Science Review 53, págs. 41-51. 

 

MOORE, David W. (2006). How to Steal an Election: The Inside Story of How 
George  Bush's Brother and FOX Network Miscalled the 2000 Election and 
Changed the Course of History, Avalon Publishing, New York, USA. 

 

MYERS  GALLARDO,  Alfonso  (2012),  “Derrotas  Electorales  y  estrategias  de 
competencia partidista: El caso del PRI en México”, en MYERS GALLARDO, 
Alfonso y MARTÍNEZ, Gabriel (Coords.), Nociones sobre democracia y buen 
gobierno, Ratio Legis, Universidad de Salamanca, España, págs. 99-134. 

 

NADEAU, Richard y BLAIS André (1993), “Accepting the Election Outcome: The 
Effect  on  Participation  on  Losers’  Consent”,  British Journal  of Political 
Science 23 (4).553-563. 

 

POSNER,  Richard  A.  (2001).  Breaking  the  Deadlock: The  2000  Election, the 
Constitution, and the Courts, Library of the Congress, New Jersey, USA. 

 

PRZEWORSKI,  Adam  (1995),  Democracia  y  Mercado:  Reformas  Políticas  y 
Económicas en la Europa del Este y América Latina, Cambridge: Cambridge 
UniversityPress. 

 

RAKOVE,  Jack  N.  (2002).  The Unfinished Election of  2000,  Ed.  Better  World 
Books, Indiana, USA. 

 

RIKER, William H. (1965), Democracy in the United States, 2nd Edit. New York: 
Macmillan.  Riker,  William  H.  (1983),  “Political  Theory  and  the  Art  of 
Heresthetics”,  in  PoliticalScience:  The  State  of  Discipline, ed.  Ada  W. 
Finifter, Washington: American Political Science Association. 

 

 
 
 
 
 
 

74 



DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 
 

RIKER, William H. (1980). Implications from the disequilibrium of majority rule 
for the  study ofinstitutions. American Political Science Review 74: 432– 
446, 456–458. 

 

SARTORI, Giovanni (1970), Concept Misformation in Comparative Politics, The 
American Political Science Review, Vol. 64, No. 4. (Dec., 1970), pp. 1033- 
1053. 

 

SCARBROUGH, Elionor (2003), “On the shoulders of giants: a tribute to Warren 
E. Miller”, Electoral Studies 22, págs. 197-216. 

 

SMITH, Alastair, Election Timing, Cambridge University Press, Cambridge, Reino 
Unido, 2004. 

 
 

Otras Fuentes, indicadores e informes consultados 
 

Aceproject Homepage http://aceproject.org/epic-es 
Barómetro de las Américas http://barometrodelasamericas.org/ 
Business Environment Risk Intelligence http://www.beri.com/ 
Desarrollo Democrático www.idd-lat.org 
Election Guide Homepage http://www.electionguide.org/ 
Election Sources http://www.electionresources.org/ 
Freedom House http://www.freedomhouse.org/ 
Georgetown Homepage http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/elecdata.html 
Idea Home Page http://www.idea.int/vt/index.cfm 
IDH http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/ 
IFE: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2 
Journal of Democracy-http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/ 
Latino Barómetro http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

http://aceproject.org/epic-es
http://barometrodelasamericas.org/
http://www.beri.com/
http://www.idd-lat.org/
http://www.electionguide.org/
http://www.electionresources.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/elecdata.html
http://www.idea.int/vt/index.cfm
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2
http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/
http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp


 



 
 

DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

CAPÍTULO IV 

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2011: IMPACTOS  EN EL 

DERECHO ELECTORAL MEXICANO 

 
Sara Eugenia Fajuri Valdez 

México 
 

Candidata a Doctor en Estado de Derecho y Buen Gobierno. 
Maestría en Corrupción y Estado de Derecho Universidad de 

Salamanca, España. Maestría en Derecho Constitucional 
Universidad de Guadalajara 

 
 

RESUMEN: En el año 2011, como consecuencia de los tratados internacionales 
que  México ha firmado, se modifica la denominación del Capítulo I del Título 
Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, lo que nos lleva a cambios 
en el Poder Judicial;  entrando así a un control difuso de la constitucionalidad, 
por lo que se aproxima una reforma al artículo 133 constitucional. 

 

Palabras clave: Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, control difuso, supremacía Constitucional. 

 

 
ABSTRACT: During the 2011, as a consequence of the International Agreements 
that  Mexico has signed, the Chapter I of the First Title of the Constitution has 
been modified, and therefore has reformed many articles of the Mexican Federal 
Constitution  related  to  human  rights,  which  leads  to  many  changes  in  the 
Judicial  Branch,  establishing  a  new  system  for  constitutional  diffuse  control 
(Fussy System),  consequently, a reform of the article 133 of the Constitution 
comes near. 

 

Keywords: Human  Rights,  Mexican  Federal  Electoral  Courts,  Fussy  Control, 
Constitutional Supremacy. 
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INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA  DEL TRABAJO  Y SU JUSTIFICACIÓN CONTEXTUAL 
 

El presente trabajo está dividido en 5 partes, donde la segunda parte es la 
base medular de este ensayo ya que en ella se describirá la reforma al artículo 
133 constitucional publicada en el 2011 donde se eleva a rango constitucional 
todos   los  derechos  humanos  garantizados  en  los  tratados  internacionales 
ratificados  por  el  Estado  mexicano,  misma  que  modificó  11  artículos  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1. 

 

Como  es  visible  esta  reforma  promovió  la  reforma  en  Constituciones 
locales,  ya que de no hacerlo la ciudadanía podrá hacer uso de los medios de 
control  constitucional como lo son la controversia constitucional o el amparo 
actualmente reformado. Con la reforma del Juicio de Amparo, publicada el 6 de 
Junio de 2011; y la reforma de Derechos Humanos, publicada el 10 de junio de 
2011; la Constitución asume con mayor claridad los principios universales de 
definición,  protección  y  defensa  de  los  derechos  propios  de  la  condición 
humana, por lo que ningún servidor público puede excusarse de protegerlos y 
ninguna  emergencia  será  válida  para  justificar  cualquier  acción  que  en  los 
hechos los vulnere o pase por alto. 

 

Será  la  tercera  sección  la  que  nos  adentre  en  el  tema  del  Derecho 
Electoral, esto es, el conjunto de normas que regulan la elección de los órganos 
representativos, es así como lo definen Nohlen y Sabsay en su obra Derecho 
Electoral; describiendo aquí los medios de control constitucional que se utilizan 
en las Salas Regionales y la Sala Superior del Poder Judicial Electoral, tema que 
nos llevará a la cuarta sección, donde se plantea el camino que se observa desde 
una  óptica  jurídica  y,  finalmente,  en  la  sección  quinta,  se  hará  una  breve 
reflexión final sobre el tema, tratando de escudriñar los posibles horizontes de 
este tema esencial del constitucionalismo mexicano2. 

 
REFORMAS CONSTITUCIONALES 

 

Las reformas en materia de Juicio de Amparo y Derechos Humanos tienen 
un  impacto sustancial en la formación de una nueva cultura jurídica, que sin 
duda alguna viene a modificar la concepción que hasta ahora se tenía tanto del 
Juicio  de  Amparo  como  de  las  Garantías  Individuales,  convirtiéndose  así  el 
Poder Judicial  Federal y Estatal en una institución moderna protectora de los 
derechos humanos y de sus garantías, contenidas, tanto en la Constitución, como 
en los Tratados Internacionales. Anterior a la reforma del 2011, sobre derechos 
humanos, ya se había iniciado como bien menciona Fix Zamudio: "una evolución 

 
 
 

1  
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3612-II, martes 2 de octubre de 2012. 

2
NOHLEN, Dieter y SABSAY, Daniel (1998), Tratado de derecho electoral comparado de 

América Latina, Ed. Fondo de Cultura Económica y coeditores, México, págs. 14 y 15. 
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en el estudio de los tratados de derechos humanos reconocidos por el estado 
mexicano en el ordenamiento interno de carácter constitucional"3. 

 

Desde   la   época   antigua   Platón   en   su   obra   La   República  señalaba 
indirectamente lo que es hoy la protección de los derechos humanos diciendo al 
respecto: “la justicia es un atributo de perfección comparable a la sabiduría y a 
la valentía y además todas las virtudes se basan en la justicia y la justicia se basa 
en la idea del bien”4. Más tarde Justiniano señaló que: “la justicia es la constante 
voluntad  perpetua  de dar a cada uno su derecho” Actualmente la concepción 
más utilizada es la de “dar a cada quién lo que le corresponde”. 

 

Pasando por un largo recorrido histórico, con la actual reforma sobre los 
derechos  humanos  se  han  perfeccionado  varios  aspectos  esenciales  de  la 
regulación  de  los  derechos  humanos  internos,  tanto  individuales  como  de 
carácter social, económico y cultural. Estos últimos, se habían incrementado en 
varios  sectores  en  los  últimos  años,  los  cuales  con  las  últimas  reformas, en 
palabras del mismo Fix Zamudio: “se ha consolidado, conjuntamente con varias 
reformas electorales que han  establecido un régimen de pluralismo político, se 
advierte una transición política para  la consolidación del Estado democrático y 
social  de  derecho, en  el  cual  es  esencial la  tutela  de  los  derechos humanos 
constituye un elemento esencial”5. 

 

Como lo señala la exposición de motivos de la reforma del artículo 133 
constitucional, en el cual se adicionan dos párrafos, y misma que fue presentada 
por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el día 30 
de  octubre  de  2011,  ,  en  términos  generales  en  la  redacción  del  anterior 
precepto existe incongruencia e imprecisión en el uso de términos. Claro que las 
leyes federales y los tratados, cuando son constitucionales por estar de acuerdo y 
no ser contrarios a la ley suprema, prevalecen sobre las leyes inconstitucionales 
de los estados, pero esta primacía no previene la desigualdad de las jurisdicciones, 
no se refiere a la primacía de lo federal sobre lo local, sino de lo constitucional 
sobre lo inconstitucional. Se trata, en último análisis, de la supremacía única de la 
Constitución frente a los actos que estén en desacuerdo con la misma. 

 

Dicha  iniciativa  concluye  que  existen  también  diversos  artículos  de  la 
Carta  Magna  que  se  vinculan  directamente  con  el  principio  de  supremacía 

 

 
3    

FIX ZAMUDIO, Héctor (2011), “Las reformas Constitucionales mexicanas de junio  

de 

2011 y sus efectos en el sistema interamericano de derechos humanos”, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. Disponible en www.juridicas.unam.mx (Con 

acceso el 6/abril/2013) 
4
PLATÓN (2003). Diálogos. Obra completa en 9 volúmenes. Volumen IV: La República, Ed. 

Gredos, Madrid, España. 
5  

FIX ZAMUDIO Héctor, (2011), Las reformas Constitucionales mexicanas de junio de 2011 

y sus efectos en el sistema interamericano de derechos humanos…op. cit. pág. 435. 
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constitucional: el artículo 4 que ordena que la forma de Estado y la forma de 
gobierno deberán estar a los principios de la ley fundamental: el artículo 41 que 
prescribe  que  las  constituciones  de  los  Estados  no  podrán  contravenir  las 
estipulaciones   del   pacto   federal;   el   artículo   128   que   dispone   que   todo 
funcionario  público  sin  excepción  alguna  prestará  la  protesta  de  guardar  la 
constitución y las leyes que de ella emanen antes de tomar posesión de su cargo; 
los   artículos  103,  105,  y  107  que  establecen  los  medios  jurisdiccionales 
correctivos  para  restaurar  el  orden  constitucional  cuando  fuere  violado;  el 
artículo  116  que  estatuye  que  las  entidades  federativas  están  obligadas  a 
organizarse de conformidad con lo allí estipulado, y el artículo 135 que previene 
un procedimiento especial para reformar o adicionar a la Carta Magna. 

 

Una  disposición  armónica  del  contenido  normativo  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que respecta al orden jerárquico 
de  las   normas,  exige  una  nueva  redacción  del  artículo  133.  Reconocer  la 
existencia de  leyes constitucionales, para aludir a las que se refiere el texto 
actual  como  “leyes   del  Congreso  de  la  Unión  que  emanen  de  ella”,  para 
estructurar a partir de ahí una jerarquía normativa que ubique: en la cúspide de 
la pirámide a la Constitución  Política de los Estados Unidos mexicanos; en un 
segundo nivel a las leyes constitucionales y a los tratados; y en un tercer nivel a 
las leyes ordinarias federales y  a  las leyes locales, coexistiendo con distintas 
competencias, en virtud de lo ordenado en el artículo 124. 

 

Constitucionalistas extranjeros han concluido que existe el orden nacional 
y dos órdenes subordinados a la Constitución; el Estado Federal y normas que 
de él emanan que son las leyes constitucionales; y las Leyes constitucionales que 
se  encuentran  en  el  mismo  nivel  que  los  tratados  internacionales  que  son 
normas que también afectan la unidad del orden jurídico nacional, así como la 
unidad del Estado Federal6. 

 

Por otra parte, constitucionalistas encabezados por Mario de la Cueva y 
Jorge  Carpizo  han  demostrado  a  plenitud  que  en  nuestro  sistema  jurídico 
existen  dos  tipos  de  leyes  federales:  las  leyes  constitucionales,  que  emanan 
material  y  formalmente  de  la  Constitución;  y  las  leyes  ordinarias,  que  sólo 
emanan   formalmente   de   la   Carta   Magna7.   Este   modelo   deduce   que   la 
impartición y administración de justicia, destaca el hecho de que en los asuntos 
que  conozcan  y  resuelvan  los  jueces  de  Distrito  y  magistrados  de  Circuito, 
deberán de realizar un control constitucional de convencionalidad, al tener que 
interpretar los Derechos Humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal, 
como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 
6        

BUSTOS   GISBERT,   Rafael   (2005),   “La   Constitución   Red:   un   estudio    

sobre supraestatilidad y constitución”, IVAP, Vitoria, 2005, págs. 52-69, 75-87 y 177-205. 
7    

CARPIZO, Jorge  y MADRAZO, Jorge  (1990),  “Derecho  Constitucional”, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, págs. 1709-1710. 
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DERECHO   ELECTORAL,  CONTROL   DIFUSO   Y   CONCENTRADO   EN   MATERIA   DE 

CONSTITUCIONALIDAD 
 

Introduciéndonos  en  el  tema  del  Derecho  Electoral  en  su  significado 
amplio,  es decir, aludiendo al derecho que regula la elección de los órganos 
representativos; adoptando la postura de un derecho electoral autónomo, tal y 
como  desde 1946 el cubano Santos Jiménez lo contempló, en 1993, el autor 
Flavio Galván Rivera señaló al respecto: 

(…) el derecho electoral es autónomo, porque existe legislación especializada – 
criterio legislativo–; porque se han instituido tribunales electorales 
especializados –criterio jurisdiccional–; porque, aun cuando escasa todavía, existe 
literatura jurídica especializada en la materia –criterio científico–, y porque en las 
instituciones educativas donde se imparte la profesión jurídica, existen 
asignaturas especializadas sobre el tema. Finalmente, porque el derecho electoral 
ha estructurado su propio lenguaje científico; el significado de las voces usadas 
no puede buscarse con éxito en los diccionarios de consulta ordinaria, sino 
únicamente en los especializados en esta rama del conocimiento8. 

En esta  misma  línea  Manuel  Aragón  considera  por  una  parte  que:  “el 
derecho electoral es un instrumento de garantía de la democracia, esto es, una 
técnica   jurídica  mediante  la  cual  se  pretende  asegurar  la  certeza  en  el 
otorgamiento  de  la  representación  popular”.  Es  precisamente  “a  la  luz  del 
principio   democrático   que  se  deben  estudiar  los  modos  de  organizar  la 
administración  electoral, las formas de confección del censo, los sistemas de 
votación  y  escrutinio  o,  en  fin,  las  diversas  vías  de  control  de  los  procesos 
electorales”9. 

Ahora bien es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación el Órgano constitucional donde el Juez Constitucional, en este caso 
Magistrado   Electoral,   debe   entender   en   primer   lugar   la   esencia   de   la 
Constitución,   identificarse   con   ella,   comprender   la   orientación   de   sus 
disposiciones y tener en consideración las condiciones sociales, económicas y 
políticas  existentes en el momento en que tenga que desentrañar el sentido 
mismo   de   los   preceptos   constitucionales,   antes   que   hacer   de   ella   una 
abstracción lógica formal. 

Por  tanto,  los  criterios  o  principios  que  deben  orientar  la  función 
interpretativa del juzgador constitucional pueden sustentarse en los siguientes: 

 

Principio de unidad de la  Constitución. La interpretación debe estar 
orientada a preservar la integridad del contenido constitucional. Debe 
interpretarse concordando todos los valores y principios consagrados. 

 

 
8   

GALVÁN RIVERA, Flavio (1993) “Derecho Procesal Electoral Mexicano”, Ed. Mc Graw 

Hill, México, págs. 678-679. 
9
ARAGÓN, Manuel (2010), “Tratado de Derecho Electoral Comparado”, IDEA, Disponible 

en http://www.idea.int (Con acceso el 20 de Marzo de 2013). 
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Principio de presunción de constitucionalidad. Ante la duda en torno a 
la constitucionalidad de una norma, debe optarse por interpretar que 
es constitucional, antes que expulsarla del ordenamiento jurídico. 

 

Principio de concordancia práctica. Debe optimizarse la interpretación 
de las  normas constitucionales en conflicto, intentando no sacrificar 
ninguna de ellas. 

 

Principio de corrección funcional. Llamado también de conformidad 
funcional. Se trata de no desvirtuar la distribución de funciones y con 
ella  el   equilibrio  entre  los  poderes  del  Estado  diseñado  por  la 
Constitución. 

 

Principio de previsión de consecuencia. El magistrado debe tener en 
cuenta las consecuencias de sus fallos y el impacto que tendrán en los 
contextos jurídico y político-social. 

 

Principio  de   función   integradora.   La   Constitución   debe   ser   un 
instrumento  de  agregación  y  no  de  desagregación  política  de  la 
comunidad. 

 

Principio de fuerza normativa de la  Constitución. La Constitución es 
norma  jurídica; por tanto, retiene un cierto margen de coercibilidad 
en el contenido de sus mandatos y de sus prohibiciones. 

 

Lo    anterior   se   encuentra    explicado   en   el   Anuario    de   Derecho 
Constitucional  Latinoamericano  200810    y bajo  esa  tesitura  vemos  el  modelo 
“que  instala  dentro  del Poder  Judicial a  jueces especializados  que, actuando 
como  sala  dentro  del  Tribunal  Supremo,  como  corte  independiente,  o  aun 
situando en el  máximo órgano de justicia nacional la función de controlar la 
constitucionalidad, decide que sea un único organismo el que tenga la palabra 
final sobre la interpretación constitucional, aun permitiendo el control difuso de 
los jueces comunes”11. 

Es  importante   mencionar   que   en   las   decisiones   de   los   tribunales 
constitucionales, tales como el de España y otros países Europeos, tienen efectos 
erga  omnes, mientras  que  en  el  modelo  americano  sólo  tienen  efectos  inter 
partes,  aunque  pueden  llegar  a  constituir  un  precedente  con  fuerza  diversa 

 
 

10   
IFE (2008), “Análisis Comparativo de la reforma electoral constitucional y legal 2007- 

2008.  Documento  de  difusión  con  fines  educativos”,  Publicación  del  Instituto  Federal 

Electoral, IFE, México. Disponible en www.ife.org.mx (con acceso el 9/abril/2013). 
11       

HIGHTON,   Elena   (2010),   “Sistemas   Concentrados   y   difuso   de   control   de   

la Constitucionalidad”,   en   BOGDANDY,   Armin   Von   y   otros   (Coords.),   La   

Justicia Constitucional y su Internacionalización: ¿Hacia un iusconstitutionalecommune en 

América Latina?, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, págs. 107 a 173. 

Disponible en www.juridicas,unam.mx (con acceso el 9/abril/2013). 
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según el caso. Si bien, ambos generan y aplican derecho, el modelo americano 
sólo   origina   actos   individuales,   mientras   que   el   primero,   al   aplicar   la 
Constitución a un acto de producción legislativa y al proceder a la anulación de 
la norma constitucional, no elabora sino que anula una norma general, realiza 
un acto contrario a la producción jurídica. 

 

En el sistema de control difuso; utilizado en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral   del   Poder   Judicial   de   la   Federación   y   en   algunos   países   de 
Latinoamérica, se  actúa en el problema contingente y propio que resuelve la 
comprobación  constitucional  en  el  circunscrito  ámbito  subjetivo  entre  partes 
como   puede   ser   un   JDC   (Juicio   de   Protección   de   los   Derechos   Políticos 
Electorales), y de ahí el efecto de la cosa juzgada, en el sistema concentrado puro 
la regla es la abstracción y generalidad del pronunciamiento, independientemente 
de la justicia del caso concreto; lo cuál en México es resuelto por la Suprema Corte 
de Justicia, donde el juez constitucional es denominado Ministro. 

 

Afirma  Elena  I.  Highton,  que  la  preocupación  parece  surgir  a  fin  de 
desentrañar cuánto puede hacer el juez del control difuso cuando tiene que 
poner en marcha su deber de afianzar la Constitución y hacer justicia en el caso 
concreto, frente a la potestad del tribunal concentrado en una única actividad de 
resolver si la ley es o no constitucional12. 

 

En el sistema de control difuso, el Juez tiene el deber de realizar una 
interpretación para llegar a un juicio con respecto a la constitucionalidad de la 
norma.  Las  decisiones  del  Juez  Ordinario  y  de  los  Magistrados  Electorales 
Estatales es tan legítima como la decisión del Supremo Tribunal, ya que tanto el 
Juez Ordinario como el  Supremo Tribunal, tienen la legitimidad constitucional 
para tratar de la cuestión de constitucionalidad. 

 

Finalmente,  al  concluir  esta  parte  del  estudio  se  hará  mención  de  los 
tratados internacionales que han sido pieza clave y además han formado parte 
fundamental en las de las sentencias y/o resoluciones que han elaborado las 
Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

1)  Carta de las Naciones Unidas (1945)13; 

2) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); 
 

Las  dos  anteriores,  en  términos  generales  hablan  de  la  igualdad  de 
derechos de los estados y libertad de desarrollo político, económico, social y 
cultural,  basados en los principios de amistad y cooperación internacional. La 
Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  se  refiere  al  derecho  de  toda 

 

 
 

12
Ibíd. pág. 111. 

13   
Un año antes de que el jurista cubano Rafael Santos dilucidará la autonomía del derecho 

electoral. 
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persona a participar en el gobierno de su país y de acceder en igualdad de 
condiciones   a   las   funciones   públicas,   mediante   elecciones   auténticas   y 
periódicas, por sufragio universal, libre, igual y secreto. 

 

3)  Convención  Sobre   los   Derechos  Políticos  de   la   Mujer   (1953).   Esta 

Convención desarrolla el derecho del sufragio de la mujer (votar y ser 
votada), en igualdad de condiciones con los hombres. 

 

4)  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto se refiere a 
los derechos civiles y políticos del ciudadano, y en especial, a la obligación 
de  los   estados  parte  de  dictar  las  disposiciones  tendientes  a  hacer 
efectivos los  derechos consagrados en el mismo, para el caso que no se 
encuentren garantizados internamente. 

 

5)  Convención  Americana   Sobre   Derechos   Humanos   (1969):   También 
conocido como el Pacto de San José, es una de las bases sobre la que 
descansa  el  sistema  interamericano  de  derechos humanos,  habiéndose 
establecido en la misma el deber de los estados partes de respetar los 
derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno 
ejercicio   de   toda   persona   que   está   sujeta   a   su   jurisdicción,   sin 
discriminación alguna. Se establece la obligación de los participantes a 
establecer   en   sus   legislaciones   las   medidas   necesarias   para   hacer 
efectivos los derechos consagrados en la misma. 

6)  Las Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas  identificadas con  los  números 45/151  (1990);  46/130  (1991); 
47/130 (1993); 48/124 (1994); 49/180 (1995); 50/152 (1996); 52/119 
(1998), y 45/168 (2000). Indudablemente, estas resoluciones tienen su 
importancia en la libertad concedida a los estados para determinar los 
métodos  y  procedimientos  relacionados  con  los  procesos  electorales 
internos, dando importancia somera a la soberanía nacional. 

7)  Las Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas identificadas  con  los  números  45/150  (1990);  46/137  (1991); 
47/138 (1994; 48/131 (1994); 49/190 (1995) y 50/185 
(1996).Empiezan a intervenir en los procesos electorales de los estados 
miembros, mediante la asistencia internacional en materia electoral. Ésta 
se  fue  consolidando  al  grado  que,  hoy  por  hoy,  tiene  constituido  un 
Departamento   de   Asistencia   Electoral   dependiente   de   la   Secretaría 
General de la ONU y  un Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica para el 
Proceso Electoral, que ha generado la constitución e intervención en los 
procesos   electorales   de   los    estados   miembros   de   organizaciones 
internacionales   y   nacionales   de   observadores   electorales.   También 
mediante estas resoluciones se ha facilitado la ayuda para incrementar la 
capacidad cognoscitiva de las instituciones electorales. 
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8)  Las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas identificadas con los números 57/142 (1999); 55/99 (2001), y 
57/221 (2003). Tienen su importancia en el hecho de que determinan 
como  obligación  de  los  estados  de  establecer  en  sus  ordenamientos 
jurídicos, los medios impugnativos adecuados para el caso de violación de 
los derechos humanos de sus nacionales 

 

9)  Declaración del Milenio (2000). Tutela en forma conjunta los derechos 
humanos,  la  democracia  y  el  buen  gobierno,  estableciendo  prácticas 
democráticas y el debido respeto de los derechos humanos, incluyendo el 
de las minorías. 

 

10) La  Carta  Democrática  Interamericana  de  la  Asamblea  General  de  la 
Organización de Estados Americanos (2001). Define a la democracia en los 
mismos términos en que se define en la Carta Magna, como un sistema de 
vida fundado en la libertad y constante mejoramiento económico, social y 
cultural de  los pueblos. Del mismo modo, establece la obligación de la 
Organización   de    los   Estados   Americanos   de   seguir   desarrollando 
actividades en pro de los principios y prácticas democráticas. 

 

11) Acuerdo de Constitución del Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (2003). Instituto encargado de consolidar los procesos 
democráticos y la asistencia técnica. 

 

 
REFLEXIONES POSTERIORES: PERSPECTIVAS A FUTURO 

 

Con  el  nacimiento  del  sistema  europeo  y  la  actividad  de  las  cortes  y 
tribunales con su competencia respectiva, lo más relevante en esta materia es el 
cambio sobrevenido por la destacada importancia de la defensa de los derechos 
humanos en el  control constitucional de las leyes. Por ello, la situación se ha 
entrelazado también con el diverso reconocimiento que se otorga en los países 
al  derecho  internacional.   “El   derecho  internacional  parte  de  un  principio 
fundamental: la superioridad o  supremacía del derecho internacional sobre el 
derecho interno”14. 

 

Con  fecha  10  de  junio  de  2011  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación el decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 
Título  Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. 

 

Se trata de la reforma constitucional de mayor importancia desde el inicio 
de  la  vigencia  de  la  Constitución  General  de  la  República,  pues modifica en 
sustancia el contenido protector de nuestra norma fundamental, anteriormente 

 
 

14       
HIGHTON,   Elena   (2010),   “Sistemas   Concentrados   y   difuso   de   control   de   la 

Constitucionalidad”… op. cit. pág. 108. 
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limitado a las garantías individuales consagradas en la misma, para ampliarla a 
los derechos humanos consagrados en ésta y en los tratados internacionales de 
que México es parte. Lo que a partir de junio de 2011 México agregó a su Carta 
Magna  con  las  reformas,  llevo  a  los  Tribunales  Electorales  a  reanalizar  la 
argumentación jurídica  en lo que respecta al control de constitucionalidad ya 
que es la principal herramienta  de control del poder estatal, un presupuesto 
básico del equilibrio de poderes y una garantía de la supremacía constitucional. 
De ahí la importancia de determinar los límites con que debe ser ejercido, dado 
que un exceso o defecto alteraría aquellas características. 

En sesión del 9 de mayo de 1995, al discutir el amparo en revisión número 
1878/98, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó una vez 
más el  tema de la procedencia del control difuso en el sistema constitucional 
mexicano. Y tiempo después, con motivo de la resolución de la contradicción de 
tesis número 2/2002 suscitada entre el Pleno de la Corte y la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció 
que  el  Tribunal  Electoral  es  incompetente  para  pronunciarse  respecto  a  la 
constitucionalidad de leyes electorales, por ser una potestad que, conforme al 
texto   constitucional,  sólo  puede  ejercer  la  Suprema  Corte  a  través  de  las 
acciones de inconstitucionalidad. 

Los críticos de esta resolución intentaron encontrar un fundamento para 
salvar  esta atribución que de hecho ejercía el tribunal y argumentaron que el 
control difuso de las leyes electorales no se encontraba impedido por la fracción 
II  del  artículo  105   cuando  dice  que:  “La  única  vía  para  plantear  la  no 
conformidad de las leyes  electorales a la Constitución es la prevista en este 
artículo”. Al respecto señala Cossío Díaz: 

(...) el hecho de que el artículo 105 disponga en su fracción II que las acciones de 
inconstitucionalidad son la única vía para lograr el control de las normas 
electorales, en modo alguno puede confundirse por la posibilidad de llevar a 
cabo un control difuso de las mismas. Así, la Corte hubiera resuelto de un modo 
más acorde con la Constitución si hubiera reiterado que, por un lado, sólo ella 
puede declarar la inconstitucionalidad de las normas electorales en las partes 
considerativas y resolutivas de sus fallos y, simultáneamente, que el Tribunal 
Electoral podía dejar de aplicar las normas electorales estimadas contrarias a la 
Constitución al apreciar la constitucionalidad de un acto o resolución en la 
materia, sin declarar la inconstitucionalidad de las primeras en la parte 
resolutiva de sus decisiones. Hoy, sin embargo, lo que tenemos es el 
acrecentamiento del indebido monopolio de la Suprema Corte de Justicia en la 
materia constitucional-electoral15. 

 

 
 
 
 

15  
COSSÍO DÍAZ, José Ramón (2002), "El indebido monopolio constitucional-electoral de la 

Suprema Corte de Justicia", Revista Este País, No. 35, octubre de 2002, pág. 39. 
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A manera de conclusión y después de la presentación de reformas que han 
sido   generadas  por  cambios  constitucionales  previos  creo  que  el  Derecho 
Constitucional está parado frente a una nueva reforma al artículo 133, la cual ya 
se encuentra presentada por el ex Senador Arturo Zamora Jiménez16. Mientras 
dicha reforma se lleva a cabo es conveniente que por lo menos nuestro Estado, 
el Estado de Jalisco tome el ejemplo de Constituciones como las de Coahuila de 
Zaragoza17, de Veracruz18  y Chiapas19. 
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RESUMEN: El presente artículo, tiene como objetivo describir de manera general 
las reformas electorales que han ocurrido en México. Las cuales han contribuido 
al  fortalecimiento de la vida democrática en México. Podemos señalar que a 
partir de  1977 es cuando verdaderamente hay una reforma sustancial por lo 
que respecta al tema electoral. Este proceso sigue desarrollándose en los años 
noventa con la creación del IFE, institución que como veremos ha sido una pieza 
clave  en  la  organización  tanto  de  elecciones  federales  como  estatales.  Sin 
embrago, es hasta el año 2000  cuando hay una alternancia de partido en la 
presidencia.  Además,  es  importante  aclarar  que  la  construcción  del  sistema 
electoral mexicano es una “obra en  construcción permanente”, lo anterior se 
refleja en el actual Pacto por México, tal y como señalaremos. 

 

Palabras claves: Instituto Federal Electoral, partidos políticos, Constitución. 
 

 
ABSTRACT: The present article aims to describe generally the electoral reforms 
that have occurred in México through the history. Which have contributed to the 
strengthening of democracy in México. We realize that from the late 70´s is 
when actually happened a substantial reform related to the election issue. This 
process  kept   in  movement  with  the  creation  of  the  IFE,  an  instrumental 
institution which  organizes both the federal and state elections. Nevertheless, 
until 2000 occur a party alternation in the federal office. It is also important to 
note  that  the  building  of  the   Mexican  electoral  system  is  a  "permanent 
construction site", the above is reflected in the current `Pactopor Mexico´ as we 
will point out. 

 

Keywords: Federal Electoral Institute, political parties, Constitution. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio es una investigación descriptiva, la cual tiene como fin 
hacer un recorrido general en materia de reformas electorales. Como se verá, tal 
cuestión no ha sido un tema pacifico, ha sido un camino largo que con el paso de 
los años se ha ido perfeccionando. 

 

Ahora bien, el presente estudio se encuentra dividido en cinco partes. En 
el apartado dedicado a los antecedentes históricos, señalamos que es a partir de 
los años setenta cuando el sistema electoral mexicano empieza a sufrir cambios 
importantes. Sin embargo, es hasta después de la elección de 1988 cuando los 
partidos  políticos  y  la  sociedad  en  general  empiezan  a  preocuparse  por  los 
resultados  electorales  a  nivel   estatal  y  federal.  Como  consecuencia  de  lo 
anterior, las reformas de los años  noventa surge el Instituto Federal Electoral 
(IFE),  tal  organismo  ha  jugado  un  papel  central  en  la  vida  democrática  de 
México, de ello hablaremos en la segunda sección de este trabajo. Sin embargo, 
es hasta la reforma de 1996 cuando el IFE cambia su  estructura de manera 
sustancial, al ser un organismo completamente autónomo del Poder Ejecutivo, 
asimismo se otorgan mayores facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, aunque hay que aclarar que con las reformas de los años 1993 
y 1994, también padeció cambios importantes en su estructura interna (tercera 
sección). 

 

Con la elección del año 2006, la cual fue duramente cuestionada, volvieron 
hacerse    modificaciones    al    régimen    jurídico    electoral    (sección    cuarta). 
Principalmente   al   artículo   41   constitucional,   en   donde,   se   fortalecen   la 
autoridades  electorales  al  otorgárseles  mayores  atribuciones  y  facultades. 
Asimismo,  se  prevé  una  reducción  de  los  gastos  públicos  en  las  campañas 
electorales,  así  como  también  se  da  nueva  forma  de  acceso  a  los  partidos 
políticos  a  los  medios  de  comunicación  tanto  en  radio  como  en  televisión 
(sección  quinta), más no en Internet, en donde existe una laguna jurídica. Por 
último, con la entrada del nuevo gobierno federal a principios del año 2012 se 
firmo el “Pacto  por México”, el cual en su  punto número cinco denominado 
“Acuerdos  para  la  Gobernabilidad  democrática”  pretende  establecer  nuevas 
reglas en los siguientes  temas: Gobiernos de Coalición, toma de protesta del 
presidente el 15 de septiembre, así como partidos políticos y elecciones (punto 
V). 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

En 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos   Mexicanos,   el  5  de   febrero   de   ese  año,   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. Aunque, 
fue hasta 1946  cuando  el Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley 
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Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada 
por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un 
senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De 
igual forma, la Ley  ordena la creación de comisiones electorales locales y el 
Consejo del Padrón Electoral1. 

 

La Ley federal electoral de 1946 es el inicio de la reglamentación de los 
procesos electorales en México, surgiendo asimismo, la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral, las comisiones locales electorales, los comités distritales 
electorales  y  el  Consejo  de  padrón  Electoral,  siendo  el  Gobierno  Federal 
responsable del proceso electoral. También, se reforma el capítulo dedicado a 
los  partidos  políticos,  definiéndolos  y  estableciéndose los  requisitos  para su 
creación2. 

 

Anterior a la Ley federal electoral de 1946, no se preveía expresamente un 
sistema  para  convocar  elecciones,  razón  por  la  cual,  surge  la  Ley electoral 
Federal  de 4 de diciembre de 1951, con el fin de regular tal situación. Además, 
otro de los aspectos importantes de esta Ley es la contemplación de medios de 
defensa en caso de  existir irregularidades en el proceso electoral, y se podía 
interponer un escrito ante el organismo jerárquico superior acompañándose de 
las  pruebas correspondientes.  Éste  recurso  se  resolvía  a los  tres días  de  su 
interposición, a menos que hubiere  diligencias que practicar. En el precepto 
número 45 de la normativa comentada queda definido el concepto de Registro 
Nacional de Electores3. 

 

Siguiendo con la consolidación de la materia electoral en México aparece 
la Ley Federal Electoral de 5 de enero de 1973. Dentro de sus puntos importantes 
se pueden mencionar los siguientes: 

 

Se estableció la credencial de elector permanente; 

Se creó el Registro Nacional de Electores; 

Se otorgan nuevos derechos a los partidos políticos, tales como, la 
exención de  impuestos  y acceso a la radio y televisión durante el 
periodo electoral; y 

 

 
 
 
 

1
Vid. http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acerca_del_IFE/. [Con acceso el 3-III-2013]. 

2
Vid. GARCÍA BARTOLO, M. S., “Las reformas electorales a nivel federal en México”, 

Redalyc, el cotidiano, núm. 166, marzo-abril, 2011, pág. 79. 
3
Cfr. MARTÍNEZ GIL, J. P., y RUVALCABA, G. D., “Ley general del sistema de medios de 

impugnación en materia electoral (LGSMIME)”, en CORONA NAKAMURA, L. A., y 

MIRANDA, A., (Comps.): Derecho electoral, mexicano. Una visión local: Jalisco, Marcial 

Pons, Madrid, 2010, pág. 156. 
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Se da cumplimiento al principio de democracia y pluralidad política, 
al  establecerse  como  derecho  de  los  partidos  políticos  a  tener  un 
representante en lo conformación de los órganos electorales4. 

 

Cabe mencionar que hasta antes de 1977, no se había dado una reforma 
estructural en materia de justicia electoral, por lo tanto prevalecía un sistema de 
autocalificación  en  las  elecciones,  en  donde  solo  los  integrantes  del  poder 
legislativo federal participaban, teniendo una escasa actuación la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Para contrarrestar tal situación, en 1977 se reforma la 
Constitución en varios artículos en relación con la justicia en materia electoral, 
siendo   las  más  destacadas  las  previstas  en  los  artículos  60  y  97.  Con  la 
modificación del artículo 60 se encargó a un colegio electoral la calificación de 
las elecciones,  creándose un Recurso de Reclamación (art. 97) ante la corte5, 
pero sin convertir el sistema en un contencioso-jurisdiccional6. 

 

Durante este periodo surge la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 
Procesos  Electorales  (LFOPPE).  La  cual  reguló  los  ingresos  de  los  partidos 
políticos   en  la  escena  electoral.  Se  dispensa  a  los  partidos  políticos  del 
presupuesto de acreditar 65.000 miembros en la mitad de los Estados de la 
federación o de los distritos electorales, lo cual era un requisito indispensable 
para obtener el registro definitivo (art. 27). Se deja en manos de la Secretaría de 
Gobernación el registro de coaliciones y de candidaturas comunes (arts. 48, 60 y 
67). Aunado a lo anterior, se previó la representación proporcional con el fin de 
apoyar a los partidos con pocos miembros y reducir la sobrerrepresentación del 
PRI7. 

 

La  reforma política  publicada  el  15  de diciembre de 1986,  trajo  como 
consecuencia  directa  la  creación  del  Tribunal  de  lo  Contencioso  Electoral 
(TRICOEL).  El  cual  en  su  momento  fue  un  órgano  autónomo  de  carácter 
administrativo, integrado por siete magistrados numerarios y dos 
supernumerarios,  los  cuales  eran  nombrados  por  el  Congreso  de  la  Unión; 
teniendo un carácter mixto, es decir, resolvía impugnaciones administrativas (p. 
ej., la revocación y la revisión) y jurisdiccionales (p. ej., el recurso de apelación y 

 
 
 

4
Ídem. Pág. 157. 

5
Ídem. Pág. 158. Cuando aclaran: “Con la reforma a la Ley suprema de 1977, se incluyó el 

Recurso  de Reclamación, que dio  participación a  la SCJN en  materia electoral, la cual 

correspondiendo a su alta investidura en su carácter de máximo tribunal del país, 

prácticamente no intervino en cuestiones políticas, de tal suerte que durante diez años, sólo 

recibió un máximo de once recursos de reclamación”. 
6
Vid.  MARTÍNEZ GIL, P., y MACÍAS, P.,  “Autoridades electorales jurisdiccionales  en 

México (TEPJF)”, en CORONA NAKAMURA, L. A., y MIRANDA, A., (Comps.): Derecho 

electoral, mexicano. Una visión local: Jalisco, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 126. 
7Cfr. GARCÍA BARTOLO, M. S., “Las reformas electorales…,” op. cit., pág. 80. 
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la queja)8. Su actuación principal se dio con motivo de la celebración de las 
elecciones federales de 1988, en donde tuvo la responsabilidad de sustanciar y 
resolver los recursos de quejas derivados de las impugnaciones en la elección de 
diputados, senadores y la elección presidencial9. Anterior a la elección de 1988, 
la  reforma electoral de 1987 dio lugar al Código Federal Electoral el cual tal y 
como aclara GARCÍA BARTOLO tuvo como propósito los siguientes objetivos: 

 

(…) 1) ampliar los espacios de representación, aumentando a 200 las curules de 
representación proporcional, pero permitiendo que el PRI participara de dicho 
reparto; 2) evitar la pulverización del espectro político, limitando el acceso de 
los partidos políticos a la arena electoral con la eliminación del registro 
condicionado y de la figura de las asociaciones políticas; 3) reforzar el control 
oficial sobre los organismos electorales para que el gobierno ya no tuviera que 
depender de la alianza con los llamados partidos paraestatales; 4) fortalecer la 
posición mayoritaria en la Cámara de Diputados (a través del llamado candado 
de gobernabilidad); y 5) dar cauce a las impugnaciones que surgieran por 
irregularidades en los procesos10. 

 

Como podemos observar, la regulación de la materia electoral en México, 
a   través   de  los  años  ha  tenido  un  camino  largo,  es  decir,  una  obra  en 
construcción permanente, ya que como veremos a lo largo de las presentes 
líneas,  las  reformas  de  los  años  noventa  tuvieron  una  repercusión  de  gran 
calado, al crearse el Instituto Federal Electoral (IFE), el cual en las últimas tres 
décadas  ha  dado  validez  y  legitimidad  a  las  elecciones  federales,  tanto  de 
diputados, senadores, y  la  elecciones presidenciales de los años 1994, 2000, 
2006 y 2012. El origen del IFE como institución independiente del gobierno se 
da después de lo ocurrido en las elecciones federales de 1988, en donde surge 
electo  presidente  Carlos  Salinas  de  Gortari  para  el  sexenio  1988-1994.  Las 
elecciones comentadas fueron criticadas ampliamente por los especialistas en 
ciencia política, así como por los historiadores, debido a que en aquel momento, 
el gobierno ejercía una influencia directa en los procesos electorales, siendo la 
Secretaría de  Gobernación la encargada de verificar y calificar el recuento de 
votos a través de la Comisión Federal Electoral. Desde entonces, la oposición ha 
tenido  una  mayor  participación  en  la  edificación  de  la  vida  democrática  en 
México, prueba de ello, lo  encontramos en las elecciones para gobernador del 

 
 
 
 
 

 
8
Cfr. MARTÍNEZ GIL, J. P., y RUVALCABA, G. D., “Ley general del sistema…,” op .cit., 

pág. 159. 
9    

Vid. MARTÍNEZ GIL, P., y MACÍAS, P., “Autoridades electorales jurisdiccionales…,” 

op.cit. pág. 127. 
10  GARCÍA BARTOLO, M. S., “Las reformas electorales…,” op.cit., pág. 81. 
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Estado de Baja California ganadas por Ernesto RuffoAppel y que desde 1989, ha 
gobernado el Partido Acción Nacional (PAN)11. 

 

Situaciones análogas han ocurrido en los Estados de Chihuahua, en donde, 
en  1992  el  PRI  pierde  las  elecciones  para  gobernador,  resultando  ganador 
Francisco Barrios Terrazas quien emana de las filas del PAN, lo mismo ocurre en 
Nuevo  León   (1997),  Zacatecas,  (1998),  pero  esta  vez  es  el  Partido  de  la 
Revolución Democrática (PRD), a través de figura de Ricardo Monreal Ávila. Hoy 
por  hoy  las  principales  fuerzas  políticas  del  país  (PRI,  PAN  y  PRD),  tienen 
presencia tanto a  nivel estatal como a nivel federal. Sin embargo, tal y como 
veremos,  es  a  partir  de  las  elecciones  federales  de  1997  cuando  existe  un 
contrapeso de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, ya que por primera vez 
el PRI no tiene una mayoría relativa en la cámara de diputados y senadores. En 
las siguientes líneas, hablaremos de las reformas de los años noventa, las cuales 
contribuyeron a la creación del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la  Federación.  Ambos organismos  han  jugado  un papel  central  a  la  hora de 
calificar, tanto elecciones federales, como locales. 

 
 

REFORMAS DE LOS AÑOS NOVENTA: LA CREACIÓN DEL IFE 
 

El IFE encuentra su fundamento constitucional en el artículo 41 fracción 
V, en  donde se aclara que será un órgano independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesionalidad en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Con las reformas 
de los años 1994 y 1996, pasa a ser 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 ciudadanos, 
en los términos que ordene la ley. Asimismo, el IFE se regirá por los siguientes 
principios: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad12. 

 
 
 
 

11
MYERS GALLARDO, Alfonso (2012), “Derrotas Electorales y estrategias de competencia 

partidista: El caso del PRI en México”, en MYERS GALLARDO, Alfonso y MARTÍNEZ, 

Gabriel Alejandro (Coords.), Nociones sobre democracia y buen gobierno, Ratio Legis, 

Universidad de Salamanca, España, págs. 99-134. 
12

Vid. GOMEZ, C. V., y BRAHMS, J. L., “La autoridad administrativa electoral federal 

(IFE)”, en CORONA NAKAMURA, L. A., y MIRANDA, A., (Comps.): Derecho electoral, 

mexicano. Una visión local: Jalisco, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 101. Cuando aclaran: 

“Los cinco primeros fueron elevados a nivel constitucional como parte del párrafo séptimo 

del art. 41, merced al decreto del 4 de abril de 1990, que entre otras cosas dispuso: “La 

certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo serán principios rectores en el 

ejercicio  de esta  función estatal”,  la de organizar  y realizar  las elecciones federales.  El 

principio de independencia se agregaría a dicha enunciación, mediante decreto de 15 de abril 

de 1994 […]”. 
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Además es importante mencionar que el IFE ha contribuido al desarrollo 
democrático   del   país,   al   garantizar   el   ejercicio   del   derecho   al   sufragio, 
promoviendo  la  participación  ciudadana  y  otros  valores  de  la  democracia 
mediante la capacitación electoral y la educación cívica, también garantiza el 
acceso  de los partidos  políticos  al financiamiento público y a los medios de 
comunicación, vigila la democracia interna de los partidos políticos, garantiza la 
participación de las mujeres en la vida democrática del país, vela por la equidad 
y la civilidad en la contienda política, contribuye a integrar una representación 
nacional y legal y también legítimamente democrática, aporta su esfuerzo para 
mantener la estabilidad política de la nación. En los últimos años ha sido pieza 
clave   para   la   transición   y   la   consolidación   democrática   en   México,   ha 
incorporado  la  justicia  alternativa  en   la   solución  de  controversias  entre 
miembros de su personal, es una comunidad de personas al servicio del pueblo 
de  México  que  rigen  su  convivencia  por  un  código   de  ética  inspirado  en 
principios  y  valores  democráticos,  y  es  una  institución  con  reconocimiento 
internacional  y  comprometida  con  la  promoción  de  la  democracia  a  nivel 
mundial13. La mayoría de estos fines hayan su fundamento en el artículo 105 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
electorales el 14 de agosto de 1990 (COFIPE), se mantuvo la representación 
mixta,  sin  embargo,  se  introdujo  el  “candado  de  gobernabilidad”,  el  cual  se 
amplió con un nivel bajo: 35% en la Cámara de Diputados y 30% en la Asamblea 
de representantes, además se añadieron dos curules por cada punto porcentual 
de votación por arriba del  35% y el 30% respectivamente. El COFIPE siguió 
manteniendo  el  sistema  de  autocalificación,  a  los  colegios  electorales  de  las 
Cámaras  del  Congreso  de  la  Unión,  tanto  para  las  elecciones  de  diputados, 
senadores y presidente de la república. Cabe señalar también, que en lo que toca 
a la organización electoral, esta se definió como función estatal y no meramente 
gubernamental14. 

 
13   

ELIZONDO GASPERÍN, M
a
. M., “La contribución del IFE en el desarrollo democrático 

de México- 13 tesis”, SUFRAGIO: Revista Especializada en Derecho Electoral, Publicación 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, núm. 8,  mayo-diciembre, 

2012, págs. 13-19. 
14

Vid. GARCÍA BARTOLO, M. S., “Las reformas electorales…,” op. cit., pág. 82. Cuando 

señala: “Esta función recayó en manos de una instancia separada administrativamente de la 

Secretaría de Gobernación: el Instituto Federal Electoral (IFE), que se conformaría y 

funcionaría a partir de dos principios encaminados a lograr la imparcialidad en los procesos 

electorales: los pesos y contrapesos en los órganos de dirección, y la profesionalización en las 

instancias técnico-operativas. En el caso de los órganos directivos (consejos electorales), se 

mantuvo la lógica de la representación de los partidos políticos de acuerdo con los niveles 

anteriores de votación, pero se redujo a un máximo de cuatro plazas, con lo que el PRI dejaría 

de tener mecánicamente la superioridad absoluta en los consejos electorales. Paralelamente, 

se introdujo la representación de la oposición entre los consejos del Poder Legislativo (dos 
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La reforma de 2 de septiembre de 1993 que modificó algunos artículos 
constitucionales entre los que se encuentran el 41, el cual dio participación a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral, a su vez se crea la 
Sala de  Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), conformada 
en  su   momento   por  el  presidente  del  Tribunal  y  cuatro  miembros  de  la 
judicatura federal. En esta sala se constituyó un órgano temporal, en donde se 
interponía el  recurso de reconsideración, el cual tenía como fin combatir las 
sentencias de fondo de las Salas recaídas a los recursos de inconformidad15. Con 
esta medida se anula la competencia de los Colegios Electorales para calificar la 
elección de diputados y  senadores, manteniéndose su competencia solamente 
en lo tocante a la elección  presidencial. Por lo tanto, los fallos de la sala de 
Segunda Instancia tienen un carácter definitivo e inatacable. 

 

Con la reforma de 1994 se amplió el número de senadores por entidad 
federativa   a   cuatro,   asimismo   se   limito   a   135   el   número   máximo   de 
representantes  por  partido  en  la  Cámara  de  Senadores,  lo  cual  trajo  como 
consecuencia que ninguna fracción parlamentaria por si sola podría modificar la 
constitución. Además, se establecieron reglas en materia de financiamiento de 
partidos   políticos,  prohibiéndoseles  aceptar  recursos  gubernamentales,  de 
personas  u   organismos  extranjeros.  Desaparece  la  autocalificación  de  las 
cámaras,  razón  por  la  cual,  se  extinguen  las  atribuciones  del  IFE  y  de  los 
consejeros distritales y  locales16. Por lo que respecta al TRIFE, la reforma de 
1994, se define el tema en lo concerniente a la competencia jurisdiccional, al 
preverse cuerpos de magistrados y jueces instructores, los cuales responderían 
únicamente al mandato de la ley, conservando su independencia. 
Adicionalmente, se exige a los magistrados cumplir los requisitos mínimos que 
se requieren para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No 
obstante,  hasta ese momento el TRIFE seguía siendo un organismo, desligado 
del Poder Judicial Federal17. 

 

Es importante  mencionar,  que  a  principios  de  los  años  noventa  como 
resultado de las elecciones federales de 1988 y 1991, los partidos políticos y la 
ciudadanía en general realizan una labor importante en la construcción de la 
vida democrática del país, lo cual trae como consecuencia la reforma electoral 

 
 

por cada Cámara, uno del partido mayoritario y el otro del minoritario con mayor fuerza), y 

se reservó un espacio para la representación de la ciudadanía (consejos magistrados), 

entendida como representación al margen de intereses partidarios específicos, es decir, como 

elemento de equilibrio entre los intereses particulares presentes”. 
15

Vid. MARTÍNEZ GIL, J. P., y RUVALCABA, G. D., “Ley general del sistema…,” op. cit., 

pág. 160. 
16  

Cfr. GARCÍA BARTOLO, M. S., “Las reformas electorales…,” op. cit., pág. 84. 
17  

Cfr. MARTÍNEZ GIL, P., y MACÍAS, P., “Autoridades electorales jurisdiccionales…,” op. 

cit. pág. 130. 
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de 1996, la cual se considera un hito en materia de Derecho Electoral, pues tuvo 
un  fuerte impacto en las elecciones federales de 1997, 2000, 2003 y 2006, en 
donde hubo alternancia de partidos, ya que como bien sabemos en el año 2000, 
el PAN, a través de Vicente Fox Quezada alcanzó la presidencia de la Republica. 
Lo  mismo  ocurre  en   ciertas  entidades  federativas,  por  ejemplo,  Morelos, 
Guerrero,  Yucatán,  entre  otros,  en  donde  el  PRI  pierde  las  elecciones  para 
gobernador. 

 

 
IFE: CONSECUENCIAS DE SU CREACIÓN 

 

Con la reforma electoral de 1996 el IFE se reforma de manera sustancial 
en  su   estructura18.  Se  deja  de  lado  la  participación  del  ejecutivo  en  este 
organismo autónomo, asimismo los partidos políticos pasan a ser miembros del 
Instituto19. Por otra parte, se le encomiendan las siguientes tareas: elaboración, 
actualización  y  depuración  permanente  del  padrón  y  las  listas  de  electores, 
atención a los derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas, 
el diseño e impresión de los materiales electorales, la preparación de la jornada 
electoral, así como, la capacitación  de los ciudadanos encargados de recibir la 
votación y realizar el recuento en cada mesa, el cómputo de los resultados de la 
declaración  y  proclamación  en  las  elecciones  de  diputados  y  senadores,  el 
cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, también 
se encarga de la Regulación de la observación electoral, de las encuestas y de los 
sondeos  de  opinión  con  fines  electorales,  y  la  formulación  y  ejecución  de 
programas de educación cívica20. 

 

Para la realización de sus actividades, el Instituto Federal Electoral cuenta 
con  una sede central ubicada en el Distrito Federal, 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 
cuerpos de funcionarios, integrados en un Servicio Profesional Electoral y una 

 
 

18  
El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que la organización de las elecciones es 

una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 

Instituto Federal Electoral, dotado de 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. También se eliminaron las figuras de Director 

y  de  Secretario  General  del  IFE  y  se  crearon  la  Presidencia  del  Consejo  General  y  la 

Secretaría Ejecutiva. Asimismo, se crearon las comisiones permanentes a cargo de consejeros 

electorales, lo que permitió que el Consejo General contara con mecanismos para supervisar 

las actividades de la rama ejecutiva del IFE. 
19    

Cfr. GÓMEZ, C., y DE LA CRUZ, R., “Bases constitucionales del Derecho  Electoral 

mexicano,  en  CORONA  NAKAMURA,  L.  A.,  y  MIRANDA,  A.,  (Comps.):  Derecho 

electoral, mexicano. Una visión local: Jalisco, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 57. 
20  Vid. GARCÍA BARTOLO, M. S., “Las reformas electorales…,” op.cit., pág. 85. 
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rama  administrativa  y  cuenta  con  la  siguiente  estructura  orgánica:  órganos 
directivos, órganos técnicos-ejecutivos y órganos de vigilancia21. 

 

Los integrantes del Consejo General que tienen derecho a voz y voto son: 
el  consejero presidente quien durará en su cargo seis años y podrá reelegirse 
una sola  vez y ocho consejeros electorales (durarán en sus cargos 9 años, su 
designación  será  escalonada  y  no  podrán  reelegirse).  Cabe  aclarar  que,  los 
consejeros  electorales   son   elegidos  por  el  voto  de  las  2/3  partes  de  los 
miembros   presentes   de   la   Cámara   de   Diputados,   entre   las   propuestas 
formuladas por los grupos  parlamentarios, previa realización de una amplia 
consulta a la sociedad. En cambio, los integrantes con voz pero sin voto son: los 
consejeros   del   Poder   Legislativo   (uno   por   cada   fracción   parlamentaria 
representada en el Congreso de la Unión), los  representantes de los partidos 
políticos  nacionales  (uno  por  cada  partido  que  cuente  con  reconocimiento 
legal), y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (nombrado por las 
2/3 partes del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente). Durante 
la reforma electoral de 1996 el IFE pasa a formar parte del Tribunal Electoral 
del   Poder    Judicial    de   la    Federación   (TEPJF),    dándose    las    siguientes 
modificaciones: 

 

Incorporación   del   Tribunal   Electoral   al   poder   judicial   de   la 
Federación. 

 

Fortalecimiento   del   sistema   de   medios   de   impugnación,   para 
garantizar  los  principios  de  constitucionalidad  y  legalidad  de  los 
actos y resoluciones electorales. 

 

Es el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien 
realiza el cómputo, califica la elección a presidente de la República y 
hace la declaración de presidente electo. 

 

Se  fortalece  la  estructura  orgánica  del  Tribunal  Electoral,  con  la 
creación   de   la   Sala   Superior,   integrada   por   siete   magistrados 
electorales   y   Salas   Regionales   en   las   cinco   circunscripciones 
plurinominales en que se divide el país, con tres magistrados cada 
uno,   desapareciendo,  en  consecuencia,  la  Sala  Central  y  de  la 
Segunda Instancia. 

 

Se   reconoce   al   Tribunal   Electoral   como   la   Máxima   autoridad 
jurisdiccional en la materia y como órgano especializado del Poder 
judicial de la Federación. 

 

Ratificación de la competencia del Tribunal Electoral para resolver 
en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones que se presenten 

 

 
21Vid. http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acerca_del_IFE/. [Con acceso el 3-III-2013]. 
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en  materia   electoral   federal,   así   como   resolver   los   conflictos 
laborales entre el Instituto Federal Electoral, sus servidores, y entre 
el Tribunal Electoral y quienes le prestan sus servicios22. 

 

Otro de los aspectos importantes en esta reforma se da en lo relativo a la 
elección  de  los  magistrados  electorales  de  la Sala  Superior  y  Regionales, en 
donde se faculta a la Suprema Corte de Justicia proponer la terna ante la Cámara 
de  Senadores,   pues  anteriormente,  era  el  Poder  Ejecutivo  quien  tenía  tal 
facultad,  presentando  su  propuesta  a  la  Cámara  de  Diputados.  También,  se 
concede a la Suprema Corte  de Justicia de la Nación conocer las acciones de 
inconstitucionalidad  entre  una  norma  de  carácter  general  y  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Cabe mencionar, 
tal  y  como  aclara  la  doctrina,  que   con  la  reforma  electoral  de  1996  se 
establecieron las bases para impulsar otros derechos en materia electoral, tales 
como, la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y el 
derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero23. 

 
 

IFE: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Con motivo de las celebraciones de las elecciones presidenciales del año 
2006, resultó electo Felipe Calderón Hinojosa, quien ganó por un margen menor 
al 1% (0.56%), lo cual provocó el descontento de la población al cuestionar su 
legitimidad, tal y como ocurrió en las elecciones presidenciales de 198824. Ante 
este  escenario,  las  siete  fracciones  parlamentarias  acordaron  una  serie  de 
reformas entre los años 2007 y 2008. Entre las que encontramos: 

 

1.   Las que tuvieron como objetivo fortalecer a las autoridades electorales al 
otorgarles mayores atribuciones y facultades, tanto al IFE como al TEPJF. De 
esta manera El Poder Legislativo integró al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, un capítulo dedicado a regular la 
transparencia25. 

 

Con la reforma del año 2007, se abrogó el COFIPE y se retomó las 
demandas de los actores políticos, destacándose las siguientes: 

 

Las    reglas    de    acceso   al   sistema    de    partidos    permiten   a    las 
organizaciones  de  ciudadanos  obtener  el  registro,  antes  sólo  podían 
solicitarlo las Agrupaciones Políticas Nacionales. Los partidos políticos 
tienen prohibida la afiliación corporativa y adquirieron obligaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información. Para el caso de los 

 

 
22  

Vid. MARTÍNEZ GIL, P., y MACÍAS, P., “Autoridades electorales…,” op.cit. pág. 152. 
23

Cfr. Ibídem nota anterior. Pág. 133. 
24  

MYERS GALLARDO, Alfonso (2012), “Derrotas Electorales…” op. cit. págs. 110-115. 
25Vid. GOMEZ, C. V., y BRAHMS, J. L., “La autoridad administrativa…,” op.cit., pág. 107. 
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partidos que pierden su registro se reguló la liquidación de los recursos 
y   bienes   que   posean.  La   reforma  incorporó  la   regulación  de   las 
precampañas, cuya duración no excederá 60 días en el año de la elección 
de  Presidente de la República y el Congreso de la Unión. Mientras que 
cuando sólo se renueve la Cámara de Diputados, no superarán 40 días. 
Asimismo, el periodo de campañas electorales se redujo a 90 días en el 
año de elección Presidencial y 60 días cuando se renueve sólo la Cámara 
de Diputados. 

 

La  difusión  de  la  propaganda  gubernamental  se  restringió,  no  podrá 
realizarse en periodo de campañas. 

 

El  IFE  se  constituyó  en  la  autoridad  única  a  nivel  federal  y  local 
encargada  de  distribuir  y  asignar  los  tiempos  del  Estado  para  fines 
electorales. 

 

Se creó la Contraloría General del IFE, encargada de realizar auditorías, 
procedimientos,  métodos  y  sistemas  necesarios  para  la  revisión  y 
fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del IFE. 

 

En cuanto  al  conteo  de  votos,  al  “acta  de  la  jornada  electoral”  se  le 
agregó  el nombre  completo  y firma autógrafa de los funcionarios de 
casilla y el número de boletas recibidas para cada elección. 

 

La credencial para votar también se perfeccionó, ahora cuenta con la 
Clave Única del Registro de Población (CURP), el año de emisión y el año 
en el que expira su vigencia, la cual es de 10 años. 

 

Se   incorporó   un   Libro   Séptimo   al   COFIPE,   “De   los   regímenes 
sancionador electoral y disciplinario interno”, que incluye a los sujetos 
de   responsabilidad,  el  tipo  de  infracciones  que  pueden  cometer  y 
procedimientos   para:   1)   faltas   y   sanciones   administrativas   por 
infracciones  a  la  normatividad  electoral,  dentro  y  fuera  de  proceso 
electoral; 2) sobre financiamiento y gasto de partidos políticos y APN y 
3)  respecto  de  responsabilidades  administrativas  de  los  servidores 
públicos del IFE26. 

 

Respecto de las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la  Federación (TEPJF), se amplían sus competencias y facultades en cinco 
aspectos importantes: 

 

[e]n primer lugar, se reconoce el respeto a la autonomía partidista, de 
manera que el Tribunal ya no podrá conocer de quejas de los militantes 
quienes  solo  podrán  ir  a  la  máxima  instancia  de  la  justicia  electoral 
cuando   hayan  agotado  las  instancias  internas  de  los  partidos  para 

 
 

26Vid. http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acerca_del_IFE/. [Con acceso el 3-III-2013]. 
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dirimir  sus  propios  conflictos;  en  segundo  lugar,  la  ampliación  de  la 
tutela de los derechos políticos permitirá al Tribunal que, si bien antes 
de la reforma de los derechos tutelados eran solo de votar y ser votado, 
asociación y  afiliación, con las  nuevas modificaciones sobre derechos 
políticos podrá  conocer sobre la integración de los órganos electorales 
estatales y ser objeto de juicio ciudadano federal; seguidamente, con la 
ampliación del recurso de  procedencia y reconsideración, si una sala 
regional determina la no aplicación de la ley en materia electoral, bajo el 
supuesto de que contraviene principios constitucionales, la sala superior 
del TEPJF puede conocer y resolver acerca de  la constitucionalidad de 
esa decisión; en cuarto lugar, también, si existe un  incidente de nuevo 
escrutinio y cómputo, incluso en la hipótesis de que los ordenamientos 
estatales no contemplen esta disposición reglamentaria; por  último, la 
distribución de competencias entre las Salas, de forma tal que la  Sala 
Superior  tendrá  competencias  especificas  en  materia  de  recursos  y 
juicios  interpuestos  en  los  casos  de  las  resoluciones  y  controversias 
centrales   del   IFE,   en   la   elección   de   Presidente   de   la   República, 
Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como también en 
el caso  de diputados  y senadores  por el principio de Representación 
proporcional. Salvo estos casos, las salas regionales tendrán facultades y 
competencias en el resto de asuntos en materia electoral, lo que favorece 
el desahogo de estos tribunales que en estos años se han visto sometidos 
a una sobrecarga de  trabajo  por los múltiples conflictos intra, inter y 
extrapartidarios27. 

 

2.   Las reformas relativas a la reducción de los gastos públicos en las campañas 
electorales.   En   este   sentido   en   artículo   41   fracción   segunda   de   la 
Constitución queda redactada de la siguiente manera28: 

 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera  equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos   y  sus  campañas  electorales,  debiendo  garantizar  que  los 
recursos   públicos   prevalezcan   sobre   los   de   origen   privado.   El 
financiamiento  público  para  los  partidos  políticos  que  mantengan  su 

 

 
 

27  
HERNÁNDEZ NORZAGARAY, E., “Elecciones legislativas mexicanas y el escenario de 

las presidenciales de 2012”, en ALCÁNTARA SÁEZ, M., y TAGINA, M. L.,  (Coords.): 

Elecciones y política en América Latina 2009-2011, Miguel Ángel Porrúa,  México, D.F., 

2013, págs. 164-165. 
28    

FAJURI  VALDEZ,  Sara  E.  y MYERS  GALLARDO,  Alfonso  (2013,  en  prensa):  

El sistema de Financiamiento Electoral en España y México; evolución, vigencia y 

mecanismos de erradicación del fenómeno de la corrupción política, Revista Sufragio, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Dic.-May., Núm. 10. 
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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 durante los procesos electorales y 
las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley: 

 

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

 

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

 

c. El  financiamiento  público  por  actividades  específicas,  relativas  a  la 
educación,  capacitación,  investigación  socioeconómica  y  política,  así 
como a  las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total  del   financiamiento  público  que  corresponda  en  cada  año  por 
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo  señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo 
con  el  porcentaje  de  votos  que  hubieren  obtenido  en  la  elección  de 
diputados inmediata anterior. La ley fijará los límites a las erogaciones 
en  los  procesos  internos  de  selección  de  candidatos  y  las  campañas 
electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma 
total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento 
del  tope  de  gastos  establecido  para  la  última  campaña  presidencial; 
asimismo ordenará los  procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los  recursos  con que cuenten y dispondrá las 
sanciones   que   deban   imponerse   por   el   incumplimiento   de   estas 
disposiciones. De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para 
la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro 
y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a 
la Federación. 
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Como podemos observar, con este tipo de medidas se pretende calcular el 
financiamiento público ordinario y la reducción del financiamiento para gastos 
de  campaña, estableciéndose dos factores para determinar los montos, 65 por 
ciento del salario mínimo en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos 
inscritos en el  padrón electoral, es  decir, aquellos que cuenten o no con su 
credencial de elector29. 

 

3.   La  nueva  forma  de  acceso  de  los  partidos  políticos  a  los  medios  de 
comunicación   social   como   la   radio   y   la   televisión,   para   lo   cual   se 
introdujeron una serie de reglas en el artículo 41 fracción tercera, la cual 
estipula lo siguiente: 

 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera 
permanente de los medios de comunicación social. 

 

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

 

a.   A  partir  del  inicio  de  las  precampañas  y  hasta  el  día  de  la  jornada 
electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta 
y  ocho  minutos  diarios,  que  serán  distribuidos  en  dos  y  hasta  tres 
minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal 
de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado; 

 

b.   Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto 
de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y 
canal de  televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que 
determine la ley; 

 

c. Durante  las  campañas  electorales  deberá  destinarse  para  cubrir  el 
derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento 
del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 

 

d.   Las transmisiones  en cada estación de radio y canal de televisión se 
distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las 
seis y las veinticuatro horas; 

 

e.   El   tiempo   establecido   como   derecho   de   los   partidos   políticos   se 
distribuirá  entre  los  mismos  conforme  a  lo  siguiente:  el  treinta  por 

 

 
 

29
Cfr. HERNÁNDEZ NORZAGARAY, E., “Elecciones legislativas mexicanas y el escenario 

de las presidenciales de 2012”, en ALCÁNTARA SÁEZ, M., y TAGINA, M. L., (Coords.): 

Elecciones y política en América Latina 2009-2011, Miguel Ángel Porrúa, México, D.F., 

2013, pág. 165. 
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ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a 
los   resultados   de   la   elección   para   diputados   federales   inmediata 
anterior; 

 

f. A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la 
Unión   se   le   asignará   para   radio   y   televisión  solamente   la   parte 
correspondiente   al   porcentaje   igualitario   establecido   en   el   inciso 
anterior, y 

 

g.    Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, 
al Instituto  Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento 
del  tiempo  total   de  que  el  Estado  disponga  en  radio  y  televisión, 
conforme a las leyes y  bajo cualquier modalidad; del total asignado, el 
Instituto  distribuirá  entre  los  partidos  políticos  nacionales  en  forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el  tiempo restante lo utilizará para 
fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de 
las  entidades  federativas.  Cada  partido  político  nacional  utilizará  el 
tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual 
de  cinco  minutos  y  el  restante  en  mensajes  con  duración  de  veinte 
segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este 
inciso se harán en el horario que determine el Instituto  conforme a lo 
señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales 
el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.  Los 
partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por 
sí  o  por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta  de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a 
favor  o  en  contra  de  partidos  políticos  o  de  candidatos  a  cargos  de 
elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional 
de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Las disposiciones 
contenidas en los dos párrafos  anteriores deberán ser cumplidas en el 
ámbito de los estados y el Distrito  Federal conforme a la legislación 
aplicable. 

 

Apartado  B.  Para  fines  electorales  en  las  entidades  federativas,  el 
Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en 
la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la 
ley: 

 

a.   Para   los   casos   de   los   procesos   electorales   locales   con   jornadas 
comiciales  coincidentes  con  la  federal,  el  tiempo  asignado  en  cada 
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entidad  federativa  estará  comprendido  dentro  del  total  disponible 
conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 

 

b.   Para  los  demás  procesos  electorales,  la  asignación  se  hará  en  los 
términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y 

 

c. La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a 
los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en 
el apartado A  de esta base y lo que determine la legislación aplicable. 
Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y 
televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente 
para   sus   propios   fines   o   los    de   otras   autoridades   electorales, 
determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las 
facultades que la ley le confiera. 

 

Apartado  C.  En  la  propaganda  política  o  electoral  que  difundan  los 
partidos   deberán   abstenerse   de   expresiones   que   denigren   a   las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales  y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la  difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda  gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 
como de los  municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior   serán   las   campañas   de   información   de   las   autoridades 
electorales,   las   relativas  a   servicios   educativos   y   de   salud,   o   las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

 

Las  infracciones  a  lo  dispuesto  en  esta  base  serán  sancionadas  por  el 
Instituto  Federal  Electoral  mediante  procedimientos  expeditos,  que  podrán 
incluir  la  orden  de  cancelación  inmediata  de  las  transmisiones  en  radio  y 
televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley 
(art. 41. III-d). 

 

 

ESCENARIO POLÍTICO  MEXICANO: PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

Con la aprobación del pacto por México celebrado a principios del año 
2013 se  ha puesto  la mirada en ciertos aspectos en materia electoral30. Las 
cuales se dividen en tres grandes temas: 

 

1. Acuerdos  para la  Gobernabilidad  Democrática, ello con  el fin  de impulsar 
reformas    que    hagan    más    funcional    al    régimen   político    para    darle 
gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático. 

 

 
30

Vid. http://pactopormexico.org/acuerdos/#gobernabilidad-democratica [Con acceso el 29- 

III-2013]. 
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2. Gobiernos de coalición, lo cual tiene como objetivo otorgarle al presidente la 
facultad   constitucional  de  optar  entre  gobernar  con  minoría  política  o 
gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno, para conformar 
una mayoría estable que ratifique lo siguiente: 

 

Un programa de gobierno o que garantice su ejecución integral o 
los  puntos  coincidentes  que  hayan  acordado  las  fuerzas  políticas 
coaligadas; 

 

Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza 
mayoritaria de la coalición legislativa y en soporte del programa de 
gobierno; y 

 

Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno. 
 

Los puntos anteriores tienen como fin evitar lo que sucedió en el gobierno 
del  ex   Presidente  Felipe  Calderón,  quien  a  lo  largo  de  su  mandato  tuvo 
problemas con el Poder Legislativo al momento de aprobar las reformas por él 
presentadas31. 

 
 

3.   Otro de los puntos importantes establecidos en el Pacto por México es el 
relativo  a  los  partidos  políticos  y  elecciones  (punto  5.2),  en  donde,  se 
pretende impulsar las siguientes acciones: 

 

Aprobar una ley general de partidos políticos para dar un marco 
jurídico  estable  y  claro  a  la  actuación  de  los  mismos  tanto  en 
tiempos electorales como en no electorales; 

 

Impulsar una Reforma electoral que atienda los siguientes temas: 
 

  Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos; 
 

  Disminución en el monto de los topes de campaña; 
 

  Incorporación  a  las  causales  de  nulidad  de  una  elección  lo 
siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización 
de  recursos al margen de las normas que establezca el órgano 
electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera 
de sus modalidades periodísticas, con la racionalización del uso 
de los anuncios publicitarios; 

 

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

 
 
 

31
Vid. HERNÁNDEZ NORZAGARAY, E., “Elecciones legislativas…,” op.cit., págs. 172 y 

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

 

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

 
Medidas   que   buscan   fortalecer   al   sistema   electoral   mexicano.   Sin 

embargo,  es  necesario  también  mencionar,  que  se  dejan  de  lado  aspectos 
importantes entre los que encontramos: las candidaturas independientes32  y la 
regulación de las campañas electorales en Internet33. Ambos temas deben ser 
tratados en futuras reformas electorales en México, los cuales no los abordamos 
en el presente trabajo por razones de espacio y tiempo, ya que nos desviaríamos 
del objeto central de nuestro tema. 
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RESUMEN: El Instituto Federal Electoral es la máxima autoridad administrativa 
en  materia  electoral  en  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  A  este  órgano  se  le 
encomienda la organización de las Elecciones Federales en México. Para llevar a 
cabo   estas  funciones,  el  IFE  debe  de  contar  con  una  firme  estructura  de 
servidores  públicos  profesionales  que  hagan  de  la  función  pública  eficaz  y 
eficiente. De este  modo la profesionalización de su personal es una condición 
para consolidar la  Justicia  Electoral transparente, pieza clave e indispensable 
para contar con una calidad de justicia. 

 

Palabras Clave: IFE, profesionalización, democracia, Justicia Electoral. 
 

 

ABSTRACT: The Federal Electoral Institute is the highest administrative authority 
in electoral matters in the United States of Mexico. This body is entrusted with 
the organization of federal elections in Mexico. To carry out these functions, the 
IFE must  have a firm structure of professional public servants to do function 
effectively and efficiently. Thus the professionalism of the staff is a condition to 
consolidate transparent electoral justice, it is also essential to have a quality of 
justice. 
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INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES DEL INSTITUTO  FEDERAL ELECTORAL (IFE) 
 

La Comisión Federal Electoral fue remplazada por lo que hoy se conoce 
como  el  Instituto Federal Electoral (IFE). El IFE surgió como resultado de los 
conflictos    postelectorales   de   1988,   originando   una   serie   de   reformas 
constitucionales y  con ello la expedición de una legislación reglamentaria en 
materia electoral, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  (COFIPE)  de  19901.   Su  normatividad  constitucional  y  legal  ha 
atravesado relevantes procesos  reformadores desde la fecha de su creación el 
11 de octubre de 1990. Estos acontecimientos se vivieron reflejados en 1993, 
1994, 1996  y  el  último  en  el  2007.  De  este  modo  el  IFE  se  creó  como  un 
organismo  público,  autónomo  y  permanente  del  Estado,  con  personalidad 
jurídica, patrimonio y presupuesto propio2. 

 

Asimismo  es  el  máximo  órgano  del  Estado  con  una  concurrencia  de 
poderes, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
profesionalismo; está encargado de la organización de las elecciones federales 
(Presidenciales  y  Legislativas).  Elizondo  Gasperín,  afirma  que  estos  sucesos 
forman   parte  sustancial  del  proceso  democratizador  de  México,  ocurrido 
durante  los  últimos  veinte  años  de  nuestra  historia  contemporánea3. El  IFE 
desde su inicio ha modificado la estructura orgánica y atribuciones especificas, 
con el objeto de promover la participación electoral de la ciudadanía, llevar el 
registro  y  control  de  partidos  y  asociaciones  políticas,  destinar  recursos  y 
acceso  a los medios de  comunicación, organizar elecciones,  dar  a conocer  y 
validar   los   resultados   electorales,   así   como   de   aplicar   el   procedimiento 
sancionador   en  caso   de   infracciones   al   Código   Electoral.   Por   lo   que   la 
Constitución Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos  (en adelante CPEUM) 
establece  que  la  conformación  del   IFE  participen  solamente  ciudadanos  y 
representantes del Poder  Legislativo de la  Unión  y  de  los  Partidos  Políticos 
Nacionales,   otorgándole   la   misma   Constitución    independencia   para   su 
funcionamiento y toma de decisiones. 

 
 
 
 

1  
En el año de 1990 se realizaron reformas constitucionales mediante las cuales se aprobó el 

Código  Federal  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  (COFIPE),  así  como  la 

creación  del Instituto  Federal Electoral (IFE),  el cual  dispondría del personal calificado 

necesario para prestar el Servicio Profesional Electoral (SPE). Consultado en el D.O.F. 

Instituto Federal Electoral, viernes 15 de enero de 2010, p. 45. 
2    

El IFE es un organismo autónomo pero en sus primeros años estuvo bajo la tutela  

del Ejecutivo  Federal,  dado  que  su  Consejo  General  estuvo  presidido  por  el  Secretario  

de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios. 
3   

ELIZONDO GASPERÍN, Ma. Macarita (2010), “Proceso democratizador retro-visión  de 

dos  décadas  y  proyección  futura  –Caso  México-“,  México,  Instituto  de  Investigaciones 

Jurídicas UNAM, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual. Marzo 2010, p. 11-17. 
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CIUDADANIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL IFE 
 

En 1994 se realizó un proceso de ciudadanización de los Consejeros que 
forman  parte del órgano de dirección4, de tal suerte que ya no fue requisito 
exclusivo ser abogado para ocupar el puesto de Consejero5. El nombre del cargo 
de   Consejero   Magistrado   fue   cambiado   por   el   de   Consejero   Ciudadano. 
Posteriormente en la Reforma Constitucional de 1996, el Consejero Ciudadano 
fue reemplazado por el ahora denominado Consejero Electoral6. Los consejeros 
electorales  cuentan con derecho de voz y voto, están integrados por 8 en el 
Consejo General y  6  en cada uno de los 32 consejos locales y 300 distritales. 
Además del Consejo  General, están los consejeros del poder legislativo y los 
representantes de los partidos políticos nacionales, con derecho a voz pero sin 
voto. De la misma manera, están los consejos locales y distritales, así como de 
los partidos políticos, igualmente con derecho a voz pero sin voto. De 1996 a la 
fecha,  el  Consejo  General  del  IFE  ha  estado  presidido  por  tres  Consejeros 
designados por dos terceras partes de la Cámara de Diputados. También en ese 
mismo año, se discutió sobre si los Consejeros representaban a la ciudadanía y 
sobre  todo  a  cuál  ciudadanía,  dado  que  los  partidos  políticos  representan 
diversos  sectores  de  esta,  por  lo  que  se  llegó  a  la  conclusión  de  buscar  la 
profesionalización de la función directiva electoral. 

 

Entrando  de  lleno  al  tema  de  la  profesionalización,  el  IFE  desde  un 
principio  ha  proyectado  su  interés  hacia  la  profesionalización  de  la  función 
directiva y técnica electoral. Mediante la reforma Constitucional del 6 de abril de 
1990,  se  señalaba  en  el  artículo  41  que  los  órganos  ejecutivos  y  técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional 
electoral7, tratándose del único Servicio Civil de Carrera  reconocido 
constitucionalmente en México. En dicha reforma constitucional se añadió al 
párrafo   cuarto  del  artículo  quinto,  las  siguientes  palabras:“(…)  pero  serán 

 

 
 

4    
La ciudadanización del IFE no se inició con el Consejo General, sino con los  

consejos locales y distritales, dado que dicha figura estuvo desde los inicios de creación del 

Instituto. 
5   

Actualmente los requisitos fundamentales para ser consejero presidente, entre otros, es no 

estar desempeñando o haber desempeñado recientemente cargos de dirección partidista o en 

la administración pública, a nivel federal o local. Estos requisitos tratan de garantizar  su 

independencia respecto de instancias partidistas o gubernamentales. 
6  

En 1996 tuvo lugar la reforma electoral en la que se señaló que se debía revisar y reformar 

el Estatuto del Servicio Profesional Electoral (SPE) entonces vigente, estableciéndose  la 

atribución al Consejero General del Instituto para aprobar un nuevo marco normativo que 

contribuyera a fortalecer el profesionalismo, la autonomía y la imparcialidad de la institución. 

D.O.F. del 13 de Noviembre del 2007. 
7  

El texto expresa que “Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado 

necesario para prestar el servicio profesional electoral”. Texto vigente. Reforma en su 

integridad por decreto publicado en el D.O.F. el 13 de Noviembre del 2007. 
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retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 
Constitución y las leyes correspondientes (…)”. 

 

Lo anterior con el fin de complementar la creación del artículo 41 de la 
CPEUM  de un Servicio Profesional Electoral (en adelante SPE). Como bien lo 
refiere  De  Andrea  Sánchez,  con  la  adición  de  estas  palabras  al  articulado, 
buscaba dar cabida y congruencia a dicho servicio profesional electoral, de igual 
manera el establecimiento de un SPE buscaba crear una especie de servicio civil 
especializado en materia electoral que brindara mayor seriedad y permanencia 
a  la  función  electoral,  evitando  así  la   improvisación  de  última  hora  y  la 
corrupción coyuntural8. Es decir, se orientó hacia un sentido de permanencia y 
especialización   de   la   función   electoral,   dejando    atrás    los   modelos   de 
organización electoral anteriores al IFE, en donde los  órganos electorales se 
integraban únicamente cuando había elecciones, sin  experiencia previa y con 
personal improvisado lo que debió haber involucrado parcialidad en la función 
electoral.  A  continuación  analizaremos  a  grosso  modo  los   elementos  que 
constituyen al SPE. 

 
La Profesionalización 

 

La Profesionalización del Servidor Público (en adelante PSP), se enfoca a 
la capacidad adecuada, constante y evaluación de cada individuo que ocupa un 
lugar  en  el  aparato  público,  para  que  su  desempeño  sea  el  más  idóneo  y 
satisfactorio. Debe de contar además, con la designación adecuada al puesto por 
méritos  propios,   por   capacidad  comprobada  y  máxima  calificación  en  un 
concurso, para que cada  puesto de la administración pública sea ocupado por 
alguien que tenga los elementos profesionales necesarios. Podemos 
conceptualizar  a  la   Profesionalización,  como  la  habilidad  de  conjugar  las 
funciones  públicas   deseables   con  el  personal  idóneo  para  desempeñarlas, 
enlazando  los   conocimientos   teóricos  y  la  realidad  concreta,  es  decir,  la 
vinculación de lo teórico con lo práctico. Debe existir transparencia y apertura 
en   los   criterios   de   incorporación   al   sector   público,   para   asegurar   que 
realmente lleguen,  permanezcan y asciendan los mejores9. En síntesis, la PSP 
puede entenderse como el  establecimiento formal, público, abierto al acceso y 

 

 
8    

Cfr. DE ANDREA SÁNCHEZ, Francisco José (1992), Reforma Política 1990,  Boletín 

Mexicano de Derecho comparado, XXV (enero-abril); apunta que el párrafo  añadido de la 

reforma constitucional, referente al llamado “Servicio Profesional Electoral”, busca dar fin a 

la improvisación en la selección de funcionarios electorales que condujo a malos manejos en 

las distintas etapas del proceso electoral. De esta manera, México adoptó la idea usada en algunos 

países con éxito en el Servicio Civil de Carrera, que aseguraba la  existencia de un cuerpo 

especializado de servicios públicos permanente e independiente de estructuras partidistas. 
9
MERINO, Mauricio (2006), “La Profesionalización del Servicio Público en México: en 

busca de un modelo coherente”, en La gestión de recursos humanos en las administraciones 

públicas estatales. Aprendizajes y retos, México, INAFED, pág. 16. 
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competitivo del sistema de carrera administrativa con el propósito de que la 
función pública se desarrolle con base en reglas de certidumbre y permanencia. 

 
El Servicio Profesional Electoral (SPE) 

 

El primer Estatuto  del Servicio Profesional Electoral (SPE) del IFE fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 29 de junio de 1992. 
Completando un año después, a través de una convocatoria pública formulada 
para seleccionar a los funcionarios que habrían de encargarse de la organización 
de las  elecciones federales de 199410. El SPE está basado en el Estatuto del 
Servicio  Profesional Electoral y del Personal del Instituto que regulan tanto el 
ingreso,  la  formación,  el  desarrollo,  evaluación,  promoción,  incentivos  y  el 
procedimiento disciplinario. El SPE ha operado desde un principio a través de 
tres  líneas  de  ingreso:  El  concurso  público,  la  incorporación  temporal  y  los 
concursos y prácticas11. 

 

En el concurso público se expiden las convocatorias públicas para que los 
aspirantes compitan de forma equitativa e igualdad de condiciones, bajo las 
reglas   de  operación  definidas  que  hacen  el  procedimiento  transparente  y 
equitativo, éste es el principal modo para ingresar y el mérito es lo que define a 
quienes ocuparan  alguno de los cargos vacantes. Por supuesto, los aspirantes 
deben cumplir con el perfil profesional requerido para cada puesto ofertado. En 
estos concursos, los aspirantes deben superar cada una de las fases: evaluación 
curricular,  examen  de  conocimientos  generales  y  de  conocimientos  técnicos 
electorales,  evaluación  sicométrica,  entrevistas   y  evaluación  final.  El  factor 
escalafón, es parte también del concurso público, ya que a través de esta vía se 
puede  ir  ascendiendo  a  la  estructura  institucional,  es  decir,  una  vez  que  el 
concursante  ingresa  a  la  Institución  puede   continuar  participando  en  las 
convocatorias sucesivas para poder aspirar a cargos de mayor jerarquía.12 

 
 

10   
En un principio estuvo formado con 2,336 puestos relacionados de manera directa con la 

organización de los procesos electorales en cada uno de los 300 distritos en los que se 

distribuye la geografía electoral mexicana, así como de las delegaciones del IFE en las 

capitales de las entidades federativas y en las oficinas centrales del Instituto. MERINO, 

Mauricio (2003), “La Reforma al Servicio Profesional Electoral mexicano”, en MARTÍNEZ 

PUÓN, Rafael, La Profesionalización de la Administración Pública en México, Dilemas y 

perspectivas, España, INAP, 2003. 
11    

De conformidad con el artículo 105, numeral 3, del COFIPE, se establece que para  

el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con un cuerpo de funcionarios 

integrados en un SPE, en el cual se establecerán los respectivos mecanismos de ingreso,  

formación, promoción y desarrollo. 
12   

Artículo 106 del Estatuto del SPE y del Personal del Instituto Federal Electoral establece 

que cuando exista más de una solicitud de readscripción sobre el mismo cargo o puesto, se 

dará preferencia a la solicitud del miembro del Servicio que posea: titularidad; cuente con los 

mejores  resultados de las evaluaciones del desempeño; tenga  los  mejores resultados del 
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El segundo Estatuto, de la Formación y desarrollo, se organiza por medio 
de   actividades  académicas  y  técnicas  que  buscan  que  el  servidor  público 
desarrolle   y   tenga   los   conocimientos   necesarios   para   el   desempeño   de 
profesional de sus  funciones, pero también pretende que el servidor público 
desarrolle  habilidades,  actitudes,  aptitudes  y  valores  acordes  a  los  fines  y 
principios  institucionales.  Este  programa  de  formación  conlleva  tres  fases: 
básica, profesional y especializada. Estas fases deben ser cursadas por módulos 
y  aprobadas  en  los  exámenes  correspondientes.  Al  finalizar  el  programa,  el 
servidor  público  continúa  su   preparación  por  medio  de  un  programa  de 
actualización permanente, con las características del esquema antes descrito. 

 

Ahora  bien,  cada  año  los  integrantes  del  SPE  de  manera  individual  o 
colectiva, son sometidos a evaluaciones de desempeño que miden o evalúan el 
grado  de cumplimiento de los objetivos y metas programadas por el Instituto. 
Con estas  evaluaciones, las autoridades del Instituto pretenden determinar la 
permanencia, la  readscripción, la titularidad, el otorgamiento de incentivos, la 
promoción  y  los  contenidos  de  los  programas  de  formación  y  actualización 
permanente.  El  objetivo  del  SPE  de  acuerdo  con  este  Estatuto,  es  formar 
personal de la más alta calidad,  escrupulosamente capacitado para apoyar de 
forma profesional, eficaz y eficiente, el  cumplimiento de las atribuciones del 
Instituto13.  De  igual  modo  garantizar  la  eficiencia  en  el  desempeño  de  las 
funciones  del  personal,  bajo  los  principios   constitucionales  electorales  de 
certeza,   legalidad,   imparcialidad,   independencia,   objetividad   y   equidad14, 
también promover al Instituto de personal altamente  calificado y garantizar a 
los integrantes de los Cuerpos, su permanencia, promoción y ascenso en tanto 
cumplan con las disposiciones del Estatuto. Finalmente, podemos reconocer que 
integrar  los  órganos  públicos  con  base  en  el  mérito  de  quienes  ocupan  los 
puestos, más allá de atender compromisos políticos o clientelares de  quienes 
encabezan   las   instituciones   acarrean  un  enorme   beneficio   a  la  sociedad 
mexicana que tendrá la garantía de un uso eficiente y nacional del gasto público. 

 

 
 
 
 

Programa de formación y/o actualización permanente; posea mayor antigüedad en el Servicio; 

tenga como objeto la rotación funcional y cuente con el mayor rango. 
13  

De acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y segundo de la 

CPEUM, dispone que la ley electoral (…) dispondrá del personal calificado necesario para 

prestar el SPE. 
14  

De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y segundo 

de la CPEUM; 104 numeral 1, y 106 numeral 1 del Código Federal de  Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la organización de las elecciones federales es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo autónomo denominado IFE, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. En el ejercicio de esta función estatal, la  certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
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José  A.  Hernández  Martínez15,  Vocal  ejecutivo  de  la  Junta  Distrital 
Ejecutiva  del  Estado  de  Zacatecas,  señala  que  en  las  subsecuentes  reformas 
electorales de 1994, 1955, 1996 y 2007 se han adecuado diversas disposiciones 
que  rigen  la  contienda  política  en  México,  pero  llama  la  atención  que  estas 
reformas no han tocado esta estructura, de igual manera, se puede observar que 
al término de las elecciones es común que los partidos políticos emitan diversos 
señalamientos   que   muchas   veces   han   conducido   a   nuevas   reformas   o 
adecuaciones a las leyes electorales; sin embargo, tales señalamientos tampoco 
han  alcanzado  a  cuestionar  el  desempeño  de  este  cuerpo  de  profesionales. 
Entonces, podemos cuestionar si ¿el  desempeño de la estructura profesional ha 
sido un logro de la sociedad mexicana?  Quizás  la respuesta que este SPE es un 
SPC como tal, basándose en el mérito para ingresar al Instituto, de éste modo los 
concursantes  o  aspirantes  a  ocupar  una  plaza  deben  cumplir  con  un  perfil 
adecuado  para  el  desempeño  óptimo  de  sus   funciones,  y  pasar  por  un 
procedimiento de selección que permita al IFE hacerse  de  los elementos más 
idóneos.   Una   vez   que   ingresa   el   funcionario   público,   éste   es   evaluado 
continuamente en su desempeño, con el fin de conservar el cargo logrado en el 
concurso público de oposición. 

 
 

PROFESIONALIZACIÓN Y DEMOCRACIA 
 

Las democracias en Iberoamérica tienen diversos problemas estructurales 
que   conciernen   tanto   al   funcionamiento   eficaz   como   a   la   legitimación 
democrática de los estados. Estos problemas representan serios obstáculos para 
lograr  el  Buen  Gobierno  y  alcanzar  un  pleno  desarrollo  económico  que  se 
acompañe con la reducción sostenida de la pobreza y con la estabilidad de los 
sistemas políticos democráticos16. 

 

En el  mismo  sentido,  la  adopción  apresurada  de  modelos  de  reforma, 
propuestos por expertos locales, por organismos internacionales o por centros 
académicos  de  prestigio,  son  unos  de  los  problemas  de  la  gestión  pública. 
Ferraro   sostiene  que  antes  de  llevarlos  a  cabo  debe  haber  una  atención 
cuidadosa de  los  posibles efectos de su implementación y de la necesidad de 
buscar consensos políticos y sociales17. Este autor, estima que la siguiente etapa 
de la vida pública de Iberoamérica deberá concentrarse en lograr un incremento 

 

 
15  

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, José Antonio, Vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 

en Zacatecas, “El Servicio Profesional Electoral del IFE”, en La Jornada de  Zacatecas, 

consultado en: http://www.ljz.mx/secciones/opinion/67-opinion/6017-el-servicio-profesional- 

electoral-del-ife.html 
16

FERRARO, Agustín E (2009), Reinventando el Estado: Por una administración pública 

democrática y profesional en Iberoamérica. Instituto Nacional de Administración Pública, 

Madrid, pág. 205. 
17  Íbid. pág. 205. 
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substancial del profesionalismo y la eficiencia de la gestión administrativa. Los 
valores   de   la   vida   pública   y   la   duradera   estabilidad   de   los   regímenes 
democráticos   dependen  también  de  la  organización  de  la  administración 
pública, así como su relación con el sistema político. 

 

Ante ello, el tema de la profesionalización en la administración no puede 
tratarse  en  profundidad  sin  atender  a  estos  factores,  que  convergen  en  la 
consolidación de un Estado democrático que pueda proveer servicios públicos 
de manera profesional, competente y económica. Es por tanto que los cambios y 
transformaciones políticas, económicas y sociales, tanto en el ámbito nacional e 
internacional,   configuran   obligaciones   en   torno   al   quehacer   del   aparato 
administrativo, porque tiene que responder a problemas índole políticos y las 
demandas sociales. 

 

La  Democracia  es  un  amplio  concepto  que  claramente  define  Castillo 
González, ya que lo refiere  como la libertad legal para formular y proponer 
alternativas  políticas  con  derechos  concomitantes  de  libertad  de  asociación, 
libertad de expresión y otras libertades básicas de la persona; igualmente reúne 
una   concentración  libre  y  no  violenta  entre  líderes  en  una  revalidación 
periódica de su derecho para gobernar; o como la inclusión de todos los cargos 
políticos efectivos en el proceso democrático y medidas para la participación de 
todos los miembros de la  comunidad, cualquiera que fuesen sus preferencias 
políticas18.Dicho lo anterior, la democracia se expresa como una variable de la 
modernización administrativa, no solo por tratarse de cambios de estructuras, 
procedimientos y normas jurídicas, sino además por cambios culturales, valores 
y principios en la conformación de una nueva actitud del servicio público. 

 

Para el caso de mexicano Martínez Puón, atribuye que si en el corto y 
mediano plazo no se consolida un sistema democrático, difícilmente se podrá 
contar con esquemas similares a un servicio civil de carrera por muy necesario 
que   éste  sea.   También  manifiesta  que  es  importante  crear  el   escenario 
democrático  que  permita  que  una  figura  como  lo  es  el  SPC  cobre  un  pleno 
desarrollo  y  fortalezca  a  las  demás  instituciones  del  país.  Sin  embargo,  lo 
anterior no significa que solo en  un espacio democrático se dé una verdadera 
profesionalización,  la  historia  ha  demostrado  que  pueden  subsistir  servicios 
civiles  de  carrera  en  regímenes  no  democráticos,  pero  se  considera  que  lo 
menos que se puede esperar es que si en una época de autoritarismo se dieron 
las condiciones para establecer un SPC en un  régimen democrático se den de 

 
 
 
 

18    
CASTILLO GONZÁLEZ, Humberto (1999), Profesionalización del Servicio Público  

y Democracia, en: Visión Multidimensional del Servicio Público Profesionalizado,  

UVALLE BERRONES, Ricardo y BRAVO AHUJA RUÍZ, Marcela, (coord.), Ed. Plaza  

y Valdés, México, pág. 129. 
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una vez por todas19. Por ende, la profesionalización del servicio público y la 
democracia son elementos de un mismo proceso. La función del servicio público, 
es  para   responder  de  manera  eficiente  a  la  demanda  de  la  sociedad.  La 
democratización,  en cambio, implica que los diversos actores político-sociales 
participen no solamente  en la toma de decisiones, sino también en el diseño, 
implantación y evaluación de las políticas públicas.20   Incluso cuando hablamos 
de   la   modernización   administrativa   esta   requiere   de   la   democracia.   La 
democracia es un objetivo central del servidor  público comprometido con el 
desarrollo  de  la  sociedad  y  del  Estado.  En  consecuencia,  la  democracia  se 
extiende al ámbito estatal al convertirse en un  asunto  de interés público. Por 
tanto,   la   modernización   de   la   administración   pública,   exige   su   propia 
democratización. No se concibe tratar a una administración pública moderna si 
no es en función de su consolidación democrática21. 

 
 

PROFESIONALIZACIÓN Y DEMOCRACIA  EN EL CASO MEXICANO 
 

Una Administración Pública Profesional es también una administración 
pública democrática. Ahora bien, la selección discrecional de personal por parte 
del líder político no contribuye a democratizar, sino a debilitar y fragmentar la 
estructura del Estado, para perjuicio de todos los ciudadanos. El asesoramiento 
técnico profesional debe provenir de un tipo de personal reclutado por mérito, 
cuyos puestos tengan independencia estructural22. 

 

Guerrero Orozco, atribuye que el fin de la carrera administrativa debe ser 
una  institución fundamental en la democracia social moderna, abierta a todos 
los  ciudadanos  que  se  lo  hagan  merecer,  pero  cerrada  al  partidismo  y  la 
oligarquización.  La  democracia  es  un  régimen  tan  deseado,  como  difícil  de 
establecer y operar23. Sin embargo, es difícil pensar que un gobierno y el partido 
que lo encabeza, cuyo interés es la permanencia en el poder, no se empeñe en 
dar sentido a la carrera administrativa en términos de su programa, ideología o 
doctrina. Tampoco  es  extraño pensar que el partido que lo reemplace quiera 
cambiar  el  estado  de  las   cosas.  La  carrera  administrativa  debe  pender  y 

 

 
 

19  
MARTÍNEZ PUÓN, Rafael (2003), La profesionalización de la Administración Pública en 

México: Dilemas y perspectivas, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pág. 

37. Cita el caso de España en época del Franquismo. 
20       

CASTILLO   GONZÁLEZ,   Humberto,   Profesionalización   del   Servicio   Público   

y 

Democracia… cit., 125 y 126. 
21  

Íbid. pág. 140. 
22  

FERRARO, Agustín E (2009), Reinventando el Estado… op. cit., pág. 207. 
23  

GUERRERO OROZCO, Omar (2007), El Servicio Profesional de Carrera en México y sus 

problemas de formación académica, en: Revista núm. 2, semestral, Buen Gobierno, para 

pensar en democracia, México, 2007, pág. 45 
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depender de la constitución política, pues de este modo no sólo adquiere una 
legalidad plena, sino una legitimidad completa24. 

 

En México, sucede algo similar, ya que el sistema político comúnmente ha 
estado  ligado  a  la  función  pública,  su  contenido  se  encuentra  fuera  de  un 
sistema de méritos y se ajusta a la vida política. Al inicio de cada nueva gestión 
Presidencial,  son   tradicionales  los  cambios  administrativos  en  la  Función 
Pública,  pero  dichos  cambios  no  representan  una  verdadera  transformación 
eficiente que contribuya al sistema político-administrativo del país. Son cambios 
hechos solo por hacerse,  independientemente  del ámbito o nivel del que se 
trate, esto parece ser una constante dentro del sistema. Ciertamente, en algunas 
ocasiones,   aun   cuando   los   proyectos   realizados   en   las   administraciones 
anteriores  hayan  alcanzado  el   objetivo  propuesto,  invariablemente  estarán 
sujetos   a   transformaciones,   reemplazos   o   simplemente   a   ser   cambiadas 
nuevamente  de  denominación,  con   nombres  diferentes  a  fin  de  que  sean 
sentidos como obra propia de su gestión y que además puedan legítimamente 
exhibir   su   sello   personal.   Lejos   nos   encontramos   con   una   continuidad 
administrativa o gestión de políticas públicas  que respondan a los intereses 
generales de la sociedad y no a los intereses privados de unos cuantos, sin duda, 
parece  ser  que  el  método  de  ensayo-error  es  el  más   utilizado  por  los 
gobernantes  mexicanos.  Encima,  existe  un  compuesto  para  que   la  función 
pública tenga un contenido politizado, esto es la intervención de prácticas, usos 
y costumbres, lo que conlleva a una notoria imparcialidad. La corrupción y la 
práctica deshonesta de algunos servidores públicos que usan los cargos como 
medio para obtener ganancias y beneficios personales afectan la manera en que 
se dirige a la  Función Pública; las políticas internas empleadas podrían ser la 
razón principal de viejos rezagos económicos, sociales y políticos. 

 

En tal sentido, la PSP es una necesidad para trasladar al gobierno y a la 
administración pública en un funcionamiento óptimo y de calidad. Es preciso 
que la  función pública sea eficiente y democrática; además que la PSP sea un 
sistema de seguridad que evite la innecesaria politización del mismo. Por lo que 
existe la necesidad  de contar con servidores públicos aptos y comprometidos 
con el Estado, el respeto de las garantías individuales, el desarrollo de procesos 
participativos, el bienestar social y la legitimidad del Estado. De la misma forma 
que   el   compromiso   de   la   sociedad,   debe   apoyar   para   que   el   aparato 
administrativo  funcione  eficazmente.  Por  medio  de  la  profesionalización,  se 
busca construir y afianzar una relación del  gobierno y la sociedad, basada en 
criterios  abiertos  flexibles  y  solidarios  que   generaran  mayores  niveles  de 
eficacia administrativa. Por tanto profesionalizar la  administración pública es 
democratizarla. 

 
 
 

24  Íbid. pág. 46. 
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JUSTICIA ELECTORAL 
 

Nuestro sistema de justicia electoral es resultado de la propia evolución 
histórica y tradicional jurídica, así como de los específicos reclamos sociales y 
eventuales acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que han participando a 
lo largo de nuestra historia25. No obstante, la existencia de normatividad legal en 
los procesos electorales y reglas referentes a la solución de controversias en la 
materia, fue un proceso paulatino, ya que México tardó poco más de un siglo y 
medio, para iniciar un camino sólido de justicia electoral que ha sido construido 
en  circunstancias  políticas   de  la  mayor  complejidad,  producto  de  diversos 
factores, históricos, culturales, políticos, entre otros, y que en su conjunto, hoy 
en un nuevo escenario, permiten la  convivencia democrática, –no exenta de 
riesgos–,  de  los  distintos  agentes  del  acontecer  político  nacional.  La  justicia 
electoral en México es actualmente un  concepto fundamental en el desarrollo 
democrático de nuestro país. Dentro de un contexto político y social en el que 
los comicios electorales se tornan cada vez más competitivos, el fortalecimiento 
de  las  Instituciones  ha contribuido  a acrecentar el  carácter  independiente  e 
imparcial de la justicia electoral26. Orozco Henríquez, señala que el concepto de 
justicia electoral alude en un sentido estricto a los medios jurídico–técnicos de 
control para garantizar la regularidad de las elecciones, a fin de corregir errores 
o infracciones electorales, es decir, se trata de un concepto vinculado al proceso 
o   a   los   medios   procesales   de   control   de   la   legalidad   de   los   actos   y 
procedimientos electorales27. De manera más amplia, la justicia electoral puede 
considerarse como el proyecto o aspiración social de la democracia de celebrar 
elecciones libres, limpias, efectivas y genuinas a través del sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

 

Continuando con este autor, señala que la justicia electoral, en un sentido 
amplio  (no necesaria ni exclusivamente de contenido jurídico), se refiere a la 
necesidad  de   una  adecuada  integración  de  los  órganos  de  representación 
popular; a las  libertades de asociación, de reunión y de expresión de las ideas 
políticas;  a  las   prerrogativas  y  el  financiamiento  público  equitativo  a  los 
partidos políticos; a la equidad de las condiciones de la confrontación electoral; 
así  como  a  los  supuestos   que  garantizan  los  valores  democráticos  de  la 

 

 
25   

LÓPEZ ESCUTIA, Luis Ángel (2006), El papel de la Justicia electoral en la transición 

democrática de México, México, UNAM, biblioteca virtual, p. 75 
26  

OJESTO MARTÍNEZ, Fernando (2003), Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en Democracia y Control de Constitucionalidad” Colección 

de  cuadernos  de  divulgación  sobre  aspectos  doctrinarios  de  la  Justicia  Electoral,  Los 

Derecho  Político-Electorales  del Ciudadano  y el  Acceso  a  la Justicia,  México, Tribunal 

Electoral, p. 5. 
27   

MELGAR ADALID, Mario (2000) Justicia Electoral, Acervo Electoral del IFE, México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Núm. 33, pp. 28 y 29. 
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sociedad28. Con la reforma constitucional de 1996, los artículos afectados fueron 
el 4129, 74, fracción I, y 99, con esto se ciudadanizan a los órganos electorales, de 
igual manera  desaparece la facultad de la Cámara de Diputados de erigirse en 
Colegio Electoral para calificar la elección del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  tal   competencia   se  le  faculta  al  Tribunal  Electoral,30     órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación, con facultades de resolución 
definitivas e inatacables de las leyes electorales, que corresponde a la Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación. 

 

En esta reforma, se  fijó un  sistema de  justicia  plenamente judicial,  en 
donde la Suprema Corte de Justicia de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, tienen el desafío y deber con la justicia constitucional 
electoral y la vigente del Estado Constitucional democrático de derecho, con el 
objeto de garantizar: La Supremacía de la Constitución y la sujeción de las leyes 
a sus principios; la celebración de elecciones libres, autenticas y periódicas; el 
acceso a la justicia electoral y a su impartición en forma completa y efectiva; el 
pleno   respeto   a   los   derechos   político–electorales   fundamentales   de   los 
ciudadanos; el fortalecimiento del sistema de partidos políticos; la democracia 
interna de los partidos políticos; la salvaguarda de los derechos de los pueblos y 

 
28   

OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús (1993), “Los sistemas de justicia electoral desde  una 

perspectiva comparada”, Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el  mundo, 

Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral, México, Cámara de Diputados 

FTE-IFE-UNAM, México, 1993, pp. 794 y 795. 
29   

El art. 41 amplía las disposiciones normativas en materia de integración y atribuciones de 

los órganos de gobierno del IFE. Aun cuando en algunos casos se eleva a rango constitucional 

disposiciones legales o se precisan contenidos normativos, también se han introducidos 

notables mejoras y se ha dado satisfacción a las demandas de los partidos políticos, 

asociaciones y de la sociedad civil. La precisión de la concurrencia de los consejeros del 

Poder Legislativo y de los representantes de los partidos políticos, ratifica la condición del 

IFE como órgano público autónomo, pero también confirma como profundamente 

comprometido en su entorno político y social. De la misma forma, concede exclusivamente 

voz, pero no voto a los consejeros del Poder Legislativo, a los representantes de los partidos y 

al secretario ejecutivo, así como excluyendo a cualquier participación del Poder Ejecutivo. 

BARQUÍN ÁLVAREZ, Manuel, La reforma constitucional en materia electoral, México, 

Boletín mexicano de Derecho comparado, N90 sept-dic, 1997, pp. 1269 y 1270. 
30    

El art. 60 de la Constitución se reformó de forma considerable, entre las  

innovaciones destacadas es posible distinguir a las constituidas por la integración del 

Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal y la posibilidad de que las leyes electorales 

sean impugnadas ante la Suprema  Corte  por  se  inconstitucionales,  así  como  el  

otorgamiento  al  Tribunal  Federal Electoral, de la facultad de efectuar el cómputo 

definitivo  y la declaración de validez de la elección del presidente, con base en el computo 

que ahora corresponde al IFE. Por ello, se ha requerido la reforma de la fracción I del artículo 

74, para dejar como facultad de la Cámara de Diputados exclusivamente la de emitir el  

bando solemne por el que se da a conocer la declaración de presidente electo.  

BARQUÍN ÁLVAREZ, La reforma constitucional,... op. cit. p. 1271. 
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comunidades indígenas en sus procedimientos electorales; el control indirecto 
de  la  regularidad  comicial  a  través  del  derecho  administrativo  sancionador 
electoral, así  como la sujeción de todos los actos electorales, tanto los de las 
autoridades   federales   y  locales,  como  los  definitivos  e  irreparables  de  los 
partidos políticos, a los principios de constitucionalidad y legalidad31. 

 

En este sentido, el sistema de justicia electoral se compone de los diversos 
medios  de impugnación o  control de los actos y procedimientos electorales. 
Estos   procedimientos  fueron  creados  para  garantizar  la  regulación  de  las 
elecciones y  que las mimas se ajusten a los principios de constitucionalidad y 
legalidad,  o  dicho   de  otra  manera,  para  garantizar  la  vigencia  del  Estado 
Constitucional   democrático   de   derecho,   el   cual   exige   la   celebración   de 
elecciones libres, autenticas y periódicas, estrictamente apegadas a la CPEUM y 
a la Ley. Mediante la aplicación de la justicia electoral se resuelven los conflictos 
electorales   y   se   corrigen   eventualmente   infracciones   a   la   normatividad 
correspondiente.32 

 

Los  medios  de  impugnación  de  los  actos  y  procedimientos  electorales 
están sujetos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral  (LGSMIME). Este sistema tiene por objeto garantizar que los actos y 
resoluciones  de  las  autoridades  electorales  se  sujeten  invariablemente  a los 
principios  de  constitucionalidad  y  legalidad,  así  como  la  definitividad de  los 
distintos   actos   y   etapas   de   los   procesos   electorales.   Estos   medios   de 
impugnación se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

1.  En la Ley Federal de  Organizaciones Políticas y Procesos  Electorales, 
contra   los  actos  preparatorios  del  proceso  electoral,  procedían  los 
recursos de aclaración y de inconformidad; dentro del proceso electoral, 
los  recursos  de   protesta,  revocación,  revisión  y  queja;  contra  las 
resoluciones del Colegio Electoral, el recurso de reclamación; 

 

2.  De   acuerdo   al   Código   Federal   Electoral   (CFE),   durante   la   etapa 
preparatoria   de   las   elecciones   procedía   la   revocación,   revisión   y 
apelación;  para  impugnar  los  cómputos  distritales  y  la  validez  de 
cualquier elección procedía el recurso de queja; 

 

3.   Anteriormente   en   el   COFIPE   de   1990,   procedían   los   recursos   de 
aclaración,   revisión   y   apelación.   Actualmente,   durante   el   proceso 
electoral proceden los recursos de revisión, apelación e inconformidad, y; 

 
 
 

31   
OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús (2005) “Justicia Constitucional Electoral y garantismo 

jurídico”, Cuestiones Constitucionales, México, julio-diciembre, núm. 13, p. 203. 
32     

OROZCO  HENRÍQUEZ,  J.  Jesús,  Justicia  Electoral,  en  Instituto  Interamericano  

de Derechos Humanos, Diccionario Electoral. Tomo II, México,  IIDH-UNAM-IIJ-TEPJF-

IFE, p. 752. 
 

 
121 



PROFESIONALIZACIÓN DEL IFE Y JUSTICIA ELECTORAL 

Patricia Cebada Rocha 

 

4.  En la LGSMIME, se establecen los recursos de: a) El recurso de revisión, 
para  garantizar  la  legalidad  de  actos  y  resoluciones  de  la  autoridad 
federal electoral; b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y 
el  recurso de  reconsideración para  garantizar  la  constitucionalidad  y 
legalidad de actos y resoluciones de la autoridad federal electoral; c) El 
juicio   para   la   protección   de   los   derechos   político–electorales   del 
ciudadano;   d)   El   juicio   de   revisión   constitucional   electoral,   para 
garantizar la constitucionalidad de  actos o  resoluciones  definitivos y 
firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para 
organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan 
durante los mismos, e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales entre el IFE y sus servidores.33 

Por  otra  parte,  con  las  reformas  del  2007-2008  se  aumentaron  las 
atribuciones al IFE en el ámbito de justicia electoral, dado que de 1991-1996, 
éste   sólo   se  le  facultaba  para  resolver  en  los  recursos  de  revisión.  Con 
ampliación  de  atribuciones,  se  incorpora  en  el  COFIPE,  en  el  libro  Séptimo 
referente  a  lo  relativo  a  los  regímenes  sancionador  y  disciplinario  interno. 
Dentro de este régimen sancionador quedan  consignados tanto el 
procedimiento ordinario sancionador como el procedimiento    especial 
sancionador.  Por  medio  de  estos  procedimientos  el  IFE  está  facultado  para 
conocer  y resolver las quejas o denuncias relacionadas con infracciones a la 
legislación electoral.34  Finalmente cabe destacar que Nava Gomar, señala que la 
justicia electoral  contribuye  a la  democracia constitucional al menos de dos 
maneras:   propiciando   y   auspiciando   la   deliberación   constitucional   en   la 
resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento y definiendo el alcance 
normativo del propio principio democrático en su relación con otros derechos y 
en las restricciones que el mismo  establece. Además, apunta que el derecho 
electoral  es  el  escenario  principal  en   donde  operan  las  reglas  del  juego 
democrático, como reglas jurídicas que delimitan y reglamentan los procesos de 
participación política y de ejercicio efectivo de la soberanía popular a través del 
voto libre y secreto de la ciudadanía. 

 
CONCLUSIONES 

La  Profesionalización  del  IFE,  es  un  tema  de  gran  trascendencia  e 
importancia  para  México.  La  profesionalización  de  los  servidores  público  a 

 

 
33  

Artículo 3 de (LGSMIME), De los medios de Impugnación. 
34    

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones  

electorales contenidas en este Código: los partidos políticos, las agrupaciones políticas  

nacionales, los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargo de elección popular; los 

ciudadanos o cualquier persona  física o  moral; los observadores electorales o las  

organizaciones de observadores electorales; y lo demás contenidos en el artículo 341 del  

(COFIPE), Libro Séptimo, De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno. 

Sobre las Faltas electorales y sanción. 
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través del SPE se presenta como uno de los cambios estructurales que pueden 
dar a México competitividad y eficiencia en el manejo de las políticas públicas, 
pero sobre  todo se puede presentar como un instrumento que contribuye a 
contar con el personal más competente en el servicio público. 

 

La profesionalización se instituye para dar respuesta a las demandas de la 
sociedad en un esquema de transparencia, rendición de cuentas y 
gobernabilidad  democrática.  En  este    sentido    el SPE    se basa en    la 
implementación  de  un  sistema  de  mérito,  el  cual  debe  ser  considerado  no 
solamente como una garantía de la profesionalidad, sino también del carácter 
democrático  de  una  administración.  Por  otro  lado,  el  sistema  de  mérito 
constituye la adopción de un mejor sistema de administración de personal en la 
función pública. Del mismo modo, da respuesta a la necesidad de calidad para 
tener   mayores    elementos   de   modernización,   eficaz   y   eficientes   en   la 
administración pública. 

En materia de justicia electoral se establecen instrumentos procesales de 
control  judicial de corte Constitucional. Es decir, se establece un sistema de 
medios de impugnación para que los actos y resoluciones electorales se sujeten 
al  principio  de  legalidad,  bajo  lo  establecido  en el  libro Séptimo  del  Código 
Electoral. Así, en los más de 20 años que tiene instaurado el sistema de justicia 
electoral  en  México,  éste  ha  progresado  notoriamente,  tanto  en  importancia 
como  en  complejidad.  Los  asuntos  que  son  sometidos  a  la  jurisdicción  del 
Tribunal  Electoral  han  dado  fe  de   la  confianza  de  los  principales  actores 
políticos,  así  tanto  los  ciudadanos  como  los   partidos  políticos  recurren  al 
Tribunal para resolver las controversias de orden político-electoral. 
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RESUMEN: La acción de inconstitucionalidad en México fue introducida en 1994 
como  un  instrumento  para  garantizar  la  supremacía  de  la  Constitución  y  la 
adecuación de las normas inferiores con ésta. Esta acción, es interpuesta ante la 
Suprema Corte de  Justicia de la Nación, quien encabeza el Poder Judicial y se 
erige,  al  mismo  tiempo,  como  tribunal  constitucional.  Este  estudio  pretende 
establecer las bases teóricas y  estudiar los datos estadísticos de los procesos 
llevados por dicho tribunal, poniendo especial énfasis en lo relativo a la materia 
electoral.  Sin  embargo,  se  concluye  que   es   un  instrumento  procesal  mal 
empleado por los actores y que es necesario un mayor esclarecimiento de esta 
figura para cumplir los objetivos que el legislador pretendía con su introducción 
en el panorama constitucional. Además, es necesaria  mayor cooperación con 
otros tribunales especializados como el Tribunal Electoral  del  Poder Judicial 
pero que tienen menor jerarquía. 

 

Palabras clave: acción de inconstitucionalidad, partidos políticos, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

 
 

ABSTRACT: The action of unconstitutionality in México was introduced in 1994 as 
an instrument to guarantee the supremacy of the Constitution and the correct 
alignment of lower laws with it. This action, is filed in Mexico’s Supreme Court, 
who is the head of the Judicial system and at the same time, present itself as a 
constitutional court. The present essay pretends to establish a theoretical base 
and study statistical data of the  cases handled by the Supreme Court putting 
special  attention  in  the  electoral  affairs.  However,  it  is  concluded  that,  this 
instrument is frequently misused by the actors and it is necessary a thorough 
study to accomplish the objectives that the  legislators pretended when they 
introduced it to the constitutional regulations. Moreover, it is necessary a real 
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cooperation  between  the  Supreme  Court  and  the  Electoral  Court,  who  is 
specialized in electoral affairs as well, but with lower-level in the organization of 
the Judicial system. 

 

Keywords: action  of  unconstitutionality,  political  parties,  México’s  Supreme 
Court. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las reformas realizadas entre 1994 a 1999 en la constitución mexicana, 
han   dado  paso  a  una  nueva  era  en  la  historia  constitucional  de  México. 
Actualmente,  México tiene un sistema mixto de control de constitucionalidad, 
como  ya  se  sabe,  por  una  parte,  la  tradición  angloamericana  ha  tenido  un 
importante  impacto  en   nuestras  leyes  y  por  supuesto,  en  la  manera  de 
salvaguardar la supremacía de la constitución, emulando, el control difuso, que 
nace  a  raíz  del  famoso  juicio  “Marbuy  vs Madison”; y  por  otra,  la  tradición 
europea, que tiene como base, la teoría de Hans  Kelsen, y que, ha encontrado 
cabida para sentar precedente en las futuras adiciones en la carta magna. Todo 
lo  anterior se  refleja  en  los  cambios  realizados1, y  que  definen  la  forma de 
organización del Poder Judicial mexicano, quedando como cabeza la  Suprema 
Corte de Justicia de la Nación dotándola de facultades para erigirse como  un 
Tribunal  Constitucional,  no  abandonando  del  todo  su  funcionamiento  como 
tribunal  de  casación.  El  artículo  105  de  la  constitución  mexicana,  define 
entonces, los instrumentos que se encargarán de darle ese estatus de tribunal 
constitucional, y que son; la controversia constitucional y la acción de 
inconstitucionalidad. Interesa entonces, analizar ésta última y su desarrollo en 
materia  electoral. Cabe mencionar, que no fue, hasta el 22 de agosto de 1996, 
cuando se legitima a los partidos políticos (además de las minorías legislativas y 
al Procurador  General de la República) para presentar, dicha herramienta de 
control  abstracto,  y   por  ende,  faculta  a  la  SCJN  para  conocer  y  declarar 
inconstitucionales leyes en materia electoral. Sentadas estas bases, y como bien 
lo explican Márquez Hernández y Valladares Zambrano, se: 

 

(…) configuró a su vez, la delimitación de competencias entre la Corte y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para interpretar la 
Constitución desde diversos ámbitos: mientras que aquella conoce sobre la 
constitucionalidad de las normas generales a través de la acción de 
inconstitucionalidad, el Tribunal lo hace sobre la constitucionalidad de los actos 
y resoluciones, a través de los medios de impugnación2. 

 
 
 

1
Dichas reformas están plasmadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre 

de 1994. 
2
MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, Rosario Selene y VALLADARES ZAMBRANO, Florencio 

(2009),  El  control  constitucional  en  materia  electoral  a  través  de  las  acciones  de 
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Este  estudio  pretende  hacer  un  análisis  de  los  procesos  que  se  han 
tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) y 
que afectan directamente a la materia electoral sobre acciones de 
inconstitucionalidad hasta 2013. Para esto, se definirán las bases teóricas de la 
acción   y   posteriormente  se  analizará  si  han  tenido  éxito  en  los  objetivos 
pensados por el legislador. 

 
 

BASE TEÓRICA 
 

La acción de inconstitucionalidad se puede definir como: 
 

(…) un mecanismo procesal-constitucional por virtud del cual determinadas 
personas, cumpliendo los requisitos procesales en cada caso establecidos, 
pueden plantear directamente una demanda ante el correspondiente órgano 
judicial de la constitucionalidad para que, previa la tramitación procesal que 
corresponda, éste determine en abstracto si una norma es o no compatible con 
el pertinente texto constitucional y consiguiente nulidad3. 

 

A  pesar   de   su   reciente   adición   al   ordenamiento   jurídico   se   tiene 
constancia de su aparición en 1847, cuando al restablecerse el sistema federal, 
en el acta de reforma de ese año, la plasma don Mariano Otero; sin embargo, la 
vida que tuvo dicha fórmula se contabiliza de diez años. El esquema de la acción 
de inconstitucionalidad se preveía de la siguiente manera: 

 

Una primera hipótesis señalaba que correspondía al Congreso de la Unión, si no 
había correspondencia entre cualquier ley o norma de carácter general estatal, 
que contraviniese las «leyes generales» o la norma suprema, determinar su 
nulidad, su invalidez, con una salvedad, de que siempre la Cámara de origen 
fuese  la  de  Senadores,  situación  lógica  en  un  sistema  federal  que  fuera  el 
Senado de la República quien iniciara la instancia como cámara de origen pues 
representa a las entidades federativas. 

 

La segunda hipótesis, similar en algunos aspectos a la actualmente plasmada en 
nuestra Constitución, era que correspondía la competencia a la Corte Suprema 
de la Nación, cuando cualquier ley federal fuera contraria a la Constitución de 
manera directa, y entonces, para que conociera la Corte de una acción de esa 
naturaleza, las instancias legitimas para promoverla eran o el presidente de la 
República por acuerdo ministerial de su secretaría correspondiente, según la 
competencia  de  la  ley,  que  a  su  juicio  violentara  la  Constitución,  o  seis 
diputados que era aproximadamente el equivalente a una tercera parte de la 
composición de la Cámara de Diputados en ese entonces, o tres senadores. 

 
inconstitucionalidad: un análisis empírico, Revista de Justicia Electoral; vol.1, número 4, 

tercera época. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: México, pág. 108. 
3  

BRAGE CAMAZANO, Joaquín (2007), “La Acción Mexicana de Inconstitucionalidad”; en 

el  colectivo  Procesos  Constitucionales,  Memoria  del  I  Congreso  Mexicano  de  Derecho 

Procesal  Constitucional  FERRER  MAC-GREGOR,  Eduardo  y  ZALDÍVAR  LELO  DE 

LARREA, Arturo (Coords.), Ed. Porrúa, México, pág. 164. 
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Recibida la promoción por la Corte Suprema, le daba vista a todas las 
legislaturas de los estados y si las legislaturas de los estados decía que la ley 
federal o la disposición era  inconstitucional y se obtenía la mayoría de esa 
declaratoria   de   las   legislaturas,   la   Corte   hacía   una   mera   certificación 
declarativa, sin hacer mayor disquisición sobre el particular4. 

 

No sobrevivió a la constitución de 1857 y por consecuencia a la de 1917, 
esto, porque la otra fórmula de don Mariano Otero, el amparo, era originalmente 
un auténtico instrumento del control constitucional; ahora, después de muchos 
años  desde  su   creación  esta  fórmula  se  ha  convertido  en  una  “instancia 
preponderante  de   control  de  legalidad  en  sentido  estricto,  quedando  casi 
socavado  el  control  de   constitucionalidad  por  elevar  a  rango  de  derecho 
subjetivo  público  los  dos  preceptos  cimeros  del  principio  de  legalidad:  los 
artículos 14 y 16 constitucionales”5. 

 

Es  así  como  después  de  más  de  cien  años  volvemos  a  retomar  el 
procedimiento  que  ahora,  como  también  en  el  caso  de  las  demás  figuras 
reformadas, ya no son tan escasos los supuestos presentados ante la Suprema 
Corte   de   Justicia   de   la   Nación   como   consecuencia   de   la   apertura   y   el 
fortalecimiento “del pluralismo político que genera conflictos órganos y niveles 
de  gobierno  dominados  por  distintos  partidos  políticos”6. Ésta  acción7    tiene 
como  objetivo el declarar la inconstitucionalidad de las nuevas leyes, es decir, 
persigue la regularidad constitucional de las normas generales, nótese que no de 
los actos, con la  posibilidad de, al ser declarada inconstitucional, obtener una 
declaratoria de invalidez  con efectos generales. Para comprender mejor ésta 
figura,  a  continuación  se  desarrollaran  los  aspectos  relativos  a:  las  partes 
legitimadas,  el  objeto,  aspectos   especiales  de  su  tramitación  y  cualidades 
específicas de las sentencias dictadas en ellas. 

 

 
 
 
 

4    
HAMDAN AMAD, Fauzi (2001), “La Acción de Inconstitucionalidad”; en el  

colectivo Derecho Procesal Constitucional, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coords.), 

Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., Ed. Porrúa:  

México, pág. 

1001. 
5
Ibíd., pág. 1002. 

6    
BRAGE CAMAZANO Joaquín (1998), La Acción de Inconstitucionalidad,  Universidad 

Autónoma de México: México, pág. 19. 
7    

Al ver la palabra acción y sabiendo que es un instrumento adecuado al  ordenamiento 

mexicano, no deja de ser imprescindible analizar de manera rápida que a  pesar de ser un 

instrumento que de alguna manera ha tenido influencia del modelo español, el uso de término 

“acción” es tomado al seguir fielmente la definición teórica. Es decir, es una acción desde el 

momento en que inicia un proceso nuevo. A pesar del término recurso en el derecho español, 

los dos instrumentos tienen el mismo objetivo y lo anteriormente dicho no cambia en ningún 

concepto las consecuencias prácticas. 
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Objeto y Legitimación 
 

El  objeto,  como  ya  es  bien  sabido,  son  las  normas  que  pueden  ser 
impugnadas   ante   la   SCJN   para   que   esta   examine   su   conformidad   a   la 
Constitución, en principio son las leyes de cualquier materia (incluyendo leyes 
electorales) y los tratados internacionales. Las leyes de tipo reglamentaria o 
infralegal  quedan  excluidas.  El  legislador  mexicano,  en  comparación  con  el 
español   y  otros  legisladores8,  ha  establecido  una  legitimación  claramente 
restringida ya  que corresponde a órganos del Estado en sentido amplio que 
actúan con carácter  objetivo en defensa de la Constitución. Según el artículo 
105, fracción II: 

 

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

 

II.  De  las  acciones  de  inconstitucionalidad  que  tengan  por  objeto 
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y 
esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 
publicación de la norma, por: 

 

a. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 
Cámara  de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes 
federales  o  del  Distrito  Federal  expedidas  por  el  Congreso  de  la 
Unión; 

 

b.    El  equivalente  al  treinta  y  tres  por  ciento  de  los  integrantes  del 
Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas 
por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano; 

 

c. El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter 
federal,   estatal   y   del   Distrito   Federal,   así   como   de   tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

 

d.   El  equivalente  al  treinta  y  tres  por  ciento  de  los  integrantes  de 
alguno  de  los  órganos  legislativos  estatales,  en  contra  de  leyes 
expedidas por el propio órgano, y 

 

 
 
 

8   
En el caso de Italia tiene una clara dimensión territorial y no de protección de minorías, al 

legitimarse al Consejo de Ministros y a las Juntas (Gobiernos) de las Regiones; al primero en 

defensa de los intereses generales y al segundo en representación de los intereses propios de 

su territorio; en el caso alemán, se otorga legitimación a los Länder, al gobierno federal y a un 

tercio  de los miembros del Bundestag; el español con una legitimación territorial y del 

defensor  del  pueblo  más  cercana  a  la  idea  restringida;  en  el  caso  de  los  países 

latinoamericanos se habla de una actiopopularis de la acción. 
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e. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes 
expedidas por la propia Asamblea. 

 

f. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, 
por   conducto  de  sus  dirigencias  nacionales,  en  contra  de  leyes 
electorales  federales o locales; y los partidos políticos con registro 
estatal,  a  través  de  sus  dirigencias,  exclusivamente  en  contra  de 
leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que 
les otorgó el registro. 

 

g. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes 
de   carácter  federal,  estatal  y  del  Distrito  Federal,  así  como  de 
tratados   internacionales  celebrados   por  el  Ejecutivo  Federal  y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos 
humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los 
organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en 
los  estados de la República, en contra de leyes expedidas por las 
legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

 

Como se puede observar los legitimados para promover esta acción (no 
siempre    serán   los   mismos   ordenamientos)   pueden   dividirse   en   cuatro 
supuestos: 

 

a. Fracciones de órganos legislativos, 
 

b.   Procurador General de la República, 

c. Partidos Políticos9, y 

d.   La Comisión Nacional de Derechos Humanos10 
 

Al analizarse estos supuestos, varios autores11  se preguntan por la falta de 
una figura importante que podía velar por los intereses de los estados y de las 
minorías, siendo éste el Presidente de la República quien no tiene la facultad de 
promover dicho  instrumento  ya que, según el proceso legislativo vigente, el 
Presidente tiene derecho a veto; el cual hará que la ley regrese a la Cámara de 
origen.  Para  superar  dicho  veto  se  requiere  la  votación  de  las  dos  terceras 
partes pero no del total de sus  integrantes, sino sólo de los presentes en la 

 
 

9  
Éstos solo a partir de la reforma hecha en el año 1996. 

10  
A partir de la reforma hecha en el año 2006. 

11    
Entre ellos Vid.: Joaquín Brage Camazano (1998), Acción de  Inconstitucionalidad…op. 

cit., pág. 110 y Fauzi Hamdán Amad (2001), La Acción de Inconstitucionalidad… op. cit., 

pág.1004. 
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sesión; de manera que para integrar quórum en la Cámara de Diputados debe 
haber veinticinco por ciento, de los cuales se requieren las dos terceras partes 
que no  conforman el treinta y tres por ciento. Además, el Presidente, podría 
verse  representado  por  el  Procurador  General  de  la  República,  al  ser  éste 
dependiente del Ejecutivo. Los sujetos enumerados como legitimados, deben, a 
tenor del artículo  11  LR105, tanto  el actor como el demandado deberán de 
«comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las 
normas  que los rigen, estén facultadas para representarlos. En todo caso se 
presumirá que quien comparezca a mi juicio goza de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario». 

 

Para  lo  que  interesa  en  éste  artículo,  nos  enfocaremos  a  los  partidos 
políticos12y  sus  particularidades  en  la  legitimación.  Esta  legitimación  está 
contemplada en la legislación a partir de 199613, a raíz de la reforma hecha al 
artículo   105  en  1994.  Al  realizarla  se  suprime  la  exclusión  de  las  leyes 
electorales como objeto de la acción de inconstitucionalidad que en el escrito 
original constaba. Esto quiere decir que a partir de la fecha señalada los partidos 
políticos  pueden  emprender ésta acción de legislaciones federales o estatales, 
según se trate, de la siguiente manera: 

 

Si las disposiciones electorales sobre cuya constitucionalidad se suscitan 
dudas  son federales, solo se otorga legitimación a aquellos partidos políticos 
“con registro ante el Instituto Federal Electoral”. Si, en cambio, las disposiciones 
electorales que se impugnan son de ámbito estatal o local, estarán legitimados 
no sólo los partidos con  registro estatal, si bien en éste último caso, como es 
enteramente  natural,  sólo   respecto  de  las  leyes  “expedidas  por  el  órgano 
legislativo  del  Estado  que  les   otorgó  el  registro”  o,  dicho  de  otro  modo, 
únicamente respecto de las leyes del estado al que el partido en cuestión reduce 
su ámbito de actuación. Estos sujetos  legitimados pueden ahora impugnar la 
constitucionalidad de las leyes que más les interesan después de tanto tiempo 
con una laguna en la materia “tan profunda como lamentable”14  que exponía en 
una total indefensión a las minorías y a los  directamente interesados en esta 
materia como son, los partidos políticos y que, por otra parte, aún se encuentra 
incompleta, a pesar, de la distribución de competencias de la SCJN y el Tribunal 
Electoral. 

 

Se podía entender al respecto de ésta reforma que al crearse el inciso f, se 
crea «un supuesto específico pero en ningún caso excluyente de la impugnación 

 

 
12

Para  conocer  acerca  de  los  requisitos  de  los  demás  sujetos  legitimados,  Vid.  Ley 

reglamentaria al artículo 105 Constitucional, en sus fracciones I y II. 
13  

DOF 22-08-96 
14  

BRAGE CAMAZANO, Joaquín (2007) La Acción Mexicana de Inconstitucionalidad; en el 

colectivo “Procesos Constitucionales”... op. cit., p. 173 
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de las leyes electorales por el “régimen común”, esto es, por el régimen por el 
que se impugna cualquier otra ley estatal o federal»15. Esto último ya asumido 
por la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/199816. Ahora bien, 
la SCJN, a través de las resoluciones de diversas acciones de 
inconstitucionalidad,  han  definido  casos  en  los  que  se  considera  que  la 
legitimación es inexistente, como son; las diversas asociaciones civiles políticas 
estatales que no estén acreditadas como partido político17; el presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal carece de legitimación para promover a nombre y en 
representación  del partido político cuando se trata de un partido nacional; ya 
que éste únicamente puede ejercer dicha acción por conducto de su dirigencia 
nacional18; una agrupación política nacional carece de legitimación19; cuando el 
partido que promueve no cuenta con el registro ante el IFE20. 

 
 

Procedimiento 
 

El procedimiento está regulado en la LR105 en su Título III. Cuando se 
pretenda iniciar el procedimiento de la acción de inconstitucionalidad se deberá 
hacer como en todo proceso judicial, con la interposición de la demanda; la cual, 
por regla general, tiene un plazo de treinta días naturales contados a partir del 
día siguiente al de  la publicación en el periódico oficial correspondiente, de la 
ley o tratado internacional que pretende combatirse (art. 105, f. II Constitución 
Mexicana y 60 LR105); si el último día fuese inhábil podrá presentarse el primer 
día hábil siguiente; con excepción de lo establecido para la materia electoral, en 
la cual: “(...) para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles”. Pueden 
presentarse fuera del horario de labores ante el Secretario General de Acuerdos 
o ante la persona designada  por éste y fuera de las oficinas de esta Suprema 
Corte de Justicia a fin de  salvaguardar el acceso a la justicia (92/2008); y el 
cómputo para la presentación de la demanda debe hacerse a partir de la fecha 
de la publicación de la norma impugnada (5/2000). Los requisitos que deberán 
constar en la demanda son: 

I.   Los nombres y firmas de los promovedores; 

II.   Los   órganos   legislativos   y   ejecutivos   que   hubieran   emitido   y 
promulgado las normas generales impugnadas; 

 

 
15

Ibíd. pág.174. 
16  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, abril de 1999, p. 

253. Acción de Inconstitucionalidad 10/1998 (“Acción de inconstitucionalidad. Los partidos 

políticos no son los únicos que pueden combatir en esta vía leyes electorales”). 
17

AI 44/2006. 
18

AI 1/2000, 28/2006. 
19

AI 6/2004. 
20AI 7/96. 
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III.   La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que 
se hubiere publicado; 

IV.   Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y 

V.   Los conceptos de invalidez. 
 

Cuando los legitimados que promueven la demanda sean parte de algún 
órgano legislativo, la ley pide que esté firmada por al menos, el treinta y tres por 
ciento de los integrantes de dicho órgano y por supuesto, “en la instancia inicial, 
deberá  designar  como  representantes  comunes  a  cuando  menos  dos  de  sus 
integrantes,  quienes   actuarán  conjunta  o  separadamente  durante  todo  el 
procedimiento   y   aún   después   de   concluido   éste.   Si   no   se   designaren 
representantes comunes, el  Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación   lo   hará   de   oficio.   Los   representantes   comunes   podrán   acreditar 
delegados para que hagan promociones,  concurran a las audiencias y en ellas 
rindan  pruebas  y  formulen  alegatos,  así   como   para  que  promuevan  los 
incidentes y recursos previstos en esta ley” (art. 62 LR105). Y en el caso de que 
el  Presidente  de  la  República  se  personara  dentro  de   alguna  acción  de 
inconstitucionalidad sería representado, como lo dice el artículo 11 de la LR105, 
por “(…) el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por 
el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y 
considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley”. 

 

Una vez interpuesta la demanda se designará un magistrado de la SCJN 
para   que  instruya  el  procedimiento  y  formule  el  proyecto  de  resolución 
correspondiente,  además  de  tener  la  facultad  para  aplicar  las  causas  de 
improcedencia  y  de  sobreseimiento  establecidas  en  la  ley  reglamentaria. 
Durante  esta etapa, y hasta el fallo, podrá solicitarse a las partes o a quien 
juzgue conveniente, todos los elementos que a su juicio resulten necesarios para 
la mejor  solución del asunto. Además si el texto fuere oscuro o irregular, el 
ministro instructor pedirá al demandante o sus representados que realicen las 
aclaraciones  pertinentes dentro del plazo de cinco días como regla general y 
tres días en materia electoral (art. 64 LR105). 

 

Se emplazarán los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el 
órgano  ejecutivo  que  la  hubiere  promulgado,  para  que  dentro  del  plazo  de 
quince  días  (seis  días  en  caso  de  leyes  electorales)  rindan  un  informe  que 
contenga  las  razones  y  fundamentos  tendientes  a  sostener  la  validez  de  la 
norma general impugnada o la improcedencia de la acción de 
inconstitucionalidad.  Tratándose  del  Congreso  de  la  Unión,  cada  una  de  las 
Cámaras rendirá por separado el informe. En el caso de acciones referentes a lo 
electoral, se le podrá pedir al Tribunal Electoral del Poder Judicial que emita su 
opinión  al  respecto,  sin  embargo,  ésta  no  es  vinculante.  El  Procurador  de 
Justicia,  en  los  supuestos  donde  él  no  es  parte  demandante,  tiene  que  ser 
emplazado también como legitimado pasivo para que hasta antes que se dicte 

 
 
 

133 



ACCIÓN ABSTRACTA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO: UNA MIRADA AL PANORAMA ELECTORAL 

Brenda Rodríguez Alatorre 

 

sentencia haga el pedimento que considere necesario. Finalmente, transcurrido 
el plazo  anterior el ministro instructor debe poner los autos a la vista de las 
partes a fin de que formulen sus alegatos (art. 67 LR105). 

 

Al iniciar el procedimiento de la acción de inconstitucionalidad, no da 
lugar a la suspensión de la norma en controversia, no importando si se habla de 
esfera nacional o estatal. 

 

De forma  similar  a  la  regla  aplicable  a  los  fallos  pronunciados  en  las 
controversias  constitucionales  respecto  de  los  lineamientos  generales  de las 
sentencias pronunciadas por la SCJN, el art. 74 de la reglamentaria, adopta el 
principio de la llamada “suplencia de la queja”; esto es, la SCJN deberá corregir 
los  errores que advierta en la cita de los preceptos invocados, y suplirá los 
conceptos de invalidez planteados en la demanda, además de que tiene el poder 
de fundar su  declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier 
precepto constitucional, haya sido o no invocado en el escrito final. No obstante, 
un decreto  legislativo de noviembre de 1996, reformando el artículo 71 de la 
Ley reglamentaria,  afirma que: “las sentencias que dicte la Suprema Corte de 
Justicia  de  la  Nación   sobre  la  no  conformidad  de  leyes  electorales  a  la 
Constitución, sólo podrá referirse a la violación de los preceptos expresamente 
señalados  en  el  escrito  inicial”.  Esto  último  una  excepción  al  principio  de 
iuranovit curia. 

 

Finalmente, si el fallo no fuese aprobado por mayoría de ocho votos, la 
SCJN  debe desestimar la acción ejercitada y ordenar que se archive el asunto 
(art. 72 LR105), es decir, el efecto anulatorio se produce con la aprobación por 
una mayoría mínima de ocho votos de los ministros de la Suprema Corte. 

 

 
Fin del proceso 

 

Además de lo antes mencionado, el fin del proceso llega con la sentencia, 
la SCJN puede resolver en distintos sentidos: procedente y fundada, procedente 
pero infundada, procedente y parcialmente fundada, parcialmente procedente y 
parcialmente fundada, parcialmente procedente pero infundada y procedente y 
desestimada; es decir, puede, en los casos en los cuales se pretenden invalidar 
varios  artículos  de  una  misma  norma  general,  que  se  declare  su  invalidez 
parcial, total o, por otra parte, validar  su estado original. En varias acciones 
referidas a la materia electoral, se puede observar también la reviviscencia de 
una ley derogada o reformada, y que finalmente, vuelve a adquirir el rango de 
ley positiva. En el caso de procesos electorales que van a celebrarse y se tiene 
duda acerca de las modificaciones legales fundamentales  realizadas dentro de 
los noventa días previos al proceso electoral, es decir, aquellas  que tienen por 
objeto,  efecto  o  consecuencia,  producir  en  las  bases,  reglas  o   algún  otro 
elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable 
a  dicho  proceso,  a  través  de  la  cual  se  otorgue,  modifique  o  elimine  algún 
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derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los 
actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales21; una vez fundada la 
acción se inaplicará la ley como medida transitoria y que tiene como finalidad 
que dichas reformas cobren vigencia para ulteriores procesos electorales22. 

 
 

DATOS ESTADÍSTICOS, ACTORES Y TIPOS DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

Si nos remontamos al año de 1995, podemos observar que la carga de 
trabajo que tiene la SCJN en este tipo de proceso, ha ido en aumento, según los 
datos  que  muestra  el  portal  de  estadística  judicial  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, de  aquí  en adelante CALEX, repuntando en el año 2007 con 173 
asuntos ingresados y  179 resueltos, a partir de ahí ha bajado el número de 
acciones presentadas, sin embargo, se tiene una proyección de aumentar en los 
siguientes años. 

 

Tabla 1 
 

Datos estadísticos acciones de inconstitucionalidad SCJN 
 

 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 

 

Ingresos 
 

1 
 

10 
 

10 
 

12 
 

17 
 

41 
 

40 
 

35 
 

26 

 

Egresos 
 

1 
 

2 
 

13 
 

10 
 

20 
 

26 
 

49 
 

28 
 

29 

 

 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

 

Ingresos 
 

30 
 

39 
 

55 
 

173 
 

134 
 

88 
 

35 
 

36 
 

31 

 

Egresos 
 

27 
 

33 
 

48 
 

179 
 

120 
 

77 
 

44 
 

10  

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos relativos a los egresos del 2012 y 2013 aún no son 

proporcionados en el portal de internet de la SCJN o en CALEX. 

 
Como  se  puede  observar,  los  ingresos  varían  de  los  egresos,  dado  al 

cúmulo de trabajo y la importancia de cada caso, es decir, el tema o la materia a 
tratar,  hasta  el  año  2011  podemos  observar  que;  el  45  %  de  las  acciones 
emprendidas  versan sobre temas electorales (como pueden ser las reglas de 
financiamiento en el caso de la participación de los partidos políticos nacionales 

 
21

Tesis P./J. 87/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, 

diciembre de 2007, p.563. 
22

MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, Rosario Selene y VALLADARES ZAMBRANO, Florencio 

(2009), El control constitucional en materia electoral a través de… Op. cit., pág. 124 
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en  los  procesos  electorales  estatales,  el  principio  de  proporcionalidad,  los 
derechos de los partidos políticos en cuanto a la fusión, coalición y otras formas 
de  asociación; así como en la definición de los criterios para la demarcación 
territorial  electoral),  el  36  %  son  relativos  a  la  materia  fiscal,  el  11%  a  lo 
administrativo,  3%  a  lo  penal,  1%  a  lo  laboral  y  un  último  4%  referente  a 
distintos temas como  son; derechos humanos, seguridad social, a lo notarial, 
civil, familiar y mercantil. 

 

Los actores que presentaron la demanda de acción de 
inconstitucionalidad y haciendo referencia a la materia electoral, vemos que, un 
35%  fueron  presentadas  por  partidos  con  registro  federal,  un  3%  por  el 
Procurador General de la República, 5% por el Poder Legislativo Local, un 2% 
por  partidos  políticos  con  registro  local  y  1%  por  actores  no  legitimados. 
Finalmente los datos aportados acerca del sentido de la resolución y basándose 
en los  puntos resolutivos, son los siguientes; 29 % son válidos, 25 % fueron 
sobreseídos, 7 % desestimados y con 39 % los puntos resultaron inválidos23. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La introducción de elementos que controlen la constitucionalidad de las 
normas  generales en México, ha sido paulatino pero beneficioso, la ventaja de 
tener un  sistema  mixto de control, nos permite flexibilizar los métodos para 
garantizar la  supremacía de la Constitución Política y la debida adecuación de 
las normas inferiores a ésta. No obstante, pasados 18 años, aún existen lagunas 
que pueden ayudar a esclarecer el buen funcionamiento de esta herramienta. La 
SCJN, manteniendo sus atribuciones como cabeza del Poder Judicial, no permite 
que se desarrolle completamente como un verdadero tribunal constitucional, no 
obstante, está sentando bases para algún día erigirse como tal. 

 

La legitimación activa en la acción de inconstitucionalidad también deja 
mucho   que   desear,   existe   la   sensación  de   un  falso   equilibrio   entre  los 
legitimados,  la  legislación  es  un  poco  injusta  al  dejar  a  algunos  sujetos  la 
posibilidad y  competencia de incoar la acción de inconstitucionalidad contra 
cualquier ley, norma  o  tratado internacional y a otros, como es el caso de los 
estados, solamente las leyes  que nacen dentro de éstos. En primer lugar, los 
estados también deberían de tener una competencia más amplia dentro de ésta 
acción   sobre   todo   en   materia   de   derechos   humanos.   Cabe   recalcar,   la 
problemática  relacionada  con  las  minorías   legitimadas  para  comenzar  una 
acción de inconstitucionalidad, y es que como ya he dicho en su momento, los 
porcentajes son elevados para alcanzar el objetivo de garantizar la participación 
de  minorías.  Finalmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  legitimación,  los  partidos 

 
 

23  
CALEX. Portal de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: 

http://www2.scjn.gob.mx/alex/analisis.aspx (Consultada el 19 de abril de 2013). 
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políticos,  recién  estrenados  en  este  apartado  han  tomado  completamente  el 
panorama  estadístico  de  acciones  presentadas  en  la  SCJN,  la  gran  mayoría 
versan sobre cuestiones electorales que muchas veces poco tienen que ver con 
la real constitucionalidad y más sobre la legalidad, obviamente muchas de ellas 
desestimadas, claramente se puede observar el lento aprendizaje y comprensión 
acerca de las figuras jurídicas que se implementan en nuestro legajo de acciones 
y recursos a disposición. 

 

Las reformas hechas últimamente a la Ley de Amparo y la labor que se 
está realizando en las universidades, a nivel educativo, acercan un poco más a 
los futuros juristas, a éstos métodos para adecuar las diversas normas que rigen 
en una república,  cuyo sistema federal, permite que cada entidad federativa 
tenga la facultad de auto regularse. Esto es beneficioso para que 
paulatinamente, las acciones de inconstitucionalidad emprendidas por cualquier 
actor   legitimado,  sean  válidas  y  fundadas,  es  decir,  al  analizar  los  datos 
estadísticos,  se  puede  concluir  que  una  parte  de  las  acciones  desechadas  o 
sobreseídas, tratan  de meras cuestiones de formalidad o son presentadas por 
actores   no   legitimados,   sin   embargo,   otras   tantas,   tratan   de   cuestiones 
sumamente  importantes  para  el  buen  desarrollo  del  ejercicio  electoral;  y  al 
dejarle un margen mínimo al Tribunal  Electoral del Poder Judicial para que 
transmita su opinión, sin que sea vinculante, obstaculiza el buen funcionamiento 
de la cooperación que practican entre los dos tribunales. 

 

Por otra parte, el resultado local que se puede observar, es realmente 
importante, los procesos que son impulsados por las legislaturas de los estados 
de  la   República,  además  de  lograr  que  su  normativa  sea  conforme  a  la 
Constitución Federal, indica la necesidad de un mayor desarrollo de la justicia 
constitucional local,  para así fortalecer la separación de poderes, y finalmente 
lograr construir un tribunal  constitucional dedicado únicamente a cuestiones 
que versen sobre esa materia. 
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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es explicar a través de diversas 
investigaciones concernientes al artículo 10.2 de la Constitución Española el 
significado  que  tiene  la  reforma  al  artículo  1  de  la  Constitución  Mexicana, 
específicamente su párrafo segundo. Se examina la relación de la Constitución y 
el  derecho  internacional.  Posteriormente  se  analiza  en  5  partes  el  párrafo 
mencionado en las que se compara lo estudiado en la disposición española: las 
normas relativas a los derechos humanos, (hace referencia a lo que en doctrina 
se  conoce   como   derechos  fundamentales);  se  interpretarán,  (no  se  crean 
derechos);  de   conformidad,  (referente  a  una  deducibilidad  o  ausencia  de 
contradicción); con  esta  Constitución y con los Tratados Internacionales de la 
materia, (no se constitucionalizan los tratados internacionales) favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia, (se cambia el sentido del 
derecho fundamental para una mejor salvaguardia). 

 

Palabras   clave:  Derechos   Humanos,   derechos   fundamentales,   constitución 
mexicana,   constitución   española,   derecho   internacional   de   los   derechos 
humanos, Estado de derecho. 

 

 
ABSTRACT: The aim of the present work, pretend to explain across researches 
related  to the 10.2 article of the Spanish Constitution of 1978, the meaning of 
the  last  reform  of  the  article  1  of  the  Mexican  Constitution,  specifically  the 
second  paragraph.  We  analyze  the  links  between  the  Constitution  and  the 
International   Law.  Subsequently  we  make  a  comparative  analysis  of  the 
paragraph towards the Spanish Constitution in 5 different parts: human rights 
(academically known as fundamental rights); shall be interpreted or construed 
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(do not create rights); in conformity (regarding the absence of contradiction); 
With  this Constitution and the International codes (international agreements 
are not  constitutionalized) giving the whole time the widest protection to the 
people (changing the sense of fundamental right for a better safe conduct). 

 

Keywords: Human  Rights,  Fundamental  Rights,  Democracy,  Mexican  Federal 
Constitution, Spanish Constitution, International Law, State of Law. 

 
 

“Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta 

constitución y con los tratados internacionales  de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia”. 
 

(II párrafo del reformado artículo 1 de la CPEUM) 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El 10 de junio del 2011 entró en vigor la reforma constitucional mexicana 
a través de la cual se modificaron diversos artículos de la CPEUM, entre ellos, el 
artículo  1  y  la  denominación  del  Título  Primero  (pasó  de  llamarse  “De  las 
Garantías Individuales” a “De los Derechos Humanos”). El mencionado artículo 
se  observa  modificado  en  sus  principales  cuestiones,  habiéndose  realizado 
cambios precisos relevantes (variar garantías por derechos) e inclusiones muy 
sugestivas (cláusula de apertura, el nuevo rol de las autoridades o considerar las 
preferencias sexuales como causal de discriminación). Las normas de derechos 
fundamentales deberán interpretarse de acuerdo a los tratados internacionales 
firmados por el país, siendo una de las reformas más útiles que ha tenido el país 
en transición a la democracia. Un gran  triunfo para quienes proclamamos un 
verdadero Estado de derecho en el país, donde el respeto por el otro y la lucha 
contra  las  diferencias  deben  fortalecerse,  además de  promoverse.  El  pasado 
tiene que enseñarnos a lograr una verdadera salvaguarda de derecho, superar 
las flaquezas de los poderes públicos, especialmente del jurisdiccional a la hora 
de cumplir sus funciones, en tanto operadores jurídicos. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta antes de la reforma 
huía  de  una  interpretación  pro  homine  y  las  controversias  suscitadas  eran 
resueltas  sobre  una  base  meramente  “legalista”.  Es  por  lo  reciente  de  esta 
impostergable reforma que no hay artículos profundos de su estudio, por lo cual 
fue preciso utilizar un  método comparado de investigación. Es decir, partí de 
todo lo que se había realizado en España a propósito del artículo 10.2 CE para 
poder  captar  o  entender  lo  que  se  había  legislado  en  México,  pues  las  dos 
normas tienen muchas coincidencias, aunque  también algunas diferencias que 
serán mostradas a lo largo del trabajo. En primer  término será explicado el 
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artículo 133 CPEUM (similar al artículo 96 CE) y consecutivamente se dejará 
sentada   la  inexistencia  de  norma  relativa  a  la  integración  (en  España  se 
reconoce  en  el  artículo  93  CE).  Posteriormente  nos  dedicaremos  a  estudiar 
detalladamente el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución mexicana en 
comparación con el 10.2 de la Constitución española –la cláusula de apertura del 
Estado mexicano al derecho internacional de los derechos humanos–. 

 
 

EL DERECHO INTERNACIONAL  COMO PARTE DEL ORDENAMIENTO INTERNO 
 

“El tratamiento de los derechos se configura desde los inicios del 
constitucionalismo, hace ya más de doscientos años, como uno de los contenidos 
principales  –si  no  el  principal–  de  las  decisiones  del  constituyente”  (Sainz 
Arnaiz 1998: 35). El derecho internacional puede ser una herramienta muy útil 
en este punto.  Por eso vamos a tratar de presentar brevemente cuál es este 
marco  genérico  de  correspondencias  entre  Constitución  y  la  normatividad 
internacional  en  materia  de  protección  de  derechos,  para  que  así  podamos 
entender dónde se inserta el remozado artículo 1 de la Constitución. El análisis 
que se presenta a continuación asimismo utilizará el método comparativo, razón 
por lo cual en cada punto haremos mención al tratamiento de la cuestión en el 
ordenamiento constitucional español. 

 
Gráfico 1 

Relaciones entre Constitución y normas internacionales sobre derechos 
humanos 

 
 
 
 
 

 
•  Así está previsto en 

el artículo 133 

No existe norma 
alguna relativa a 

integración  • Es el novísimo 
artículo 1 CPEUM 

CPEUM 

•  De igual forma está 
en el artículo 96 CE 

Siempre ha existido 
reconocimiento de 

tratados 

•  Vacío normativo 
• Desarrollo tímido 

por parte de la CE 
(artículo 93.1) 

• Tratamiento muy 
similar en el artículo 
10.2 CE 

 

Se acaba de incorporar la 
apertura interpretativa de 

derechos 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Recepción  de  Tratados  Internacionales en  el  Ordenamiento  Interno 
Mexicano 

 

Es necesario comenzar estableciendo qué posición ha adoptado el Estado 
mexicano con relación a los instrumentos internacionales, para que la fuente 
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internacional tenga valor en el ordenamiento interno. Como la existencia del 
derecho internacional se hace derivar y depender del reconocimiento que reciba 
por parte del  derecho estatal (La Pérgola 1985: 65), es imprescindible que la 
Constitución  mexicana  haya  tendido  el  puente  necesario  con  el  instrumento 
básico de dicho derecho, como son los tratados. 

 

En doctrina,  se  plantean  2  grandes  formas  en  que  se  puede  conectar 
derecho interno e internacional, tal como lo resume Henderson (2004: 73). Una 
es la teoría monista, donde los tratados internacionales se incorporan de forma 
automática  luego de haber sido ratificados soberanamente por los Estados, es 
decir, cuando concluya el proceso de perfeccionamiento según las leyes internas 
e internacionales. La otra es la dualista, donde es necesario un expreso acto de 
transformación  legislativa,  esto  es,  una  ley  que  reescriba  el  contenido  de  la 
norma internacional, siguiendo  el  criterio  establecido  para la  aprobación  de 
leyes o un acto administrativo que realice la incorporación. La recepción de los 
tratados internacionales en la República Mexicana descansa en el artículo 133 
CPEUM, el cual establece: 

 

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 del República, con aprobación del Senado, serán ley suprema 
de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados. 

 

Al respecto, se puede colegir que los tratados internacionales, una vez 
cumplidos sus requisitos materiales y formales de incorporación, constituyen 
normas  internas  de  fuente  internacional, lo cual implica su obligatoriedad y 
aplicabilidad en el ámbito doméstico (Fix Zamudio en Ferrer Mac Gregor y Silva 
García 2010: 125). Así, “en México por lo general los tratados tienen el carácter 
de autoejecutables o auto aplicativos y no requieren de leyes de implementación” 
(TronPetit 1997: 145). Sólo se requiere una publicación en el Diario Oficial del 
Estado para que las normas sean de obligatorio cumplimiento en el país. 

 

Mucho se ha escrito en el país sobre lo que viene a señalar el artículo 133 
CPEUM,  aunque  no  siempre  para  explicar  a  qué  teoría  se  ha  adscrito  la 
Constitución. Por ejemplo, para Caballero el proceso de interpretación “ha sido 
muy tortuoso por lo que en la redacción inicial de dicha disposición no se tenía por 
objeto establecer un orden de fuentes sino más bien establecer la supremacía de la 
constitución”  (2009: 282), pues señala que tanto las leyes que emanen de la 
Constitución  como  los  tratados  internacionales  que  estén  de  acuerdo  a  la 
misma,  serán  ley  suprema  de  toda  la  Unión.  Por  su  parte,  Gudiño  Pelayo 
sostiene que lo oscuro de ese  precepto, es porque se le ha querido sacar de 
contexto,   incluso   que   hubiera   sido   mejor   no   insertar   el   artículo   en   la 
Constitución (2005: 166). Pese a ello, es de  gran relevancia el reconocimiento 
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realizado de los tratados internacionales a fin de que exista un fundamento para 
su exigibilidad, aún cuando sea uno débil1. 

 

De otro lado, atendiendo a la jerarquía de fuentes, cabe señalar que en un 
principio, concretamente en 1992 la Suprema Corte había establecido que las 
leyes tenían igual jerarquía que los tratados internacionales, por lo que de esta 
manera ninguno de los dos podía    ser criterio para determinar    la 
constitucionalidad  de  otro,  por  tener  idéntica  jerarquía,  recordando  que  la 
superioridad implica “la inconstitucionalidad o ilegalidad de aquellas normas que 
contradigan lo que dispone una norma de rango superior” (Henderson 2004: 75) 
es   decir,   es   el  sometimiento  de  las  normas  inferiores  a  las  superiores. 
Posteriormente,   en   1999,   este   criterio   de   la   SCJN   varía,   cambiando   la 
interpretación del artículo 133 CPEUM, que los tratados se ubican por encima de 
las leyes federales aunque por debajo de la Constitución (Tesis LXXVII/1999). Con 
esta   jurisprudencia,  el  Estado  avanza  en  cuanto  al  reconocimiento  de  los 
instrumentos internacionales, aunque sin hacer una distinción sobre alguna cierta 
relevancia en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 
 

Mayor claridad en el 96 de la Constitución  Española 
 

En España, la recepción de los tratados internacionales a su ordenamiento 
jurídico está reconocido en el artículo 96 de la CE, que establece: “Los Tratados 
internacionales  válidamente  celebrados, una  vez  publicados  oficialmente  en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán 
ser derogadas,  modificadas o suspendidas en la  forma prevista en los propios 
Tratados  o  de acuerdo  con las  normas generales del Derecho Internacional”. 
Previa a su publicación en el Boletín Oficial, de acuerdo al inciso c) del párrafo I 
del artículo 94 CE, la prestación del  consentimiento del Estado para obligarse 
por medio de Tratados o convenios, requerirá previa autorización de las Cortes 
Generales,  en  el  caso  de  Tratados  o  convenios  que  afecten  a  la  integridad 
territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en 
el Titulo Primero. De lo que se puede observar en la norma, por más que no esté 
explícitamente en la Constitución la recepción  automática y que  “la  falta  de 
publicación no puede eximir al Estado del cumplimiento de los tratados y un 
juez internacional no admitiría la excusa de un Estado basada en la  no 
publicación” (Diez de Velasco en Mangas 1980: 175), la Constitución española 
se adscribe a una teoría monista con relativa claridad, la misma que puede 
observarse en el caso   mexicano.   Los   tratados   válidamente   celebrados   
no   necesitan   de transformación   alguna   para   formar   parte   del   Derecho   
interno   español, relacionando derecho internacional y derecho interno. Aún 
así, requieren una 

 
1    

Vale recordar que “a falta de disposición de adaptación, el derecho internacional  no 

produce efectos en el ordenamiento estatal, pero sin que implique o signifique la inexistencia 

del derecho internacional en el ordenamiento jurídico” (La Pérgola 1985: 65). 
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publicación en el Boletín Oficial de Estado, actividad administrativa que permite 
catalogar al modelo español de “monismo moderado”. Por otro lado, en cuanto a 
que “sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 
forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del 
Derecho  Internacional”,  para  Truyol  y  Serra,  “el  tratado  por  esta  resistencia 
frente a la ley  posterior adquiere una jerarquía superior a la ley, por lo que ya 
aprobado el tratado,  los órganos normativos españoles quedan excluidos de esa 
competencia” (en  Mangas  1980:  178).  De  esta manera,  se  les considera que 
tienen una naturaleza supra legal e infra constitucional, similar a lo que ocurre 
en nuestro país. 

 

 
Integración de ordenamientos 

 

Pero  no   sólo   es   importante   crear   una   pasarela   que   una   derecho 
internacional e interno, sino que se puede avanzar más allá. Una propuesta más 
osada pasa por integrar ordenamientos, lo que se logra a través de mecanismos 
de índole  constitucional que permite plasmar normativamente la integración 
cada vez más  presente entre Estados. Por más que nuestro país participa de 
acuerdos bilaterales o multilaterales que han tenido fuertes implicaciones para 
el Estado, como el The North  American Free Trade Agreement (NAFTA), no es 
parte de ningún bloque de  integración  regional o infrarregional. Por ejemplo, 
México no es parte ni de una  Comunidad Andina de Naciones (CAN) o de una 
Unión   Europea   (UE).   En   los   países   miembros   de   estos   bloques   sí   han 
constitucionalizado normas que facilitan la integración que persigue2. 

 

A diferencia de México que hay inexistencia de tratamiento, el país ibérico 
es parte de un fenómeno como la “supranacionalidad”, al ser parte de la Unión 

 
 

2
Buenos ejemplos pueden ser el de Colombia o el de Alemania. En el primero de ellos, en su 

Constitución de 1991, se señaló que “El Estado promoverá la integración económica, social y 

política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del 

Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y 

reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad 

latinoamericana de naciones” (artículo 227). Con mucha más claridad es tratada la materia en 

la Ley Fundamental de Bonn, cuya reforma constitucional del artículo 23.1 en 1991 permitió 

expresar que “Para la realización de una Europa unida, la República Federal de Alemania 

contribuirá al desarrollo de la Unión Europea que está obligada a la salvaguardia de los 

principios democrático, del Estado de Derecho, social y federativo y del principio de 

subsidiaridad y garantiza una protección de los derechos fundamentales comparable en lo 

esencial a la asegurada por la presente Ley Fundamental. A tal efecto, la Federación podrá 

transferir derechos de soberanía por una ley que requiere la aprobación del Bundesrat. Los 

apartados 2 y 3 del artículo 79 se aplican a la creación de la Unión Europea, al igual que a las 

reformas de los tratados constitutivos y a toda normativa análoga mediante la cual la presente 

Ley Fundamental sea reformada o completada en su contenido o hagan posible tales reformas 

o complementaciones”. 
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Europea (UE). Es así como cuenta con un reconocimiento bastante timorato de 
su integración: 

 

Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de Tratados por los 
que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales 
o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos Tratados y 
de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o 
supranacionales titulares de la cesión (artículo 93 CE). 

 

A través de este norma se están cediendo, no parte de su soberanía como 
a  veces  se plantea equivocadamente, sino el ejercicio de competencias. Pese a 
que se  reclama mayor claridad expositiva de la norma, al estilo de la norma 
teutona, la interpretación que puede realizarse del mismo sirve para el objetivo 
propuesto por el constituyente, allá por 1978. 

 

Esta norma tiene directa implicancia para la mejor protección de derechos 
fundamentales. A través de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE) se amplía la protección de los derechos establecidos en ella y 
reconocidos en la Constitución. En el artículo 51, se declara la obligación de 
tutela por parte de las instituciones, órganos y organismos de la UE como a los 
Estados miembros siempre y cuando estos apliquen el derecho de la UE. Es así 
como los poderes públicos españoles están obligados a seguir lo señalado por la 
CDFUE  tanto  así   que  en  los  futuros  recursos  de  amparo  ante  el  Tribunal 
Constitucional  (TC),  la  Carta  debería  poder  ser  invocada  como  fundamento 
jurídico  en  tales  recursos  y  de  la  misma  manera  el  TC  deberá  aplicarla  e 
interpretarla (Mangas 2008: 814). De lo explicado se deriva que no existen dos 
órdenes diferentes de protección de derechos fundamentales, sino como bien uno 
solo exigible a los Estados miembros cuando estos apliquen el derecho de la UE. 

 

Según el artículo 52 CDFUE, los derechos reconocidos en la Carta es una 
recopilación de los derechos reconocidos por las Constituciones de los Estados 
miembros y por el CEDH y en caso de contradicción se debe ponderar, haciendo 
primar  la norma que garantice de manera más amplia, todo ello en pos de la 
seguridad   jurídica  y  continuidad  de  los  derechos  (Mangas  2008:  838).  La 
obligación   de   coherencia   entre   los   diferentes   estándares   normativos   de 
derechos  humanos  se   debe  a  la  incorporación  de  la  CDFUE  como  texto 
vinculante a partir del 2009, por lo que ni los ciudadanos ni los jueces pueden 
abstenerse de su uso para la mejor tutela de los derechos fundamentales. Cabe 
señalar  también  que  la  CDFUE  debe  interpretarse,  en  cuanto  a  alcances  y 
límites, considerando siempre la jurisprudencia del TJUE, por ser garante de su 
buen cumplimiento (artículo 52.3), aplicación que “no  es nueva para algunos 
Tribunales Constitucionales como el español, que añade al mandato constitucional 
del artículo 10.2 de la C.E. relativo a tener en cuenta los convenios internacionales 
de   los   que   España   es   parte,   por   lo   que   más   bien   el   objetivo   es   una 
retroalimentación” (Mangas 2008: 845). 

 

 
 

145 



LA CLÁUSULA DE APERTURA DEL ESTADO MEXICANO AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL 

ARTICULO 1 CPEUM EN COMPARACIÓN CON EL 10.2 CE 

Karina Berennise de la O Támez 

De gran importancia también es el artículo 53 de la Carta que reafirma la 
mejora posible de los derechos en el ámbito de la región, dispositivo coherente 
con lo señalado en el CEDH3. Se presenta como una vinculación múltiple de los 
Estados  en  cuanto  a   derechos  fundamentales,  sea  por  sus  ordenamientos 
internos por la CEDH o por la CDFUE (en caso que el Estado aplique el derecho 
de  la  Unión).  Es  así  como  empieza  a  desarrollarse  la  noción  de  pluralismo 
jurídico europeo4, en términos de Bustos Gisbert, un constitucionalismo en red, 
el  cual  “permite  explicar  la   relación  de   complementariedad en  la   que  se 
encontrarán las normas constitucionales situadas en la red” (2005: 192). 

 
 

LA  CLÁUSULA  DE  APERTURA  DEL  ESTADO  MEXICANO  AL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El texto del artículo 1 se observa modificado en sus principales cuestiones, 
habiéndose   realizado   cambios   precisos   relevantes   (variar   garantías   por 
derechos) e inclusiones muy sugestivas (cláusula de apertura, el nuevo rol de las 
autoridades o considerar las preferencias sexuales como causal de 
discriminación). 

 

Tabla 1 

La reforma del artículo 1 párrafo por párrafo 
(En cursiva y en negrita los cambios) 

 
Redacción original Redacción modificada 

En  los  Estados   Unido 
Mexicanos   todo  individuo 
gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las 
cuales   no  podrán   restringirse 
ni   suspenderse,   sino    en   los 
casos y con las condiciones que 
ella misma establece. 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución  y en los tratados 
internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicanos 
sea parte, así como de las garantías para su 
protección,  cuyo ejercicio  no podrá restringirse ni 
suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las 
condiciones que esta Constitución establece. 

 Las normas  relativas a los derechos humanos 
se  interpretarán  de  conformidad  con  esta 
Constitución  y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo  en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

 
3  

Su artículo 53 establece lo siguiente: “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio 

será  interpretada  en  el  sentido  de  limitar  o  perjudicar  aquellos  derechos  humanos  y 

libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta 

Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte”. 
4   

Aunque para Aída, en el actual diseño, en cierta forma “ha sido admitida la primacía del 

derecho de la Unión Europea sobre el derecho interno” (2011: 160). 
 

 
146 



DEMOCRACIA Y ELECCIONES 
 

 
 

 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. En consecuencia,  el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones  a los derechos  humanos,  en los 
términos que establezca  esta ley. 

Está prohibida la esclavitud  en 
los Estados Unidos Mexicanos. 
Los    esclavos    del    extranjero 
que   entren     al   territorio 
nacional alcanzarán, por este 
solo  hecho,  su  libertad  y 
protección de las leyes. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren  al  territorio  nacional  alcanzarán,  por  este 
solo hecho, su libertad y protección de las leyes. 

Queda   prohibida toda 
discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el 
género,    la   edad,   las 
discapacidades, la condición 
social,  las  condiciones    de 
salud,     la   religión,   las 
opiniones, las  preferencias, el 
estado   civil   o  cualquier  otra 
que atente contra la dignidad 
humana  y tenga  por objeto 
anular   o   menoscabar   los 
derechos  y libertades de las 
personas. 

Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales,  el estado civil o cualquier otra que atente 
contra  la  dignidad  humana  y  tenga  por  objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Otra forma en que se une Constitución y derecho internacional, es a través 

de  la  cláusula  de  apertura  interpretativa  de  los  derechos  hacia  el  derecho 
internacional,  motivo  esencial  de  la  presente  investigación.  Como  se  puede 
observar es el  segundo  párrafo del artículo 1 modificado el que nos interesa 
porque es el que incorpora al ordenamiento constitucional mexicano la cláusula 
interpretativa  de  los  derechos,  una  forma  en  que  México  puede  abrirse  al 
mundo en protección de derechos fundamentales. En el ordenamiento español, 
también se cuenta con una norma similar a la mexicana. Éste es el artículo 10.2 
CE, a través de esta disposición constitucional, la protección de los derechos en 
España se amplía, al ser un Estado perteneciente al Consejo de Europa (México 
por su parte es  miembro de la OEA) y a su vez a la Unión Europea, contando 
tanto con el CEDH (en  el  caso mexicano un pacto similar sería la Convención 
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Americana de Derechos Humanos) como con la mencionada CDFUE. A propósito 
de este  trabajo es necesario comparar las normas mexicanas y la española, lo 
cual lo hacemos en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 2 
 

El artículo 1 CPEUM y el artículo 10.2 CE por partes5 
 

Artículo  1 CPEUM Artículo  10.2 CE 

Las  normas   relativas  a  los 
derechos  humanos (…) 

Las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce (…) 

(…) se interpretarán (…) (…) se interpretarán (…) 

(…) de conformidad (…) (…) de conformidad (…) 

(…)  con  esta  Constitución y 
con los tratados  internacionales de 
la materia (…) 

(…) con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las materias ratificados 
por España. 

(…) favoreciendo en todo 
tiempo  a las personas  la protección 
más amplia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la presente investigación se ha tratado de profundizar cada uno de las 
partes constituyentes del párrafo 2 del artículo 1. Con una norma como ésta, el 
Estado  Mexicano se abre al mundo, incorporando el sentido de los tratados 
internacionales   a   las   normas   constitucionales.   Una   disposición   como   la 
reformada, al igual que el artículo 10.2 CE “expresa en alguna medida la apertura 
del Estado al  Derecho  Internacional de los derechos humanos,” (Sainz  Arnaiz 
1998:   52).   Este   diálogo   con   el   ordenamiento   internacional   importa   el 
“cumplimiento por  parte  del  Estado  de  la  obligación  que  nace  del  derecho 
internacional  de  aplicar  y  ejecutar  las  normas de  este último  ordenamiento, 

 

 
5    

Se presentan diferencias  a  resaltar,  a  pesar  de lo  que  parecido  de ambas:  * Varía  la 

terminología en la parte inicial. En vez de “derechos humanos” de la CPEUM, *Se  usa 

“derechos y libertades” en la CE. * En la CPEUM no se deja sentado que los  derechos a 

interpretar deben estar reconocidos en la Constitución. * No hay paridad en el parámetro a 

utilizar: frente a la simplicidad del CPEUM, que hace referencia a “tratados internacionales”, 

en la CE, hace referencia a la Declaración Universal, habla de “acuerdos internacionales” y 

hace hincapié en una característica que debe tener el tratado: versar  “sobre las materias 

ratificados por España”, entre otras cosas. 
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mediante la emanación de normas estatales complementarias” (La Pérgola 1985: 
64). 

 

Gráfico 2 
 

El contenido del párrafo 2 del artículo 1 CPEUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
“Las normas relativas a los derechos humanos  (…)” 

 

Hay varias preguntas que responder en esta primera parte, como si es 
relevante que se haya colocado el término “normas” o si es válido el uso del 
vocablo  “derechos humanos” en detrimento del de “derechos fundamentales”. 
Veamos las respuestas. 

 

A  diferencia  de  lo  reconocido  en  el  artículo  10.2  CE  que  habla  de 
“derechos fundamentales y libertades”, el 1 CPEUM ha optado por referirse a los 
“derechos humanos” en su cláusula de apertura interpretativa. Tal vez, no sea la 
mejor  manera de utilización en términos, pero coherente a lo largo del texto 
constitucional, tanto así que la reforma del Título I, también ha ido en reconocer 
a los derechos básicos de la sociedad previstos en la Constitución como “De los 
Derechos  Humanos  y  sus   Garantías”.  En  estricto,  “derechos  humanos”  y 
“derechos  fundamentales”  no  son  términos  equivalentes.  A  grandes  rasgos, 
aseveramos que los primeros son los derechos naturales recogidos básicamente 
en declaraciones y convenciones internacionales, y relacionados con exigencias 
cardinales de la sociedad; este conjunto  de principios de aceptación universal 
busca asegurar el respeto de la calidad de ser humano de toda persona. Estos 
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derechos  se  aplican  para  toda  persona,  por  el  hecho  de  serlo,  mientras  los 
derechos fundamentales solamente son para todo ciudadano de un país (Pérez 
Luño   1991:  44,  45).  Por  ello,  debe  considerárseles  “una  ´categoría  previa 
legitimadora e informadora de los derechos fundamentales´” (Chinchilla Herrera 
1997:  43).   De   los   derechos   humanos   hay   que   resaltar   su   carácter   de 
fundamentalidad, el cual “define lo que está antes del Estado, lo prepositivo, lo que 
viene antes del derecho secundario, en resumen, lo ´básico´”; en el mismo sentido, 
Häberle establece, “´por naturaleza´, el hombre tiene determinados derechos, y, es 
precisamente el Estado constitucional, el que simultáneamente le garantiza estos 
derechos” (1994: 96). Contribuyendo a este concepto, se debe añadir que estos 
derechos  son  portadores  de  la  coexistencia  de  ideologías  heterogéneas,  se 
encuentran garantizados dentro de las normas nacionales y limitados témporo– 
espacialmente  (Hernández  Martínez  1995:  1042).  Según  Pérez  Luño,  para 
haberse  llegado  a  la  concepción  actual  de  los  derechos  fundamentales  han 
debido confluir, de un lado, una tradición filosófica humanista, representada por 
el iusnaturalismo de  base democrática, con técnicas de positivación y sólida 
protección de los derechos constitucionales (plasmándose este encuentro en el 
Estado de derecho) y, de otro, un  punto de mediación y de interés entre las 
tradicionales libertades individuales y las florecientes necesidades económicas, 
culturales y sociales (1991: 43)6. Por ello, “estos se protegen por su importancia, 
pero no deben su importancia a su protección”  (Solozábal Echavarría en Sainz 
Arnaiz   1998:   69)7.  En  estricto,   entender   los   derechos   fundamentales   es 
reconocer las “facultades referentes a ámbitos vitales del individuo en su propia 
libertad,  relaciones sociales o  participación  política,   imprescindibles para  su 
desarrollo como persona y derivados de su propia dignidad  de tal”  (Solozábal 
Echavarría 1991: 87, 88) y que son por naturaleza históricos, y en consecuencia 
se encuentran en constante desarrollo y progreso. En substancia, los  derechos 
fundamentales permiten la convergencia de lo ideal y lo real: es una pretensión 
moral  justificada,  un  subsistema  dentro  del  sistema  jurídico  y  una  realidad 
social (Peces-Barba 1991: 95). Dicho lo anterior, el segundo párrafo del artículo 
1 CPEUM sólo puede hacer mención a las normas que gozan de superrefuerzo 
dentro del marco constitucional, es decir, aquellas catalogadas como “derechos 
humanos”, y por más que este término en estricto se refiera a los derechos en el 
ámbito internacional, en el caso concreto mexicano, hacen referencia a lo que en 
doctrina se conoce como “derechos fundamentales”, con las características antes 
presentadas. 

 
 

6    
Además, vale señalar que “la sociedad contemporánea, y particularmente la  

comunidad internacional organizada, han reconocido que todo ser humano, por el hecho de 

serlo, tiene derechos frente al Estado” (Nikken 1999: 23). 
7  

Los derechos fundamentales cuentan con una garantía de refuerzo que, como señala Gavara 

de  Cara,  es  “el  reflejo  de  la  seguridad  jurídica  y  el  mecanismo  teórico–jurídico  para 

conseguir la efectividad de los derechos fundamentales” (1994: 21). 
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De acuerdo a lo señalado, los derechos fundamentales necesitan 
irremediablemente de las Constituciones. Pero, ¿cómo se presentan dentro de 
éstas? A resolver dicha inquietud nos dedicaremos en este punto, máxime si el 
artículo 1  reformado habla justamente de las “normas de derechos humanos”. 
Los  derechos  fundamentales  aparecen como  normas,  y  éstas  a su vez como 
enunciados  normativos. Una “norma” es el sentido correcto de lo que significa 
un  derecho   fundamental  (para  encontrarla  debemos  aplicar  determinados 
criterios). Un  “enunciado normativo” o “disposición”, por su parte, es lo que 
expresamente dice un  artículo constitucional. Por ello, no debemos buscar el 
sentido de un derecho fundamental a partir de un enunciado normativo sino a 
través de lo que señala la  norma. Para precisar la estructura de las normas, 
Alexy  nos   brinda  un  parámetro   apropiado.   La  distinción   entre   reglas  y 
principios  nos  parece  cardinal  (1993:  86,  87).  Los  principios,  en  el  sentido 
argumentativo, son normas que ordenan que algo  sea realizado en la mayor 
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales; son mandatos de 
‘optimización’. Por su parte, las reglas aparecen como normas que sólo pueden 
ser cumplidas o no; únicamente contienen ‘determinaciones’. Tanto reglas como 
principios son normas susceptibles de ser concretizadas. Esto viene a significar 
que  cuando  el  artículo  1,  párrafo  2  presenta  una cláusula  de  apertura,  ésta 
servirá para completar el significado de una norma, es decir de un texto en vías 
de ser interpretado. 

 

Como se vio líneas arriba, uno de los elementos establecidos en el artículo 
10.2  CE  es  el  hecho  de  exigir  que  las  normas  relativas  a  los  derechos 
fundamentales que se van a interpretar se reconozcan en la Constitución. Si bien 
puede ser redundante esta frase en vista que sólo puede existir un derecho de 
este tipo si está en la Norma Fundamental, expresarlo con tanta claridad invita a 
no tener dudas  que  a partir de una cláusula de este tipo no pueden crearse 
nuevos derechos, y sólo es una apertura para la interpretación de derechos ya 
reconocidos. A través del 10.2 CE, no se consiente la incorporación de derechos 
fundamentales al catálogo  constitucional, por lo que son los derechos que ya 
están en la parte dogmática los que sólo se interpretarán a la luz de los tratados. 
Es por ello que únicamente debe  acudirse  a dicha norma en el caso de que 
alguna norma constitucional sobre esta materia no sea suficientemente clara, y 
además estas normas, según Böockenförde “necesitan de una explicación no solo 
explicativa, sino rellenadora” (en Sainz Arnaiz 1998: 209). Por ello, la existencia 
de esta cláusula abierta en la Constitución española no tiene como objetivo que 
el intérprete constitucional esté facultado a crear nuevos  derechos, sino que 
quedan obligados a darles una amplía protección mediante la interpretación, a 
través del contenido de las normas internacionales establecidas en los tratados 
de los cuales España es parte, con lo que no se está creando o reconociendo 
derechos nuevos, sino más bien se está dotando de contenido a estos derechos, 
al “rellenarlos” mediante la exégesis de los derechos fundamentales. 
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En el apartado segundo del artículo 1 CPEUM establece que “las normas 
relativas  a  los  derechos humanos se  interpretarán  de  conformidad con  esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia”, por lo que se está dotando de 
una amplia protección, mediante el principio pro homine sólo a estos derechos, 
buscándose “rellenar” los posibles “defectos” de la Constitución, tan igual como 
sucede en España,  por más que el artículo 10.2 no lo diga expresa; se puede 
deducir de su enunciado.  Cabe mencionar, que el Ministro de la SCJN Sergio 
Valls Hernández estableció que es  por esta vía de los tratados internacionales 
que “se ha venido aumentar el catálogo de derechos de los mexicanos”8y establece 
como parámetro de ejemplo el hecho que la  Constitución mexicana no había 
reconocido de manera directa el derecho político fundamental establecido en el 
“inciso c del artículo 23 CADH” (el cual establece que todos los ciudadanos deben 
gozar   de  los  siguientes  derechos  y  oportunidades:  c)   de   tener  acceso  en 
condiciones de  igualdad,  a   las  funciones  públicas  del  país),  y   aunque  los 
legisladores  hayan  establecido  la  Ley  del  Servicio  Profesional  de   Carrera 
Federal, pues bien no vinculaba a las entidades federativas y de esta manera se 
mantenían contrarias a este derecho humano. 

 

En cuanto  a  la  reforma  al  artículo  1  CPEUM,  agregó  que  la  situación 
cambiaría  de  manera  obligatoria  ya  que  el  derecho  de  acceso  a  la  función 
pública  “se ha hecho un derecho político fundamental en México, exigible a los 
legisladores  estatales y obligando a las entidades federativas a poner al día su 
legislación  para   que   sus  funcionarios  de  los  tres  poderes,  de  los  órganos 
constitucionales autónomos, de los ayuntamientos y de las universidades públicas, 
sean   incorporados  al   servicio  mediante  exámenes  públicos  de   oposición”. 
Tomando en cuenta lo antes descrito, así no se establezca en la Carta Magna el 
“derecho  de  acceso,  en  condiciones   generales  de  igualdad  a  las  funciones 
públicas del país”, el derecho a  la  igualdad es reconocido. De esta manera se 
establece  como  parámetro  de  ejemplo  que  el  catálogo  de  derechos  de  los 
mexicanos no se aumenta. Es a través de la  interpretación conforme que se 
manifiesta de diferente manera el derecho ya establecido. Así es el constituyente 
quien crea derechos. Como se ha expuesto en doctrina, no se amplía el catálogo 
de  derechos  (ya  eran  parte  del  ordenamiento  interno),  sólo  que  ahora  los 
poderes públicos quedan obligados a conocerlos para de esta manera darles una 
mayor protección. 

 

 

“(…) se interpretarán (…)” 
 

Tanto la norma mexicana como la española establecen que la cláusula de 
apertura es a efectos interpretativos. Es decir, las normas internacionales sirven 

 

 
8
Vid. Noticia “La Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. El Sol de 

México, 23 de junio de 2011. http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2118803.htm. 
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para “interpretar” los derechos fundamentales. Esto refuerza la idea señalada 
líneas  arriba, en cuanto, no sirve para “integrar” o crear derechos, sino para 
mejorar  el  contenido  de  los  ya  existentes.  En  una  primera  pretensión  por 
rescatar el significado de las normas constitucionales, la postura hermenéutica 
buscó asimilarlas a  la clásica doctrina de las normas jurídicas, considerándola 
como una de ellas. Este sistema interpretativo se encuentra relacionado con el 
conocimiento de lo normativo, y se realizará considerando a la Constitución, tal 
como   lo   hemos   dicho   sólo   en   su   ámbito   jurídico,   utilizando   elementos 
interpretativos, los mismos que se auto complementan (Von Savigny 1948:187, 
ss). Estos son: el gramatical, el lógico, el  histórico y el sistemático. Pero para 
entender la nueva norma de la CPEUM es necesario utilizar el quinto método de 
interpretación:   el   comparado.   La   teoría   de   la   comparación   jurídica   es 
consecuencia del “crecimiento común de los estados  constitucionales” del que 
los TC hacen uso frecuente (Häberle 2002), de tal manera que los derechos se 
nutren de la tensión y lo específico contexto nacional (Sainz Arnaiz 1998: 216) 
La nueva noción de “Estado cooperativo” importa para México  intercambios 
recíprocos  entre  los  Estados  y  el  orden  internacional,  que  permite  que  los 
derechos   fundamentales   adquieran   mayor   eficacia   gracias   a   las   normas 
internacionales y las decisiones de los organismos encargados de interpretarlas 
(Del   Toro  Huerta  2005:  325-326).  La  CPUEM  impone  una  obligación  al 
intérprete  sobre cómo realizar su labor. No puede admitirse cualquier forma 
para el uso de la normatividad internacional hacia el contenido de los derechos 
reconocidos en la Constitución. 

 
“(…) de conformidad (…)” 

Siguiendo a Sainz Arnaiz, la interpretación “conforme” a la que se refiere 
la  reiterada disposición “no podría serlo en sentido formal, más bien alude a la 
conformidad material  o  sustancial, es decir, al  contenido, en ese caso, de los 
derechos presentes en los enunciados normativos a interpretar y su significado es 
en un doble sentido, ya sea de mera compatibilidad, significando una ausencia de 
contradicción o conformidad stricto sensu, significando deducibilidad” (1998: 21). 
Es decir, se refiere solo a la compatibilidad o ausencia de contradicción, pero no 
necesariamente a la plena identidad o conformidad en un sentido fuerte. Como 
líneas  más  arriba  se  había  mencionado,  la  SCJN,  entendida  como  Tribunal 
Constitucional, no podrá crear nada, por lo que sólo interpretará lo establecido 
en los tratados y acuerdos internacionales,  y  a la norma ya establecida en la 
Constitución, como se había mencionado. Así, el TC  no puede considerarse un 
poder constituyente: no redacta Constituciones, aunque sí  expresa normas y 
“sólo la concretiza o rellena, así mismo el contenido constitucionalmente necesario 
de  los  derechos fundamentales depende en  última  ratio  de  la  actuación  del 
Tribunal Constitucional” (Sainz  Arnaiz  1998:  230, 231).  De  lo  anteriormente 
señalado es notorio que con todo lo que implica dicha cláusula de apertura se 
logra  un  gran  nivel  de  protección  de  lo  más  valioso  que  tenemos,  que  son 
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nuestros derechos fundamentales, otorgando así un íntegro límite al poder, es 
decir,  “La  garantía  de  los  derechos humanos impone al  Estado  el  deber de 
asegurar  la  efectividad de  los  derechos humanos con  todos los  medios a  su 
alcance” (Nikken 1999: 43). 

 

 
“(…)  con  esta  Constitución  y con  los  Tratados  Internacionales de  la 

materia (…)” 
 

Es  necesario  establecer  que  el  derecho  internacional  de  los  derechos 
humanos, no son de la misma manera que otros de diferentes materias, como lo es 
en materia de comercio y demás; de esta manera, siguiendo las ideas de Becerra 
Ramírez, “estos otorgan en forma recíproca derechos y obligaciones; en cambio, en 
los  derechos  humanos se  imponen obligaciones las  partes  frente a  los  
demás miembros para respetar los derechos de los individuos, y se crean derechos 
de éstos rente al Estado” (2009: 75). En esta parte del párrafo 2 del artículo 1 
CPUEM llama la atención la referencia a la Constitución como parámetro 
interpretativo de los derechos  fundamentales,  ya  que  ésta  es  la  norma  
fundamentadora  de  todo sistema jurídico (visión estructuralista de Kelsen 
(1989:147)). 

 

De esta manera, es de acentuar que el objetivo de dicho artículo hace 
referencia a la conformidad de la Carta Magna con los tratados internacionales 
en  materia de derechos humanos. Resulta relevante destacar que el artículo 1 
CPEUM,  tal  como  establece  Mangas  en  el  caso  español, “no se refiere a  una 
constitucionalización de los Acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos” 
(1980: 150). Es a través de la exégesis, que se le da una nueva y distinta virtud a 
determinados  instrumentos internacionales. La manera en que se utiliza esta 
fuente interpretativa del 10.2 CE hacia el contenido de los tratados y acuerdos, 
así como lo estipulado por  sus órganos de garantía, y siguiendo las ideas de 
Sainz Arnaiz (1998), sirven de diferentes maneras: 1) Como ejemplo, el cual no 
es de gran relevancia, aunque por esto no tiene escasa importancia, y 2) como 
modelo, siendo este segundo el de más  valor, por lo que el inicial es aplicado 
cuando la fuente de origen internacional  contribuye a la justificación de una 
decisión ya adoptada, lo cual implica un fortalecimiento de lo ya argumentado 
por el Tribunal, con lo que es notorio que no se estaría ampliando el contenido 
del derecho, a diferencia del modelo que es utilizado siempre que alguno de los 
instrumentos internacionales conlleven a una nueva  decisión, es decir, cuando 
deviene instrumento principal del razonamiento del  intérprete, que no habría 
de llegar necesariamente a la misma solución prescindiendo de ella, y esta es la 
que sirve para concretizar o rellenar el derecho fundamental 
constitucionalmente declarado. 

 

Pero,   ¿será   cualquier   tratado   el   que   pueda   servir   de   parámetro 
interpretativo? A diferencia del artículo mexicano, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, aparece explícitamente en el artículo 10.2 CE. Aún cuando 
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no lo señale expresamente, esta declaración también será aplicable a México, 
por ser parte del Sistema Universal de Protección Internacional de los Derechos 
Humanos.  Además  también  son  parte  del  sistema  universal  los  dos  pactos 
internacionales:  el   de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  y  el  de 
Derechos Civiles y  Políticos,  y otros específicos a los que se haya adherido el 
país. Dentro del ámbito  hemisférico, México como parte del Sistema Regional 
Interamericano de Protección Internacional de los Derechos Humanos, también 
seguirá lo postulado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado también 
Pacto de San José de Costa Rica, resulta de gran interés. 

 

En la  misma  línea  se  podrían  mencionar  diversos,  recordando  que  es 
obligatoria  su  utilización  siempre  y  cuando  sean  en  materia  de  derechos 
humanos  y  el  Estado  sea  parte.  Cabe  destacar  que  de  igual  forma  que  los 
tratados internacionales son relevantes, lo son los órganos competentes según 
cada uno de ellos, ya que como garantes de su protección se debe atender a la 
forma en  que  éstos interpretan los derechos. Atendiendo a los instrumentos 
internacionales en materia de protección de derechos humanos en la República 
Federal Mexicana, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) 
cobra gran relevancia en México ya que este es parte desde 1981, pero fue hasta 
1998 cuando aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CrIDH). Haciendo referencia al artículo 1 CPEUM, el ex presidente de 
la  República mexicana Felipe Calderón durante la promulgación de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos detalló: “En esta reforma se da 
reconocimiento constitucional a los derechos humanos y se amplía su cobertura. 
Se elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados 
internacionales  ratificados  por  México”9.  En   efecto,   no   cabe   duda   de   tal 
ampliación y reconocimiento constitucional de ellos, pero con esto no se quiere 
decir    que    todos los    derechos humanos    protegidos por    los    tratados 
internacionales se eleven a rango constitucional, es pertinente aludir a que, en 
efecto, sería de ese modo, pero solamente mediante la interpretación de dichos 
derechos, es decir se les da una distinta y mayor virtud a través de la exégesis de 
los derechos humanos. 

 

 
“(…)  favoreciendo   en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protección  más 
amplia” 

 

Una parte del artículo mexicano que no se encuentra en el 10.2 CE es el 
reconocimiento expreso de la interpretación pro homine, con lo cual no quiere 
decir  que no sea el principal objetivo en el caso español, ya que el fin de una 

 

 
9
Vid.  Noticia  “Promulgan  Reforma  Constitucional  en  Materia  de  Derechos  Humanos”. 

Elpueblo.com, de 9 de junio de 2011. 

http://www.elpueblo.com/mexico/notas/20110609/promulgan_reforma_constitucional/ 
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cláusula  del  Estado  al  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  es 
claramente la mejor protección de las personas. Adecuadamente para que no 
quede duda del objetivo del párrafo 2, el constituyente prefirió 
constitucionalizarlo. Como se ha establecido, es mediante la interpretación que 
cambia el sentido en el que se pudiera manifestar determinado derecho, pero no 
podría  ser  de  otro  modo  más  que  garantizando  de  la  mejor  manera  dicha 
protección,  con  los   diversos  instrumentos  a  su  alcance.  En  atención  a  los 
señalado, resulta fundamental que los poderes públicos conozcan el alcance que 
se otorga con el artículo  1 CPEUM ya que la norma está dirigida a todas las 
instituciones  del  Estado, de  manera  que  el mencionado  artículo,  pero  en  su 
párrafo  3,  ha  establecido  que  “Todas  las  autoridades, en  el  ámbito  de  sus 
competencias tienen la obligación de  promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos (…)” De esta manera, se le da otro sentido a la forma de 
resolver los problemas en protección de los  derechos humanos. Resulta de la 
misma manera en el caso español, a fin de que  dichas instituciones legislen, 
ejecuten  y  juzguen  de  conformidad  con  los   instrumentos  internacionales 
(Mangas 1980: 153)10. 

 

Es  así  como  éstos  quedan  obligados  a  tener  presentes  los  tratados  y 
acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, aunque recordando 
que  no  solo  estos, sino también  las  decisiones  emanadas  de  los  órganos de 
carácter  jurisdiccional en estos previstos. Ahora bien, al quedar el intérprete 
vinculado  a  la  exégesis  de  los  derechos  fundamentales  de  conformidad  con 
aquellos tratados y  acuerdos, es necesario establecer que el artículo 10.2 CE 
siguiendo  a  Sainz  Arnaiz,   “no  es  de  libre  autorización,  no  se  encuentra  a 
disposición del intérprete, por lo que se trata de una obligación de resultado que 
no  impone  presencia  material   escrita   en   la   argumentación  del  Tribunal” 
(1998:205), es decir, solamente a que el  contenido  de los derechos una vez 
interpretados sea acorde con el que resulta de los demás textos normativos. En 
el ejercicio comparativo con España cabe establecer que  el enorme beneficio 
que ha tenido este Estado en materia de protección de derechos fundamentales, 
es a través del abrir de puertas al derecho internacional de derechos humanos 
mediante  la  cláusula  interpretativa  del  10.2.  Algo  así  esperemos  suceda  en 
México con esta gran reforma, siendo elemento clave para la vía de la apertura a 
una gran protección, por lo que las insuficiencias de la constitución pueden ser 
reemplazadas por los aciertos de los tratados internacionales11. 

 

 
10    

Concluye la autora que: “este articulo está dirigido tanto a la administración como  

al legislativo de manera que no se podrían aprobar leyes o disposición alguna que  

pudiera dañar el sentido del tratado o la interpretación que emane de los órganos 

jurisdiccionales que prevean los tratados internacionales, por lo que si fuera de otro 

modo, incurrieran en inconstitucionalidad”. 
11

Los cuales, establece Carbonell “son ignorados por los ministros, en el sentido de que 

probablemente no los conocen y de que tampoco los utilizan debidamente para construir 
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CONCLUSIONES 
 

El párrafo  segundo  del artículo  1 CPEUM  significa  un  gran  cambio  en 
materia  de protección de derechos, al implantar una cláusula de apertura del 
estado mexicano al derecho internacional de los derechos humanos. Aunque ya 
existía en el Estado una disposición referente a la incorporación genérica de los 
tratados,  no  existía  un  artículo  que  vinculara  explícitamente  a  los  poderes 
públicos y, en general, a todo intérprete constitucional, a “completar” el sentido 
de  los  derechos  a  través  del  desarrollo  de  los  mismos  en  la  normatividad 
internacional.   La   reforma   constitucional   realizada   en   Junio   de   2011   ha 
configurado un nuevo y diferente constitucionalismo mexicano. 

 

En el trabajo se ha criticado la denominación “derechos humanos”, en el 
mismo   se   ha   analizado   como   “derechos   fundamentales”,   ya   que   en   la 
constitución mexicana son denominados en su parte dogmática como “derechos 
humanos” y en  virtud que la doctrina coincide que los derechos humanos son 
una   categoría   legitimadora   de   los   derechos   fundamentales,   y   éstos   son 
catalogados en la parte dogmática de una constitución. 

 

El tipo de interpretación que debería utilizar el interprete de derechos 
humanos  es  el “quinto método de interpretación” planteado por Häberle, es 
decir, el método mediante el cual se puede otorgar la mayor protección posible 
de los derechos fundamentales, a través de las normas internacionales así como 
de los órganos encargados de interpretarlas. 

 

Con este abrir de puertas del Estado no se autoriza la creación de nuevos 
derechos, es decir, el catálogo de derechos fundamentales de los mexicanos no 
se amplía. Lo que varía es la protección mediante la “interpretación conforme” a 
las  normas  internacionales, se da cuando hay ausencia de contradicción o sea 
deducible la compatibilidad entre las normas de derecho interno e internacional 
a  interpretar.  El  poder  constituyente  es  quien  crea  derechos  y  aunque  los 
tratados  internacionales   les  den  mayor  contenido,  la  interpretación  de  los 
derechos  establecidos  en  la  Constitución  mexicana  está  sujeta  a  la  actuación 
jurisprudencial, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Resulta fundamental destacar que con la reforma materia de análisis no se 
ha producido una constitucionalización de los tratados, acuerdos o 
convenciones  internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  dentro  del 
ordenamiento jurídico mexicano. No cabe duda que mediante la interpretación 
la protección de estos derechos adquiere un valor superior. 

Llama  la  atención  que  en  la  disposición  reformada  se  establezca,  “las 
normas  relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta constitución y con los tratados internaciones”. Ahora bien, entendiendo que 

 
argumentaciones” (2008b:77), quedando de esta manera obligados a conocerlos y utilizarlos 

a fin de otorgar la mayor protección posible. 
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la Constitución es la norma fundamental de todo sistema jurídico, tal vez la 
disposición sea redundante al establecer una conformidad con la Carta Magna, 
por   lo   que   debe   entenderse   que   la   finalidad   es   la   concordancia   de   la 
Constitución con los tratados internacionales. 

El fin  último  del  párrafo  segundo  del  artículo  1  CPEUM  es  otorgar  la 
mayor  protección posible a los derechos, con el fin de darle a la persona una 
salvaguarda   coherente   con   su   dignidad.   Mediante   el   reconocimiento   del 
principio  pro   homine,  se  da  por  sentado  que  el  principal  objetivo  de  la 
disposición es la interpretación conforme a la Constitución y al mismo tiempo a 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 

De todo lo explicado, ¿A dónde nos debe llevar la cláusula de apertura 
interpretativa de derechos fundamentales en México? No cabe duda que a una 
mejor   protección  de  nuestros  derechos,  ya  que  el  ordenamiento  interno 
mexicano era insuficiente para garantizar una debida protección a los derechos 
fundamentales.  Faltaba una norma explícita interna que vincule a los poderes 
públicos con la finalidad de dejar de resolver las controversias sobre derechos 
fundamentales  en   base   a  lo  establecido  meramente  en  la  ley  interna,  sin 
importar el derecho  fundamental en juego a través de una interpretación pro 
homine en la que se tomara  en cuenta también las disposiciones del derecho 
internacional  de  los  derechos  humanos.  Esta  necesidad  obligó  a  la  reforma 
constitucional    buscando    que    la    interpretación    constitucional    incorpore 
elementos  provenientes  de  los   instrumentos  internacionales  de  los  cuales 
México es parte. 

 

Queda  mucho   que   avanzar.   Los   progresos   realizados   han   sido   un 
auspicioso  inicio  de  la  vigencia  del  segundo  párrafo  del  artículo  1  CPEUM. 
Resulta  que con esta nueva manera de comprender el constitucionalismo, la 
promoción y la protección de los derechos suben un escaño más. Con un Estado 
mexicano en pleno proceso de democratización, también es importante que se 
empiece a construir a un  Estado de Derecho donde justamente los mexicanos 
gocemos de derechos con un contenido según estándares internacionales. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ALEXY, Robert. (1993) Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid, Centro 
de Estudios Constitucionales. 

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. (2009) “Control de Cumplimiento de los Tratados 
Internacionales  en  Materia  de  Derechos  Humanos.  En:  BRENA  SESMA, 
Ingrid y TEBOUL, Gérard “Hacia un Instrumento Regional Interamericano 
sobre la  Bioética.  Experiencias y  Expectativas.” México:  IIJ-Universidad 
Nacional Autónoma de México. Pág. 73-94 

BUSTOS  GISBERT,  Rafael.  (2005)  “La  Constitución  Red.  Un  Estudio  sobre  la 
Supraestatalidad y Constitución”. Vitoria, IVAP. 

 

 
 

158 



DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 
 

CABALLERO  OCHOA,  José  Luis.  (2009)  “La  Incorporación  de  los  Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos en España y México.” México, 
Porrúa. 

CARBONELL,  Miguel.  (2008)  “Debatiendo  sobre  la  Suprema  Corte”.  Reforma 
Judicial. Revista Mexicana de Justicia, 12. 2008. Págs. 57-78. 

CRUZ VILLALON, Pedro. (1989) “Formación y Evolución de los Derechos 
Fundamentales.” En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año n° 9. 
Núm. 25. Enero-Abril. Pág. 35-62. 

DEL  TORO  HUERTA,  Mauricio  Iván.  (2005)  “La  apertura  constitucional  al 
derecho   internacional   de   los   derechos   humanos   en   la   era   de   la 
mundialización  y  sus  consecuencias  en  la  práctica  judicial”.  Boletín 
Comparado de Derecho Mexicano, XXXVIII (112). Pág. 325-363- 

FERRER  MAC.  GREGOR,  Eduardo  y  SILVA  GARCÍA,  Fernando.  (2010)  “La 
Primera   Sentencia  Internacional  Condenatoria  en  Contra  del  Estado 
Mexicano.”  En:  CARPIZO,  Jorge  y  B.  ARRIAGA,  Carol.  Homenaje al  DR. 
Emilio O. Rabasa. México: IIJ-UNAM. 

GAVARA DE CARA, Juan Carlos (1994) Derechos fundamentales y desarrollo 
legislativo. La garantía    del contenido esencial de los derechos 
fundamentales  en  la  Ley  Fundamental  de  Bonn.  Madrid,  Centro  de 
Estudios Constitucionales. 

GUDIÑO  PELAYO, José de Jesús. (2005) “Lo Confuso del Control Difuso de la 
Constitución. Propuesta de Interpretación del Artículo 133 constitucional.”. 
Revista de la Facultad de Derecho de México, 244. Págs. 159-187 

HÄBERLE, Peter. (1994) El concepto de los derechos humanos”. En: SAUCA, José 
María  (ed.) Problemas actuales de los Derechos Fundamentales. Madrid, 
Universidad Carlos III. Pág. 273-284 

---  (2002)  Pluralismo y Constitución. Estudios  de  teoría  constitucional  de  la 
sociedad abierta. Madrid, Tecnos. 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Pilar (1995). “Constitución y Derechos 
Fundamentales”.  Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nueva Serie. 
México, año XXVIII, (84). Pág. 1041-1051.HENDERSON, Humberto. (2004) 
“Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: La 
importancia del principio pro homine.” En: Revista IIDH, 39. Págs. 71-100. 

KELSEN,  Hans  (1989) Teoría pura del Derecho. Introducción a  la  Ciencia del 
Derecho. 18ª ed. Madrid Alianza. 

LA PÉRGOLA, Antonio, (1985) “Constitución del Estado y Normas 
Internacionales” México DF IIJ-UNAM. 

MANGAS MARTÍN, Araceli. (1980) “Cuestiones de Derecho internacional público 
en la Constitución española de 1978.” Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense, 61, Págs. 43-184 

 
 

 
159 



LA CLÁUSULA DE APERTURA DEL ESTADO MEXICANO AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL 

ARTICULO 1 CPEUM EN COMPARACIÓN CON EL 10.2 CE 

Karina Berennise de la O Támez 

--- (2008) “Artículo 52. Alcance e interpretación de los derechos y principios”. 
En: MANGAS MARTÍN, Araceli (dir.). Carta de Derechos Fundamentales de 
la  Unión Europea. Comentario articulo  por articulo.”  Bilbao,  Fundación 
BBVA. Pág. 826-851. 

NIKKEN, Pedro. (1999) “Sobre el concepto de Derechos Humanos.” En: AAVV. 
Seminario sobre Derechos Humanos. 1ª ed., 1ª reimpr. San José: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. Pág. 23-52 

PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. (1991) Curso de Derechos Fundamentales 
(I. Teoría 

PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. (1991) Los derechos fundamentales. Madrid, 
Tecnos. 

SAINZ   ARNAIZ,   Alejandro.   (1998)   “La   apertura   constitucional  al   derecho 
internacional y europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la 
constitución española”. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. 1998. 

SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José. (1991) Algunas cuestiones básicas de la 
Teoría   de  los  Derechos  Fundamentales.  Revista de  Estudios Políticos. 
Nueva Época. 71. Pág. 87 – 109 

TORRES PÉREZ, Aida. (2011) “En defensa del pluralismo constitucional.” En: 
AAVV. Derecho Constitucional Europeo. Valencia, Tirant lo Blanch. 

TRON PETIT, Jean Claude. (1997) “La aplicación de los tratados internacionales 
por los  tribunales mexicanos.” En: El papel del derecho internacional en 
América Latina: la soberanía nacional en la era de la integración regional. 
México: IIJ- UNAM. Pág. 143-158 

VON SAVIGNY, Friedrich. (1948) Sistema del Derecho Romano actual. Madrid, 
Centro Editorial de Góngora. 

 

Páginas web 

Diario El Pueblo www.elpueblo.com 

Diario El Sol de México http://www.oem.com.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 

http://www.elpueblo.com/
http://www.oem.com.mx/


 
DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

CAPÍTULO IX 

CLIENTELISMO  POLÍTICO EN MÉXICO: EL BAJO CAPITAL SOCIAL, LOS 

ESCASOS RECURSOS Y LA DESIGUALDAD  COMO VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
 

Karen Dennise de la O Támez 
México 

 
Profesora de la Facultad de Derecho y Criminología de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Máster en 
Democracia y Buen Gobierno, Universidad de Salamanca, España 

 
Me gustaría  agradecer al  Dr. Iván 

Llamazares Valduvieco por el apoyo invaluable que 
me brindó en esta investigación. 

 

 

RESUMEN:  El   clientelismo   político   tiene   un   vínculo   preocupante   con   la 
democracia. Para romper con esta situación, se necesita no sólo acabar con las 
causas que le dan origen al mismo, siendo estas el bajo capital social, los escasos 
recursos y la desigualdad, sino además agregar los valores de responsabilidad, 
compromiso moral y ético que tengan los dirigentes políticos, pero también de 
todos nosotros. Superando aquellas ambiciones de poder y esperar verdaderas 
ambiciones de ayudar, quitándose el antifaz y velar por la voluntad del pueblo, 
el vínculo habrá de perder fuerza. 

Palabras   claves:  clientelismo   político,   democracia,   capital   social,   escasos 
recursos, desigualdad 

 

 
ABSTRACT: The political patronage system has worrying strings with democracy. 
To break this link, is not only needed to put an end to the origin causes such as 
low social capital, scarce resources and inequality, but also invest in values like 
responsibility,  moral  and  ethic  commitment  of  the  political  leaders  and  the 
citizens. Surpassing  those corrupted ambitions and building ambitions of help 
for the will of the State, the link will lose strength. 

Keywords: political patronage, democracy, social capital, scarcity of resources, 
inequality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161 



CLIENTELISMO POLÍTICO EN MÉXICO: EL BAJO CAPITAL SOCIAL, LOS ESCASOS RECURSOS Y LA DESIGUALDAD 

COMO VARIABLES INDEPENDIENTES 

Karen Dennise de la O Támez 

INTRODUCCIÓN 
 

Ciertamente,  nadie  puede  anteponerse  a  los  intereses  de  un  pueblo. 
Mientras no se trastoquen valores pilares en una democracia, como lo son “la 
libertad  y justicia”. Sin embargo, es común que“El votante rara vez actúa, tan 
sólo reacciona”. (Maravall, 2003:72) y que “Las estrategias podían determinar la 
supervivencia de los  políticos, haciendo que los gobernados se acomodaran a 
iniciativas   impopulares   o    al    incumplimiento  de   las   promesas”.(Maravall, 
1999:19). Ambas frases ciertas, aunque inapropiadas en una democracia. Ya que 
evidentemente, solemos encontrar a votantes que no se conducen a las urnas 
por convencimiento, sino por conveniencias temporales. 

 

Ahora bien, es un hecho que todos los políticos buscan ganar elecciones y, 
de acuerdo con este objetivo, algunos de ellos utilizan el clientelismo como un 
instrumento o medio para obtener el poder y formar parte o dirigir un gobierno. 
Pero,   ¿qué  es  exactamente  el  clientelismo?  Es  una  relación  viciada  entre 
electores y elegidos, en vista que los últimos controlan a los primeros a través 
de redes en donde se desvanece el poder político con el que realmente cuentan 
al elegir por medio del voto. En algunas sociedades pareciese ser que las redes 
clientelares siguen creciendo, determinando que sus democracias hayan sufrido 
un lento pero inexorable proceso de degradación. 

 

En la literatura se habla del clientelismo como una institución informal 
que contrasta con el ideal de Estado de Derecho que debería reinar. Además, en 
vez de cimentarse el pilar básico de la democracia –esto es, el bienestar general– 
, el clientelismo toma fuerza a la hora de efectuar decisiones electorales. Esta 
situación  de  inmediato  plantea  la  pregunta  de  investigación,  que  en  el  caso 
concreto será: ¿Por qué surgen las redes clientelares? Es así como en el desarrollo 
del ensayo la intención es analizar y responder tal pregunta. 

En   su    primera    parte    desarrollamos    las    bases    conceptuales del 
clientelismo, pues es necesario analizar este fenómeno a partir del mercado 
político, donde los sujetos son los partidos políticos (oferentes) y los electores 
(demandantes),  y el objeto, un voto, movido por una empresa generalmente 
sutil (“el clientelismo”). Seguidamente, se expondrá un análisis acerca del capital 
social,  los  bajos  recursos  y  la  desigualdad  como  causas  de  este  fenómeno. 
Finalizando con la relación directa entre las 3 variables explicativas enunciadas 
y  el  clientelismo.  Ligando  a  ello  las   repercusiones  del  clientelismo  en  la 
democracia, ya que dicha institución informal puede mostrarnos que vivimos en 
una sociedad pluralista donde hay gran cantidad de intereses y cada quien lucha 
por conseguir sus objetivos. Gracias a lo desarrollado, será posible contestar la 
pregunta de investigación planteada líneas arriba. 

 

Para   tratar   de   entender   por   qué   surge   el   clientelismo   (variable 
dependiente)  utilizaremos  el  bajo  capital  social,  los  escasos  recursos  y  la 
desigualdad como las causas que lo generan (variables independientes). La idea 
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es poder conocer las causas del clientelismo, lo cual no ha hecho sino crear una 
preocupación académica y social sobre la política. Además, la identificación de 
las variables antes mencionadas es el punto de inicio para este fantasma pueda 
revertirse   y   los   ciudadanos   puedan   ejercer   un   voto   consciente   y   libre, 
consolidando así una democracia. 

 

 

EL CLIENTELISMO POLÍTICO  COMO VARIABLE DEPENDIENTE 
 

El clientelismo político trae consigo un quiebre a la democracia debido a 
la exclusión de un determinado grupo de ciudadanos, al beneficiar sólo a quien 
haya  actuado como cliente en la red clientelar. Esta situación se presenta con 
más frecuencia en sociedades con sistemas democráticos aún débiles. Quien no 
haya sido  participe de la red quedará descartado de recibir algo. Son políticas 
particulares en vez de “generales”. En tal sentido, a continuación se explica qué 
significa clientelismo, cómo se conecta con el mercado político, y cuáles son sus 
causas y efectos. 

 
El fenómeno del clientelismo 

 

El clientelismo ha sido un fenómeno estudiado exhaustivamente a través 
de   las    décadas.   En   la   literatura   encontramos   múltiples   definiciones   y 
consecuciones  de  dicha  institución  informal,  lo  que  nos  lleva  a  destacar  las 
consideraciones  relacionadas con el objetivo de este trabajo que versa sobre 
clientelismo y voto. Hay diversas posturas teóricas acerca de lo que significa la 
variable dependiente de la  presente investigación, cual es el clientelismo, las 
cuales  pasamos  a  describir,  algunas  de  ellas,  bien  resumidas  por  Schröter, 
(2010: 149 a 161). 

 

Diferencia entre clientelismo antiguo –o vertical– y nuevo –u horizontal– 
(Mario  Caciagli):  El  primero  describe  los  mecanismos  de  poder  de 
notables  y  caciques  locales  y  el  segundo,  al  intercambio  de  recursos 
públicos y beneficios por parte de los políticos a cambio de votos. 

 

Diferencia entre clientelismo electoral, del partido y burocrático (Corzo): 
Sobre la base de la igualdad del proceso del intercambio y los actores, y la 
variación  del   objeto  del  intercambio,  en  el  clientelismo  electoral  se 
intercambian  votos  por  promesas  electorales  hechas  frente  a  clientes 
colectivos;  en  el  del  partido  se  intercambia  apoyo  por  apoyo  y  en  el 
clientelismo burocrático se intercambian bienes públicos por apoyo1. 

 
 

1   
Vale aclarar que estas “nociones no son separables. En el clientelismo de partidos el voto 

también puede ser una forma de apoyo. De la misma manera observa al clientelismo político 

como la consecuencia de una relación personal de intercambio, en el ámbito de la política, 

que se establece de forma voluntaria y legítima, dentro de la legalidad, entre los que pueden 

ocupar u ocupan cualquier cargo público y los que desean acceder a unos servicios o 
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Dimensiones   instrumental   y   normativa   del   clientelismo   (Auyero): 
Ambas  basadas en su concepción, donde la instrumental se refiere al 
cálculo   costo–beneficio   de   los   actores   (dimensión   racional)   y   la 
normativa,  al   código  de  honor  que  es  la  base  del  intercambio,  el 
reconocimiento mutuo y el aprecio de los socios del intercambio 

En la presente investigación nos corresponde centrarnos en la idea de 
clientelismo nuevo u horizontal, debido al beneficio que obtienen los políticos a 
cambio de los votos recibidos2. Como la mayor parte de nuestro análisis recaerá 
en el  “clientelismo político”, debemos señalar que este fenómeno se presenta 
como una estrategia que utilizan los políticos por medio de un bróker hacia los 
ciudadanos   generalmente   –o   de   forma   usual–   en   tiempos   de   campañas 
electorales, incentivando o dedicando gran parte de tal estrategia a electores del 
medio  rural  y  de  escasos  recursos;  luego  del  despliegue  de  la  batería  de 
acciones, se dispondrán a votar por determinado político debido a que, por sus 
condiciones propias, son más proclives a ceder a las redes clientelares. En este 
mismo sentido, en términos de Weber-Pazmiño cabe señalar que “los etnólogos 
ven la relación clientelar como una relación personal duradera, mientras que los 
politólogos la ven sobre todo a corto  plazo  durante campañas electorales” (en 
Schröter, 2010: 156). 

Como para Stokes “el clientelismo no sólo es votar y ya sino reforzar una 
red social. Estas redes proporcionan información si el vecino vota o se abstiene; el 
partido utiliza la información para premiar a quien haya apoyado y sancionar a 
los votantes  que hayan desertado” (2007: 613)3, entonces, los políticos utilizan 
brókerso  colaboradores  de  campaña.  Estos  tienen  a  su  cargo  la  facultad  de 
intercambio y  control en cuanto a las acciones de los votantes, recurriendo a 
métodos que incluyen la persuasión e incluso, en ocasiones, la coacción para que 
los electores que tienen a su  servicio, emitiendo su voto, decidan sobre una 
elección determinada. Logran con  ello  diversas consecuencias, entre ellas, el 
cambio  de  cualquier  tipo  de  preferencia  original  o  un  análisis  nulo  de  las 
propuestas  electorales.  A  nuestro  entender,  lo  deseable  sería  una  campaña 

 
 

recursos públicos a los que es más difícil llegar, que no imposible, de no ser por este vínculo 

o relación” (Schröter, 2010: 160 a 161). 
2  

Aún así, no podemos dejar de mencionar o hacer un análisis somero de las otras definiciones 

brindadas. Tomando en cuenta al clientelismo electoral, de partido y burocrático, uno mismo 

puede concluir que en cada uno de ellos el objeto a conseguir por parte del actor -que se 

denomina patrón- es el voto. 
3       

Además   señala,   tras   realizar   las   observaciones   anteriores,   que   resulta   

altamente comprensible,  “el  clientelismo  y  la  compra  de  votos  son  subclases  de   

clientelismo, considerando que el clientelismo consiste en que el miembro inferior da apoyo 

electoral en sentido amplio incluyendo su propio voto y los esfuerzos para garantizar el  

voto de los demás. Mientras tanto la compra de votos es más estrecha, intercambio de bienes 

(beneficios, protecciones) para el voto de uno propio”. (Stokes 2007: 606). 
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objetiva  centrada  en  las  cualidades  particulares  de  los  candidatos,  y  su 
capacidad de manejo y aproximación a la gente, invirtiendo en recursos tales 
como medios de comunicación, radio o publicidad. Sin embargo, muchas veces 
se puede  encontrar la prevalencia de una manejo político determinado por el 
poder clientelar. 

Las  circunstancias  descritas  afectan  la  democracia  en  gran  medida. Es 
cierto  que el financiamiento a un partido se brinda para que éste realice su 
campaña  y   cada  partido  político  es  libre  de  utilizarlo  como  lo  considere 
conveniente, mientras no atente contra la democracia. Sin embargo, se termina 
apelando a este recurso democrático, para la consecución de una red clientelar y 
el poder que ella genera, lo cual degenera la esencia misma de la democracia. La 
práctica informal de las redes clientelares no tiene por qué ser ilegal, aunque se 
encuentre  por  momentos  a   una  distancia  muy  corta  de  serlo4.  En  estos 
escenarios electorales, el financiamiento se usa para que los brókers recorran las 
distintas   comunidades   con   la    única   función   de   obtener   el   apoyo   de 
determinadas personas incentivándolas, manipulándolas, incluso 
coaccionándolas. De otro lado, debe señalarse que pese al gasto realizado, la red 
clientelar no está vinculada de manera fiel a un partido político específico. El 
ciudadano es libre de pertenecer a una red clientelar si así lo desea. El asunto 
radica   en  que  generalmente  dichos  electores  se  enfocan  directamente  en 
personas  –políticos candidatos– sin importarles el partido político en el que 
militan o para el  que piden el apoyo. Los electores lo único que buscan es el 
beneficio momentáneo que obtendrán5, sin pensar en las consecuencias a largo 
plazo, deteriorando su valiosa  participación o la esencia de la misma en una 
elección. 

Las  redes  sociales  per se sostienen  un  gran  peso  para  actuar  en  una 
sociedad gracias a incentivos en su actuación. Lo ideal sería que este incentivo 
esté apoyado o naciera del bienestar general. Pero no siempre su actuación es 
positiva.  Puede  serla  negativa,  tal  como  sucede  con  las  mencionadas  redes 
clientelares.   Lejos   de  cualquier  bienestar,  el  incentivo  se  centra  en  una 
recompensa que entre más valiosa sea, aumenta la probabilidad que el cliente 
acepte a participar en las  mismas. Es así como las redes clientelares terminan 
procediendo en menoscabo de  la sociedad. Lamentablemente, son comunes y 

 
 

4    
El clientelismo y la corrupción son fenómenos desiguales. Las diferencias más claras  

y claves para su distinción se encuentran en la relación de las partes y su intercambio. En 

el clientelismo las partes no están en nivel de igualdad (patrón-cliente); mientras tanto en  

la corrupción generalmente los sujetos son equiparables. 
5  

Es interesante resaltar que en el clientelismo político, el patrón siempre querrá el voto, pero 

el cliente puede tener diversas maneras de venta, desde una despensa hasta la obtención de 

alguna licencia, que por ciertas circunstancias no se encuentre permitida, por mencionar 

ciertos ejemplos que desdibujan el clientelismo y lo convierten en corrupción, permitiendo así 

la confusión entre estos fenómenos. 
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evidencian que puede lograrse una movilización grande de personas para que se 
conviertan en votantes; este hecho resulta medular pues ayuda a conseguir el 
objetivo de todo político clientelar que descansa en “la obtención de votos”6.Una 
vez  definida  las   principales  aristas  de  las  redes  clientelares,  para  nuestro 
estudio existe otra  cuestión relevante: ¿Quién genera las redes clientelares? o 
dicho de otro modo ¿Cómo surge el mercado político? 

 

 

El clientelismo y mercado político 
 

Para que exista un mercado político, lo primero que se necesita es un 
objeto que esté en juego, en este caso sería “el voto”, utilizado para obtener el 
triunfo  en  las   elecciones  que  trate.  Estas  elecciones  “aparecen  en  muchos 
regímenes como  el   principal  mecanismo para  acceder  al  poder  político,  sin 
embargo estas distan de ser siempre limpias, libres y sobre todo 
institucionalizadas. Así mismo, en la práctica, en ciertos casos el poder es ejercido 
a  través  de un complejo entramado de instituciones informales y de carácter 
esencialmente  no-democrático”.  (Ippolito,   2003:   230).En   este   sentido,   los 
partidos  desarrollan el gran mercado, mientras que entre los partidos y los 
ciudadanos electores se desarrolla un pequeño mercado político. (Bobbio, 1985: 
180).  Ambos   mercados   concebidos   conjuntamente   configuran   lo   que   se 
denomina  el  “mercado  político”.  Al  hablar  de  mercado  político,  es  más  fácil 
entender lo que significa clientelismo, elemento clave del presente trabajo por 
constituir la variable dependiente de análisis. Así, surgen lostérminos lado de la 
demanda y oferta introducidos porMartin Shefter en el tema del clientelismo. A 
propósito, Schedler señala que, de acuerdo a los estereotipos (pobreza y falsa 
conciencia),  “el  clientelismo es  una  empresa movida por  la  demanda,  donde 
colocan el intercambio de los derechos políticos por bienes materiales más allá de 
la esfera de la  racionalidad humana… Por ello los votos son simples mercancías 
que  los  pobres   intercambian  por  dinero,  sin  que  medie  reflexión  moral  o 
política.”7(2004: 63). 

 

 
6   

Es por ello que habitualmente está presente en épocas de campañas, cuando la labor del 

político se centra en conseguir votantes. Sin embargo, a pesar de necesitar de todos esos 

elementos para que exista, esta institución informal sigue siendo considerado un fenómeno, 

pues se da en países desarrollados como Estados Unidos de América, en países con 

instituciones fuertes como Brasil, pero también en países donde no las hay o en vías de 

desarrollo. Por más que acorde a la literatura, el clientelismo hace más factible su existencia 

en Estados con sistemas bipartidistas, en México en las elecciones del año 2000 demuestra 

que también puede darse en sistemas multipartidistas como el emergido. 
7  

Además, agrega que “En el caso de la escasez extrema señala que la venta de votos irrumpe 

no como una cuestión de elección racional sino de necesidades físicas que imponen su lógica 

ineluctable y mucho menos se presenta como una cuestión de elección moral ya que se piensa 

que las limitaciones son tan abrumadoras que las consideraciones morales constituyen un 

lujo inasequible”. 
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Pese  a   la  contundencia  de  estos  argumentos,  con  relación  a  tales 
consideraciones,  se  ha  planteado  que  son  “suposiciones  no  probadas”  (Gay, 
1998:  13),  respecto  de  los  motivos  y  el  comportamiento  de  “los  llamados 
clientes” (Auyero, 1999: 299). Como consecuencia, señala Schedler, se permite a 
los observadores políticos ignorar el problema de la eficacia, debido a que en el 
negocio del clientelismo electoral, la oferta satisface la demanda, el mercado de 
votos  se  equilibra   y  ya  está.  (2004:  64).  Efectivamente,  lo  esgrimido  con 
dificultad serían suposiciones probadas. No en todos los casos es la misma causa 
lo que provoca el comportamiento de los clientes. Además, si bien el mercado 
político es eficiente, debido a que los partidos políticos satisfacen la demanda y 
el ciudadano agota la oferta, no se resuelve el problema de la eficacia, debido a 
que no es el modo, ni el momento.  La cuestión sería ofertar esa demanda de 
intereses en tiempos constantes y no sólo  en momentos de campaña, dada la 
finalidad de todo Estado de Derecho. No se busca  un equilibrio momentáneo 
sino permanencia y calidad a lo largo del tiempo. 

 

Por  su  parte,  Shefter  rechaza  la  teoría  "neoclásica"  que  desarrolla  el 
patronazgo político. Ve el clientelismo como un producto donde los partidos 
políticos, como empresas, satisfacen la demanda de sus clientes, es decir los 
votantes. De acuerdo a este punto de vista, tal demanda es determinada por las 
preferencias de los votantes" determinada por su origen social y cultural”. El 
problema principal que plantea el autor es que el devenir de esa cultura y origen 
social que mantiene vivo y latente al clientelismo, quiere decir que la ciudadanía 
se ha encontrado y se encuentra todavía hoy día, de manera insatisfecha con los 
bienes y servicios que brinda el Estado. 

 

Bajo  este  esquema,  gran  parte  de  los  políticos  están  respondiendo  a 
intereses particulares, actuando de manera antidemocrática, aunque 
beneficiando también al ciudadano al haber obtenido determinado bien, en el 
caso  de  participar  en  las  mismas.  Siendo,  a  través  de  su  bróker, capaz  de 
movilizar a gran cantidad del electorado para obtener el triunfo. Sin embargo, es 
el elector quien llevó al partido al poder por determinado tiempo, quedando el 
votante o aquellas redes  participantes posiblemente beneficiados sólo en ese 
preciso momento. Sobre el tema,  desde décadas atrás Norberto Bobbio había 
señalado que “es comprensible que no se pueda contentar a todos, pero tanto en la 
arena política como en la economía están los más débiles y los más fuertes, y la 
habilidad del político consiste, exactamente como en el mercado, en comprender 
los  gustos  del  público  e  incluso  orientarlos”.  (1985:   158).  De  esta  forma, 
encontramos la actuación del político como un monopolista  discriminador, al 
ser  capaces,  en  ocasiones,  de  saber  qué  y  cuanto  ofrecer  a  cierto  grupo  de 
personas. Para ello “los partidos políticos tienden a utilizar la estrategia de  la 
oferta clientelista cuando están acostumbrados a  disponer del presupuesto sin 
restricciones y cuando pueden disponer libremente de la distribución de empleo 
público” (Romero, 2007: 10). 
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No hay duda que exista un exceso de demanda por parte de la ciudadanía 
hacia el Estado, pero son los oferentes (partidos políticos) quienes previamente 
crean dicha  demanda, pues simplemente si estos no ofrecieran cierto bien no 
existiría la demanda, y como resultado se daría la extinción de dicho mercado. 
No obstante lo señalado, no es permisible con la avaricia de ganar por parte de 
un buen grupo de la clase política. Siendo este comportamiento quizás, la causa 
más acertada del surgimiento de estas  redes clientelares. Al respecto, existen 
diferentes autores que tratan o intentan brindar una respuesta a la manera en 
qué surge el clientelismo, aunque en ciertas circunstancias no son las mismas. 
En muchos países, estamos acostumbrándonos a una cultura política en la cual 
la ciudadanía contribuye a ello, cediendo el único verdadero poder que tienen 
hacia los políticos “el voto”, a cambio de un beneficio particular, además de los 
propios partidos que son participes de tales redes clientelares. Por consiguiente, 
si cada vez más el elector continua cediendo ante estas redes  clientelares se 
verá gravemente perjudicado, y con ello, la sociedad civil, eligiendo y poniendo 
como representantes no a quien ellos creen verdaderamente convenientes para 
gobernar  de  acuerdo  a  su  postura,  sino  a  quien  les  haya  hecho  un  favor  o 
brindado  un  beneficio  particular  en  determinado  momento.  Para  entender 
mejor el problema, es forzoso determinar cuáles son las causas que la provocan 
para poder  atacarlas y especificar qué efectos trae consigo para observar los 
riesgos a los cuales nos enfrentamos. 

 

De acuerdo a la literatura, diversas son las causas que permite que hayan 
sociedades  en las  que  los  ciudadanos participen de redes clientelares, todas 
ellas con un mismo propósito “la propensión a intereses propios”, según se ha 
venido  explicando  supra. Susan  C.  Stokes,  Andrea  Schedler,  Susana  Corzo  y 
Enrique  Peruzzotti, por citar solo algunos estudiosos del clientelismo, señalan 
diversas causas  de este  fenómeno.  Para  completar  el  círculo  del  análisis, es 
preciso conocer los efectos que surgen como consecuencia del clientelismo. Es 
decir, a partir de las causas  antes analizadas se produce una situación de fallo 
social, afectando diversas esferas de la sociedad. 

 

Gráfico 1 

Causas y efectos del clientelismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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EL BAJO CAPITAL SOCIAL 
 

En  literatura  se presenta como una  de las  causas  del clientelismo a  la 
debilidad de los capitales sociales de los ciudadanos, dando pauta a la existencia 
de  una  ciudadanía  menos  informada  y  por  ende,  electores  inactivos  en  el 
momento de realizar una de sus valiosas participaciones en la sociedad “votar”. 

 

 
Naturaleza del bajo capital social 

 

Ante  todo,  ¿qué  es  capital  social?  Es  un  elemento  básico  de  un  buen 
gobierno, cuyas características han sido bien resumidas por Booth (2008: 6): 

 

Tres de los autores que han influido considerablemente en la construcción del 
capital social son Pierre Bordieu (2000), Robert Putnam (1993, 2000) y James 
Coleman (1997). Sus trabajos de investigación refieren al capital social como 
aquellas reciprocidades materiales y simbólicas que existen y circulan en una 
red social, o bien, como la capacidad de acción colectiva que construyen las 
personas sobre la base de la confianza social, normas de reciprocidad y 
compromiso cívico (Lechner, 2003). También se ha referido como la capacidad 
de  las  personas  para  asociarse,  organizarse  y  desarrollar  actividades  que 
buscan fines comunes (Cabrero, 2005). Bajo esas consideraciones una de las 
hipótesis sostiene que un mayor capital social (ciudadanos que participan en la 
sociedad civil) contribuyen a un mayor desarrollo económico y mejor 
desempeño del gobierno. 

 

Pero cuando falla el capital social en una sociedad, se producen diversos 
escenarios negativos debido a la falta de comunicación y coordinación de los 
representados.   Actualmente   un   considerable   número   de   democracias   se 
encuentran debilitadas en razón de la desafección, apatía o falta de control que 
tienen los gobernados hacia los gobernantes. La escasa participación ciudadana 
repercute negativamente en una sociedad, sumado a la falta de coordinación, en 
donde el único  inconveniente para los ciudadanos es el costo de tiempo que 
tendrán  que  invertir,   lo   que  da  como  resultado  además,  una  escasez  de 
rendición de cuentas. 

El   accountability   vertical8,   sin   embargo,   en   sociedades   con   redes 
clientelares  son  poco  efectivas.  Este  accountability  implica  la  existencia  de 
controles externos sobre el Estado, utilizando mecanismos como la 
investigación, las denuncias públicas en agencias de control como por ejemplo, 
las ONGs o aquellas de poder legal y el voto. Todos estos mecanismos implican 
la existencia de actores de gran importancia –“el electorado”–, que cuentan con 
la  potestad  de premiar o sancionar a los representantes seleccionados con su 

 
 

8   
O’Donnell clasifica los mecanismos de accountability en horizontal y vertical indicando el 

eje de operación de las instituciones de control. El horizontal se refiere a la operación de un 

sistema intraestatal de controles. El vertical es el que nos interesa por estar relacionado con el 

capital social. 
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decisión. Para ello se favorece la información y por consiguiente el debate entre 
los  ciudadanos. Sin embargo, la ausencia de accountability vertical fomentará 
con claridad el clientelismo. De igual manera, tampoco se consigue el objetivo de 
controlar al gobernante, si no existe el accountability social9. 

 

 
Bajo capital social y propensión del político de control al electorado 

 

La falta de capital social, en tanto variable independiente, trae consigo la 
propensión  del  político  de  controlar  al  electorado  fomentando  a  su  vez  el 
clientelismo. Como podrá observar el lector detalladamente en las siguientes 
divisiones. Las secuelas surgidas por la falta de capital social es que entre más 
débil sea, los partidos políticos serán más propensos a controlar al electorado, 
por ello,  aunque  resulte utópica para la realidad de Iberoamérica, el capital 
social  debe  ser  una  prioridad,  cuyo  objetivo  este  fijado  en  obtener  buenas 
inversiones y una alta vigilancia hacia el gobierno, procurando como resultado 
el interés general. Contrario a  lo ideal, ciertos políticos se dedican a obtener 
éxito en las elecciones, sin tomar en consideración el bienestar común, sólo su 
éxito y su tiempo lo invierte en los torneos en los que participa, forjando cada 
vez mayores redes clientelares, que aunque le implica costos, los beneficios le 
serán más útiles. 

 

Mientras más escaso sea el capital social, mayor clientelismo existirá, por 
tanto, el objetivo a nuestro entender radica en que las autoridades sean capaces 
de  rendir  cuentas  y  mantener  al  pueblo  informado;  a  pesar  de  los  grandes 
costos que le  genere a la administración en turno, las autoridades se deben 
ocupar de brindar información a las personas, tal y como indica Sartori: 

 

(…)  cuando  en  una  sociedad  hay  ciudadanos  informados  su  papel  ahí  será 
activo, proporcionarán su voto de acuerdo con las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y tendrán mayores elementos para exigir a los políticos que 
cumplan con sus promesas de campaña, empero si el ciudadano esta 
desinformado   tendrá   a   ser   pasivo   y   su   voto   se   fundamentará   en   los 
sentimientos, tales propensos a los medios de comunicación y de los políticos 
(en Hernández, 2008: 264) 

 

Lo  anterior  generalmente  sucede  en  sociedades  donde  la  pobreza  y 
desigualdad se encuentran muy marcadas y resultan vínculos muy fuertes, que 
desencadenan las redes que hoy estudiamos10. 

 
 

9   
Este concepto es utilizado, de acuerdo a Peruzzotti “para englobar un conjunto diverso de 

iniciativas motorizadas por ONGs, movimientos sociales, asociaciones cívicas, o medios 

independientes orientados por una común preocupación por mejorar la transparencia y la 

accountability del accionar gubernamental”. (2006: 2 y 3) 
10

Un punto importante que cabe destacar, son las aristas fundamentales para la medición del 

capital social, que son: la frecuencia que hablan los ciudadanos de la política, ésta en virtud 

que entre menos hable la ciudadanía de política, menos comunicación y coordinación se 
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LOS ESCASOS RECURSOS: NATURALEZA  DE LOS ESCASOS RECURSOS 
 

Es un hecho innegable que la escasez económica es un problema actual en 
diversas sociedades de forma global. Si se encuentra una forma en la que se 
permita a los ciudadanos lograr el acceso a determinado bien, resulta evidente 
que estos la  utilizarán por el beneficio que pueden ver representado en este 
intercambio. En parte, ello está condicionado a la verdadera falta de protección 
social existente, permitiendo crear clientes, dominados por quien ejecuta como 
patrón ante una carencia determinada. En este sentido se evidencia la gravosa 
fuerza  de  la  dependencia  económica,  lo  cual  no  se  debe  confundir  con  la 
corrupción o el tráfico de influencias, tal como se explicó líneas arriba. Se debe 
recordar también que existen electores que al final votaran por quien mejor les 
parezca, de acuerdo a sus convicciones, aún cuando a simple vista se encuentren 
inmersos en las redes  clientelares. La escasez económica como causa de crear 
las redes clientelares conlleva a que fácilmente las personas intercambien su voto 
por diversos bienes, que pueden ser cosas irrisorias o llegar hasta la obtención de 
puestos importantes dentro del conjunto político que apoyó. El fin es “obtener un 
beneficio”,  aunque  en  circunstancias   diferentes.   El  cliente  quiere  algo  por 
cuestiones  de  necesidad y  mejorar  un  poco  su  situación  y  el  patrón  tiene  la 
manera de solventar eso sólo a cambio de un voto. Todo esto desfigura la lógica de 
la esencia del voto “libre y secreto” repercutiendo negativamente en la democracia. 

 

 
Escasos recursos y venta de votos 

 

La  existencia  de  escasos  recursos  fomenta  la  necesidad  de  ciertos 
electores de vender su voto, quizás la forma más reconocida de clientelismo es 
en   sociedades  en  vías  de  desarrollo.  Como  los  escasos  recursos  son  un 
verdadero   inconveniente  para  la  democracia,  la  mayoría  de  las  clientelas 
terminan formando una red unida por la dependencia económica que genera. El 
efecto surgido, en palabras de O´Donnell, es que “trae consigo que las personas 
pobres  pueden usar  su  voto  para   apoyar  a  partidos  comprometidos con  el 
mejoramiento de su situación” (1997: 73). La falta de recursos sin lugar a dudas 
se presenta como uno de los grandes retos en muchas sociedades. Pero, ¿qué tan 

 

 

tiene para saber los programas y propuestas sobre las que han de emitir su voto. Del mismo 

modo, la confianza interpersonal que entre ellos crean. Ya que a través de ella se suscita 
entre otras cosas, la participación en cuestiones públicas y la confianza en ciertas 

instituciones públicas, subrayando que resultará lógica la variación de esta confianza como 
parte de un gobierno, pero si se muestra que cada vez la ciudadanía confía en menor medida 

en las mismas, no se estaría fomentando eficazmente la participación de los ciudadanos, ni 

creando nuevas redes sociales o simplemente fortaleciendo las existentes. Finalmente es 
menester señalar, que de igual manera una complicación evidente es que en ocasiones a pesar 

de  la  transparencia  existente  en  una  sociedad,  donde  la  ciudadanía  supuestamente  se 

encuentre bien informada
10

, ninguna acción de accountability servirá de mucho debido a los 
actos burocráticos, o informales por parte del gobierno. 
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grave es el problema? ¿Cómo solucionarlo? Pues sin lugar a dudas, midiendo. Y 
no olvidar que ésta es multidimensional. Como consecuencia observar no sólo la 
pobreza  alimentaria,  sino  además  la  patrimonial,  así  como  el  estado  de  las 
viviendas. Del  mismo modo contemplar el porcentaje de la población que se 
encuentre sin un seguro médico. 

 

Ahora bien, es así como las personas con escasos recursos encajan en el 
perfil de los clientes. Pero eso no es lo único relevante. También es importante 
observar su grado de educación, pues es un indicador de la pobreza en el país. 
Cuanto menos preparación tenga el ciudadano, menos probable es que obtenga 
un empleo bien  asalariado, así como una persona de escasos recursos y más 
factible que se le compre votos (condición necesaria, no suficiente, claro está). 
De lo señalado se puede colegir que aparentemente los bajos recursos pueden 
favorecer la existencia de redes clientelares. 

 
 

LA DESIGUALDAD  COMO VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Causa  en  estrecha  relación  con  los  bajos  recursos  antes  explicada. 
Acabamos de mencionar que el clientelismo generalmente se da en las clases 
más  bajas  debido  a  su  necesidad  de  obtener  algo.  No  obstante,  no  se  debe 
olvidar  que  aunque  pareciese  ilógico,  también  las  clases  medias  o  altas  son 
corruptibles en gran medida, de diversas formas, por ejemplo al querer habilitar 
un comercio. Otras de las causas señaladas desde la teoría como la razón de la 
existencia  de  clientelismo  es  la  desigualdad.  Es  por  eso  que  a  continuación 
señalamos  los  principales  argumentos  esgrimidos.  La  desigualdad económica 
fluye de la mala repartición de riqueza de un país, que trae como consecuencia el 
fallo social del clientelismo. 

 
 

Naturaleza de la desigualdad 
 

Es decir, la causa de la existencia del clientelismo no se da únicamente por 
el hecho de ser pobre, sino más bien por la posibilidad que una persona pueda 
estar  sometida  a  una  con  mayor  poder  que  ella.  En  vista  que  existe  una 
desigualdad  en los ingresos, basada en las disparidades en la distribución de 
bienes, es posible  que el ciudadano que se encuentre en la posición más alta 
pueda “comprar” o coaccionar al otro, con independencia de si éste es pobre o 
no (como hemos  mencionado, uno de clase media, incluso de una alta aunque 
inferior al del patrón).  Pero la desigualdad no sólo puede manifestarse en el 
ámbito económico, sino  también  en otras esferas, como la social, por ejemplo, 
donde  el  elemento  central  no   es  la  diferencia  de  capital,  sino  un  estatus 
determinado dentro de la sociedad. En esta oportunidad, también hay personas 
que pueden, por su posición social, tener  una  influencia tal sobre otras que 
pueden terminar convirtiéndolas en clientes suyas. 
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Efecto de la desigualdad 
 

De  los  datos  observados,  “existe una  relación  entre la  varianza  en  la 
educación, la participación laboral y la pobreza con la desigualdad, definiéndola 
como transmisión inter-generacional de la desigualdad”. (Székely en Alcázar: 32). 
Es decir, las  graves desigualdades permiten que personas con poder puedan 
controlar a otras a través de prebendas y compra de sus voluntades. Incluso, hay 
quienes llegan a sostener  que la causa real no es la pobreza sino más bien la 
desigualdad lo que produce las redes clientelares que ponemos al descubierto. 
Lo real y concreto es que sociedades como la mexicana, al igual que el resto de 
Latinoamérica11, ambas  van  de  la mano12,  pues la mayor parte  de  las  redes 
clientelares parecen encontrarse en la gente con menos recursos. De hecho, al 
existir  una  sociedad  por  una  parte  influyente  y  en  el  otro  extremo  alguien 
endeble el gran problema es que ello trae consigo la  dependencia y verdadera 
libertad de estos últimos ciudadanos. Al respecto Mathew Cleary y Susan Stokes 
señalan que 

 

(…) la pobreza y desigualdad tientan a los partidos políticos a desarrollar una 
estrategia clientelista: el comercio de votos y apoyo político a cambio de 
pequeñas recompensas privadas para los votantes. Así mismo señalan que el 
clientelismo   funciona   únicamente  cuando   los   votantes   y   los   mediadores 
políticos están fuertemente ligados en redes personales; redes que permitan a 
los mediadores castigar a aquellos votantes individuales que escapen a su 
contrato implícito, así como considerarlos perversamente responsables de sus 
votos (en Tilly, 2007: 131). 

 

Pero la desigualdad no sólo puede expresarse en el ámbito económico, 
sino también en lo social, lo cual tiene graves repercusiones para el clientelismo. 
Es oportuno señalar que hay estudios que muestran la diferencia entre lo rural y 
urbano “que implica  asumir, que si bien en lo rural hay una mayor incidencia 
declarada de compra y coacción de votos” (Aparicio y Corrochano, 2005: 379). De 
esta forma, los votantes,  especialmente, las personas lejanas de las ciudades, 
cosmopolitas muchas veces, no son dueñas de sus preferencias sino prisioneras 
de sus necesidades. 

 
 
 
 

 
11  

En cuestión de distribución de ingreso, “históricamente ha sido la región del mundo con los 

niveles más altos de desigualdad” (Mitchel (2010:16). 
12  

Por ejemplo, el Índice de Gini en el año 2007 en Estados Unidos de América era de 40.8%. 

“Lo anterior indica que no basta con ser un país rico y altamente competitivo, pues el caso 

de Estados Unidos por sí solo da razón de ser un país desarrollado, aunque inequitativo”. Al 

respecto, puede revisarse, Portal del Centro de Estudios de las Finanza Públicas, H. Cámara 

de Diputados. 

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2008/cefp0092008.pdf 
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LAS   3  VARIABLES    INDEPENDIENTES    Y   EL   CLIENTELISMO    COMO    VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Habiendo determinado 3 variables independientes centrales que explican 
el  fenómeno  del  clientelismo,  sólo  queda  realizar  de  qué  forma  deben  ser 
identificadas a fin que con posterioridad éstas puedan ser atacadas en pos del 
fortalecimiento de la institucionalización democrática de los Estados. 

 

 
Las relaciones  entre las variables independientes  y la dependiente 

 

En las secciones precedentes han sido explicadas las diversas causas que 
dan  origen al clientelismo. Tal como se ha podido observar, se ha optado por 
utilizar   conjuntamente   el   bajo   capital   social,   la   escasez   económica   y   la 
desigualdad para entender las razones del origen de la institución informal bajo 
estudio. Es así como se ha dejado de lado otra de las causas propuesta desde la 
literatura. Ésta es la de las  facciones dentro de un mismo partido político. Las 
renovaciones  de  élites  que  se   forman  dentro  de  los  colectivos  políticos, 
persiguen  un  interés  particular  partidario  actuando  con  la  meta  de  ganar 
elecciones. Tal situación en sus raíces  lleva implícito al clientelismo, el cual es 
utilizado  como  una  estrategia  para  unir  fuerzas  y  obtener  el  triunfo  en  la 
elección que trate o su supervivencia en las mismas13. Las facciones de partidos 
excita la ingobernabilidad democrática, vulnerando las organizaciones políticas, 
haciéndolas dependientes de actores externos y a su vez procreando un sistema 
político inestable. 

 

Pese al desarrollo teórico de este tema, en el análisis hemos preferido 
evitar  ahondar en la causal antes citada, en vista que una aproximación a su 
medición es complicada. La ausencia de datos con los cuales se pueda realizar 
así lo indica. Hecha esta acotación, es claro que a nuestro entender 3 han sido las 
causas que explican el clientelismo mexicano. Pero ahora queda explicar cómo 
estas  causas  explicadas   influyen  en  el  clientelismo.  Cabe  recordar,  que  lo 
señalado es una opinión con  base  en la literatura que apunta la investigación 
realizada, no obstante, también existen otras hipótesis, como señala Caciagli, al 
estudiar  el  clientelismo  planteándose  que  la  corrupción,  los  crímenes  y  el 
fenómeno estudiado “clientelismo” se localiza en cualquier sistema político y ni 
el desarrollo económico y ningún cambio social no brinda como resultado que 
invariablemente se elimine el mismo. Igualando al  clientelismo como si fuere 
una fisiología, entendiéndola como una labor de un ente, o  más bien como un 
efecto  particular  de  una  cultura  política.  Por  ello,  lo  único  que  sí  se  puede 
aventurar a señalar es que el clientelismo como fenómeno y estrategia  atenta 

 

 
 

13    
El  clientelismo  termina  separando  la  política  de  una  agenda  general  que  module  

las dificultades de la sociedad, atribuyendo intereses de los miembros de la facción que 

trate y legitimando decisiones de cuestiones que son meramente particulares. 
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contra el ideal democrático y aunque se trata de partes “patrón-cliente” no se 
puede  afirmar  tajantemente  que  el  bróker, político  y  ciudadano  son  únicos 
causantes del déficit democrático, recordando que el capital social, los escasos 
recursos  y  la   desigualdad  existentes  son  pilares  para  el  origen  de  dicha 
institución  informal,   los   cuales  en  principio  deben  ser  combatidos  por  el 
gobierno en turno. 

 
 

La importancia de determinar las variables independientes:  hacia  una 
mejor democracia 

 

Entendiendo como esencia de la democracia a las elecciones y en palabras 
de Key “siendo la única arma realmente efectiva de control popular en un régimen 
democrático  para  expulsar a  un partido del poder”. (Maravall, 2004: 14), los 
torneos electorales cobran gran importancia en la vida democrática de un país. 
Las elecciones deben ser limpias, con instituciones sólidas y transparentes que 
resulten como fuerza garante de los derechos y necesidades de la sociedad. Se 
ha  utilizado  el  clientelismo  como  una  forma  de  conseguir  votos.  Aunque  a 
simple vista puede plantearse como una decisión acertada en cuanto a cualquier 
político,   que   tiene   como   objetivo   “ganar    elecciones”,    el   fenómeno   del 
clientelismo, con todo lo que implica, evidentemente  es  una forma de quebrar 
un Estado democrático de Derecho. 

 

En primera instancia, se aprecia el desincentivo de la administración de 
turno  para  proveer  bienes  públicos,  provocando  que  cada  partido  político 
participe  en   redes  clientelares  y  así  ofrecer  lo  que  carece  la  ciudadanía 
asegurándose que  sean correspondidos a través de un voto a su favor. Es ahí 
donde las elecciones dejan de ser “limpias” puesto que la libertad del ciudadano 
de   decidir   empieza   a   ser   coaccionada.   Este   círculo   vicioso   que   puede 
encontrarse   en   diversos   países   del   mundo   donde   el   hambre   y   ciertas 
necesidades básicas abundan14. Esto es entendible con un estudio de las causas 
de bajos recursos y alta desigualdad y ciertamente afecta a la democracia. Las 
personas escogen un poco de seguridad y de alimentación, votando no por quien 
crean más conveniente para representar el país, sino con la única mentalidad de 
satisfacer sus necesidades en la precisa oportunidad de las elecciones. 

 

De igual modo  hay  que señalar,  que  los  partidos políticos únicamente 
buscan  “controlar las acciones de los votantes en un leve grano fino en vez de 
centrarse en las cualidades personales del candidato invirtiendo en recursos tales 
como   medios  de    comunicación   y   basarse   en   una   estructura   altamente 

 

 
14  

En otro contexto, es tan factible la magnitud de poder que puede tener un político, frente a 

un ciudadano de escasos recursos. Como se observa en el caso de Brasil, donde se “han 

utilizado estrategias tales como acumular indigentes para ofrecerles durante un día bienes de 

todo tipo y obligarle a votar a un partido”. (Corzo, 2002: 14). 
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centralizada” (Stokes, 2007: 619). En el momento en que el patrón compra a los 
ciudadanos  con  una  playera,  despensa,  al  brindar  licencias  en  el  caso  de 
construcción o al habilitar un negocio, violándose un reglamento o ley, se está 
afectando la democracia. Peor aún es que el patrón ostente un cargo público y a 
través de éste, reparta favores, proveyendo todo tipo de bienes a sus seguidores 
o por el contrario, retirárselos como castigo. Una ciudadanía activa sería el ideal 
de una democracia. La democracia es para el pueblo y el pueblo no sólo tiene el 
derecho de participar en la misma, sino la obligación. 

 

El inconveniente que existe es que en muchas circunstancias la falta de 
capital social debilita el control de los gobernados a los gobernantes. Lograrlo es 
también   responsabilidad  del  Estado  por  ser  quien  tiene  la  obligación  de 
informar al  pueblo respecto lo que sucede en una sociedad, pero en vez de 
contar con instituciones sólidas y transparentes, posee instituciones 
burocráticas e informales como el clientelismo, friccionándose la democracia. 

 

Las autoridades de los Estados deben ser capaces de rendir cuentas y 
mantener al pueblo informado. A pesar de los grandes costos que genere a la 
administración, se debe de ocupar de brindar información a las personas, tal y 
como señala Sartori: 

 

(…)  cuando  en  una  sociedad  hay  ciudadanos  informados  su  papel  ahí  será 
activo, proporcionarán su voto de acuerdo con las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y tendrán mayores elementos para exigir a los políticos que 
cumplan con sus promesas de campaña, empero si el ciudadano esta 
desinformado   tendrá   a   ser   pasivo   y   su   voto   se   fundamentara   en   los 
sentimientos, tales propensos a los medios de comunicación y de los políticos 
(en Hernández, 2008: 264). 

 

Por ello, el desempeño institucional y el económico de un país dependerán 
del  capital existente (Tilly, 2007: 91) y la construcción de este capital no será 
fácil pero  resulta la llave para que se abra la puerta de la democracia15. Con 
tristeza  observamos cómo la política y el clientelismo actualmente van de la 

 

 
15    

Cabe señalar además que hay un punto que resulta benéfico para ciertas personas,  

en palabras  de  Corzo  “en  sociedades  multiculturales,  las  preferencias  de  las   

culturas mayoritarias suelen imponerse al resto en función del tipo de respuesta que  

esperan del Estado; de esta forma los grupos minoritarios pueden no obtener soluciones 

eficaces a sus concretas necesidades. En estos casos el clientelismo político diversifica la 

política y afronta los problemas en función de los colectivos que los padecen. Además, impide 

el sentimiento de incondicionalidad que supone considerar la ideología como un fin en sí 

mismo.” (2006: 36 a 

37). En este sentido, se observa cómo el clientelismo, no sólo trae aparejado la exclusión en 

una sociedad, sino además soluciones efímeras, lo cual quiere decir que la vinculación de 

relaciones políticas entre el Estado y los ciudadanos no es fuerte, ya que ni garantiza la 

protección, ni garantiza la igualdad, desvaneciendo claramente la democratización. 
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mano y a pesar que es usual, no es correcto que exista un pueblo unido por 
dichas redes clientelares o dicho en otro contexto no es correcto que el voto sea 
un medio de manipulación por los gobernantes, siendo que su esencia es el fin 
de poder controlar a los mismos. Por consiguiente para mejorar tal situación, la 
clave  sería  luchar  contra   las   causas  existentes  del  clientelismo  ya  que  al 
controlarlas, éste debe reducir. Como consecuencia nos encontraríamos frente a 
un inconveniente, ¿Cómo atacar las 3 causas existentes? El análisis realizado nos 
sirve como diagnóstico para realizarlo. Se han utilizado diferentes variables que 
hacen  que  entendamos  las  razones  por  la   que   este  fenómeno  social  está 
presente en las sociedades. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar cuáles son las variables 
independientes   que   explican   el   surgimiento   del   clientelismo.   Luego   del 
desarrollo de la investigación podemos concluir lo siguiente: 

 

Primera.   Las   variables   independientes   que   explican   el   clientelismo 
político   son  tres  el  capital  social,  el  grado  de  pobreza  y  la  desigualdad 
económica. La teoría postula una más, como son las facciones de los partidos, la 
cual sólo ha sido mencionada en vista de la escasa teoría. 

 

Segunda. Con relación al bajo capital social, ésta debilita a la sociedad civil 
por la  falta de comunicación y coordinación, favoreciendo el surgimiento del 
clientelismo. 

 

Tercera.  Las  necesidades  de  las  personas  con  bajos  recursos  ha  sido 
motivo  para que en la teoría se postule como una variable independiente que 
explique  el   clientelismo.  Evidentemente  existen  ciudadanos  que  antes  de 
observar el gran  valor que tiene su voto, aprecian lo que vale una despensa, 
algún bien o determinado apoyo. 

 

Cuarta. La última causa es la desigualdad. En la literatura se entiende que 
ésta da  lugar al clientelismo en vista que al existir en la sociedad una parte 
influyente y  otra endeble el gran problema es que ello trae consigo la falta de 
independencia y  verdadera libertad de los ciudadanos al momento de votar. 
Como consecuencia de lo señalado, por más su distinto nivel de influencia, todas 
estas causas son preocupantes. 

 

Quinta.  Identificadas  estas  variables  independientes,  y  recordando  al 
clientelismo como una fisiología, consideramos una necesidad a pesar de ser 
difícil   cambiar  el  comportamiento  de  las  masas,  el  pueblo  requiere  estar 
informado para tener una mejor coordinación y comunicación, para así obtener 
un mayor capital social y disminuir el clientelismo. El Estado, por su parte, debe 
ocuparse por obtener  una mejora en la distribución de ingresos, evitando su 
selectividad, con políticas públicas inclusivas. De esta manera, se podrían atacar 
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las causas planteadas para que en un futuro disminuyan estas redes clientelares 
que perjudican la calidad de la democracia. 
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RESUMEN:  Este  artículo  plantea,  como  principal  objetivo,  analizar  el  voto 
obligatorio “Compulsory Vote”, así como la participación electoral en América 
Latina,  específicamente en Brasil y México. En la primera parte, se revisa la 
literatura relacionada al voto obligatorio y al voto voluntario. Más adelante, se 
analiza el caso brasileño y mexicano y las diferencias significativas del sistema 
electoral en ambos países. El punto más relevante en el presente estudio no es 
evaluar o discutir el impacto del número de votantes en países que cuentan con 
voto  obligatorio  o  voluntario,  sino  que  se  revisa  cuales  son  las  ventajas  y 
desventajas  del voto  obligatorio  y  del  voto  voluntario.  La postura es  que  el 
cambio  de sistema  electoral  (un  cambio  por  un sistema  que  adopte  el voto 
facultativo)   también   produce   un   nuevo   tipo   de   elector,   un   elector   más 
consciente políticamente y más comprometido con el sistema político. 

 

Palabras Clave: Voto obligatorio, voto voluntario, sistema electoral. 
 

 
ABSTRACT:  The  present  essay  propose,  as  the  main  target,  to  analyze  the 
"Compulsory Vote" and electoral participation in Latin America, specifically in 
Brazil and Mexico. In the first part of the essay, we try to review the literature 
around the  compulsory and voluntary voting. Afterward, we analyze the most 
significant  differences in the electoral system between Brazil and Mexico. The 
relevant point is not to review and evaluate the impacts of the number of voters 
which  have  mandatory   or  voluntary  voting  systems,  but  to  analyze  the 
advantages and disadvantages of both of the systems. We posit that a change in 
the electoral system (adopting a facultative vote), also produces a new kind of 
voter: a politically conscious and enrolled with the system type of voter. 

 

Keywords: Compulsory vote, voluntary vote, electoral system. 
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INTRODUCCIÓN: CUANDO EL VOTO ES UN DEBER 

La importancia del sistema electoral y el comportamiento de los votantes 
es  un  importante  tema  dentro  de  la  Ciencia  Política.  Politólogos  relevantes 
como, Schumpeter (1947) ya habían hecho un tratamiento de estas cuestiones. 
Para él, las  elecciones están relacionadas a las democracias y son condiciones 
necesarias para la existencia de ellas. 

En  este  mismo  sentido,  pensando  en  las  elecciones  y  en  el  sistema 
electoral podríamos decir, al respecto de las democracias actuales, que el voto 
obligatorio  o  Compulsory Vote,  está  presente  hoy  en  28  países  en  todo  el 
mundo1. Aunque muchas de estas naciones tengan democracias consolidadas, el 
voto se  da por medio de una obligación y no de un ejercicio de libertad del 
propio ciudadano. Pues bien, si las elecciones, de acuerdo con Schumpeter son 
condiciones  esenciales para la existencia de una democracia, y si en muchos 
países el voto obligatorio es un mecanismo del sistema electoral, en tales países, 
podríamos afirmar, o  por lo menos cuestionar que: ¿Él voto obligatorio seria 
también un mecanismo fundamental para estas democracias? 

Todas  estas  cuestiones  nos  hacen  pensar  en  un  asunto  fundamental: 
¿hasta qué punto el voto debe ser un deber y no un derecho de la sociedad? Los 
dos  pensamientos son muy distintos. Como derecho, y hasta como deber (el 
deber puede estar también relacionado al sentido de lo que es deber para cada 
individuo),  el  voto  obligatorio  podría  ser  o  no  ejercido  de  acuerdo  con  la 
voluntad y libertad de los ciudadanos. 

En la obra “Elementos de Teoría Política” de Giovanni Sartori, el autor 
comenta que la democracia como mecanismo sería una “poliarquía abierta cuya 
competición en  el  mercado  electoral  atribuye  poder  al  pueblo e  impone la 
capacidad  de respuesta de los elegidos frente a  los electores”. Para el  mismo 
Sartori,   en  las  democracias,  los  temas  como  la  Libertad  e  Igualdad  son 
imprescindibles  e importantes. El politólogo define la libertad política como la 
libertad  del  ciudadano  en  el  ámbito  del  Estado.  O  sea:  para  ello,  sería  una 
libertad frente al Estado y no para el Estado (Sartori 1987). 

Pero   ¿cómo  hablar   de   libertad   de   los   ciudadanos  en   democracias 
consolidadas que  adopten  en  su  sistema  político  el  voto  obligatorio?  Aquí 
podemos hacer una referencia directa de Rousseau y su idea de libertad. Para el 
francés, el hombre sería libre cuando obedece a las leyes y no a otros hombres. 
En la obra antes mencionada de Sartori, se retoma este ideal de Rousseau y de 
Kant, con su concepto de que la autonomía se encuentra relacionada a otorgarse 

 
1
Actualmente, los países con sistema de voto obligatorio son los siguientes: Argentina, 

Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Congo, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Egipto, Fiji, Francia 

(solo el Senado), Grecia, Guatemala, Honduras, Líbano, Luxemburgo, México, Nauru, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Singapur, Suiza (Cantón de Schaffhausen), 

Tailandia, Turquía y Uruguay. 
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a sí mismo las propias leyes. Pero, para Sartori, esta autonomía relacionada a las 
leyes sería un concepto difícil de aceptar por completo. Para el mismo autor, la 
autonomía  sería una libertad con ideales de superior libertad. “Cada  uno de 
nosotros siente  las   cuestiones con  distinta  intensidad.  Algunas  de  nuestras 
preferencias son  débiles,   otras  fuertes,  sentidas apasionada  e  intensamente" 
(Sartori, 1987). 

Al hablar de las democracias modernas, es importante recordar que el 
sufragio viene implícito y todavía es considerado un derecho sine qua non de 
cualquier la democracia. Dicho de otra manera: votar es un derecho que tiene 
todo ciudadano, por medio del cual se decide otorgar cotos o valores de poder o 
autoridad a ciertos personajes políticos. Por tal, es indudable que la urna, con 
todo lo que contiene dentro de ella (votos) es el elemento más esencial de una 
democracia,   como   bien   mencionaba   el   propio   Schumpeter   (1947).   Esta 
discusión ha llevado a algunos politólogos y juristas a plantear la idea de que el 
voto como un derecho indiscutible  para el ejercicio de las democracias, acaba 
por convertirse en un deber social. Sin embargo, el debate que se presenta es si 
ese deber social es un derecho o una obligación. 

En   algunas   democracias,   este   deber   se   ha   elevado   al   rango   de 
responsabilidad legal del ciudadano, pero en otras, el voto sigue siendo una 
opción disponible para los ciudadanos (Laband 2004). A nivel supranacional la 
mayoría  de  las  democracias  tiene  sistemas  electorales  que  permiten  a  los 
ciudadanos tener la libertad y posibilidad de escoger si quieren o no votar. Pero 
algunos otros países, la mayoría de ellos en América Latina, como comentamos 
anteriormente,  conceden  a  los  electores  la  responsabilidad  legal  del  “Voto 
Obligatorio” o “Compulsory Vote”. 

El voto obligatorio, es un tema activo y bastante discutible en las actuales 
agendas políticas y electorales de algunas democracias modernas, si bien, el 
tema  del  voto obligatorio no es un concepto de nuevo acuño. Aunque poco se 
menciona, la historia del voto obligatorio se remonta al año de 1777, cuando en 
Estados Unidos de América, específicamente en el Estado de Georgia, se multaba 
por no más de cinco libras a aquel que no tuviese una excusa razonable para no 
votar2. El  primer  país  donde  se  dio  esta  obligación  ciudadana  fue  Australia 
(1856), seguido por Bélgica (1896) así como Holanda y Luxemburgo (1917). Por 
su parte, el primer país latinoamericano en introducir el voto secreto y además 
obligatorio fue Argentina en el año de 1912 (Nohlen 1993:29). 

 

 
 
 

2
La Constitución del Estado de Georgia, del 5 de Febrero de 1777, en su artículo XII dice: 

“(…) Every person absenting himself from an election, and shall neglect to give in his or 

their ballot at such election, shall be subject to a penalty not exceeding five pounds; the mode 

of recovery and also the appropriation thereof, to be pointed out and directed by act of the 

legislature: provided, nevertheless, that a reasonable excuse shall be admitted (…)”. 
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Lo   cierto   es   que   la   mayoría   de   los   gobiernos   consideran   que   la 
participación en las elecciones, por medio del voto, es un derecho ciudadano. 
Pero, se debe dejar claro que la posición en varios países es que también es una 
responsabilidad  cívica del ciudadano, lo que acaba convirtiendo el voto en un 
derecho-obligación o en  un deber. En países donde se considera que es una 
labor, se ha convertido en voto obligatorio y por tanto el andamiaje legal se ha 
tenido que modificar para que esta  obligación se vea regulada a través de la 
Constitución  y  leyes  electorales,  incluso  hasta  llegar  a  imponer  sanciones  a 
aquellos que no votan. 

Más aún, es importante especificar que en los países que adoptan el voto 
obligatorio, el ciudadano no tiene apenas el derecho de votar, sino también la 
obligación   de   hacerlo.   En   caso   contrario,   sufrirá   sanciones   legales   o 
económicas(depende de las leyes de cada país). Por ejemplo, algunas naciones 
adoptan  como  sanciones:  multa,  pérdida  temporal  de  derechos  políticos  o 
pérdida  de derechos, tales como la participación del ciudadano en concursos 
públicos,   renovación   de   matrícula   en   universidades   públicas,   solicitar   la 
expedición de  pasaporte o tarjetas de identificación, incluso hasta el hecho de 
no poder solicitar financiamiento o prestamos a entidades bancarias. 

No obstante, aquel que no cumpla con el deber del voto obligatorio, tan 
solo será sujeto de una penalidad en países donde es forzoso el voto, los cuales 
son:   Argentina,   Australia,   Brasil,   El   Congo,   Ecuador,   Perú,   Luxemburgo, 
Singapur, Uruguay, Nauru y el Cantón Suizo de Schaffhausen3. 

 

 
VOTO OBLIGATORIO VS. VOTO VOLUNTARIO 

Desde el punto de vista de la Ciencia Política, los argumentos alrededor 
del  voto  obligatorio  son  varios.  Importantes  politólogos  como  Lijphart,  que 
defienden  las ventajas del voto obligatorio, sugieren que el principal beneficio 
de  las  leyes,  que  adoptan  este  tipo  de  sistema,  es  que  éstas  traen  una  alta 
participación  electoral,   disminuyen  lo  que  podría  ser  una  amenaza  a  la 
democracia representativa y reducen la magnitud de una participación electoral 
“desigual y socioeconómicamente sesgada”, destacando que el voto obligatorio 
reduce  la  magnitud  de  una  participación  electoral  en  tales  condiciones.  Así 
mismo, las decisiones de los gobiernos que se eligen democráticamente son más 
legítimas cuando mayores  proporciones de población participan en el proceso 
electoral. 

Otros  politólogos  como  Singh  (2011),  Mackerras&McAllister  (1999)  y 
Jackman (2001), del mismo modo, comparten la opinión de Lijphart y creen que 
el voto obligatorio es importante porque disminuye la desigualdad social en la 

 
3
Vid. International Institute for Democracy and Electoral Assistence (IDEA).Disponible en 

http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm; y World Fact Book of American Central 

Investigation. 
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participación   electoral.  La   adopción  del   voto   obligatorio   también  estaría 
relacionada  a  criterios  políticos  de  democratización  como,  por  ejemplo,  la 
mayor  participación de grupos religiosos y minorías políticas (Nohlen, 1981). 
Los   impactos   y   efectos   en   la   educación  del  votante   también  son  otros 
argumentos para los que defienden la adopción del voto obligatorio. 

 

Más  allá  del  voto  obligatorio,  es  importante  analizar  también  otros 
mecanismos  que  pueden  influir  en  el  voto.  Blais  (2000),  sostiene  que  la 
participación electoral dependería de cuatro dimensiones relacionadas con una 
decisión  racional:  los  beneficios  de  votar,  la  probabilidad  de  emitir  un  voto 
decisivo, los costos de votar y el sentido del deber de los individuos. En relación 
a estas dimensiones, podríamos pensar en algunas hipótesis: 

 

1. Los que trabajan en partidos políticos se beneficiarían del voto más 
que aquellos que no trabajan en un partido. 

 

2. La probabilidad de un votante de emitir un voto decisivo también 
influye en la decisión de votar o no. 

 

3. Los segmentos más educados de la población tienen mayor interés 
y  conocimiento  acerca de  la  política  y  probablemente un mayor 
sentido ciudadano que los empuja a votar. 

 

4. Cuanto  más  políticamente  integrado  está  el  ciudadano,  él  o  ella 
tiene más probabilidades de votar. 

 

5. El sentido de deber del votante está relacionado al alto apoyo o no 
al  sistema político. Cuanto mayor es el apoyo de una persona al 
sistema más desarrollado es el sentido de deber que esta persona 
tiene en votar. 

 

6. El  sentido  del  deber  de  los  individuos,  medido  por  el  apoyo  al 
sistema político, está asociado con la decisión de votar, 
independientemente de si el voto es voluntario u obligatorio. 

 

Sin embargo, también existen argumentos en contra del voto obligatorio, y 
favorables  al  voto  voluntario.  El  más  común  de  estos  es  su  inconsistencia 
cuando  se asocia la libertad con la democracia, en otras palabras, votar no es 
una obligación intrínseca y por tanto la fuerza de la ley infringe la libertad de los 
ciudadanos que tienen dicha obligación. Además puede generar desaliento en la 
educación política del elector  debido a que este puede percibir que se le está 
cooptando de realizar algo que no comparte o bien sentir opresión. 

 

Otro   punto   clave   es   que,   dependiendo   del   sistema   electoral   de 
financiamiento, algunos partidos políticos pueden obtener beneficios económicos 
del voto obligatorio. Y en el sentido más abstracto, si la democracia es el gobierno 
de la gente, entonces es la responsabilidad de toda esta gente elegir a sus propios 
representantes, sin necesariamente tener que obligar a la gente a votar. 
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Aunque  la  sanción  económica  no  sea  tan  grande,  como  analizamos,  el 
hecho más grave del voto obligatorio es que acaba ocurriendo porque, el elector 
no  quiere  sufrir  las  consecuencias  legales,  incluso  burocráticas4,  y  algunos 
acaban votando pero, no se envuelven de manera activa en las elecciones. Para 
gran parte de estos votantes, las elecciones representan apenas una obligación y 
por  eso,  ellos  acaban  no   haciendo  algún  tipo  de  proceso  critico  de  sus 
candidatos a la hora de votar (Rodrigues 2010)5. 

 

El principal problema puede darse cuando algunos ciudadanos que no 
consideran al voto obligatorio como legítimo, podrían suponer a todo el sistema 
como ilegítimo. En este caso, el voto obligatorio sería una solución, en el sentido 
que   trae    una    alta   participación   electoral,   pero   una   solución   bastante 
“problemática” (Schlomoff 2009)6. Otro análisis interesante sobre la 
participación  y  el  voto  obligatorio  y  voluntario,  puede  darse  por  medio  de 
observaciones  acerca  del  fenómeno  de  la  abstención  electoral.  El  politólogo 
francés  Alain Lancelot fue  uno  de  los primeros en estudiar y publicar estas 
cuestiones en su libro: L'abstentionnisme électoral en France, publicado en 1968. 
Su  perspectiva  es  analizar  la  abstención  del  votante  como  una  parte  de  la 
sociología del voto. 

 

En los años 90, y hasta los días actuales, esta abstención, es decir –el 
hecho de que el elector sencillamente no vote–, sigue siendo considerado como 
un  tema  relevante  y  que  muchas  veces  puede  estar  asociado  a  un  voto  de 
protesta  frente   al   voto  obligatorio7.  Esta  abstención  puede  tener  diversos 
significados: crisis de  partidos, desconfianza del régimen democrático y hasta 
afiliación  política.  Los   defensores,  una  vez  más,  argumentan  que  el  voto 
obligatorio es la manera más  eficaz de luchar contra esta abstención. Pero es 
importante considerar que el voto obligatorio no puede ser la solución ya que de 

 

 
4
En la mayoría de los países que adoptan el voto obligatorio, el elector tiene que ir hasta los 

órganos competentes para regularizar su situación electoral. 
5
Vid. RODRIGUES, Fernando, (18 de Octubre de 2010), Voto Obrigatorio no Mundo, Folha 

de São Paulo, Área de Derecho, disponible en: 

http://direito.folha.uol.com.br/1/post/2010/10/voto-obrigatrio-no-mundo.html (Con acceso el 

22 de Marzo de 2013). 
6
SCHLOMOFF, Arthur (2009), O voto obrigatório e sua incidência na participação política 

no Brasil, en Sciences Po y opalc, Observatorio Político de América Latina y el Caribe, 

Disponible en: 

http://www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr.opalc/files/schlomoff_votoobrigatoriobrasi 

l.pdf (Con acceso el 1 de Abril de 2013). 
7
Mismo, con el voto obligatorio, Brasil es un país que tiene más abstención que Suecia – en 

media 13% en las elecciones legislativas en la década de los 90 – aunque Suecia sea un país 

con  voto  voluntario.  Al  respecto  Vid.  COSTA,  Homero  de  Oliveira  (2006),  Alienación 

política  en  Brasil:  Un análisis  de  los  Votos  Blancos,  Nulos  y  Abstenciones  Electorales 

Presidenciales (1989-2002), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil. 
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facto  aumenta  la  participación,  pero  no  aumenta  el  interés  por  la  política 
(Schlomoff 2009). 

 

Frente a tantos argumentos, una cuestión de relevancia a ser reflexionada 
está relacionada no con la mayor participación electoral que el voto obligatorio 
consecuentemente trae, sino con la calidad del voto. Por tanto se puede pensar, 
por   ejemplo  en:  ¿Qué  tipo  de  electores  votarían  y  cuál   sería  el  tipo  de 
participación en las elecciones si el voto no fuese obligatorio? 

 

Sobre tales consideraciones, Timothy Power, politólogo especializado en 
América Latina y elecciones, tiene un vasto estudio que merece la pena traer a 
colación. En un artículo sobre voto obligatorio y participación electoral, donde 
concentra su trabajo en América Latina y especialmente en el caso brasileño, 
muestra  que el impacto electoral del voto obligatorio varía entre los grupos 
sociales y económicos. Sin embargo, a través de una perspectiva metodológica, 
el artículo  concluye que la obligatoriedad de la legislación electoral puede ser 
“modelada”,  teniendo en cuenta la relevancia de las sanciones contra los no 
participantes del  sistema. Una de las mayores contribuciones de su trabajo es 
que  en  muchos   discursos   y  entrevistas,  Power  siempre  argumenta  que  el 
cambio de un sistema  electoral de voto obligatorio hacia uno voluntario trae 
como mayor impacto, no la disminución del número de votantes, sino el cambio 
en la postura y el comportamiento político de estos nuevos electores. Dicho de 
otra manera, para el politólogo, a pesar de existir pocos estudios sobre eso, el 
principal  impacto  del  voto  obligatorio  es  el  tipo  de  elector  que  esto  puede 
producir. Para Power, una persona que vota  voluntariamente es una persona 
más consciente políticamente, tanto así, que vota por considerar que su voto sea 
un derecho que pueda ejercer y no un deber y mucho  menos, una obligación 
(Power 2009). 

 

 
EL VOTO OBLIGATORIO: ANÁLISIS DEL CASO BRASILEÑO Y MEXICANO 

 

El caso de Brasil 
 

En las últimas elecciones presidenciales de Brasil, en 2010, mismas en las 
cuales se eligió a la actual presidente Dilma Rousseff (PT), más de 135 millones 
de personas comparecieron a las urnas y ejercieron su derecho y obligación de 
votar8. Aunque los números fueron contundentes e impresionantes, llamando la 
atención  por  haber  superado  los  números  de  2006  en  7,8%  (en  Brasil  las 
elecciones ocurren de cuatro en cuatro años), lo que más llamó la atención fue 
una encuesta realizada menos de 20  días después de haberse llevado a cabo 

 
 
 

8   
Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Estadísticas y Resultados de la Elección de 

2010,   Datos   Disponibles   en:   http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes- 

2010/estatisticas (Con acceso el 18 de Abril del 2013). 
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dicho proceso electoral9. Esta encuesta apuntaba que 30% de los electores ya 
habían olvidado el nombre del diputado federal por quien votaron en esta misma 
elección (en Brasil las elecciones son concurrentes). Para el Senado, la encuesta 
indicaba  lo  mismo  en  un  28%  de  los  electores.  Esto,  indudablemente,  hace 
reflexionar  una  vez  más,   acerca  del  criterio  de  selección  del  elector,  el 
compromiso y el grado de conciencia política. 

 

Aunque el voto obligatorio tiene sus desventajas en relación al tipo de 
participación  política que  genera, la abstención, también  produce  resultados 
negativos.  Ambos,  tanto  la  abstención  como  el  efecto  negativo  del  voto 
obligatorio, hacen cuestionar el interés de los brasileños por la política. Un buen 
ejemplo  de eso, en las  elecciones  de 1998, es mencionado por el politólogo 
Arthur Schlomoff: 

 

En 1998, para elegir al presidente, hubo un 36% votantes aptos, que no 
decidieron escoger en la primera vuelta a un candidato. Lo que significó que 
hubo más personas que prefirieron no escoger un candidato que personas que 
escogieron a Lula, segundo colocado en las elecciones (Schlomoff, A. 2009:1). 

 

Es importante recordar que en Brasil, la sanción económica o multa que el 
elector tiene que pagar cuando no vota es baja, llegando a ser de hasta $ 1.74 
dólares americanos10. Aunque la multa es baja, aquel elector que no regularice 
su  situación  en  el  Tribunal  Superior  Electoral  hasta  30  días  después  de  la 
elección, puede  perder otros derechos más importantes como, por ejemplo, el 
no   inscribirse  en   concursos   públicos,   la   no   renovación  de  matrícula  en 
universidad pública y el  derecho de solicitar la expedición de su pasaporte y 
tarjeta  de  identificación  nacional.  En  este  contexto  es  interesante  analizar, 
nuevamente,  la  evaluación  del   politólogo  Timothy  Power  acerca  de  estas 
sanciones en Brasil: 

 

Brazil is an interesting case in this regard. It provides some legal exemptions to 
mandatory voting, such that there are at least ten million Brazilians (a number 
larger than the total electorates of several Latin American countries) who are 
essentially “voluntary voters” living inside a “compulsory voting” system. It also 
has a well-defined list of penalties for noncompliance with CVL, and a highly 
institutionalized court system for dealing with violations of the law. By making 
certain reasonable assumptions about who is likely to comply with the law and 
why, and by devising some crude measures of the enforcement mechanisms, it 
is  possible to  document some variation in the effective “compulsoriness” of 
voting (Power 2009:22). 

 

 
 

9
Encuesta realizada por el Instituto de Encuestas Datafolha (Brasil) entre los días 14 y 15 de 

octubre de 2010. Datos disponibles en: http://www.exercitouniversal.com.br/2010/10/30-dos- 

eleitores-ja-nao-se-lembram-do.html. (Con acceso el 17 de Abril de 2013). 
10

Vid.  Tribunal  Regional  Electoral  (Brasil),  Elector  de  Brasil,  Datos  disponibles  en: 

http://www.tre-df.jus.br/eleitor/Eleitor%20no%20Brasil, (Con acceso el 18 de Abril de 2013). 
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Toda esta situación coloca a Brasil en una posición única entre las 15 
mayores economías mundiales11, ya que el país que tiene el séptimo mayor PIB 
(Producto  Interno  Bruto)  de  todo  el  planeta,  es  el  único  cuyo  voto  es 
obligatorio12. 

En Brasil, la palabra deber tiene ese sentido electoral desde el año de 
1934, cuando el país, cuyo presidente era el populista Getúlio Vargas, incorporó 
en su  Constitución el voto obligatorio. Desde entonces, este deber ha sido de 
gran importancia para todos los electores. Aunque es importante recordar que, 
entre los 16 y 18 años y después de los 70 años, el voto pasa a ser voluntario y 
no obligatorio (forzoso). Tal medida también es aplicable para analfabetos, cuyo 
voto sería un derecho  y no un deber. De la misma forma, y después de varios 
años, tras la dictadura militar (que duró de 1964 hasta 1985) y después en 1988 
con la promulgación de la nueva  constitución brasileña, Brasil sigue haciendo 
uso del voto obligatorio. 

En su artículo “Las Ventajas y Desventajas del Voto Obligatorio y del Voto 
Voluntario”, publicado en 2004 en la Consultoría Legislativa del Senado Federal, 
el  jurista Paulo Henrique Soares, argumenta que la no obligatoriedad del voto 
implicaría  aún, cambios importantes, principalmente en los partidos políticos, 
ya que obliga a  que las personas sean convencidas de porqué es importante 
votar, y más aún, los electores votarían de una manera más consciente y menos 
aleatoria13. 

Otra opinión bastante favorable al voto voluntario, proviene del politólogo 
americano David Fleischer. De acuerdo con él, los que defienden la manutención 
del  voto  obligatorio  parten  del  principio  de  que  el  voto  es  un  deber  que 
mantiene la  democracia y que los electores precisan de una tutela del Estado 
para garantizar que practiquen y ejercen su voto. Fleischer argumenta que las 
personas que son favorables al concepto del voto voluntario, creen que el voto 
es un derecho, pero un derecho que ellas pueden ejercer si quisieren14. 

 

 
 

11
Vid. Fondo Monetario Internacional (FMI), Ranking Producto Interno Bruto Mundial (PIB), 

Disponible en: http://www.imf.org/external/spanish/ (Con acceso el 1 de Abril de 2013). 
12

Vid. Central Intelligence Agency (CIA), Suffrage Library, The World Fact Book, Datos 

disponibles en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/print_2123.html 

(Con acceso el 29 de Marzo de 2013). 
13  

HENRIQUE SOARES, Paulo (2004), Vantagens e desvantagens do voto Obrigatório e do 

voto facultativo, Consultoria Legislativa del Senado Federal de Brasil, Textos para discusión, 

Nº 6, Abril de 2004, Disponible en: 

http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD6-PauloHenriqueSoares.pdf 

(Con acceso el 18 de Marzo de 2013). 
14

Vid.  FLEISCHER,  David  (25  de  Octubre  de  2008),  O  Brasil  deveria  adotar  o  voto 

facultativo? Votar é um direito do cidadão, Periódico la Folha de São Paulo, área de opinión 
 

 
189 

http://www.imf.org/external/spanish/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/print_2123.html
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD6-PauloHenriqueSoares.pdf


¿DEBER O DERECHO? EL VOTO OBLIGATORIO Y LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN BRASIL Y MÉXICO 

Bruna Cavalcanti 

 

Algunos políticos y personajes públicos de gran injerencia en Brasil, tales 
como  el  ex presidente  del  Tribunal  Superior  Electoral  (TSE)  y  del  Supremo 
Tribunal Federal (STF), el ministro Carlos AyresBritto, se posicionó favorable al 
cambio del sistema electoral en Brasil: 

 

Yo comprendo que tenemos un encuentro marcado con este tema en nuestro 
futuro y que la legislación consagrará, como en otros países, la voluntariedad 
del voto. El elector comparece porque quiere participar efectivamente en el 
proceso electoral y envolverse en las campañas con mayor conocimiento de 
causa y determinación personal15. 

 

Actualmente tramitan en el Congreso Nacional de Brasil 23 proyectos y 
proposiciones que analizan y discuten la obligatoriedad del voto como instrumento 
para garantizar la mayor participación electoral en la democracia brasileña. 

 

 

El caso de México 
 

Por   otro   lado,   en   la   República   Mexicana,   lo   relacionado   con   las 
prerrogativas del Ciudadano, se encuentran en el artículo 35, Fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), 
que a letra dice: “(…)Votaren las elecciones populares (…)”. Esta prerrogativa no 
es de nuevo acuño en la Constitución, ya que desde la Constitución de 1857 ya 
se tenía contemplado dicho derecho. A este voto, la doctrina electoral le denomina 
sufragio activo16. Esto se entiende como la capacidad de los ciudadanos mexicanos 
para elegir, de manera libre y directa, a sus representantes políticos (Presidente 
de la República, Diputados locales y federales, Senadores, Gobernadores y otras 
autoridades de los 3 niveles de gobierno). 

 

Por tanto, el sufragio activo es uno de los derechos fundamentales del 
ciudadano mexicano, precisamente la importancia de este derecho es tal, que 
tiene una naturaleza mixta, ya que si bien es un derecho vital para la existencia 
de  un   sistema  de  índole  democrático,  también  es  un  deber  que  tiene  el 
ciudadano frente a la sociedad a la que pertenece (Schmill 1971 y Burgoa 1982). 
Siguiendo esta línea en el numeral 36 del mismo ordenamiento, se encuentran 
las obligaciones del ciudadano mexicano. La fracción III expresa: “(…) Votar en 
las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda (…)” (Prohíbe 

 
y debates, disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2510200809.htm (Con 

acceso el 29 de Marzo de 2013). 
15

Periódico O Estado de S. Paulo, Presidente do TSE defende voto facultativo no Brasil (1ro 

de Octubre de 2008), área de Política, Disponible en: 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,presidente-do-tse-defende-voto-facultativo-no- 

brasil,251714,0.htm (Con acceso el 12 de Abril de 2013). 
16

ARAGÓN, Manuel (2007), “Derecho electoral: sufragio activo y pasivo” en NOHLEN, 

Dieter et. al, (Comp.), Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México, 

FCE-IDEA- IFE-IIDH Universidad de Heidelberg-TEPJF. 
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la práctica fraudulenta de votar en otro distrito electoral). Complementando el 
artículo 35 de la CPEUM, se muestra que ambos artículos tienen como objetivo 
principal apoyar el auténtico funcionamiento democrático en México. 

 

Por otro lado, en el artículo 38 de la CPEUM, se establecen las razones por 
las  cuales los derechos y prerrogativas expuestas en los artículos 35 y 36 se 
pierden: 

 

(…) los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: I. Por falta de 
cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que 
impone el artículo; 36. Esta suspensión durara un año y se impondrá además de 
las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; II. Por estar sujeto a un 
proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 
del auto de formal prisión; III. Durante la extinción de una pena corporal; IV. 
Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que 
prevengan las leyes; V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la 
orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, y VI. Por sentencia 
ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley fijara los casos en que 
se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la 
manera de hacer la rehabilitación (…). 

 

Estos derechos y obligaciones se suspenden, esto quiere decir, que no se 
extinguen  estos  derechos  y  mucho  menos  la  calidad  de  ser  mexicano.  La 
suspensión depende de la causa que la haya originado, en primer lugar por 
incumplirlos injustificadamente. Esta suspensión durará un año y la autoridad 
judicial, conforma a lo previsto por el artículo 21 de la CPEUM, será la encargada 
de imponer la correspondiente sanción (Carbonell 2009). 

 

En términos generales, se puede observar que la normativa mexicana en 
torno al voto, es una ley ambigua, debido a que por una parte se le considera un 
derecho y por la otra una obligación. Por tanto, el mexicano siempre se genera la 
siguiente pregunta: ¿El votar en las elecciones es un derecho o una obligación? La 
Constitución  es  clara,  es  un  voto  obligatorio,  pero,  aunque  en  los  artículos 
subsiguientes a este derecho se  estimen mecanismos  para forzar el voto, lo 
cierto es que en el plano de la práctica, en México el voto, si es obligatorio, más 
no es forzoso. A pesar de esto, gran parte de la literatura que ahonda este tema, 
coincide  que  en  México,  el  voto  no  es  obligatorio.  Nuestra  postura,  en  este 
sentido es parecida a la de Duverger (1962), que al respecto comenta: 

 

(…) en el plano teórico, se admite que el voto obligatorio se une a la teoría del 
electorado-función, en la que la nación regula su uso como cree conveniente, y 
que, por el contrario, la teoría del electorado-derecho conduce al voto facultativo. 
La ideología democrática no es, pues, favorable al voto obligatorio (…). 

 

No  obstante  a  esto,  en  México,  el  debate  político  en  torno  al  voto 
obligatorio (forzoso) o voto voluntario, se encuentra dividida. Ya han sido varias 
las  posturas  de  los  congresistas  mexicanos  para  que  el  voto  obligatorio  se 
convierta en forzoso por medio de multas económicas o como bien lo expresa la 
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Constitución, con pérdida de derechos políticos, tal y como sucede Brasil. Hasta 
la  fecha,  no existe una Ley Reglamentaria de los derechos políticos en México 
que fuerce el voto. México, siendo una de las democracias más caras de América, 
incluso, en recientes elecciones comparado con Brasil, castigar a los ciudadanos 
por no sufragar es inaceptable. 

 

Por el contrario, estos gastos tan altos y en ocasiones extravagantes de la 
democracia  mexicana  deben  tener  una  postura  más  a  fondo  en  el  proceso 
político,  es decir, invertir en que los ciudadanos mexicanos participen de una 
manera más efectiva en las elecciones por medio de un mayor envolvimiento en 
el  debate  político   y  electoral;  generar  una  mayor  conciencia  ciudadana  y 
además, aspectos que conviertan al votante mexicano en un votante, que no se 
sienta obligado a votar por cumplir legalmente, sino votar por interés político y 
moral,  ya  que  las  conclusiones  a  las  que  se  llega  en  ambos  casos,  tanto  el 
mexicano como en brasileño, es que el voto debe tener una visión individualista, 
porque si se sostiene que el sufragio es una  facultad, entonces, nadie tiene la 
obligación de ejercerlo. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

América Latina tiene más de la mitad de los países de todo el mundo que 
utilizan  voto  obligatorio.  Por  otra  parte,  aunque  con  el  sistema  de  votación 
voluntaria se pueden obtener altos niveles de votación, lo cierto es que las leyes 
que  tienen  como  objetivo  la  creación  del  voto  obligatorio,  tienen  bastante 
efectividad  en  el  aumento  de  los  niveles  de  participación.  Sin  embargo,  los 
incrementos  dependen  de  algunos  puntos  clave:  la  movilización  de  los  no 
votantes y por otra parte, el rigor y efectividad de la ley. Desde ya se debe dejar 
claro  que  el  éxito  en  mayores  proporciones  se  da  en  los  lugares  donde  los 
índices de participación electoral son más bajos. 

 

Así  mismo,  se  debe  considerar  un  punto  importante  en  el  votante:  la 
obediencia. En ocasiones este comportamiento genera una consolidación de la 
norma    hasta   convertirse   en   costumbre,   evitando   así   que   una   acción 
gubernamental sea necesaria para que la obligación se lleve a cabo. Lo cierto es 
que dentro de un país, la obediencia a la norma puede variar considerablemente 
y por tanto la simple  promulgación de una ley no es suficiente para que la 
votación sea alta, y por tal razón se deben generar cambios en el andamiaje legal 
y que goce de elementos y  mecanismos coactivos, de lo contrario el éxito del 
voto  obligatorio  se  verá  mermado,  por  tal  depende  de  cómo  ésta  (ley)  es 
aplicada. 

 

Esto evidentemente requiere por naturaleza, de capacidad del Estado para 
llegar  al  objetivo de aumentar los niveles de participación y además gastos a 
corto plazo que serán recuperados al mediano o largo plazo. 
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RESUMEN: En este trabajo se procura tener un acercamiento a las actitudes y 
valores de quienes participan en partidos políticos identificados ideológica y 
programáticamente con la izquierda y con la derecha política en tres países 
latinoamericanos: de México, el Partido de la Revolución democrática (PRD) y el 
Partido  Acción Nacional (PAN); de Costa Rica, el Partido Liberación Nacional 
(PLN) y el  Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y de Colombia, el Partido 
Liberal Colombiano (PLC) y el Partido Conservador Colombiano (PCC). Para ello, 
se analizan dos variables: las percepciones de sus miembros sobre los aspectos 
programáticos e  ideológicos  del  partido  en  que  militan  y  sobre  el  grado de 
democracia interna en sus procesos  internos. Se intenta verificar el grado de 
coherencia entre esos aspectos. Se toma  como muestra empírica los datos del 
estudio Partidos políticos de América Latina (PPAL) desarrollado por el Instituto 
de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca entre los años 1997 y 2001. Al 
inicio  del  trabajo,  se  destaca  brevemente  la  importancia  de  los  actores,  la 
ideología y la democracia al interior de los partidos políticos. 

 

Palabras  clave:  actitudes  políticas,  militantes,  partidos  políticos,  ideología, 
democracia partidista. 

 

 
ABSTRACT: This essay, seeks to have a closer look to the attitudes and values of 
those  who  participate  in  political  parties  ideologically  and  programatically 
identified with the political right and the left in three latinamerican countries: in 
Mexico,   the    Democratic   Revolutionary   Party   (Partido   de   la   Revolucion 
Democrática – PRD)  and the National Action Party (Partido Acción Nacional – 
PAN); in Costa Rica, the National Liberation Party (Partido Liberacion Nacional 
– PLN) and the Cristian Social Unity Party (Partido Unidad Social Cristiana – 
PUSC);   and   in   Colombia,   the   Colombian   Liberal   Party   (Partido   Liberal 
Colombiano – PLC) and the Colombian Conservative Party (Partido Conservador 
Colombiano – PPC).  In order to achieve this, two variables are analized: the 
perceptions of their  members  regarding ideological aspects of their party and 
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the degree of democracy in their inside processes. This paper attempts to verify 
the degree of similarities and coincidences en both of this issues. For empirical 
data we  analize the study Political Parties in Latin America, developed by the 
Institute of Iberoamerican Studies of the University of Salamanca between the 
years 1997-2001. At the beginning of this essay, we highlight the importance of 
the  political  actors  and  the  ideology  and  democracy  inside  of  the  political 
parties. 

 

Keywords:  political   attitudes,   militants,   political   parties,   ideology,   party 
democracy. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La  inquietud  por  conocer  los  valores  y  actitudes  políticas  de  quienes 
militan  en partidos influyó a tener un primer acercamiento a estas nociones 
mediante el estudio Partidos políticos de América Latina (PPAL) elaborado por el 
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca entre los años 1997 y 
20011. De la extensa variedad de datos y unidades de análisis que consta este 
trabajo,  se  han  elegido  dos  variables  que  consisten  en  identificar  el  perfil 
ideológico de  los  partidos y el nivel de democracia interna observada por sus 
militantes. A partir de ello se intenta conocer qué partidos son percibidos como 
más  democráticos  y  cuál  es   su  posicionamiento  ideológico  en  el  continuo 
izquierda-derecha, así como  considerar si es posible identificar algún patrón 
que vincule estos dos rasgos. 

 

La  selección  de  los  casos  de  estudio  está  pensada  para  comparar  las 
percepciones  de  los  militantes  partidistas  de  países  localizados  en  distintas 
regiones  latinoamericanas  (Norteamérica,  Centroamérica  y  Sudamérica)  que 
cuenten con partidos identificados, según el caso, con la izquierda o la derecha a 
partir de sus programas e ideales políticos. En este caso, el PRD, el PLN y el PLC 
son partidos con mayor inclinación a la izquierda; mientras que el PAN, el PUSC 
y el PCC se aproximan más a los planteamientos de la derecha política. 

 

La  calidad  democrática  de  un  partido  dependerá,  más  que  de  sus 
posicionamientos ideológicos, de diversos factores que tienen que ver con el 
sistema  político,  el  electoral  y  el  de  partidos,  el  grado  de  institucionalidad 

 
 

1
Este estudio contiene datos sobre las opiniones, actitudes y percepciones de 665 militantes y 

miembros de las cúpulas de los partidos políticos latinoamericanos. Se seleccionaron un 

universo de 63 partidos políticos relevantes en la década de 1990 en 18 países 

latinoamericanos. La elección de la muestra atendió a cinco criterios: 1) número efectivo de 

partidos, 2) representación en el poder legislativo, 3) apoyo electoral medio superior a 5% a 

nivel nacional, 4) representación homogénea en todo el ámbito nacional, 5) capacidad de 

“chantaje”. Para más detalles ver: Alcántara y Freidenberg (2003 [2001]), Alcántara (2004) y 

el sitio web: http://americo.usal.es/oir/opal/ppal.htm 
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partidista,   la   tradición   cívica,   las   prácticas   políticas   y   las   circunstancias 
históricas de cada país; misma condición es para la configuración ideológica de 
los partidos, que además puede ser influida por conflictos o divisiones sociales2, 
factores  institucionales  o elementos de carácter multinivel3. No obstante, no 
está  de  más  considerar  si  existe  una  probable  conexión  entre  los  perfiles 
ideológicos de la militancia y el grado de democracia interna de la organización 
en la que militan. 

 

Así,  desde  las  percepciones  de  sus  militantes,  ¿qué  partidos  políticos 
identificados con la izquierda o, en su caso, con la derecha política, son más 
proclives a tener calificaciones más (des)favorables respecto a su democracia 
interna?  El  argumento  hipotético  de  este  trabajo  es  que  las  organizaciones 
políticas que se  acercan más a un extremo ideológico del continuo izquierda- 
derecha, a causa de defender esos principios ideológicos, tienden a exaltar más 
los  rasgos  democráticos  en  sus  procesos  internos,  a  manera  de  reforzar  y 
legitimar, mediante dichas prácticas, sus planteamientos ideológicos. 

 
 

LA   IMPORTANCIA    DE   LOS   ACTORES   Y   LA   ORGANIZACIÓN   EN  LOS   PARTIDOS  

POLÍTICOS 

En  las  últimas  décadas  del  siglo  XX,  a  raíz  de  la  proliferación  de 
perspectivas explicativas sobre partidos políticos, se ha intentado categorizar su 
campo   de  análisis.  En  ese  esfuerzo,  se  han  afianzado  enfoques  históricos, 
estructurales,  de  comportamiento,  ideológicos,  racionalistas,  organizativos  y 
funcionales, sin lograr aún la pretendida teoría de rango medio que concilie las 
posturas   analíticas4.   De    esos    enfoques,   es   probable   que   la   vertiente 
organizacional haya sido menos explorada al lado de lo que se ha trabajado con 
otras  perspectivas  analíticas.  A  inicios  de  los  años  noventa,  Kenneth  Janda 
(1993) contaba que los estudios organizacionales de los partidos políticos eran 
sumamente reducidos frente a la literatura general sobre partidos políticos. Y en 
la región latinoamericana, estudiar la  vida interna de los partidos era, hasta 
hace poco, un terreno ignoto. 

 

Los primeros trabajos sobre esta región fueron impulsados a manera de 
cubrir un vacío académico en el estudio de los partidos como organizaciones y 
su  modo  de  funcionamiento  interno  (Alcántara  y  Freidenberg,  2003  [2001]; 
Freidenberg,  2003;  Alcántara,  2004),  pues  anteriormente  los  estudios  solían 
atender a los partidos en el entorno de competitividad electoral. También se ha 
dicho que los referentes y modelos teóricos organizacionales que prevalecían no 
podían ajustarse cabalmente al contexto latinoamericano, dado que esta región 

 

 
2  

Ver Lipset y Rokkan (1967[2011]). 
3  

Ver Freidenberg, García y Llamazares (2006). 
4  Ver Montero y Gunther(2007[2002]). 
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experimentó circunstancias distintas a Europa Occidental y América del Norte, 
como lo fueron las expresiones populistas, los personalismos, el 
presidencialismo, los levantamientos armados, el caudillismo y el clientelismo, 
peculiaridades que contribuyeron a la condición atípica del papel de los partidos 
políticos en América Latina (Alcántara, 2004). 

 

Asimismo, debido a la escasez de estudios que observaran el interior de 
los   partidos,  así  como  el  hermetismo  de  sus  propios  miembros  sobre  los 
procesos internos, a estas organizaciones se les llegó a figurar como cajas negras 
en las que todo y nada podía ocurrir, por no existir datos, análisis y teorías que 
revelaran los episodios de su vida interna (Freidenberg y Alcántara, 2009). Sin 
embargo, todo apunta a que en las dinámicas organizativas de los partidos están 
presentes un conjunto dilatado de  interacciones políticas que los convierte en 
organizaciones complejas. Por ello, no es  fortuito que se les asemeje como un 
mini sistema político, en  el  que  interactúan  una  variada  gama  de  intereses, 
actores,  grupos,  reglas,  órganos  y  procesos  (Alcántara  y  Freidenberg,  2003 
[2001]);  o  como  un  sistema cuyas  partes  son  las  subunidades  del  partido 
(Sartori, 1976 [2012]). 

 

Como en toda organización, los partidos estarán notoriamente 
influenciados por las conductas de sus integrantes. Se ha reconocido que sus 
miembros buscan controlar e influir en la vida partidista, en donde compiten 
intereses  particulares  a  menudo  en  función  de  motivaciones  individuales 
(Alcántara y Freidenberg, 2003 [2001]). La relevancia de los actores políticos, 
como agentes de influencia e interacción en las estructuras políticas, los lleva a 
ser vistos  como unidades de análisis. Alcántara (2006) también ha destacado 
que  las  instituciones  son  impensables  sin  las  personas,  pues  su  actuar  las 
modifica reiteradamente. Él observa a los actores políticos tanto como variables 
independientes,  que explican  problemas  políticos diversos,  a  la vez  que son 
vistos como variables  dependientes, en el que son explicados de acuerdo a su 
propio proceso de  profesionalización. Alcántara (2006, 2012) enfatiza que los 
políticos importan en la medida en que no hay proceso sin jugadores. 

 

Estos planteamientos están encaminados a destacar la importancia del 
comportamiento de los actores políticos para moldear las instituciones, en este 
caso,  los  partidos  políticos; por lo cual, las apreciaciones que tengan dichos 
actores sobre la organización política en la que participan serán relevantes en la 
medida en que ayudan a prefigurar una primera imagen del partido y su sistema 
organizativo. 

 

 

ELEMENTOS DE LA CONFIGURACIÓN  IDEOLÓGICA  PARTIDISTA 
 

El origen partidista, tanto en lo ideológico como en lo organizativo, puede 
remontarse a partir de conflictos o divisiones sociales, denominados clivajes, 
según  la  interpretación  de  Lipset  y  Rokkan  (1967[2011]),   cuyas  oposiciones 
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sociales  posteriormente  se  institucionalizan  y  canalizan  sus  diferencias  vía 
partidos   políticos.     Esta   apreciación   también   se   asocia   con   la   noción   de 
pathdependence5, la  cual  establece  que  algún  suceso  –contundente  o  poco 
significativo– ocurrido en el pasado, pero que a partir de ahí tiene efectos en las 
relaciones sociales durante un amplio trayecto temporal, orienta ciertas pautas 
que permanecerán prolongadamente en ese ámbito social, en el que el peso de 
las  tradiciones  y  dinámicas  históricas  prefijan  cierta  rigidez  ante  cualquier 
iniciativa de cambio. De tal forma, tanto los partidos políticos como sus perfiles 
ideológicos pueden tener un origen de naturaleza conflictiva y antagónica, que 
propicie, a la vez, trayectorias de dependencia. 

 

Otro factor que favorece la conformación, tanto del número de partidos 
como  del perfil ideológico, se debe al diseño de reglas del sistema electoral. 
Ejemplo de  ello es la afamada Ley de Duverger (2004[1951]), en el que un 
sistema  de  elección  mayoritario  conduce  a  una  composición  bipartidista, en 
donde los posicionamientos ideológicos de los partidos tienden a ser centristas. 
En  cambio,  un  sistema  electoral  que  fomente  el  multipartidismo  tiene  más 
posibilidades de generar un escenario de polarización ideológica (Sartori (2012 
[1976]).  Así  también,  la  heterogeneidad  ideológica  puede  ser  explicada  por 
elementos de carácter multinivel, como factores  contextuales a nivel político 
institucional que varían entre los distintos niveles de  gobierno de cada país 
(Freidenberg, García y Llamazares, 2006). 

 

El  factor  ideológico  en  los  partidos  posee  rasgos  de  influencia  en  las 
conductas de sus integrantes, y aunque se reconozca que los militantes de los 
partidos  no son actores íntegramente unificados, éstos tienden a converger en 
algunos aspectos sustantivos de carácter programático e ideológico, y no solo en 
el  objetivo  de  ganar   elecciones  como  se  suele  suponer  (Ruiz,  2007).  La 
importancia de la ideología,  desde el plano de izquierda-derecha, llega a ser 
para  Sartori  (1992  [1976]),  una  de  las  cuatro  dimensiones  de  la  anatomía 
partidista,6  por su utilidad para categorizar y diferenciar a los partidos. Además, 
la  ideología  permite  dotar  de  identidad a  la  organización  y  ser  el motor de 
equilibrio frente  a  la  contraparte  que  demanda al  partido  la  satisfacción de 
intereses meramente individuales (Panebianco, 2009 [1982]). 

 

Desde la interpretación racionalista, la posición ideológica que acoja un 
partido político en el espectro izquierda-derecha, será una medida 
instrumentada por esas organizaciones para facilitar la orientación política del 
elector (Downs, 1973 [1957]). Por tanto, al interior de los partidos políticos, los 
elementos  que  definirán  su  perfil  ideológico  serán  los  establecidos  en  sus 

 

 
5
Ver Paul Pierson (2004). 

6  
Las otras tres dimensiones corresponden a la de organización, de motivación y de ideología 

(Sartori,1992 [1976]). 
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documentos  internos  (estatutos,  códigos  de  ética,  declaración  de  principios, 
plataformas políticas y electorales, entre otros); así también, tendrán incidencia 
en su prisma ideológico, sus propuestas, posicionamientos y decisiones políticas 
que adopten  como gobierno u oposición. En el caso de este estudio, son los 
militantes quienes ubican a los partidos en las categorías del mapa ideológico. 

 
 

ELEMENTOS DE DEMOCRACIA  PARTIDISTA 
 

Entre las dinámicas partidistas, existen varias que permiten entender el 
contexto de democracia interna en un partido político; pero entre esas fases, la 
correspondiente a la selección de candidatos a cargos de elección popular es la 
medular, puesto que es donde se pone en juego el destino del partido político de 
cara a la competencia electoral. Por tanto, la calidad democrática de un partido 
político estará  notoriamente reflejada por las mecánicas selectivas que lleve a 
cabo. 

 

Algunas de las variables que influyen en los procedimientos de selección 
de  candidatos son, de acuerdo con Field y Siavelis (2009 [2008]), de carácter 
externo y  formal (lo que comprende al marco institucional y legal del Estado), 
externo e informal (lo electoral, lo social y los momentos de gran incertidumbre 
política), interno y formal  (el grado y la forma de organización partidaria), e 
interno e informal(luchas internas  de poder y tipo de ideología). En cuanto al 
esquema  electivo  partidista,  es  previsible  que  cada  partido  político  adopte 
variadas  peculiaridades  en  sus  procesos  de   selección  de  candidatos,  pero 
seguramente serán a partir de modalidades electivas primarias. Varios autores 
han delineado algunos mecanismos típicos de elección  partidista. Alan Ware 
(2004 [1996]: 396) identifica cinco tipos de procedimientos electivos: 1, que en 
la selección se atienda a reglas y procedimientos diseñados e  implementados 
por el partido mismo o el Estado; 2, que la selección se lleve a cabo  por un 
órgano central del partido o unidades descentralizadas; 3, el grado de influencia 
o  no de los actores clave; 4, el número de cargos a seleccionar por la unidad 
decisora; 5, la facilidad de quienes tienen un cargo público para reseleccionarse. 
Acaso con mayor nitidez que Ware, Rahat y Hazan (2009 [2006]) formulan dos 
distinciones  básicas que comprende el proceso selectivo: quién puede ser el 
candidato   y   quiénes   lo   pueden   elegir.   Las   siguientes   figuras   ilustran   el 
planteamiento de estos autores: 
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Gráfico 1 
 

¿Quién puede ser candidato? 
 
 

Todos los 
ciudadanos 

Miembros del 
partido 

Miembros del partido + 
Requisitos adicionales 

 
 
 

Inclusión Exclusión 

 
Fuente: Hazan y Rahat (2009 [2006]) 

 
 

Gráfica  2 

Selectorados del partido 
 

Electorado Miembros del 
partido 

Agencia partidista 
elegida 

Agencia partidista no 
elegida 

Líder del partido 

 

 
Inclusión Exclusión 

 

Fuente: Hazan y Rahat (2009 [2006]) 

 
En las figuras 1 y 2 de Rahat y Hazan (2009 [2006]) se aprecia claramente 

el grado de inclusión y exclusión entre quién puede ser electo candidato y quiénes 
lo van a  elegir. Es importante tener presente esta distinción pues a partir de 
esos criterios  que  adopte el partido se pueden entender algunos rasgos que 
incidirán en el  comportamiento político de sus militantes y del partido como 
organización;  asimismo,  los métodos de selección que acoja el partido estarán 
influidos,   a   su   vez,   por   las   reglas   institucionales   formales,   las   situaciones 
contextuales y las variables a nivel partidista (Siavelis y Morgenstern (2009[2008]). 
La distinción de las modalidades  selectivas se muestra como preámbulo de las 
percepciones de la militancia sobre los procesos democráticos partidistas. 

 
 

LAS PERCEPCIONES  IDEOLÓGICAS  Y DE DEMOCRACIA  INTERNA  EN LOS  PARTIDOS  

POLÍTICOS 

Percepciones ideológicas 
 

En esta sección se examinan las percepciones de carácter ideológico de los 
militantes  de  los  partidos  políticos  que  son  objeto  de  estudio.  El  análisis 
comprende una dimensión programática (tendencia al neoliberalismo-estatismo 
y    conservadurismo-progresismo)   y   otra   ideológica   (ubicación   izquierda- 
derecha). La encuesta del PPAL (1997-2001) registra las siguientes apreciaciones: 
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Subdimensión Neoliberalismo-Estatismo 

 

1.   Indique en la siguiente escala la posición de su partido político respecto a la 

reforma del sistema de pensiones (1 sólo planes de pensiones públicos – 10 

sólo planes de pensiones privados) 
 
 

Gráfica  3 

 
Estatismo (1-5.5) Neoliberalismo (5.51-10) 

 
 

1 3.48 4.75 5.46 5.58 5.83 6.68 10 

 PRD PLC PLN PUSC PCC PAN  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo III) 
 

 

Los  militantes  del  PRD,  el  PLC  y  el  PLN  se  sitúan  en  este  punto  con 
tendencia favorable al estatismo; mientras que los del PUSC, el PCC y el PAN, 
tienen mayor inclinación hacia la política neoliberal. Aunque hay una inclinación 
a identificarse ya sea con la izquierda o la derecha política, lo llamativo es que 
en esta escala (1-10)  la mayoría se sitúan más en el rango de una posición 
intermedia (4-7) que en las  partes extremas (1-3 y 7-10), excepto el PRD con 
3.48 puntos, pero cercano al núcleo intermedio. 

 

 
2.   Pensando en términos generales, evalúe la filosofía política de su partido. 

Desde las posturas más neoliberales hasta las posiciones más estadistas. (1 

El libre  mercado  debe  ser  encargado  de  determinar  la  producción  y  los 

libres ingresos – 10 El Estado debe ocuparse de determinar la producción y 

de redistribuir los ingresos). 
 
 
 

Neoliberalismo (1-5.5) Estatismo (5.51-10) 
 

 
1 3.92 4.92 5.46 6.41 6.62 6.87 10 

 
PUSC PAN PCC PLC PLN PRD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo III) 
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Aquí   se   repite   el   mismo   patrón,   los   integrantes   de   los   partidos 
considerados de izquierda se sitúan tendientes a las políticas que favorecen al 
Estado,  mientras que los de derecha apoyan más las posiciones neoliberales. 
Pero la mayoría  de las percepciones de los militantes está más próxima a una 
posición intermedia que a los extremos ideológicos. 

 

 

Subdimensión Conservadurismo-Progresismo 
 

1. Indique en la siguiente escala la posición de su partido respecto a la lucha 
contra la delincuencia. (1 es necesario endurecer las penas por los delitos – 
10 es necesario enfatizar la defensa de los derechos civiles si esto supone 
ser menos severo en el proceso judicial). 

 

 
Gráfica  4 

 

Lucha contra la delincuencia. Posicionamiento de partidos 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo III) 
 
 

En  este  punto  los  encuestados  de  todos  los  partidos  excepto  el  PCC, 
manifiestan  una  tendencia  progresista,  pero  al  igual  que  en  los  ejemplos 
anteriores, las posturas están más próximas al puntaje intermedio que a los 
extremos, excepto nuevamente el PRD, que se inclina un poco más a la posición 
progresista; en menor medida lo hacen el PLC y el PLN. 

 
2.  Indique en la siguiente escala la posición de su partido sobre al tratamiento 

de las minorías culturales. (1 Las minorías deben asimilar y acatar las leyes 
que requiere  la cultura mayoritaria. 10 – Las minorías tienen derecho a 
preservar su estilo  de  vida, incluso si este requiere la definición de leyes 
específicas). 
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Gráfica  5 

Minorías culturales. Posicionamiento de partidos 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo III) 
 

 
Ante  este  planteamiento,  prácticamente  todos  los  encuestados  de  los 

partidos  registran  la  misma  tendencia,  en  la  que  se  inclinan  más  hacia  la 
valoración progresista, excepto, de nueva cuenta el PCC. Los militantes de todos los 
partidos   incrementan  el  puntaje  de  valoración.  Es  llamativo  el  caso  de  los 
integrantes de los partidos mexicanos PAN y PRD que lo hacen por dos puntos más. 

 
3. Indique en la siguiente escala la posición de su partido sobre el conflicto 

entre los valores tradicionales y los valores individualistas. (1 Es necesario 
inculcar   mayor  respeto  por  los  valores  tradicionales  –  10  Se  deben 
fomentar los valores que promueven la libertad personal) 

 
Gráfica  6 

Valores tradicionales e individualistas. Posicionamiento de partidos 

 
?   Conservadurismo-Progresismo     ? 

 
5,6 

 

PAN 

PRD 
 

 
2,42 

 
4,31 
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7,27 

PUSC 

PLN 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  PL 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo III) 
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Los únicos partidos que conservan sus posicionamientos son los partidos 
de Colombia, el PLC y el PCC. En el caso de Costa Rica, es relevante observar un 
cambio opuesto en el patrón de percepciones, los del PLN ahora manifiestan una 
posición   conservadora,  mientras   que  los  del  PUSC  también  revierten  su 
posicionamiento  para  expresar  una  prioridad  progresista  en  este  punto.  En 
cambio, los encuestados de los dos partidos mexicanos, el PAN y el PRD, tienen 
un posicionamiento intermedio; pero en el caso del PRD es llamativo, porque es 
la primera ocasión que se posiciona en el núcleo central. 

 
4. Indique en la siguiente escala la posición de su partido respecto al aborto. 

(1 El  Estado debe declarar ilegal el aborto y penalizarlo como cualquier 
otro  delito  –  10  La  mujer  embarazada  es  la  única  que  tiene  derecho  a 
decidir sobre la moralidad del aborto y su práctica). 

 
Gráfica  7 

 

El aborto. Posicionamiento de partidos 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo III) 
 
 

Este es uno de los temas que refleja con mayor claridad la postura de los 
miembros de los partidos, que aunque no deja de ser un asunto polémico, es un 
cuestionamiento concreto y quizá exento de ambigüedades. En este punto, los 
militantes  de  los  partidos  identificados  con  la  izquierda  política  tienen  una 
posición  intermedia, excepto los del PRD, que se muestran a favor de que la 
mujer embarazada decida sobre la práctica del aborto. En cambio, quienes son 
parte   de   los    partidos   próximos   a   la   derecha   política   conservan   este 
posicionamiento. El más constante son los del PCC de Colombia, que refuerzan 
aún más su perfil conservador. 

 
5.  ¿Dónde  situaría  a  su  agrupación  política  según  sus  posturas  morales  y 

culturales? (1 Conservadores – 10 Progresistas) 
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Gráfica  8 

 

Posturas morales y culturales 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo III) 
 

Esta   pregunta   sintetiza   las   posturas   anteriores   de   los   militantes 
encuestados  que  los  asocian  con  la  izquierda  o  con  la  derecha  política.  Los 
integrantes  de  partidos  políticos  que  se  asumen  como  progresistas  en  sus 
posturas morales y culturales son los del PLC, el PLN y el PRD (dentro de la 
escala  7-10).  Los  militantes  que  muestran  una posición intermedia,  y así se 
ubicaron en algunos puntos anteriores, son los del PUSC y el PAN (ubicados en 
el punto 5-6 de la escala), mientras que los únicos consistentes en situarse en 
posiciones conservadoras son los miembros del PC (posicionado en el punto 3-4 
de la escala). 

 
Subdimensión ideológica 

 

En este apartado se muestra la ubicación en el plano ideológico de los 
partidos realizada por sus militantes y la ubicación de esos mismos partidos 
efectuada por los integrantes de otros partidos políticos  representativos del 
sistema de partidos de su país. 

 

Gráfico 9 

Autoubicación y ubicación ideológica (media aritmética) 
 

Izquierda  Derecha 
 

 

Autoubicación PRD PLN PLC PUSC PAN PCC  

1 2.35 4.77 5.76 5.92 6.23 6.67 10 

 

1 
 

2.36 
 

4.64 
 

5.8 
 

7.47 
 

8.5 
 

8.91 
 

10 
Ubicación de otros PRD PLC PLN PCC PUSC PAN  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PPAL (1997-2001) en Alcántara (2004, Anexo IV) 
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Lo significativo en este cuadro es que con la autoubicación ideológica se 
constata  la  tendencia  de  los  posicionamientos  que  los  militantes  habían 
manifestado en los apartados de estatismo-neoliberalismo y de 
conservadurismo-progresismo. Si bien los del PRD, el PLC y el PLN se orientan 
hacia la  izquierda ideológica, el PRD es el único partido que se localiza en el 
núcleo fuerte de la izquierda (puntaje 1-3) a partir de las percepciones de sus 
militantes, dado que los del PLN y el PLC se aproximan más al perfil de centro 
(4-7). Igual pasa con los integrantes de los partidos identificados con la derecha, 
el PUSC, el PAN y el PCC; su tendencia es a ubicarse en este sector, pero lo hacen 
dentro una posición moderada de  la escala (4-7), no tan próximos al extremo 
ideológico de la derecha (7-10). 

 

En cambio, en relación a la ubicación ideológica que hacen los militantes 
de  los  demás  partidos,  el  único  que  no  se  mueve  y  que  además  tiene  una 
calificación   casi   idéntica  que  la  de  autoubicación,  es  el  PRD.  Al  PLC  sus 
adversarios lo  ubican más a la izquierda, lo recorren un solo punto, de 5.76 a 
4.64; al PLN lo colocan en un plano más próximo a la derecha, pues pasa de 
autoubicarse con 4.77 puntos a ser localizado por los otros en el lugar 5.8 de la 
escala, pero aún dentro de una posición intermedia de la escala ideológica. El 
PCC se situaba asimismo en una posición de centro-derecha (6.67), para ahora 
ser  recorrido por sus contrincantes casi un punto más próximo a la derecha 
política (7.47). Con el PUSC pasa igual, sus miembros lo situaron en la derecha 
moderada y los integrantes de los demás partidos lo ubicaron más cercano de la 
extrema derecha, con  8.5 puntos. Caso similar ocurrió con el PAN, que de ser 
autocalificado  con  6.23,  los  actores  de  los  demás  partidos  lo  ubican  en  la 
derecha política más extrema, con 8.91 puntos. 

 

Si algo nos permite constatar el análisis de esta sección es que los partidos 
políticos, a través de las percepciones de sus militantes, suelen ser consistentes 
en sus  posicionamientos ideológicos que los sitúan en una zona concreta del 
espectro  izquierda-derecha  (1-10).  A  partir  de  la  serie  de  preguntas  de  las 
subdimensiones    estatismo-neoliberalismo,   conservadurismo-progresismo   e 
izquierda  y  derecha   política  que  intentan  asir  una  parte  de  la  dimensión 
ideológica  de  los  partidos   políticos,  se  concluye  que  el  PRD  es  el  único 
organismo  político  posicionado  en  el  núcleo  de  la  izquierda (1-4),  pues  del 
conjunto de tópicos abordados (9), sólo en uno –tradicionalismo- 
individualismo- no se le ubicó en esta zona. Por su parte, los encuestados tanto 
del   PLC   como   del   PLN   se   ubicaron   en   dos    terceras   partes   de   los 
cuestionamientos  (6)  dentro  de  la  franja intermedia  (4-7),  pero  del  lado de 
centro  izquierda  (4-5),  por  lo  tanto,  se  asumen  como  partidos   de  centro 
izquierda. En el caso del PUSC, en cinco de las nueve ocasiones sus miembros lo 
situaron en el centro de la escala (5.1-5.9), una vez en el centro izquierda, una 
en el centro-derecha y dos más en la derecha, por lo cual se puede decir que es 
un  partido   de  centro,  con  ciertas  preferencias  a  la  derecha  política.  Los 
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Partido político Media 

PAN 1.2 
PRD 1.22 
PLC 2 
PCC 2.08 
PLN 2.08 
PUSC 2.08 

 

Partido político Media 

PLN 2.23 
PUSC 2.42 
PRD 3.52 
PCC 3.69 
PAN 3.92 
PLC 4.24 
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integrantes del PAN distribuyeron sus preferencias entre el centro (3 veces), el 
centro-derecha (3 veces), la derecha (2 veces) y el centro izquierda (1 vez), por 
lo que su tendencia oscila entre el centro y la derecha política. El PCC, después 
del PRD, fue el partido más consistente, pues en siete tópicos sus miembros lo 
ubicaron en el área de la derecha política (7-10), mientras que en los dos puntos 
de la subdimensión estatismo-neoliberalismo lo situaron en la parte intermedia 
y la de centro derecha, pero por la reiteración de su posicionamiento se tiende a 
ubicarlo como un partido de derecha. 

 

 
Percepciones democráticas al interior de los partidos  políticos 

 

Los militantes de los partidos analizados tienen diferentes percepciones 
sobre el grado de democracia interna. Se les clasificó de acuerdo al puntaje en 
sus   respuestas:  de  1  a  1.8  es  muy  bajo/muy  diferente,  de  1.81  a  2.6  es 
bajo/diferente, de 2.61 a 3.4 es medio/algo diferente-parecido, de 3.42 a 4.2 
alto/parecido,  y  de  4.21  a  5  muy  alto/muy  similar.  Los  tópicos  de  los 
cuestionamientos que los vinculan con prácticas democráticas internas tienen 
que  ver   con  el  grado  de  independencia  en  la  elección  de  candidatos,  la 
autonomía de los liderazgos regionales, la pluralidad de corrientes, la intensidad 
del  debate  ideológico,   las  relaciones  verticales/horizontales  y  el  nivel  de 
democracia intrapartidista. Los  datos siguientes también proceden del estudio 
PPAL (1997-2001), en Alcántara (2004, anexo VII). 

 
 

1. Piense en el modo en que su partido designa a 
sus candidatos para las elecciones nacionales al 
Congreso   e   indique   cuál   de   los   siguientes 
procesos coinciden con el modo de nombrar a 
los candidatos que utiliza su partido: Los líderes 
nacionales son los que nombran los candidatos. 
1= Casi nunca; 2 = A veces; 3 = Muy a menudo. 

 
 
 

2. ¿Cuál de las siguientes descripciones coincidiría 
más  con la práctica real interna de su partido?: 
una    organización   en   las   que   los   políticos 
regionales gozan de gran nivel de autonomía a la 
hora de enfocar sus actividades. Escala: 1 – Muy 
diferente de  lo que ocurre en mi partido/ 5 – 
Muy similar a lo que ocurre en mi partido. 
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PUSC 2.75 
PAN 2.92 
PCC 3 
PRD 4 
PLN 4 
PLC 4.24 

 

PLC 2.47 
PCC 2.83 
PUSC 3.25 
PLN 3.38 
PRD 3.57 
PAN 4.12 
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3. Una organización configurada por un sistema de 
diferentes liderazgos, que encabezan las 
distintas  corrientes  intrapartidistas.  1  –  Muy 
diferente de lo que ocurre en mi partido/ 5 – 
Muy similar a lo que ocurre en mi partido. 

 
 
 

4.  Un partido caracterizado por un debate 
ideológico intenso, y una fuerte  competitividad 
entre los diferentes grupos que lo conforman. 1 
– Muy diferente a lo que ocurre en mi partido / 
5 – Muy similar a lo que ocurre en mi partido. 

 

 
 
 
 

5. ¿En su partido los órganos internos se vinculan 
entre sí principalmente a través de relaciones 
verticales o de relaciones horizontales? Escala: 1 
–   Privilegian   las   relaciones   verticales,   5   – 
Privilegian las relaciones horizontales. 

 
 
 

 
6.  Las bases de los partidos se quejan 

frecuentemente de la falta de participación en la 
toma   de   decisiones   de   los   mismos   ¿Cómo 
evaluaría usted el grado de democracia interna 
en su partido: muy alto (5), alto (4), medio (3), 
bajo (2) o muy bajo (1)? 

Partido político  Media 

PUSC 2.42 
PCC 2.77 
PLC 2.88 
PLN 3.31 
PAN 3.4 
PRD 4.17 
 

 
Partido político  Media 

PCC 1.92 
PLN 2.15 
PLC 2.29 
PUSC 2.75 
PAN 2.8 
PRD 3.22 
 
Partido político  Media 

 

 
 
 

En el primer planteamiento, los militantes encuestados del PAN y del PRD 
consideran   que   los   líderes   de   su   partido   casi   nunca   intervienen   en   el 
nombramiento  de  candidatos;  el  resto  de  los  integrantes  de  los  partidos 
políticos  –PLC, PCC, PLN y PUSC– creen que la designación de candidatos por 
parte de las élites partidistas sólo es ocasional. Cuando se les cuestiona sobre el 
grado   de   autonomía   que   poseen   los   liderazgos   regionales   para   realizar 
actividades, los  integrantes del PLN y del PUSC confirman que es una práctica 
poco  habitual;  los  del   PRD,  PCC  y  PAN  creen,  en  mayor  medida,  que  la 
autonomía regional de líderes  partidistas es posible; mientras que los del PLC 
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consideran que es una práctica partidista consuetudinaria. En la interrogante 
que   versa  sobre  la  pluralidad  de  liderazgos  y  sus  posibilidades  de  que 
encabecen corrientes intrapartidistas distintas, los encuestados del PUSC, PAN y 
PCC   –partidos   con   perfil   de   centro   derecha–   manifiestan   una   posición 
intermedia, en el que  quizá, tratan de expresar que sí hay liderazgos, pero no 
suelen ser tantos; en cambio, los integrantes de los partidos con mayor cercanía 
a la izquierda política, PRD, PLN y  PLC, consideran que la posibilidad de que 
incursionen distintos liderazgos en su partido es alta. 

 

Otro  punto   orientado   a   evaluar   la   pluralidad,   ahora   en   el   debate 
ideológico  y la competitividad intergrupal en los partidos, los miembros del 
PUSC, el PCC y el PLC valoran que sí ocurre, pero de manera moderada; los del 
PLN y el PAN,  estiman que hay mayores posibilidades de debate ideológico y 
competitividad intergrupal; en tanto que los militantes del PRD afirman que es 
una dinámica ampliamente recurrente en su partido. En el aspecto que refleja el 
tipo de relaciones al interior de los partidos, siendo los extremos las relaciones 
verticales o las horizontales, los activistas del PCC, el PLN y el PLC externan que 
las relaciones tienden a ser de carácter vertical; mientras que los del PUSC, el 
PSN y el PRD evalúan que las relaciones son de los dos tipos y se sitúan en una 
posición  intermedia.  Por  último,   cuando  evalúan  el  grado  de  democracia 
interna, el PLC es el único partido que a través de sus militantes considera que 
su democracia interna es baja; los del PCC, el PUSC y el PLN, la perciben como 
moderada; en cambio los del PRD y el PAN destacan que el nivel de democracia 
intrapartidista es alto. 

 

Los militantes del PLN en la mitad de las ocasiones (3 veces) lo situaron 
en un punto medio de democracia interna, 2 veces en una posición baja y una 
ocasión en el lugar alto, por lo cual se le puede ubicar con un grado medio de 
democracia interna  con tendencia a ser baja. El PUSC en cuatro ocasiones fue 
posicionado  en  el  lugar  intermedio  y  dos  en  el  lugar  bajo,  por  lo  que  sus 
integrantes lo identifican con un grado de democracia moderado. El PLC fue un 
caso atípico porque fue el más inconsistente, en dos ocasiones lo calificaron en 
un nivel bajo, otras dos en un nivel  medio, y otras  dos  en un nivel alto de 
prácticas democráticas al interior del partido.  El PCC, al igual que el PUSC, se 
estableció en el punto medio de democracia interna durante cuatro ocasiones, 
un  vez  en  el  lugar  bajo  y  otra  más  en  el  lugar  alto,  pero  su  tendencia  es 
mantenerse en el lugar intermedio. Al PAN sus militantes los posicionaron tres 
veces en el lugar medio, dos en el nivel alto y un en el grado más  elevado de 
democracia interna; por lo cual puede decirse que es un partido con prácticas 
democráticas  moderadas  con  tendencia  a  conducirlas  a  un  nivel  alto.   Los 
militantes del PRD registraron las percepciones más elevadas de democracia 
interna,   cuatro   de   las   veces   calificaron   las   prácticas   del   partido   como 
democráticas,  una  vez  como  moderada  y  otra  más  con  un  grado  altamente 
democrático. 

 
 
 

210 



DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Al inicio de este trabajo se presuponía que los partidos seleccionados eran 
identificados ya sea con la izquierda o con la derecha política. Ahora se observa 
que  eso  sólo  se  constata  parcialmente,  pues  según  las  percepciones  de  sus 
militantes, el PRD es el único partido identificado en la izquierda, el PLC y el PLN 
tienden a  establecerse en el área de centro izquierda, el PUSC en el centro, el 
PAN  en  la  parte  de  centro derecha, mientras  que  el  PCC  claramente  se  le 
identifica en la derecha. Y en el caso primordial de este estudio, que es conocer 
si los partidos políticos con tendencia a posicionarse en la izquierda o la derecha 
política suelen ser más o menos democráticos en sus prácticas internas desde el 
punto de vista de sus integrantes, solamente en el PRD se demostró la hipótesis 
inicial, ya que a este organismo político  sus miembros lo identificaron como 
partido de izquierda y lo calificaron como un  partido con procesos internos 
democráticos   de   alto   nivel.   En   el   caso   del   PCC,   que   sus   militantes   lo 
posicionaron como un partido de derecha política, sus prácticas internas fueron 
calificadas  con  un  nivel  medio  de  democracia.  Los  afiliados  del  PAN  fueron 
consistentes  en  localizarlo  como  partido  de  centro  derecha  y  también  en 
reiterar que sus prácticas internas suelen gozar de buen nivel democrático. Al 
PLN  sus  militantes  lo  situaron  como  un  partido  de  centro  izquierda  y  sus 
prácticas democráticas las calificaron como moderadas. El PUSC fue posicionado 
como  un  partido  de  centro  y  el  grado  de  democracia  interna  fue  evaluado, 
igualmente, con un nivel  medio. En el caso del PLC, sus miembros lo situaron 
como un organismo político con perfil de centro izquierda, pero en sus prácticas 
internas mostraron calificaciones  escasamente consistentes, distribuidas entre 
un nivel bajo, un nivel medio y un nivel  alto de  democracia interna. Por lo 
anterior,  los  seis  partidos  estudiados  registran   patrones  distintos  en  las 
percepciones de sus militantes que impiden asociar un vínculo directo entre el 
perfil ideológico partidista y el grado democracia interna. 

 

Así  también,  a  partir  de  lo  expuesto  en  este  estudio  surgen  varias 
inquietudes e interrogantes por discernir. A más de una década de la realización 
del   proyecto  PPAL  (1997-2001),  donde  las  condiciones  políticas  de  ahora 
evidentemente ya no son las mismas en cada país ¿qué tanto pueden haber 
cambiado las percepciones de quienes participan en partidos al día de hoy? ¿Sus 
motivaciones, valores y actitudes políticas seguirán manifestándose de la misma 
manera?    ¿Representan   patrones   semejantes   de   comportamiento   político 
quienes en la actualidad participan en partidos? Es importante tenerlo presente 
porque al interior de los partidos compiten grupos o facciones por el control del 
partido  y  las   candidaturas;  y  que  además  de  la  competencia  política,  los 
antagonismos de las facciones también se expresan por rivalidades ideológicas, 
los posicionamientos  políticos que debe adoptar el partido como gobierno u 
oposición,   así   como   las    prácticas   democráticas   o   no   de   sus   procesos 
intrapartidistas. De ser así, es  probable también que la clase dirigente en los 
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partidos políticos sea distinta a la de entonces y que tanto las percepciones 
ideológicas  así  como  de  democracia  interna  sean  parte,  igualmente,  de  un 
proceso de cambio y de diversificación. 
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RESUMEN: Actualmente  el derecho al medio ambiente equilibrado es esencial 
para que los demás derechos sean concretizados como es el caso del derecho a 
la salud,  vivienda adecuada, intimidad, y en último análisis, el derecho a vida 
digna. Así, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como es el caso de 
Brasil,  se  adopta  el  derecho  al  medioambiente  adecuado  como  un  derecho 
fundamental. Los Estados que adoptan en su ordenamiento normas de protección 
ambiental, con expresa preocupación a la preservación del medioambiente para 
las  presentes  y  futuras  generaciones,  son   denominados  Estado  de  Derecho 
Democrático Socio Ambiental. Sin embargo, factores como la mala administración 
y la corrupción impiden que estos derechos se  concreticen pudiendo generar 
graves consecuencias, violando derechos garantizados como fundamentales en las 
cartas constitucionales y alejándose de los fundamentos de la democracia. 

Palabras clave: Estado de Derecho, Democracia, Medio Ambiente, corrupción. 
 
 

ABSTRACT: Currently,  the  right  of  a  healthy  environment  is  essential  for  the 
consolidation  of  the  other  rights,  such  as  the  right  to  health,  the  right  to 
adequate housing, the right of privacy and intimacy, and specially, the right of 
human  dignity.  Hence,  both,  at  the  national  and  international  level,  as  the 
Brazilian case, the right to a healthy environment is adopted as a fundamental 
right. Countries that  adopt in its own domestic standard codes environmental 
protection norms, with the  main concern to preserve the environment for the 
present and future generations, are  known as a Democratic States of Healthy 
Environment Partners. Nonetheless, many factors such as the mismanagement 
and corruption hold back these rights to generate deep consequences, violating 
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and perpetrating some other rights guaranteed in the Constitution and getting 
away from the democracy principles. 

Keywords: State of Law, Democracy, Environment, Corruption. 

 
INTRODUCCIÓN 

Las malas prácticas administrativas y la corrupción están presentes en 
nuestra vida diaria. Al mismo tiempo estamos pasando por una crisis ambiental 
en la  que tal vez esas prácticas tengan efectos irreversibles cuando afectan al 
medio  ambiente. Conforme a Ashok Khosla, ex Presidente de la International 
Union for Conservation of Nature(IUCN), “(…) las prácticas corruptas favorecen 
la  destrucción   de   nuestros  recursos  naturales  y  de  las  personas  (pueblos 
indígenas, grupos tribales, pobladores locales) en cuyas tierras se encuentran los 
recursos  materiales  y   las   reservas   que   permiten  elaborar   los   productos 
derivados que consumimos (…)”1. 

En   las   próximas   páginas   vamos   a   relacionar   las   malas   prácticas 
administrativas  y  la  corrupción  con  la  crisis  ambiental.  Como  veremos,  el 
derecho  al  medio  ambiente  adecuado  se  está  acercando  cada  vez  más  a  su 
reconocimiento en la categoría de Derechos Humanos. Incluso, hay documentos 
internacionales que ya lo reconocen como un derecho inherente de la persona. 
No  obstante,  existe  un  gran  debate  acerca  de  este  tema  ya  que  el  nivel  de 
protección del derecho al medio ambiente varía conforme a cada ordenamiento 
jurídico. En Brasil está contemplado  como un derecho fundamental mientras 
que  en  España,  por  ejemplo,  se  considera  un  “principio rector  de  políticas 
sociales y económicas”. 

Los poderes públicos tienen el deber de proteger por fuerza de norma 
constitucional   o   infra  constitucional  el   medio  ambiente;   de   lo   contrario, 
estaríamos  hablando  de  la  violación  a  tal  precepto.  Las  prácticas  de  mala 
administración y corrupción violan el derecho al medio ambiente adecuado y 
están  en  total desacuerdo con el concepto de Estado de Derecho Democrático 
Socio   Ambiental.  Por   su   parte,  Peter  Eigen,  Presidente   de  Transparencia 
Internacional,   dice  que  “(…)  una  gran  selección  de  proyectos  y  diseños 
demasiado sofisticados, ambientalmente perjudiciales, tienden a ofrecer mejores 
oportunidades   para   los   sobornos   (…)”2.   Compartiendo   esta   posición,   la 
corrupción se verifica, por ejemplo, en actos como la concesión ilegal de emisión 
de gases en la comercialización de bonos de carbono por parte del gobierno, en 
la  corrupción urbanística  a  través  de  la  concesión  de  licencias  ilegales para 
edificar en terrenos de protección ambiental, o en la organización criminal de la 
tala ilegal (problema que sufre la Amazonia en Brasil). 

 
1
Informe Global de la Corrupción: Cambio climático. Transparency International, 2011, p. XVII. 

2  
EIGEN, Peter: “La Corrupción no es inevitable”, en El imperio de la ley y los objetivos de 

desarrollo del milenio. PNUMA, Tomo 15, nº 3, Reino Unido, p. 25. 
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El tema de la corrupción urbanística se encuentra totalmente relacionado 
al  tema  de la protección ambiental. Actualmente podemos decir que hay una 
gran  tendencia  a  reconocer  la  importancia  del  medio  ambiente  como  algo 
necesario  para el desarrollo humano, no sólo en el ámbito normativo, como 
veremos a  continuación, sino también al hablar de concientización general; es 
decir la gente está  asimilando cada día más la necesidad de preocuparse por 
proteger el medio ambiente. No obstante, aunque los ciudadanos estén bastante 
sensibilizados con la protección ambiental, utilizando las palabras del profesor 
Nevado-Batalla Moreno3, “(…) no tienen empacho en irse a un hotel declarado 
ilegal (…)”. Y continúa su comentario con el siguiente ejemplo: 

 

(…) si yo dijera que me voy a la República Dominicana y me compro pulseras de 
carey, alguien podría decir: “pero bueno qué barbaridad”. Pero si me voy a la 
República Dominicana y me voy a un hotel que ha sido construido en un paraje 
especialmente protegido seguramente no se me dice nada o se comenta “qué 
bien, qué bonito, qué maravillosos paisajes ha podido ver”. 

 

Es  en   este   contexto   en   el   que   estamos   analizando   la   corrupción 
urbanística, la falta de un real reproche ciudadano, o mejor dicho, la falta de una 
preocupación real por la protección ambiental. Como Nevado-Batalla Moreno 
afirma, se trata de “(…) contradicción o cierta hipocresía social que existe sobre 
la  defensa  ambiental  (…)”4.  Hechas  estas  consideraciones,  en  los  próximos 
apartados  analizaremos  a  mayor  detalle  el  desarrollo  del  derecho  al  medio 
ambiente   adecuado  como  un  derecho  de  la  persona,  consecuentemente  la 
evolución a formación del Estado de Derecho Democrático Socio Ambiental. Luego 
analizaremos  cómo  las  malas  prácticas  administrativas  y  corruptas  violan  el 
derecho al medioambiente adecuado, impidiendo que la democracia se concretice. 

 

 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ADECUADO 
 

Desde  hace  algún  tiempo  la  filosofía  sobre  los  derechos  humanos  ha 
empezado a preocuparse por la sostenibilidad. El desarrollo más preeminente 
en este  sentido fue el reconocimiento creciente de la existencia del derecho 
humano a un medio ambiente limpio y saludable. Otros desarrollos contemplan 
la  importancia  del   derecho  a  la  vida  y  al  bienestar  físico  en  casos  de 
contaminación  local  o,  más  recientemente,  procesos  judiciales  ampliamente 
diseminados referentes al cambio climático en que los derechos individuales y 
los  colectivos  desempeñan  un  papel  central5. La  interdependencia  entre  los 
derechos humanos y la protección del medio ambiente viene siendo reconocida 

 
3  

NEVADO-BATALLA MORENO, Pedro T: “La acción pública en materia…”, op. cit., p. 

195. 
4
Ibidem, p. 195. 

5
BOSSELMANN, Klaus: “Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade”, en 

WOLFGANG SARLET, Ingo (coordinador): Estado Socioambiental e Direitos 

Fundamentais. Livraria do advogado, Porto Alegre, 2010, p. 73. 
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en  el  derecho  internacional  y  nacional.  Sin  embargo,  cada  ámbito  sigue  su 
propio  camino, es decir, la legislación de los derechos humanos se preocupan 
por la protección del bienestar individual, mientras que la legislación ambiental 
se  preocupa  por  la  protección  del  bienestar  colectivo.  Como  afirma  Klaus 
Bosselmann “(…) en el presente, hay poca penetración entre ambos regímenes, 
aunque eso pueda cambiar con el pasar del tiempo (…)”6. 

 

Podemos   decir   que   la   protección   de   los   derechos   humanos   y   la 
preocupación por la protección del medio ambiente se refuerzan hasta cierto 
punto.  “(…)  Tanto  los  derechos  humanos  como  la  legislación  ambiental  son 
necesarios   para   proporcionar  mejores  condiciones  de  vida  para  los  seres 
humanos (…)”7. Sin  embargo, la protección de algunos derechos individuales, 
como el de la propiedad,  se  colisionan con el de la protección ambiental. Lo 
relevante con respecto al tema  central del presente trabajo es, genéricamente 
hablando, la búsqueda del Estado de Derecho Democrático, de forma que proteja 
los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona. “En ese sentido, si 
consideráramos  los  nuevos  valores   impulsados  por  las  relaciones  sociales 
contemporáneas, especialmente a partir de la  década de 1970, se tiene hoy la 
presencia marcante de la defensa ecológica y de la mejora de igualdad de vida, 
como resultado de la actual crisis ambiental (…)”8. 

 

En este  sentido,  defendemos  que  cuanto  más  clara  quede  la  conexión 
entre el equilibrio ambiental y la concretización de derechos fundamentales, en 
ultimó  análisis,  el  derecho  a  la  vida,  más  viable  será  una  construcción  de 
ordenamientos  jurídicos  que  permitan  una  protección  más  eficaz  del  medio 
ambiente, lo que incluirá tanto normas de carácter político programático, como 
también de carácter sancionador administrativo y penal, entre otros ámbitos del 
derecho. En otras palabras,  el medioambiente se ha convertido en factor que 
impregna  toda  legislación  positiva,  la  práctica  judicial  y  la  actuación  de  los 
poderes públicos. Al confrontar derechos  como el derecho de propiedad y al 
desarrollo económico, debe haber una  ponderación entre estos derechos y el 
derecho   al   medioambiente   equilibrado.   El   medioambiente   no   puede   ser 
olvidado, pues además de  ser un derecho de  carácter  difuso  y colectivo, no 
puede  ser  sacrificado  en  detrimento  de  pocos,  pues  eso  estaría  afrontando, 
violando, faltando el respeto a principio del Estado Democrático de Derecho. 

 
 
 
 
 
 
 

6
Ibidem, p. 74. 

7
Ibidem, p. 74. 

8
WOLFGANG SARLET, Ingo - FENSTERSEIFER, Tiago: Direito constitucional ambiental. 

Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p. 26. 
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RECONOCIMIENTO    INTERNACIONAL     DEL     DERECHO     AL     MEDIO     AMBIENTE 

ADECUADO COMO DERECHO HUMANO 

El primer documento internacional de relevancia fue la Declaración de 
Estocolmo de 19729, donde se reconoció por primera vez el derecho al medio 
ambiente  adecuado  como  derecho  humano.  Así  el  Principio  nº  1  de  esta 
declaración establece: 

 

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute 
de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita 
llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. 

 

Veinte años más tarde el Principio I de la Declaración Rio de 1992 afirma 
que    “Los   seres   humanos   constituyen   el   centro   de   las   preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva  en   armonía  con  la  naturaleza”.  Tal  principio  fue  aceptado  sin 
reservas por diversas  conferencias de la ONU10. No obstante, el informe más 
global   sobre   los   derechos    humanos   y   el   medio   ambiente   lo   realizó 
FatmaKsentini en 1994, estableciendo en su Principio 2º que “todas las personas 
tienen derecho al medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. 
Basándose en este informe, la Declaración de  Vizcaya de 1999 reconoce en su 
artículo  1º  que  “todo  el  mundo  tiene  el  derecho,   individualmente  o  en 
asociación  con  otros,  de  disfrutar  un  medio  ambiente  sano,  ecológicamente 
equilibrado   (…)   que   pueda   ser   ejercido   frente   a   entidades   públicas   y 
organizaciones privadas”11. 

 

Además de estos documentos se reconoce este derecho en la Declaración 
de la ONU sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas12  y en el Pacto Internacional 

 
 

9  
La declaración contiene responsabilidades referentes a la conservación de recursos naturales 

(Principios 2 a 7), aspectos específicos sobre la implementación de la protección ambiental 

(Principios 8 a 25) y los fundamentos para el desarrollo ulterior del derecho  internacional 

(Principios 21 a 26). Junto con el global “Plan de Acciones para el medio ambiente Humano”, 

la Declaración tuvo gran importancia para el desarrollo y evolución del derecho ambiental. 

Ver BOSSELMANN, Klaus, op. cit., p. 85. 
10   

Conferencia internacional de población y desarrollo de 1994, La cumbre mundial para el 

desarrollo social de 1995, Segunda conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos y 

la Cumbre Hemisférica de la OEA sobre el desarrollo sostenible de 1997. 
11  

Disponible en: 

http://www.carbonell-law.org/NuevoDiseno/ozonomio/revista6/Legislacion/bizcaia.pdf 
12   

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recientemente 

adoptada, ubica el medio ambiente en un contexto más amplio. El derecho al medio ambiente 

en esta Declaración se define como parte de la integridad cultural y del derecho a la 

autodeterminación. De acuerdo con Laura Estra, según Bosselmann, puede decirse que la 

integridad ecológica combina elementos de la integridad cultural y de la autodeterminación y 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales13. A nivel regional existen otros 
tratados donde se reconoce el derecho al medio ambiente, tales como: la Carta 
Africana  sobre Derechos Humanos y  Derechos de  los  Pueblos (art.  24);  y  la 
Convención Americana  sobre  Derechos Humanos  en  el  ámbito  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Protocolo San Salvador, art. 11); su 
artículo 2 exige que los Estados promuevan la protección, preservación y mejora 
del  medio   ambiente.  En  el  ámbito  europeo,  el  contenido  que  sugería  la 
Declaración de Río encontrará su desarrollo en el Convenio sobre el acceso a la 
información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, 
firmado en Aarhus, Dinamarca el 25 de junio de 199814. 

 

 
EL ESTADO DE DERECHO DEMOCRÁTICO SOCIO AMBIENTAL 

 

El Estado de Derecho contemporáneo, para el reconocido 
constitucionalista portugués, Canotilho, presenta las siguientes dimensiones 
fundamentales: juridicidad,  democracia,  sociabilidad y  sustentabilidad 
ambiental. La presente secuencia de las dimensiones expuestas por el autor, 
traza  la  evolución  histórica  de  conquista  y  reconocimiento  de sus  valores  y 
principios    fundamentales. Conforme se ha demostrado   en   la Teoría 
generacional   de  los  derechos  fundamentales,  dichos  derechos  a  través  de 
conquistas se agregan y se suman (libertad, igualdad y fraternidad). Al lado de 
las conquistas de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho evoluciona 
continuamente,   reconociendo   y    agregando   nuevas   dimensiones   político- 

 

 

consecuentemente constituye la base para los derechos y deberes para con el medio ambiente. 

BOSSELMANN, Klaus: “Direitos Humanos...”, op. cit., p.74. Declaración disponible en 

http://www.indigenas.bioetica.org/ 
13  

Art.11.1: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 

efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento.” Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm 
14    

Dicho convenio ha sido incorporado al Derecho de la Unión Europea a través de  

las directivas 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 

relativa al acceso público a la información ambiental y por la que se deroga la Directiva 

90/313/CEE del Consejo, y 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la  

elaboración de determinados  planes  y  programas  relacionados  con  el  medio  ambiente  y  

por  la  que  se modifican, en aquello a que se refiere a la participación del público y el 

acceso a la justicia, las  directivas  85/337/CE  i  96/61/CE.  Aunque  la  legislación  de  la  

Unión  Europea  fue implementada en la mayoría de los estados miembros, pero hay  

problemas con el alcance efectivo del control judicial. Ver BUJOSA VADELL, L.M, “La 

protección jurisdiccional del medio ambiente en la Unión Europea” Noticias de la Unión 

Europea nº 40, enero de 2005, p. 

9-34 
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jurídicas  en  su  horizonte  constitutivo:  el  Estado  Constitucional,  el  Estado 
Democrático,  el  Estado  Social  y  el  Estado  Socio  Ambiental.  En  esta  línea,  el 
Estado de Derecho pasó por muchas fases, adecuándose a los nuevos desafíos y 
necesidades surgidos en el siglo XXI, hasta a alcanzar el entendimiento de que la 
tutela   de  la   dignidad  humana   es  asegurada   a   través  del  medioambiente 
equilibrado,  convirtiéndose  de este modo la tutela al medioambiente adecuado 
como un derecho fundamental al medioambiente equilibrado. 

 

En ese sentido, Canotilho afirma que “(…) la forma que en nuestra 
contemporaneidad se revela como una de las más adecuadas para acoger esos 
principios  y  valores  de  un  Estado  subordinado  al  derecho  es  el  Estado 
constitucional de Derecho democrático y social ambientalmente sostenido (…)”. 
El  constitucionalista portugués asevera, por su parte, que la calificación de un 
Estado como Estado Ambiental se traduce en dos dimensiones jurídico-políticas 
relevantes: la  primera es la obligación del Estado, en cooperación con otros 
Estados  y  ciudadanos  o  grupos  de  la  sociedad  civil,  de  promover  políticas 
públicas (económicas, educativas, de ordenamiento) pautadas por las exigencias 
de   la   sustentabilidad   ecológica;   y   la   segunda,  el   deber   de   adopción  de 
comportamientos  públicos  y  privados  amigos  del  ambiente  de  forma  a  dar 
expresión concreta a la asunción de la responsabilidad de los poderes públicos 
ante las generaciones futuras. 

 

Esto se encuentra íntimamente relacionado a la Teoría de los Derechos 
Fundamentales de Alexy respecto al derecho fundamental al ambiente. En la 
Teoría de Alexy, que corresponde también al derecho a la salud, la educación y 
una vivienda  digna, tal derecho se presenta en dimensiones heterogéneas, es 
decir, en una  perspectiva doble, subjetiva y objetiva. La perspectiva subjetiva 
procura reconocer el derecho vinculado al respeto, protección y promoción del 
medio ambiente; constituye posiciones jurídicas subjetivas “justiciables”, lo que 
permite  llevar  ante  el  poder  judicial  los  casos  de  lesión  o  amenaza  al  bien 
jurídico ambiental, tanto si el delito es cometido por particulares como por los 
propios entes estatales. La perspectiva objetiva se proyecta en un conjunto de 
normativas  que  establecen  el  deber   fundamental  de  protección  ambiental 
conferido a particulares, el deber de protección del Estado referente a la tutela 
ambiental,  las  perspectivas  procesales  y  organizativas  del  derecho  al  medio 
ambiente  y  la  eficacia  entre  particulares  del  derecho  al   medio  ambiente 
adecuado15. 

 

Así,   el   derecho   fundamental   al   medioambiente   equilibrado   tiene 
naturaleza   de   derecho-deber.   Derecho   de   los   ciudadanos   de   tener   el 
medioambiente equilibrado, pudiendo reclamar por este derecho. Y deber, tanto 
del  Estado como también de los ciudadanos en preservar el medioambiente. 

 

 
 

15Ibidem, p. 54. 
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Esta configuración normativa sobre la Teoría de Alexy establece todo un sistema 
normativo integrado y multidimensional de tutela y promoción del derecho al 
medio ambiente adecuado, teniendo como principal objetivo la máxima eficacia 
y efectividad  de este derecho en cuestión16. Concluimos que en el Estado de 
Derecho  actual,  para  que  se  concretice  la  democracia  es  necesario  tanto  la 
actuación del Poder Público como de los particulares, para la consecución de la 
protección ambiental y todos los demás derechos vinculados al medioambiente. 

 
 

EL  DERECHO  AL  MEDIO  AMBIENTE  ADECUADO  VIOLADO  POR  MALAS  PRÁCTICAS  

ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN 

Dicho lo anterior, el derecho al medioambiente adecuado se vuelve cada 
vez más importante en la actual sociedad de riesgo e industrializada en la que 
vivimos.  Los  cambios climáticos, los desastres naturales, el efecto estufa y los 
daños  a  la  salud,  son  señales  claras  de  la  interferencia  del  hombre  en  el 
desequilibrio  ambiental. Lo que nos interesa en este apartado con relación a 
esta  cuestión  es   que,   partiendo  de  la  idea  de  que  son  los  hombres  los 
responsables  de  parte  de  esta  crisis  ambiental,  a  través  de  actos  como  de 
polución, deforestación, etc., el Poder Público tiene la obligación de fiscalizar y 
controlar tanto los emprendimientos  de personas físicas como jurídicas, tanto 
privadas como públicas, pues así estará protegiendo los derechos 
fundamentales de los ciudadanos,  primeramente el derecho al medioambiente 
adecuado y, luego, todos los demás derechos que son violados cuando el Estado 
permite actos que generan el  desequilibrio  ecológico, como el derecho a una 
vivienda digna, a la salud, a la intimidad y al agua potable. 

 

Así pues, los actos de malas prácticas administrativas y corrupción violan 
claramente estos derechos mencionados en el párrafo anterior. Los efectos de la 
corrupción sobre el medioambiente son muy graves17  y, sin embargo, la mayor 
parte de la gente no se da cuenta, de lo contrario, la sociedad civil se movilizaría 
mucho  más  para  combatir  todos  los  actos  de  corrupción  en  este  sector.  La 
cantidad  de   desastres  naturales  como  la  sequía,  tsunamis  o  inundaciones 
generan un gran  número de personas llamados “desplazados ambientales” o 

 
 
 

 
16

Ibidem, p. 54. 
17    

Además, el impacto humano en el medio ambiente está agravando la intensidad de  

los desastres   naturales   y   son   los   países   menos   desarrollados   quienes   más   sufren   

las consecuencias. Un estudio de la ONU de 1998 estimó que el 96% de las muertes causadas 

por desastres ocurren en el 66% de la población de los países más pobres del mundo. 

BORRÀS PENTINAT, Susana: “Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho 

internacional del medioambiente” en Revista de Derecho, Vol.19, nº 2 diciembre de 2006, 

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, p. 88. 
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“refugiados ambientales”18, lo que sucede con frecuencia en países sumidos en 
una   gran  miseria,  como  algunos  de  los  países  del  Continente  Africano  y 
Asiático19,   que   además   de   someterse   a   la   explotación   de   las   empresas 

 

 
18   

“En el mundo se calcula que existen más de 22 millones de refugiados y 30 millones de 

desplazados dentro de las fronteras de sus Estados. Dentro de estas estadísticas, los gobiernos 

no tienen oficialmente en cuenta una categoría de refugiados poco convencional: los 

“refugiados ambientales”. En los últimos años, los desastres naturales han producido, por 

primera vez en la historia, más refugiados que las guerras e los conflictos armados. Aunque 

las estimaciones varían enormemente, se calculan en 25 millones las personas desplazadas 

forzosamente de sus hogares por sequías, desertificación, erosión de los suelos, accidentes 

industriales y otras causas medioambientales. El deterioro ecológico (sequía, plagas, desastres 

naturales, accidentes industriales y nucleares, la deforestación, el calentamiento global y otras 

amenazas ambientales) acompaña a las hambrunas y a los conflictos armados que además 

tienen unas repercusiones medioambientales de enorme gravedad (bombardeos, destrucción 

de cosechas, utilización de armas químicas, etc.).” Entretanto los “desplazados internos” y los 

“refugiados ambientales, no sólo son víctimas de desastres naturales, compartiendo el 

entendimiento de Susana BorràsPentinat, “Muchas veces es la mano del hombre la culpable 

de los éxodos ambientales, cuyos damnificados no suelen recibir ayudas y mucho menos 

indemnizaciones. El 3 de diciembre de 1984 en Bhopal (India), una fuga de gas venenoso en 

la planta química de pesticidas de la compañía estadounidense UnionCarbide provocó la 

muerte por envenenamiento de 30.000 personas y la migración forzosa de otros cientos de 

miles  ante  la  imposibilidad  de  la  vida  en  la  zona.  Detrás  de  estos  accidentes  de  gran 

relevancia que logran conmocionar a la comunidad internacional, se encuentran casos 

cotidianos de destrucción medioambiental que obligan a miles de personas a desplazarse de 

sus lugares de origen. Son habituales los vertidos de petróleo o sustancias químicas a ríos o 

costas que afectan a la supervivencia de los habitantes, destrozan su hábitat, su modo de 

alimentación básica y se ven convertidos en refugiados. La deforestación de los bosques o la 

desertificación también obliga a muchas comunidades y familias a dejar sus hogares y los 

convierte en campesinos sin tierra errantes en busca de un lugar habitable. La labor 

irresponsable de algunas multinacionales, en busca del mayor beneficio a toda costa, está 

generando  un  gran  número  de  refugiados  invisibles.  En  BORRÀS PENTINAT, Susana: 

“Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho internacional del medioambiente” en 

Revista de Derecho, Vol.19, nº 2 diciembre de 2006, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 

Chile, p. 87. 
19  

“El país con el mayor número de refugiados en la actualidad es Irán con casi dos millones, 

le sigue Pakistán y Alemania con alrededor de un millón. El sudeste de Asia y los países 

árabes occidentales concentran el mayor contingente de refugiados, como consecuencia de los 

conflictos bélicos en Vietnam y Laos, la ocupación rusa de Afganistán (1978-1989) y la 

separación de Bangladesh de Pakistán (1971). 

El sector oriental y meridional de África recoge el 80% de los refugiados ambientales en 

países como Tanzania, Etiopía, Sudán por razones de carácter natural, problemas entre tribus 

y guerras civiles. 

El 75% de las poblaciones que generan refugiados ambientales son pobres y se encuentran en 

África, Asia y América Latina. Se calcula que en el mundo existen más de 22 millones de 

refugiados y 30 millones desplazados dentro de las fronteras de sus Estados, 25 millones 

desplazados forzosamente de sus hogares por sequías, desertificación, erosión de los suelos, 
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multinacionales, coincidentemente son países en que el índice de percepción de 
la corrupción es muy elevado, como es el caso de Irán, Sierra Leona o Guinea20. 

 

Este asunto merece una profunda investigación debido a la gravedad de la 
actual  “crisis  ambiental”  que  el  mundo  está  pasando;  sin  embargo,  nuestro 
estudio se tiene que limitar a estas sucintas aportaciones acerca de tal cuestión. 
Por  lo  tanto,  a   continuación  veremos  ejemplos  de  corrupción  que  violan 
directamente el medioambiente y, consecuentemente, los derechos 
fundamentales de los ciudadanos en el disfrute de un ambiente adecuado, que 
después de todo está  conectado con los demás derechos: vivienda adecuada, 
salud, educación y otros. 

 
 

EL ESTADO DE DERECHO  SOCIO AMBIENTAL  BRASILEÑO  Y LA CORRUPCIÓN COMO 

FACTOR   DE  IMPEDIMENTO   A  LA  CONCRETIZACIÓN   DEL  ARTÍCULO  225  DE  LA 

CONSTITUCIÓN  BRASILEÑA DE 1988 
 

La actual Constitución brasileña es reconocida como una de las mejores en 
materia  de protección del medio ambiente. Se acepta como “modelo” para las 
demás  constituciones  de  los  Estados21.  Sin  embargo,  aunque  esté  tan  bien 
escrita, elaborada y detallada, en realidad sus disposiciones no se cumplen. Se 
reconoce a nivel constitucional el derecho al medio ambiente adecuado como un 
derecho   fundamental  en  la  Constitución  Brasileña  de  1988.  La  presente 
constitución  reserva un capítulo para el tratamiento de la materia ambiental, 
constituido de un  artículo dividido en párrafos que va a definir las líneas de 
actuación  de  los  Poderes  Públicos  y  de  los  ciudadanos.  Así,  el  artículo  225 
contempla   que   todos   tienen   derecho   al   medio   ambiente   ecológicamente 
equilibrado, puesto que es un bien de  uso común del pueblo y esencial para 
garantizar  la  sana  calidad  de  vida.  De  esta   forma,  el  Poder  Público  y  la 
colectividad tienen el deber de defender y preservar el medio ambiente para las 
presentes y futuras generaciones. 

 

Podemos ver la dimensión heterogénea señalada por Alexy, es decir, la 
dimensión al derecho y deber a la protección del medioambiente por todos. A 

 

 

accidentes industriales y otras causas medioambientales. El 96% de las muertes causadas por 

desastres ocurren en el 66% de la población de los países más pobres del mundo.” PERALES 

SALVADOR, Arturo: “Refugiados ambientales, cambio climático y capitalismo”, 

Alternativas, Revista electrónica Año V nº 68, noviembre de 2010. Disponible en 

http://www.movimientos.org/imagen/alts68.pdf 
20    

Índice de percepción de la corrupción de 2010, disponible en: www.transparency.org  , 

consultado en 25 de junio de 2011. Los países, Irán, Sierra Leona y Guinea se  encuentran 

respectivamente en la lista de la Transparencia Internacional de 2010, en 146º, 134º y 164º 

lugar. 
21

CANOTILHO, José J. G. - MORATO LEITE, José R.: Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro, 3ª Edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 17. 
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partir del artículo  225 de  la actual Constitución brasileña, derivan todas las 
demás normas ambientales, podríamos decir que este artículo es el corazón, la 
razón de vivir,  de todas las normas de protección ambiental presentes en el 
ordenamiento jurídico brasileño. Entretanto, lo que nos interesa, es señalar que 
aunque el derecho al  medioambiente adecuado sea reconocido tanto a nivel 
internacional como nacional,  como derecho de extrema importancia por estar 
íntimamente relacionado a la concretización de los demás derechos como, salud, 
vivienda adecuada, educación,  intimidad y en último análisis el derecho a una 
vida digna; sin embargo, hay factores  que no permiten que este derecho sea 
protegido y preservado, es decir, el Poder Público y los ciudadanos a través de 
malas prácticas administrativas y actos de corrupción impiden que el derecho al 
medio ambiente se realice y consecuentemente perjudica a los demás derechos 
correlacionados a este. 

 

Citamos los siguientes ejemplos: 

Concesión ilegal de emisión de gases en la comercialización de bonos de 
carbono por parte del gobierno. 

Soborno de funcionarios responsables del sector ambiental, como la no 
aplicación   de  multas   a  cambio   de   dinero.   Ejemplo:  una   empresa 
contamina el agua del río; el funcionario que le va a poner una multa se 
abstiene de hacerlo al ser sobornado por el empresario. Este tipo de 
multas se ponen por contaminación atmosférica, fluvial, del mar, etc. 

Concesión de licencias para construir en zonas ecológicas protegidas. 
Por ejemplo, en la zona costera hay un límite de altura permitido para la 
edificación de viviendas. La corrupción se produce cuando, por ejemplo, 
se da permiso  para  levantar edificios más altos de lo permitido, con el 
consiguiente perjuicio al medio ambiente, ya que si en la zona costera no 
circula el aire libremente, se producirá un aumento de temperatura en el 
interior de la ciudad22. 

Soborno de funcionarios responsables por la fiscalía de zonas forestales 
(permisos de la tala ilegal). 

Soborno  de  agentes  responsables  por  la  fiscalía  del  transporte  de 
productos; por ejemplo, un funcionario que permite pasar madera de 
tala prohibida por la frontera los Estados. 

Fraude en la confección de facturas de venta para empresas de carbono 
y  fábrica de muebles de madera, por ejemplo, manipulando datos en 
estas  facturas  relacionados  con  la  cantidad  del  producto,  el  tipo  de 
producto, etc. 

 
 

22  
El informe de Greenpeace muestra en detalle la destrucción de la zona verde de la costa de 

España por mala administración y corrupción en 

http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/informe-completo-destrucci-n/ 
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Casos de corrupción ambiental en Brasil 
 

Tala ilegal – “Operación Curupira”23 

La Operación Curupira llevada a cabo por la Policía Federal desmontó la 
mayor red de corrupción ambiental en la Amazonia, en el área de deforestación 
y transporte  ilegal de madera. El control de los fraudes estaba a cargo de los 
Jefes  del  IBAMA   (Recursos  Naturales  Renovables)  en  Mato  Grosso  y  del 
Secretario   regional   de    medio   ambiente   (acusados   de   fraudes   en   las 
autorizaciones para el transporte de productos forestales por valor de más de 
un billón de reales). Según  TardelliBoaventura, responsable de la Operación 
Curupira,  la  banda  actuaba  desde   hacía  14  años  y  estaba  compuesta  por 
empleados  del  Instituto  Brasileño  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales 
Renovables (IBAMA), empresarios madereros y despachantes especializados en 
la extracción y transporte ilegal de madera. En la operación fueron decomisados 
coches importados, una lancha y un avión. Entre los fraudes cometidos por los 
funcionarios   del   Ibama,   la   investigación   también   descubrió   que   algunas 
autorizaciones ya rellenadas pasaban por un proceso de  lavado químico para 
ser nuevamente utilizadas. Los acusados emitían partes falsos y  autorizaban 
ilegalmente  la  explotación  en  tierras  indígenas.  Las  maderas  también  eran 
exportadas ilegalmente a China. De acuerdo con la Policía Federal la trama de 
corrupción  devastó  43  mil  hectáreas,  área  equivalente  a  52.000  campos  de 
fútbol, 66.000 camiones, lo que equivale a un total de 890 millones de reales. 

 

Servidor de IBAMA no aplica multa en cambio dinero24 
 

La Policía Federal (PF) de Mato Grosso, en la Operación Columna, con el 
apoyo del Instituto Brasileño de Medio ambiente (IBAMA), detuvo en flagrante a 
un  empleado  del instituto  acusado  de  corrupción y  peculado. Con  él fueron 
decomisados 20.000 reales en especie y un proceso de notificación del instituto. 
Según  la  policía,  el  dinero  fue  solicitado  a  un  representante  legal  de  una 
empresa inspeccionada a cambio de  no ponerle una multa que podría llegar a 
los 2 millones de reales. Además, el proceso había sido robado del IBAMA, lo que 
constituye de por sí un crimen de peculado. 

 

El nuevo Código Forestal 
 

El día 6 de julio de 2010 la Cámara de los Diputados aprobó el Nuevo 
Código Forestal presentado por Aldo Rebelo, con 13 votos a favor y 5 en contra. 
Según el  ambientalista André Lima, presidente del Instituto de Investigación 
Ambiental de la Amazonia (Ipam), el proyecto relatado por Aldo representa un 

 

 
23

Disponible en http://www.ecolnews.com.br/desm_curupira.htm Consultado el 25.03.2013. 
24

Disponible   en   http://oglobo.globo.com/cidades/mat/2011/01/24/servidor-do-ibama-preso- 

em-mato-grosso-acusado-de-corrupcao-peculato-923593659.asp#ixzz1P13lE700   Consultado 

25.03.2013. 
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crimen contra el medio ambiente brasileño y un retroceso, porque transfiere 
toda la  responsabilidad de la preservación ambiental exclusivamente al poder 
público y concede "amnistía a todos los deforestadores que devastaron el medio 
ambiente hasta 2008"25. 

La  organización  Greenpeace también  condenó  el  texto  presentado  por 
Aldo Rebelo. “En la práctica, el informe propone revertir 76 años de evolución 
de  nuestra  legislación  ambiental.  Es,  por  lo  tanto,  un  retroceso”26.  La  ONG 
resaltó   que   las   medidas   propuestas   comprometen   las   metas   contra   la 
deforestación de cara a la reducción de los gases de efecto estufa, presentadas 
por Brasil en la COP 1527   e incluidas en la Ley Federal n° 12.187/2009. Carlos 
Alberto Mattos Scaramuzza comentó al respecto: 

 

El Código actual no solamente busca garantizar recursos naturales, suelos 
fértiles y agua de calidad y en abundancia sino también reducir los riesgos 
frente a los cambios climáticos y a la consecuente intensificación de los eventos 
climáticos extremos. La observancia al Código Forestal evita la erosión de los 
suelos y los deslizamientos de tierra, protege las nacientes y los ríos, 
fundamentales para la agricultura28. 

 

Está claro que el Nuevo Código Forestal no favorece la preservación del 
medio  ambiente, al contrario, la perjudica aumentando el área permitida para 
deforestación; además, si tal práctica ya no se considera un delito, todos los que 
infringieron la ley de  preservación ambiental en el pasado quedarán impunes 
por sus actos. Esta nueva ley no supone ningún beneficio para los ciudadanos y 
ha sido ampliamente criticada. Además de la polémica que suscita el contenido 
de la ley, Leme Machado apunta que  “faltó participación de la sociedad en el 
Código Forestal”29. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Las malas prácticas administrativas y la corrupción impiden que derechos 
expresos  en  las  cartas  constitucionales  sean  concretizados,  obstruyendo  la 

 
 

25
Disponible  en  http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1598411-16052,00.html 

Consultado el 25.03.2013 
26    

Disponible en http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1598411-16052,00.html 

Consultado el 25.03.2013 
27   

La COP 15 fue la Conferencia Internacional Conferencia Internacional sobre el  Cambio 

Climático   en   la   ciudad de   Copenhague   en   el   año   de   2009.    Disponible    en 

http://www.cambioclimatico.org/contenido/que-es-la-cop15-de-copenhague-y-por-que-es-el- 

evento-ambiental-del-ano Consultado el 23.02.2013. 
28

http://www.wwf.org.br/informacoes/?25540/Retrocesso-na-legislacao-ambiental-brasileira 
29    

Disponible  en  http://oglobo.globo.com/blogs/blogverde/posts/2011/05/10/leme-machado- 

faltou-participacao-da-sociedade-no-codigo-florestal-379453.asp Consultado el 20.02.2013. 
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realización de  los  fundamentos del Estado de Derecho Democrático. Cuando 
existe soborno de funcionarios, malas decisiones gubernamentales, eso afecta la 
democracia de los Estados. 

 

Los   Estados   de  Derecho  contemporáneos,  adoptan  la  protección  al 
medioambiente  como  factor  de  protección  y  concretización  de  los  demás 
derechos fundamentales como: salud, vivienda, educación, intimidad y en ultima 
análisis   el  derecho  a  vida  digna.  En  esta  línea,  los  Estados  de  Derecho 
evolucionan  hasta al actual momento, en que compartiendo la denominación 
dada por el  constitucionalista portugués Canotilho, podemos llamar de Estado 
de Derecho Democrático Socio Ambiental. 

 

Para   la   concretización   del   Estado   de   Derecho   Democrático   Socio 
Ambiental, sugerimos las recomendaciones del Informe Global de Transparencia 
Internacional sobre el cambio climático: a) deben adoptar medidas como un 
mayor acceso a la información ambiental, b) transparencia en las cuentas y en 
las  decisiones   que  afecten  al  medio  ambiente  c)  permitir  la  participación 
ciudadana en los  procesos que puedan provocar alteraciones ambientales. En 
este  sentido  cabe  reiterar  que  la  Administración  Pública  tiene  el  deber  de 
informar   a   los   administrados   sobre   sus   actividades   desde   el   inicio   del 
planeamiento de estas, como también a lo largo de la elaboración de soluciones, 
ejecuciones cotidianas y evaluaciones, siendo estas informaciones 
esencialmente importantes para el cumplimiento de la rendición de cuentas del 
gobierno30. 

 

Las organizaciones no gubernamentales, como las asociaciones 
ambientales,   deben   tener   acceso   a   las   informaciones   que   traten   del 
medioambiente  y  además  tener  el  derecho  de  participar  en  la  toma  de 
decisiones ayudando en los sistemas de recogida de información y en la difusión 
de  las  informaciones  ambientales  (En  este  sentido,  la  Declaración  Rio/1992 
establece  en   el   Principio  10  que  el  mejor  modo  de  tratar  las  cuestiones 
ambientales  es  con  la  participación  de  los  ciudadanos  en  varios  niveles.  El 
Convenio de Aarhus31, por  su  parte, trata específicamente sobre el acceso a la 
información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales y en su punto 2.5 trata de la participación de ONG´S). 

 

Cuanto más informados estén los ciudadanos y mas puedan participar en 
las decisiones, mas democrático será el Estado. De nada servirá, como es el caso 
de Brasil, una legislación ambiental detallada, herramientas de acceso a justicia 
para  exigir  la  protección  ambiental,  incluso  el  derecho  a  información  y  el 

 
 

30
LEME MACHADO, Paulo Affonso : Direito à informação e meio ambiente”, Malheiros, 

SãoPaulo, 2006, p. 101. 
31  

Convenio de Aarhus, disponible en 

http://www.mediterranea.org/cae/aarhus_convenio.htm, Consultado en 25 de junio de 2011. 
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derecho a participar en la toma de decisiones, si los ciudadanos no actúan a 
favor  del  cumplimiento  de  la  protección  ambiental,  es  decir,  como  dice  el 
profesor Nevado-Batalla Moreno, los ciudadanos deben “pedir la observancia de 
la legalidad urbanística y ambiental”32. 

 

Sólo existirá el efectivo cumplimiento del Estado de Derecho Democrático 
Socio    Ambiental,   cuando   las   normas   ambientales   sean   respetadas.   El 
cumplimiento de estas normas se dará por la actuación de los Poderes Públicos 
y  de  los  ciudadanos   cuando  estos  actuaren  de  forma  positiva,  exigiendo 
prestación  de  cuentas,  esclarecimientos  de  licenciamientos  ambientales  que 
parecen obscuros, participar de  la votación de proyecto de leyes ambientales 
evitando   prácticas   corruptas   y   de    mala   administración.   Así   estaremos 
caminando  en  la  dirección  a  una  real   evolución  del  Estado  de  Derecho 
Democrático Socio Ambiental. 
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RESUMEN:  La   gobernanza   participativa   se   presenta   actualmente   como   el 
paradigma en la reforma de la Administración Pública y el Estado. El interés 
sobre  su  aplicación ha surgido debido a los posibles impactos positivos que 
puede generar en los procesos democráticos y en el rendimiento del gobierno. 
Este  trabajo  pretende  construir  preguntas  de  investigación  que  puedan  ser 
utilizadas  para  conocer  de  manera  sistemática  cuáles  son  los  impactos  que 
puede   producir   la   gobernanza    participativa   sobre   la   democracia.   Así, 
exponemos los posibles impactos positivos  que puede generar la gobernanza 
participativa en la profundización de la democracia, la relevancia del diseño de 
las   instituciones   participativas   para   la   generación   de    impactos,   y   los 
señalamientos que se han hecho sobre esta forma de gobernar y que indican sus 
dificultades para profundizar la democracia. Concluimos presentando  algunas 
preguntas de investigación. 

 

Palabras  clave:  Gobernanza  participativa,  Administración  Pública,  políticas 
públicas, profundización de la democracia, participación ciudadana. 
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ABSTRACT: Participatory governance is currently presented as the paradigm in 
the  reform  of  the  Public  Administration  and  the  State.  The  interest  on  its 
application   has  arisen  due  to  the  potential  positive  impacts  that  can  be 
generated in the  democratic process  and the government performance. This 
paper aims to build  research questions that contribute to know in systematic 
way,  which  are  the  impacts  that  can  produce  participatory  governance  on 
democracy. Thus, we explain  the possible positive impacts that can produce 
participatory governance on deepening democracy, the relevance of the design 
of participatory institutions to generate positive impacts, and the critiques that 
have been made on this way of govern and that indicate its difficulties to deepen 
democracy. We concluded presented some research questions. 

 

Keywords: Participatory   Governance,   Public   Administration,   Public   Policy, 
deepening democracy, citizenship participation. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En la literatura actual sobre la reforma de la Administración Pública y la 
teoría de la democracia el concepto de gobernanza participativa (participatory 
governance) ha cobrado mucha importancia. Se estima que esta nueva forma de 
gobernar cambia las relaciones entre el Estado y la sociedad, produce políticas 
públicas  más  eficientes  y  revaloriza  al  ciudadano  como  sujeto  central  de  la 
política. Por otro lado, se prevé  que al adoptarse una forma participativa de 
gobernar se profundizará la democracia, se complementará la muy desvalorada 
democracia   representativa,   legitimando   las    acciones   políticas   desde   la 
participación, y se generarán consecuencias que traen consigo un mejor acceso 
a   información   necesaria   para   la   aplicación   de   políticas   públicas,   mayor 
transparencia   y   por   consiguiente   la   posibilidad   de   exigir   cuentas   a   los 
gobernantes. 

 

Los efectos esperados de la gobernanza participativa sobre el rendimiento 
de  la  Administración  Pública  y  la  profundización  de  la  democracia  arrojan 
muchas  esperanzas para los países en desarrollo, que recién transitan por el 
camino  de  la   democracia,  que  buscan  brindar  mejores  respuestas  a  los 
ciudadanos y que  tratan  de superar los considerables niveles de pobreza. Sin 
embargo,   aunque   existe    abundante   literatura   sobre   cómo   funciona   la 
gobernanza participativa y cuáles son los contextos dentro de los cuales es más 
exitosa,   no   existe   una   explicación    sistemática   de   cómo   la   gobernanza 
participativa produce sus impactos (Wampler y McNulty, 2011). 

 

Los   resultados   que   se   prevén,   han   provocado   que   la   gobernanza 
participativa  se  haya  convertido  en  el  actual  paradigma  de  reforma  de  la 
Administración  Pública, ubicándola  en  el centro de  atención  de  gobiernos  y 
agencias internacionales, generando la inversión de mucho dinero con el objeto 
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de promover esta forma de gobernar que se cree mejorará la calidad de vida de 
la personas. Pero a pesar de estos esfuerzos, es importante para los encargados 
de la realización de las políticas públicas como para los entes financiadores, que 
se conozca de una manera sistemática si en realidad la gobernanza participativa 
genera impactos y cuáles son estos. Una pregunta clave es si en realidad importa 
la gobernanza participativa. 

 

En este  trabajo  se  pretende  conectar  la  gobernanza  participativa  y  la 
profundización de la democracia. Con ello se busca hacer énfasis en la necesidad 
de  ahondar en la investigación sobre los posibles impactos que la gobernanza 
participativa puede provocar sobre la democracia y al mismo tiempo señalar 
cuáles pueden ser estos espacios de investigación. 

 

En las  tres  secciones  que  comprenden  este  trabajo  se  planteará cómo 
parte de la literatura conviene que la gobernanza participativa puede expandir 
el proceso democrático; nos referiremos también a la relevancia del diseño de 
las instituciones  participativas para el alcance de distintos grados de impacto 
sobre  instituciones  democráticas  y  la  Administración  Pública;  y  por  último, 
expresaremos algunas críticas realizadas sobre la gobernanza participativa que 
pueden llevarnos a que nos  preguntemos  si  efectivamente los impactos que 
puede generar la gobernanza participativa contribuyen o no a la profundización 
de la democracia. 

 

A  partir  de  estas  secciones  y  finalmente,  se  explicitarán  los  posibles 
espacios  de  investigación  que  pueden  indicar  los  efectos  que  provoca  la 
gobernanza participativa sobre la democracia. Este trabajo más que generar 
conclusiones pretende plantear preguntas de investigación. 

 
 

GOBERNANZA PARTICIPATIVA Y LA EXPANSIÓN DEL PROCESO DEMOCRÁTICO 
 

La tercera ola de la democracia es el contexto dentro del cual se desarrolla 
la  gobernanza participativa (Wampler y McNulty, 2011: 1, Heller, 2012: 645, 
Wampler,  2012  b:  667).  En  este  escenario  las  críticas  hacia  la  democracia 
representativa y el malestar de la ciudadanía hacia sus instituciones se han visto 
en aumento, sirva de ejemplo retomar lo expresado en otros capítulos de este 
libro para el caso mexicano y que pudiera predicarse de muchos otros sistemas 
electorales  de  nuestros  países  de   América  Latina,  en  donde  se  explican 
inconformidades y falta de confianza sobre  el  sistema electoral y la constante 
necesidad de reformarlo y profesionalizarlo (ver capítulos I, III, IV, V Y VI). 

 

Los señalamientos que se realizan hacia las instituciones propias de la 
democracia representativa nos indican que el Estado se ve lejano o ausente ante 
los problemas del ciudadano (Hevia, 2010: 98), pareciendo que las conexiones 
que  deberían de existir entre los gobernados y sus gobernantes se han roto 
(Gaventa,   2004:  17).  Se  argumenta  que  hay  un  vínculo  perdido  entre  los 
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resultados de las políticas públicas y el interés que debería representarse y ello 
con la perjudicial consecuencia de que, en el caso de los países en desarrollo, se 
restrinjan las posibilidades de construir un Estado que satisfaga las necesidades 
de sus ciudadanos (Heller, 2012: 645). 

 

Sin embargo, otros académicos niegan la existencia de una crisis de la 
democracia representativa, argumentando que se encuentra lejos el momento 
en el que este tipo de gobierno deje de ser la mejor forma de gobernar. Lo que 
en realidad  sucede, para esta postura, es que la democracia más que ser una 
situación  estática  es  un  proceso  tendiente  a  su  mejoramiento  por  lo  que  si 
existen etapas para  alcanzar la democracia ideal, su expresión más elemental 
sería   la   poliarquía    (democracia   real)   la   cual   conforme   al   proceso   de 
democratización  (profundización, calidad de la democracia) se avanza hacia la 
democracia (democracia  ideal); de esta manera, la democracia representativa 
tiene momentos más avanzados o no, más allá de estar en crisis (Rivero, 2006: 
38). No obstante, dentro de esta postura habría que llamar la atención sobre la 
diferencia entre democracias mínimas y democracias defectuosas (Morlino, 2007: 
5). 

 

Dentro de esta crisis o «etapa» que sufre la democracia representativa, en 
los  últimos años se han realizado una serie de reformas a la Administración 
Pública a  través de sus marcos constitucionales y legales para incorporar a la 
forma de gobernar, instituciones participativas que permitan la incidencia de la 
ciudadanía sobre el ciclo de políticas públicas y en general, en la forma misma de 
gobernar, que van más allá de la incidencia que se puede obtener por medio de 
las formas ordinarias de  participación política como la participación electoral 
(Wampler y McNulty, 2011: 3) 

 

Estas reformas están relacionadas al concepto de gobernanza 
participativa, la cual es definida como un «proceso institucional sancionado por 
el  Estado que permite a los ciudadanos ejercer voz y voto, dando lugar a la 
implementación de políticas públicas que producen un conjunto de cambios en 
las  vidas  de los ciudadanos» (Wampler y McNulty, 2011: 6, Wampler, 2012 a: 
342). 

 

Esta forma de gobernar busca lograr cambios a través de acciones que 
pueden ser más efectivas y equitativas que los que se pueden alcanzar a través 
de un gobierno representativo, invitando a los ciudadanos a participar profunda 
y sostenidamente en el quehacer de las políticas públicas (Kearney et. al., 2007: 
80). Denota  un  involucramiento  y  compromiso democrático  de  individuos  y 
grupos  de la sociedad civil en el ciclo de políticas públicas, relacionadas con 
todo  tipo  de  problemas  o  necesidades  sociales  que  les  afectan  en  su  vida 
cotidiana,    teniendo    la    oportunidad    de    participar    directamente    en    su 
autogobierno (Yishai, 2012: 527). Significa de esta manera un proceso, ya que la 
participación  ciudadana  es  constante,  pudiendo  entablarse  relaciones  de  la 
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sociedad civil con el gobierno en diferentes etapas del desarrollo de una política 
pública. 

 

Así,   la   gobernanza   participativa   comporta   un   cambio   en   la   forma 
tradicional de gobernar, siendo considerada una alternativa o redefinición del 
gobierno (Ramírez y Tabares 2010: 215). Ello implica que el Estado busca el 
acercamiento con actores sociales desprendiéndose de su posición centralizada 
y  jerárquica ya que se comprende que las respuestas a las necesidades de la 
sociedad no sólo pueden venir del Estado, sino que estas pueden encontrarse en 
la misma sociedad y ser más efectivas (Vigil y Fernández, 2012: 4). Ello implica 
que las  relaciones  entre el Estado y la sociedad dejan de ser unidireccionales 
para convertirse en bidireccionales (Kooiman: 2005: 60), los ciudadanos dejan 
de ser objetos de la  acción del Estado y pasan a ser actores de las políticas 
públicas. 

 

Con esta modificación en la forma de gobernar se ha intentado ampliar el 
proceso democrático, buscando que las decisiones del Estado se realicen con la 
participación de aquellos que serían sus mismos destinatarios, es decir, una 
forma  incluyente y cooperativa para realizar la dirección del Estado (Murillo, 
2006:  53).  De  aquí  que  se  deduzca  que  la  gobernanza  participativa  pueda 
provocar una mejora cualitativa de la democracia y cambios positivos en la 
calidad  de  vida  de  los  ciudadanos,  principalmente  de  aquellos  más  pobres, 
promoviendo  la  justicia  social  y  contribuyendo  a  decrecer  los  niveles  de 
desigualdad (Wampler, 2012 b). 

 

Dentro de estos supuestos, al asociar a la gobernanza participativa con la 
democracia  deliberativa  o  democracia  participativa,  puede  obtenerse,  o  un 
complemento de la democracia representativa (Wampler y McNulty, 2011: 3; 
Hevia, 2010: 97; Rocchi y Veinticinque, 2010: 612, etc.), una etapa en el avance 
hacia una democracia representativa (ideal); o en sus posturas más extremas, la 
sustitución de la democracia representativa por la democracia directa (Rivero, 
2006: 36 y ss.). Sin embargo, creemos como lo hace Wampler, que la gobernanza 
participativa  no  es  una  negación  de  la  democracia  representativa,  sino  un 
esfuerzo  que puede ser útil para superar los fallos que esta última forma de 
democracia presenta, manteniendo las ventajas que están asociadas con el voto 
y el control a través de las elecciones (2012 b: 667). 

 

Al  realizarse  un  avance  gradual  hacia  la  aplicación  de  la  gobernanza 
participativa, se supone que las instituciones creadas a tal efecto expanden el 
proceso democrático, lo dinamizan y lo hacen constante dado que la gobernanza 
participativa implica el involucramiento continuo de los sectores interesados en 
el quehacer del gobierno. Esta ampliación del proceso democrático superaría la 
tradicional forma de participar a través de las elecciones, donde se debe escoger 
entre opciones cerradas y  entre periodos de tiempo prolongados; además de 
que  el  proceso  de  participación   facilitado  por  la  gobernanza  participativa 
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permitiría que el ciudadano ordinario pueda desempeñar al menos tres roles 
distintos dentro de la democracia y no solo el de participar en las elecciones 
periódicas,  creando  un  ciudadano  más  activo  e  interesado  en  la  gestión  de 
políticas públicas. 

 

El primero  de  estos  roles es actuar como participante en los espacios 
creados a tal efecto, promoviendo sus propios intereses; segundo, y dado que no 
toda   una   comunidad  puede  actuar  en  las  instituciones  participativas  (por 
razones de tiempo, de recursos económicos, etc.), los ciudadanos pueden jugar 
el papel de  representantes electos, con el fin de sostener durante el proceso 
participativo,  la   postura  del  sector  que  representa;  y  tercero,  pueden  ser 
asimismo, representados por otros, generalmente líderes de las organizaciones 
de la sociedad civil, en espacios  participativos distintos al que se encuentran 
pero  complementarios,  por  ejemplo,  en  consejos  participativos  multiniveles 
(municipal, estatal, federal) (Wampler, 2012 b: 672). 

 

Esta ampliación del proceso democrático podría significar la superación 
de los fallos provocados en la democracia representativa, al constituirse en una 
forma para que el ciudadano pueda implicarse con el gobierno obteniendo esa 
cercanía que posiblemente ha perdido, permitiendo la discusión y deliberación 
con el objeto de  resolver problemas comunes que tienen un interés especial 
para los participantes y haciéndolo de forma constante. 

 

Existe alguna evidencia empírica que expresa cuáles pueden ser algunos 
impactos  de  la  gobernanza  participativa  en  el  ámbito  de  la  ampliación  del 
proceso democrático. En el trabajo de Wampler (2012 b) se expresan algunos 
impactos clave como veremos a continuación. Se subraya que el contexto más 
preciso para la participación ciudadana es el nivel local, y este es el nivel en el 
que la gobernanza participativa puede generar mayores cambios en relación al 
nivel  de  fragmentación  y  formación  del  Estado  y  la  realización  de  distintas 
políticas públicas. Es decir, estos condicionantes pueden ampliar en diferentes 
graduaciones el nivel del impacto de la gobernanza participativa. 

 

A nivel local, la generación de instituciones participativas y la presencia 
en  ellas  de  las comunidades locales puede impactar el proceso electoral del 
gobierno  local y a los partidos políticos y sus actividades. Por ejemplo, en el 
ámbito de las  relaciones que pueden crearse entre los ciudadanos que forman 
parte   de   las   instituciones   participativas   y   los   partidos   políticos   que   se 
encuentran en el poder en términos de apoyo hacia el partido; la incidencia de la 
gobernanza participativa en el  nivel de competencia entre distintos partidos 
políticos; los incentivos del gobierno  local para cumplir los acuerdos tomados 
en las instituciones participativas y así lograr mantenerse en el poder, pudiendo 
generarse la cooptación de los participantes o la promoción del bienestar de la 
comunidad (Wampler, 2012 b: 670); etc. 
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La   participación   a   nivel   local   también   puede   desencadenar   más 
movilización  ciudadana  o  una  ciudadanía  más  activa.  Un  argumento  que  se 
sostiene es que, dado que en el nivel local desde un punto de vista financiero no 
siempre  se  pueden  solventar  las  demandas  que  nacen  en  las  instituciones 
participativas,  los  ciudadanos pueden ejercer presión sobre otras agencias del 
Estado    para    alcanzar    los resultados que    les interesan    a    través    de 
manifestaciones, pronunciamientos, acercamientos y vinculaciones a partidos 
políticos, etc. (Wampler, 2012 b: 670). 

 

El gobierno  también  puede  verse impactado  en  el  éxito  de  su  gestión 
pública   en  la  medida  que   puede   conocer   mejor   las   necesidades  de  los 
ciudadanos  y   de   forma  periódica  y  actualizada  (Peters,  2005:  587).  Estas 
opiniones o posicionamientos adquieren mayor relevancia ya que significan el 
producto  de   deliberaciones   y  negociaciones  suscitadas  entre  los  mismos 
interesados y entre  ellos y los representantes del gobierno, algo de lo que se 
carece cuando se vota un programa general de gobierno en periodos de tiempo 
determinados   y   distanciados    entre   sí,   como   ocurre   en   la   democracia 
representativa (Wampler,  2012  b:  670).  Parece  evidente  que  es mucho más 
constructiva  la  participación  deliberativa  en  una  política  pública  de  forma 
constante que el simple ejercicio del sufragio en periodos prolongados. 

 

Además, algo que confirma que la gobernanza participativa no sustituye a 
la democracia participativa es que precisamente, las instituciones participativas 
han sido  creadas dentro del marco proporcionado por las instituciones de la 
democracia  representativa. Incluso, la misma gobernanza participativa puede 
optar  por  la  reproducción  de  prácticas  llevadas  a  cabo  en  una  democracia 
representativa.  Piénsese, por ejemplo, en el proceso de elección que se puede 
seguir  al  interior  de   una  comunidad  para  elegir  a  las  personas  que  los 
representarán  en  las   instituciones  participativas.  O,  ya  en  un  ámbito  más 
complejo, al emularse dentro de una comunidad organizada, las actividades de 
un órgano legislativo: preparar  propuestas, dividir el trabajo en comisiones, 
buscar la especialización por temas, realizar fiscalización, etc. (Wampler, 2012 
b: 671). 

 
 

LA     RELEVANCIA     DEL    DISEÑO     PARA     EL    IMPACTO     DE    LA     GOBERNANZA 

PARTICIPATIVA 
 

Al  aproximarnos  a un  nivel  más concreto  de análisis,  el diseño  de las 
instituciones   participativas   resulta   clave   para   el   éxito   de   la   gobernanza 
participativa. Este diseño, sin embargo, no debe consistir en la reproducción de 
instituciones que en otros contextos han tenido éxito o impactos positivos. Más 
allá  de  seguir  un  patrón  de  buenas  prácticas,  deberían  seguirse  principios 
rectores  en   cuanto  al  diseño  de  las  políticas  participativas,  adaptando  la 
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institución  que  se  creará  al  objetivo  que  se  quiere  conseguir  (Wampler  y 
McNulty, 2011: 19). 

 

En  el   diseño   de   una   institución   participativa   la   naturaleza   de   la 
participación es determinante para su éxito, y en referencia al ámbito de la 
profundización de la democracia resulta clave. En primer lugar, la existencia de 
una  iniciativa que proviene únicamente de los gestores de políticas públicas o 
del  legislador  sin tomar en cuenta a los ciudadanos, es decir, un iniciativa de 
arriba  hacia  abajo  (top-down) o,  por  el  contrario  el  diseño  de  instituciones 
participativas  que  impliquen  iniciativas  de  políticas  públicas  de  abajo  hacia 
arriba  (bottom-up)  donde  el  ciudadano  sea  el  origen  de  la  política,  puede 
indicarnos   si   los   intereses   que  se   discuten   al  interior   de   la   institución 
participativa generarán los incentivos necesarios para vincular a la ciudadanía 
al proceso participativo. Generalmente, una política top-down no incentiva a los 
ciudadanos  a  participar  probablemente  porque  el  tema  que  el  gobierno  ha 
decidido  y  sometido  a  discusión  no  es  uno  de  los  que  más  interesa  a  los 
potenciales participantes (Wampler y McNulty, 2011: 21), ocasionándose poca 
participación y por lo tanto débiles o nulos impactos en la democracia. 

 

Es  imprescindible  también  al  tratar  del  diseño  de  las  instituciones 
participativas,  conocer  el  tipo  de  participación  que  se  permite  dentro  de  la 
institución para poder medir el nivel de impacto que se puede producir. Definir 
quiénes  podrán ser los participantes, de qué forma estos participantes podrán 
participar  y  qué  incidencia o  efectos tendrá  esta  participación en  la  política 
pública concreta es elemental al respecto. 

 

Archon  Fung  (2006)  llama  a  esta  triada  (quiénes  participan,  cómo  se 
toman las decisiones y qué incidencia tienen sobre las políticas públicas) el cubo 
de la democracia. Al resolver estas interrogantes puede obtenerse un panorama 
bastante   completo  del  funcionamiento  de  una  institución  participativa  en 
particular,  y  es  elemental  para  conocer  el  grado  del  impacto  producido  en 
términos de profundización democrática. 

 

Para obtener impactos positivos en la profundización de la democracia no 
basta con que exista un mecanismo institucional que conforme una manera de 
gobernar a  través de la gobernanza participativa. La simple existencia de este 
proceso no es garantía de un avance hacia la democracia. En necesario entonces 
que  se  evalúen  las   instituciones  conociendo  quiénes  son  los  que  pueden 
participar. Ello puede depender del tipo de política pública de que se trate, del 
tipo de aplicación de la política pública (top-down,bottom-up o mixta), del grupo 
objetivo  de  la  política  pública,  etc.  Por  lo  tanto,  debe  considerarse  en  esta 
primera pregunta si los  participantes son plenamente representativos de los 
sectores  interesados  o  del  público  en  general,  si  hay  sectores  que  se  han 
excluido,  si  los  que  participan  efectivamente  pueden  aportar  opiniones  o  si 
carecen  de  la  información  requerida  para  hacerlo.  Quién  elige  y  cómo  una 
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persona se convierte en participante puede ser respondido a través de cinco 
mecanismos de selección expresados por Fung. 

 

El  primero   y   menos   excluyente   es   el   mecanismo   que   permite  la 
participación de todo aquel que desea participar. Este mecanismo sin embargo 
puede presentar la desventaja de que los participantes no sean representativos 
y que sean  aquellos que posean cierta formación académica o que tengan un 
fuerte interés en el objeto de discusión. El segundo mecanismo se refiere a un 
reclutamiento selectivo de los participantes de entre aquellos grupos que son los 
que  menos  probabilidades   tienen   de  participar,  por  ejemplo  personas  de 
escasos   recursos   o   comunidades    marginadas.   En   tercer   lugar,   escoger 
aleatoriamente a los participantes puede ser una garantía de representatividad. 
Dejar participar a los que tienen un profundo interés y desean comprometerse e 
invertir tiempo para participar y representar a otros que  tienen sus mismas 
opiniones  es  una  cuarta  opción  de  selección  (lay  stakeholders).  Por  último, 
permitir la participación de actores profesionales (professional stakeholders) los 
cuales   pueden  ser  contratados  por  organizaciones  o  por   interesados   no 
profesionales en el tema sometido a discusión. 

 

Ahora bien, además de conocer quiénes son sus participantes es necesario 
preguntarse de qué manera participan y cómo se toman las decisiones en ese 
espacio. Esto es importante para determinar el grado de impacto que se puede 
obtener;  no  es  lo  mismo  que  la  participación  ciudadana  se  tome  como  una 
simple opinión, a que se le otorgue un valor vinculante. 

 

En primer lugar, y quizá la forma de participación más común sea la de 
participar en reuniones como espectadores u oyentes. Pero si se avanza más allá 
de  la  simple  labor  de  espectador,  la  Administración  puede  permitir  a  los 
ciudadanos   expresar  opiniones sobre  el  proyecto  o  política  que  se  le  ha 
presentado.   En   tercer   lugar,   la   Administración   Pública   puede   organizar 
discusiones  donde  se  les  provea  a  los  participantes  de  información,  se  les 
muestre las ventajas o desventajas entre varias alternativas y se les capacite en 
determinado  tema  con  el  fin  de  construir opiniones o  perspectivas sobre  un 
determinado asunto. Fung nos explica  que al combinarse estos tres métodos 
puede crearse un cuarto mecanismo que permite obtener o formar perspectivas 
colectivas, a través de la negociación y la agregación de opiniones. En este cuarto 
método la Administración Pública busca, más que obtener información, generar 
la mejor alternativa para darle solución a un  problema colectivo. Pero si  se 
busca profundizar la comunicación y la forma de tomar decisiones, la agregación 
de  opiniones  puede  ser  sustituida  por  la  deliberación.  En   esta  forma  de 
participar los ciudadanos ofrecen argumentos, razones y principios para lograr 
puntos en común, esclarecer los desacuerdos y encontrar una alternativa.  En 
este modelo los participantes generalmente tienen alguna formación que les 
permite intercambiar experiencias, opiniones y fundamentos. Por último, en el 
quinto   método,   la   Administración   Pública   puede   convocar   a   expertos  o 
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profesionales en determinadas áreas para buscar la solución a un problema. El 
tipo  de  participación  en  este  caso  es  eminentemente  técnica  y  excluye  a  la 
mayoría de ciudadanos (Fung, 2006: 68). 

 

Para  completar  el  cubo  de  la  democracia  es  necesario  conectar  sus 
participantes y formas de participación con la incidencia de la misma en las 
decisiones del gobierno. En primer lugar la incidencia sobre las decisiones del 
gobierno puede ser nula, donde la utilidad de la participación es únicamente el 
beneficio personal de haber participado. Pero avanzando en el grado de impacto 
que se puede obtener, puede obtenerse una incidencia indirecta a través de la 
movilización de la opinión pública que puede generarse dado el fuerte interés de 
la sociedad en un tema en concreto. También, puede ejercerse influencia sobre 
las decisiones de la Administración a través de la participación, considerando a 
las opiniones de la  ciudadanía como una fuente de consulta y asesoría. Mayor 
incidencia de la participación ciudadana puede obtenerse directamente a partir 
de tomar a los ciudadanos como cogobernadores, proceso en el cual se da una 
distribución de la  autoridad entre el gobierno y los participantes. Y por último, 
aunque menos común, es  la incidencia que se genera cuando no se ejerce una 
mera influencia sobre las decisiones, sino que las decisiones son tomadas por los 
propios ciudadanos, sustituyéndose al gobierno (Fung, 2006: 69). 

 

La gobernanza participativa de la que hemos venido hablando en cuanto a 
su incidencia en las decisiones del gobierno correspondería a la forma provista 
por la cogobernanza. No obstante, dependiendo del contexto en el que se genera 
la gobernanza  participativa los impactos pueden no suceder de esta manera. 
Nos referimos a aquellos Estados que tienen una Administración Pública débil, 
incapaz de hacer frente  a las necesidades sociales, como sucede con muchos 
países de América Latina (Martínez, 2012). En estos Estados, el solo hecho de 
permitir espacios de  participación y ofrecer información pública puede ser un 
paso inicial de considerable importancia (Wampler y McNulty, 2011: 12). 

 
 

GOBERNANZA PARTICIPATIVA: ¿PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA? 
 

Si bien, como hemos visto, se considera que la gobernanza participativa 
genera  impactos  positivos,  también  se  han  señalado  algunas  críticas  a  ella 
respecto a los posibles impactos negativos que puede generar, a raíz de esto se 
afirma que se debe revisar críticamente cuáles son los impactos que ocurren en 
realidad (Papadopoulus, 2012: 513). Esta revisión crítica abre el camino a otra 
perspectiva en la evaluación de los impactos que puede producir la gobernanza 
participativa, limitando las expectativas positivas que se tienen sobre ella. 

 

Al analizar la naturaleza de los actores que participan en este tipo de 
gobernanza, como se ha hecho anteriormente, se tiene por un lado al sector 
estatal   cuya   legitimación   descansa,   según  sea  el   caso,   en  las   elecciones 
populares o,  para los demás funcionarios públicos, en la ley (y en el caso de 
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Administraciones Profesionales, en su mérito); y por otro lado se tiene el sector 
ciudadano que no goza de la misma legitimación popular o derivada de la ley, 
más allá de la que la comunidad u organización le proporcione. En este contexto, 
la  crítica  realizada  a  la  gobernanza  participativa  es  que  cuando  se  generan 
procesos  participativos  la  posible  exclusión  de  sectores  significativos  puede 
resultar  en  que  una  política  pública  no  tenga  el  apoyo  colectivo  suficiente 
debido a la falta de legitimidad y representatividad de los sectores no estatales 
participantes, y ello puede  condicionar naturalmente el éxito de una política 
pública. 

 

Además,  ya  que  quienes  tienen  más  posibilidades  de  participar  son 
aquellos que están mejor organizados, el interés particular que estos persiguen 
se  puede transmitir a otros participantes que no tienen una opinión formada, 
provocando que prevalezcan estos intereses sobre aquellos intereses colectivos 
que  no   son  adecuadamente  representados  en  la  construcción  de  políticas 
participativas por no tener representantes capacitados ni bien organizados. De 
hecho, la organización y la vinculación con algún partido político son variables 
importantes para  el éxito de la gobernanza participativa, como lo demuestran 
algunos consejos de gestión en Brasil (Coelho, 2004: 5). 

 

También,   dada   la   influencia   que   pueden   obtener   en   la   institución 
participativa   estos   sectores,   se   puede   provocar   la   exclusión   de   posibles 
participantes  que  tienen  otro  interés  pero  menor  organización  y  menores 
posibilidades de hacerlo valer (Papadopoulus, 2012: 515). No se trata en este 
caso de la cooptación que un grupo pueda hacer sobre otro más débil dentro de 
un proceso  participativo, sino del bloqueo o ingreso de este grupo dentro del 
proceso participativo. Esta exclusión se puede generar para favorecer intereses 
privados  capturando  al  Estado,  o  este,  a  los  participantes.  En  definitiva,  se 
argumenta que la  gobernanza participativa puede ser utilizada para conseguir 
intereses particulares  (Brigitte, 2009: 401). Estos supuestos afectan y podrían 
excluir a aquellos sectores  más  pobres o aquellos que no sean parte o tengan 
vinculación con un partido político. 

 

Para ahondar más en este punto se puede considerar que a pesar de la 
existencia  de  una  gobernanza  participativa  en  la  que  no  haya  exclusión  ni 
cooptación de ninguna de las partes, todavía cabe la posibilidad de dejar afuera 
a aquellos interesados que no están políticamente activos en el tema discutido 
(Peters, 2005: 594) o no pueden participar dada su falta de recursos (de tiempo, 
económicos, de organización, de formación). 

 

Si a estos últimos no se les considera en la selección de los participantes 
puede  generarse indirectamente una exclusión que puede significar el fracaso 
de la política pública que se discuta. Una de las variables que se debe poner en 
relieve  es  que  ser   un  participante  sin  tener  conocimientos  sobre  el  tema 
posiblemente afecte el nivel de resultados que se esperan. Puede que se obtenga 
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un beneficio personal, pero no el beneficio esperado a través de la incidencia de 
la participación en la política pública en formación. 

 

Se  considera  por  otra  parte,  que  en  la  gobernanza  participativa  la 
rendición  de  cuentas  se  vuelve  inexistente  o  difícil  de  realizar  pues  si  hay 
muchos participantes (many hands) se hace difícil distinguir entre tantos, quién 
es   el    responsable   por   los   malos   resultados   o   quién   de   los   buenos 
(Papadopoulos, 2012: 517). Además, si los ciudadanos participan en la toma de 
decisiones en las que  ellos mismos están interesados, la pregunta a plantear 
podría ser ¿quién sería el encargado de realizar una labor de fiscalización? En la 
gobernanza participativa podría no haber separación entre decisión y revisión y 
eso hace que se pierda la rendición de cuentas. Si se argumenta al contrario, que 
al permitirse la participación al mismo tiempo se está ejerciendo la rendición de 
cuentas,  paralelamente  se  puede  analizar  que  se  confunde  la  rendición  de 
cuentas  con  el  control  y  que  además,  ese  control  lo  ejercen  quiénes  están 
participando, excluyéndose del acceso de la información y de la rendición a los 
demás  miembros de  la sociedad  que  no son  parte  del  proceso  participativo 
(Peters y Pierre, 2005: 128 y Peters, 2005: 594 y 595). 

 

Sin   embargo,   se   encuentran   opiniones   a   favor   de   la   gobernanza 
participativa que estiman que la participación por sí misma es un medio de 
exigir cuentas o de controlar al gobierno (Selee y Santín, 2006: 14), algo que en 
una democracia representativa no se realiza de forma constante, sino cada vez 
que hay elecciones. 

 

Por  otro  lado  también  se  sostiene  que  si  los  representantes  electos 
popularmente  son  influenciados  por  los  ciudadanos  participantes,  estos  no 
estarían representando los intereses generales por los que fueron electos, sino 
únicamente  los   de  los  ciudadanos  activos  en  los  procesos  participativos 
(Brigitte, 2009: 402). 

 

Puede entonces  discutirse que la gobernanza participativa genera más 
democracia para los que participan y son parte del proceso, pero no así para la 
sociedad en conjunto. En este punto la democracia representativa tiene ventaja, 
al  ser  más  incluyente  (Peters,  2005:  594).  Las  investigaciones  por  lo  tanto 
pueden  involucrarse  en  descubrir  los  impactos  negativos  que  se  generan  y 
cuáles son sus condicionantes o los contextos que los propician. 

 
 

REFLEXIONES FINALES 
 

En las páginas anteriores se ha tratado de desarrollar algunos impactos 
que la  Gobernanza Participativa puede generar sobre la profundización de la 
democracia.  Para América Latina la investigación sistemática y comparada de 
los impactos de la  gobernanza participativa debería ser de mucho interés. La 
comparación de casos  entre  distintos contextos y niveles dentro de un mismo 
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país, o entre casos de distintos países pudiera arrojar información útil para los 
gobiernos y las instituciones financiadoras interesadas en aplicar la gobernanza 
participativa. 

 

En referencia a la Gobernanza participativa y profundización democrática 
podemos  ubicarnos   en  el  contexto  local  e  investigar  de  qué  manera  la 
gobernanza participativa amplía el proceso democrático. En este aspecto, puede 
considerarse   el   nivel   de   los   impactos   que   provocan   las   instituciones 
participativas  en  referencia  al  diseño  de  cada  una  de  ellas,  quiénes  son  los 
participantes, cómo se toman las decisiones y qué influencia tienen sobre el 
gobierno. Es decir, se debe evaluar el nivel de impacto que puede generar la 
gobernanza participativa haciéndose un análisis de las condiciones en las que se 
desarrolla  la  participación  y  situándonos  en  el  contexto  de  la  capacidad  y 
desarrollo de cada Estado y Administración Pública. 

 

Otra pregunta que surge para la investigación es encontrar de qué manera 
instituciones  vinculadas  a  la  democracia  representativa,  como  el  sistema 
electoral, el pluralismo político, el sistema de partidos, los partidos políticos 
mismos y sus incentivos, se ven afectados por las dinámicas generadas a partir 
de  la  gobernanza  participativa.  Asimismo,  determinar  la  relación  que  existe 
entre la gobernanza participativa y la generación de más participación fuera de 
ella. 

 

De igual manera debe profundizarse en la investigación de qué forma el 
diseño de las instituciones participativas o la cooptación de las mismas pueden 
ser  causa  de   mayor  deterioro  en  la  democracia  representativa.  Es  decir, 
encontrar   evidencia    que   indique   que   a   pesar   de   existir   instituciones 
participativas  dentro  del  gobierno,  los  resultados  más  allá  de  ser  positivos 
vayan en detrimento de la democracia alcanzada hasta el momento. 
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