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Mensaje	inaugural	del	v	encuentro	nacional
de	consejeros	estatales	electorales

Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señor gobernador Lic. Félix Arturo González Canto 
reciba un respetuoso saludo del señor Secretario Carlos María Abascal Carranza, Lic. Gustavo Ortega 
Joaquín, gracias por recibirnos aquí en su tierra, Lic. Carlos Soberanis Ferrao por esta disposición 
del Instituto Electoral de Quintana Roo para facilitar la organización de este quinto encuentro 
nacional, a los demás compañeros del presidium, buenas tardes. También a todos los consejeros y 
consejeras electorales del país buenas tardes señoras y señores.

Me da muchísimo gusto compartir con ustedes algunas reflexiones del importante momento 
que nos toca vivir, pero antes de hacerlo quisiera dejarles un cordial saludo a todos ustedes del 
ciudadano secretario Carlos María Abascal Carranza y una disculpa muy sentida por su ausencia 
creo que ustedes como consejeros electorales de cada estado saben el ritmo que implica una 
agenda política, sobretodo cuando hay escenarios de riesgo o de conflicto y los escenarios que 
tenemos acercándose el primero de mayo el paro del día de mañana o la resolución incompleta en 
el proceso de SICARTSA en Lázaro Cárdenas Michoacán, pues no le permitió al ciudadano secretario 
ausentarse de la ciudad de México y lo tiene prácticamente como decimos folklóricamente al pie 
del cañón para cualquier cosa que se ofrezca en el escenario de la gobernabilidad del país.

Los mexicanos y las mexicanas tendremos la oportunidad de convertirnos en actores de un 
proceso electoral competido por lo que su papel como consejeros electorales será muy importante 
en enero pasado nos reunimos con los presidentes de los organismos estatales electorales del país fue 
un encuentro muy constructivo en el que entre otros compromisos acordamos dialogar con ustedes. 
El día de hoy en el marco de este quinto encuentro nacional de consejeros estatales electorales en 
donde tenemos la oportunidad de saludarnos y de establecer una comunicación directa y personal.

Los esfuerzos que hemos venido realizando para fortalecer la civilidad democrática entre los 
partidos políticos, los candidatos y el gobierno, tiene la intención de garantizar la gobernabilidad 
para garantizar a los mexicanos la realización de un proceso electoral federal ejemplar, las 
condiciones ideales para la contienda se sustentan en el pleno respeto al estado de derecho, 
en el fortalecimiento al arbitro, en la aceptación irrestricta de los resultados electorales y en la 
participación ciudadana.

Con el propósito de fomentar la cordialidad entre los actores y asegurar la estabilidad hemos 
tenido entrevistas individuales y reuniones en conjunto con los partidos políticos nacionales, 
con las autoridades electorales, como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal, 
la secretaría de gobernación, en concordancia con sus funciones legales a buscado siempre el 
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fortalecimiento de la comunicación con los diferentes actores políticos del país, es por ello que 
hemos llevado a cabo acciones conjuntas con las iglesias, con las organizaciones de la sociedad civil, 
con las agrupaciones políticas nacionales, con los medios de comunicación, en suma, trabajamos 
activamente con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país dispuestas a impulsar 
el fortalecimiento de las instituciones democráticas y a garantizar los apoyos necesarios para que 
vivamos un proceso federal electoral digno de todos lo mexicanos. De estos esfuerzos deseo resaltar 
la importancia de impulsar la civilidad democrática entre los partidos políticos los candidatos y el 
gobierno, dentro de este proceso electoral tenemos la oportunidad de demostrarnos que somos 
capaces de consolidar la transición en un clima de paz y de absoluto respeto al estado de derecho 
y a sus instituciones, la elección nos brinda la oportunidad de expresar públicamente y desde cada 
uno de nuestros espacios nuestro compromiso para fortalecer la democracia, su labor en particular 
es un trabajo que requiere de extremada sensibilidad, de rectitud y de compromiso con la sociedad 
para fortalecer la democracia a través de elecciones transparentes imparciales y equitativas.

El proceso evolutivo del Instituto Federal Electoral, que enorgullece a todos los mexicanos 
nos permite hoy voltear a ver a los estados para encontrar en los organismos estatales electorales 
de calidad, sabemos que tal evolución no podrá darse por decreto es necesario avanzar en la 
consolidación de su autonomía y de su independencia, es requisito asegurar su transparencia 
y su responsabilidad para con las personas, todos ustedes han recorrido caminos han realizado 
ya esfuerzos importantes en las elecciones locales de sus estados pudiera ver alguno aquí que 
no se ha estrenado todavía porque acaba de ingresar al organismo electoral correspondiente 
para todos ustedes nuestro reconocimiento por el esfuerzo y nuestro voto de confianza de que 
sabrá cumplir con su responsabilidad, sus trayectorias personales y profesionales su reconocida 
probidad y trabajo les han dado la capacidad para representar a los ciudadanos en la organización 
de las elecciones en sus estados, nuestras mas sinceras felicitaciones.

La gestión del actual equipo de trabajo del Secretario de Gobernación, nos ha permitido 
continuar con las líneas de acción y los compromisos que el gobierno federal adquirió a través de 
esta secretaría, con los Institutos, Consejos y Comisiones electorales de las entidades federativas de 
nuestro país, compromisos que quedaron establecidos en un convenio de colaboración del 28 de 
marzo del 2003. Así respetuosos de la autonomía de los estados y de sus funciones continuaremos 
coadyuvando en la búsqueda de soluciones a los conflictos locales que se presenten para el caso de 
los diez estados que tienen elecciones concurrentes el próximo dos de julio hemos podido apoyar con 
los tiempos de estado correspondientes cumpliendo así el mencionado convenio de colaboración 
y la petición puntual que nos hicieran los presidentes de los correspondientes institutos electorales 
queremos asegurarles que juntos con los presidentes de sus consejos estamos impulsando una 
reforma constitucional que permita el aseguramiento de un porcentaje del presupuesto anual para 
los institutos estatales electorales que les permita un funcionamiento adecuado.

A lo largo de estos meses, desde octubre que inicio el proceso electoral legalmente, hemos 
coadyuvado en distintos ámbitos para que el proceso electoral sea un triunfo para nuestra 
democracia, colaboramos con el Instituto Federal Electoral sin invadir en ningún caso en el ámbito 
de sus atribuciones. 

En toda democracia los ejes rectores del proceso electoral son en primer término la legalidad 
en donde la equidad la justicia y la confiabilidad fortalecen el clima de respeto y de civilidad 
entre los actores; en segundo lugar el respeto hacia los institutos y hacia los tribunales estatales 
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electorales; en una democracia madura el respeto a las instituciones es garantía de que el proceso 
se llevara a cabo en orden, con transparencia y con legalidad. Como tercer requisito es la aceptación 
incondicional de los resultados aun y cuando se trate de un voto como diferencia y por último 
la importancia del fomento de la participación responsable de la sociedad para garantizar la 
legitimidad de sus autoridades legítimamente electas, es por ello que siempre hemos reconocido 
y respaldado la responsabilidad constitucional del órgano responsable del proceso para que el 
ejecutivo federal juegue tan solo un papel de coadyuvante de facilitador para que el IFE cumpla 
cabalmente el cometido democrático que la sociedad mexicana le ha encargado.

Seguiremos trabajando codo con codo con el Instituto Federal Electoral y con los Institutos 
Electorales de los Estados. Son ustedes quienes en realidad abanderan el proceso democrático en 
México desde la perspectiva del poder ejecutivo federal, con la colaboración, solidaridad y respeto 
de todos, México va a salir fortalecido de este proceso electoral que no quepa duda todas y todos 
tenemos la responsabilidad de participar. Pues en un país democráticamente maduro con mujeres 
y hombres comprometidos, comprometidas con el futuro de México, las personas de cada casa, 
de cada calle, de cada manzana son quienes tienen la ultima palabra y como se nos ha invitado 
a que haga la declaratoria inaugural de este evento quiero invitarlos para que nos pongamos de 
pie para declarar formalmente inaugurado este quinto encuentro nacional de consejeros estatales 
siendo las dieciocho horas con catorce minutos, enhorabuena éxito y que haya un aprendizaje 
extraordinario para el país y para todos lo mexicanos, ¡muchas felicidades!

C. Leonardo García Camarena
Comisionado de Desarrollo Político en

representación del Secretario de Gobernación
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Mensaje	de	Bienvenida

Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este hermoso estado 
de Quintana Roo, saludo con afecto y reconocimiento al Licenciado Leonardo García Camarena, 
quien es comisionado de desarrollo político de la Secretaria de Gobernación y representante 
personal del Secretario de Gobernación Lic. Carranza, Lic. Lizbeth Loy Song Encalada, Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lic. Manuel Valencia Cardin Presidente de la XI Legislatura 
del Estado, al Presidente Municipal de Cozumel, Lic. Gustavo Ortega Joaquín, al Presidente 
Municipal de Cancún Lic. Francisco Alor Quezada, al Lic. Carlos Román Soberanis Ferrao, Presidente 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, al Lic. Manuel Jesús Canto Presuel, Magistrado del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, al C. Abraham Guemes Castillo Vocal ejecutivo de la Junta local ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral en Quintana Roo, a todos y todas ustedes, representantes de distintos 
partidos políticos, consejeras y consejeros electorales sean todos ustedes bienvenidos a Quintana 
Roo, a Cozumel, este espacio de la patria que mira hacia el Caribe.

Para mí, es un verdadero gusto estar aquí, en esta reunión emblemática del avance democrático 
que hoy vive nuestro país, el orgullo con que habló el presidente municipal de Cozumel, es sin 
lugar a dudas el reflejo del orgullo que sentimos todos los quintanarroenses por esta hermosa 
isla. Ustedes amigas y amigos, son los depositarios de la confianza ciudadana para garantizar la 
legalidad, la imparcialidad, la objetividad la certeza y sobretodo la independencia del gobierno 
de los procesos electorales, que bueno que se reúnan para deliberar, consolidar y para seguir 
perfeccionando el sistema democrático que mucho a avanzado en los últimos años en nuestro 
país y en los estados, pero todavía queda mucho camino por andar, es responsabilidad de todos y 
particularmente de quienes tenemos la oportunidad de participar en el servicio público, en seguir 
avanzando en este proceso de transición democrática, pero dando pasos sólidos, que aseguren el 
cumplimiento de nuestro marco legal y sobretodo el pleno aprovechamiento de la riqueza de la 
pluralidad en beneficio de todos los mexicanos.

Los quintanarroenses estamos escribiendo nuevas páginas en la historia política de México 
demostrando que la convivencia de lo diverso es posible que la pluralidad es sana y dinámica y que 
trabajar juntos con objetivos comunes es una tarea que trasciende los colores partidistas, a partir 
de nuestra creación como territorio federal y luego nuestra incorporación al pacto federal hace 
apenas treinta años, esta entidad ha marcado importantes hitos en el devenir económico, político y 
social de nuestra nación, en estos tiempos cuando el debate nacional trata de definir si la pluralidad 
posibilita la gobernabilidad o la enreda, aquí en Quintana Roo, vemos un escenario completamente 
positivo en el funcionamiento y en los resultados que es lo más importante que le podemos ofrecer 
a los diferentes niveles de gobierno, y a los diferentes actores políticos en este estado.
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Esto, que en Quintana Roo y que ya prácticamente en todo México es una realidad cotidiana, ya 
debe ser también un estimulo sin duda a la tarea que ustedes realizan diariamente, ustedes luchan 
diariamente por hacer de la democracia en México un estilo de vida, una forma de entender y de 
sentir a la nación, una voluntad general de progreso y un garante definitivo de la estabilidad como 
país tan común como nos resulta hoy a los mexicanos. La existencia de los consejos electorales, no 
debe ser esto excusa para olvidar que su existencia misma, solo fue posible tras una larga lucha 
que prácticamente fue librada por la sociedad deseosa de contar con instrumentos de certeza 
electoral, y en primera instancia y a través de estos instrumentos como garantías reales para el 
avance de nuestro proyecto democrático nacional, en el México de nuestros días ustedes amigos y 
amigas consejeros, representan a una sociedad que esta empeñada en hacer prosperar el proyecto 
de nuestra democracia, en convertirlo en el mejor instrumento para el desarrollo nacional en 
todos sus ordenes, la ciudadanización puso en manos de los mexicanos esta posibilidad enorme 
de vigilar de cerca y garantizar mediante la participación activa nuestros procesos electorales, que 
son el punto de partida de este México nuevo.

Con la confianza que la ciudadanía deposita en sus consejeros, viene también la enorme 
responsabilidad de mantener a salvo el interés social y de hacer funcionar desde su origen a 
nuestra democracia, no es esto tarea menor todavía tenemos mucho camino por andar y muchos 
dilemas que resolver para lograr los niveles óptimos de funcionamiento de la democracia.

En este año político dos mil seis debemos reforzar este compromiso, nuestro país esta en un 
periodo de efervescencia electoral la solidez de instituciones como las que ustedes representan. 
Aunado a una intensa cultura de participación ciudadana permitirá seguir consolidando nuestros 
sistema de gobierno y validando nuestra confianza en los institutos electorales del país.

La sociedad, los partidos y el gobierno vamos juntos por ese México, por ese sistema de gobierno 
democrático que nos permita realizar nuestros ideales, celebro pues, amigos y amigas esta reunión, 
este sano intercambio de experiencias, estaremos todos los mexicanos muy pendientes de los debates 
y de las relatorías porque a todos nos interesa el trabajo que hagan nuestros consejeros ciudadanos.

Amigas y amigos quiero agradecerles que estén en Quintana Roo, que estén en cozumel, 
es muy especial y muy importante su presencia a unos meses del paso del huracán Wilma, son 
ustedes testigos multiplicadores al retornar a casa, al regresar a sus estados de los esfuerzos que 
aquí en Quintana Roo se han hecho, para que hoy estemos ya de regreso a la normalidad, para 
que hoy podamos mostrarles a México y al mundo, que si bien fuimos impactados por uno de los 
huracanes más poderosos y más destructivos en la historia de nuestro estado; los quintanarroenses 
con apoyo de todos los mexicanos supimos salir adelante, supimos vencer los obstáculos y aquí 
estamos caminando, ya de pie, avanzando, mirando hacía el futuro prometedor que este estado 
tiene. Este estado que recibe a tantos hermanos muchos de estados de la república y que se suman 
a este sueño, a este proyecto de hacer un mejor México, de hacer un mejor QuintanaRoo. Muchas 
gracias. Bienvenidos y que, además del trabajo disfruten de Cozumel . Disfruten de Quintana Roo. 
Buenas tardes.

C. Félix Arturo González Canto 
Gobernador del Estado de Quintana Roo
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discurso	de	Bienvenida	del	consejero	presidente
en	el	v	encuentro	nacional	de	consejeros	

electorales	estatales

Las reuniones nacionales de consejeros electorales en nuestro país se han erigido cada vez 
con mayor certeza en plenarias fundamentales para la actualización efectiva de las normas que 
rigen los procesos electorales en México.

Quintana Roo, es distinguido por segunda ocasión en menos de un año como sede de 
encuentros nacionales de consejeros, en agosto de 2005 con la XXIII Reunión Nacional de 
Consejeros Presidentes de Órganos Electorales Estatales, y en esta ocasión con la V Reunión 
Nacional de Consejeros Electorales Estatales.

Si bien, el estudio formal de la materia electoral en nuestro país es relativamente reciente, el 
avance programático ha sido aun más dinámico, debido a las exigencias sociales que demandan a 
los encargados de actualizar las normas y adecuarlas a las necesidades imperantes de transparencia, 
legalidad, objetividad, certeza y constitucionalidad.

Para nuestra entidad, y para el Instituto Electoral de Quintana Roo, es altamente significativo 
que, a unos meses de realizarse una de las jornadas electorales federales más competidas en la 
historia de nuestro país, se discutan en nuestro Caribe las normas que se encuentran actualmente 
en la agenda política nacional.

De los ejercicios efectivos surgen los conocimientos enriquecedores, y seguramente el 
intercambio de experiencias en este evento será el cónclave del cual surgirán los que pudieran 
constituirse en los elementos de reforma a las normas electorales de las entidades y aun las 
federales, pues recordemos que la última gran modificación al marco normativo electoral de 
nuestro país ocurrió hace ya diez años, en 1996.

Es y seguirá siendo interés de todos los órganos electorales del país, colaborar de manera efectiva 
al perfeccionamiento de las normas que nos rigen, además de constituirnos en actores fundamentales 
del avance democrático de México, por ello esperamos que con la anuencia y participación activa de 
todos los actores políticos del Estado Mexicano los logros alcanzados en esta V Reunión Nacional de 
Consejeros Electores Estatales redunden en beneficios inmediatos para los que creemos firmemente 
que vivir en democracia es siempre preferible al enfrentamiento fútil e infértil.



18

Hacía una visión compartida de la democracia electoral

De esta manera, en Quintana Roo, a unas semanas de la elección federal, a dos días del 
primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República y en un panorama electoral 
verdaderamente sui géneris por su dinámica, discutiremos pues las temáticas que conformarán la 
agenda política nacional en los años por venir.

Agradecemos pues a todos su presencia a este evento, a la representación de los Poderes 
de nuestra entidad, a la calidez característica de las autoridades municipales de Cozumel, a la 
ciudadanía en general por su interés y esperando siempre, que los resultados que se obtengan 
influyan de manera positiva para que en nuestro país, el avance democrático sea cada vez más una 
realidad tangible y deje de ser una aspiración social del México moderno. Muchas Gracias.

C. Carlos Román Soberanis Ferrao
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Quintana Roo
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oBjetivos

• Conocer e intercambiar experiencias de innovación y éxito en la regulación político-
electoral en México.

• Institucionalizar la coadyuvancia y comunicación entre los órganos y autoridades 
electorales del país.

contexto	nacional

Existe la inquietud por parte de los órganos electorales de México por conocer y aprehender 
de otras experiencias y aspectos innovadores en materia de regulación eficaz de los procesos 
electorales y de la participación ciudadana. De ahí que se ha generado un creciente interés 
por encontrar los espacios de análisis y discusión común, a partir de los cuales se fomente la 
construcción de una visión compartida de la democracia electoral mexicana.

Al respecto, los órganos electorales federal y estatales, así como algunos grupos académicos 
y las universidades, han promovido importantes encuentros nacionales que nos permiten buscar 
la unificación de criterios y políticas para una mejor toma de decisiones por parte de los órganos 
electorales.

Es pertinente entonces, que en el marco de dicha tendencia, el V Encuentro  Nacional de 
Consejeros Electorales deba contribuir a fortalecer el objetivo de compartir experiencias exitosas 
que abonen a la construcción de una sola visión de la democracia electoral y de un espacio común 
para impulsarla conjuntamente.





Conferencias
Magistrales
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acciones	del	instituto	federal	electoral	en	torno	
a	la	organización	del	proceso	electoral	2006

C. Luis Carlos Ugalde*

Muchísimas gracias. Muy buenas noches, agradezco a Gabriela Lima la gentileza de su 
presentación y a todos ustedes la oportunidad de platicar, cuando pudiéramos estar viendo el 
atardecer, gracias por estar con nosotros. 

Le agradezco a Abraham Güemes, nuestro Vocal Ejecutivo aquí en el estado, que nos acompaña. 
Quisiera, tratándose de una audiencia tan conocedora y selecta, realmente hablar poco y tener 
una conversación con ustedes, quisiera que establecieran los tópicos para comentar. Procuraré 
hacer comentarios breves y después, sería más interesante para todos que se plantearan temas, 
preguntas y comentarios con respecto a eso, y así poder proceder. 

Déjenme platicarles, simplemente el asunto medular para el Instituto Federal Electoral a 65 
días de la elección, como vamos y poder a partir de ahí, tener una reflexión con ustedes. 

Creo que podemos analizar el Proceso Electoral Federal 2006 a partir de 2 perspectivas:

1) La perspectiva organizacional y, 

2) La de la administración del conflicto de un proceso electoral competitivo como lo es el 
que esta ocurriendo en este año. 

Quizá, a través de estas dos perspectivas podemos sacar algunas conclusiones, permitanme 
por lo tanto empezar con la primera. 

El proceso de la organización de la elección, considero que en esta dimensión y hace rato lo 
platicaba con Abraham nuestro Vocal aquí, y lo platico con todos nuestros Vocales en todo el País, 
el proceso electoral marcha, y marcha muy bien en diversas dimensiones. 

El padrón electoral tiene una cobertura amplia, llegamos a una cifra de 71.9 millones de 
registro en todo el país, nuestra lista nominal tiene 71.5 millones de ciudadanos, el número de 
credenciales no recogidas en esta fecha ha sido una de las cifras mas bajas que ha enfrentado el 
IFE en los últimos años, se han implementado técnicas para detectar inconsistencias a través del 
uso de biométricos.

* Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral
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Tenemos un padrón electoral que tiene una enorme cobertura, 95% de los ciudadanos 
mexicanos están inscritos en el Instituto Federal Electoral, tenemos algunos problemas de 
actualización derivados no de una falla operativa del Instituto sino de algo que ustedes conocen 
muy bien, y es lo referido a ciudadanos que modifican su domicilio y no le avisan al Instituto, de 
fallecimientos que no son reportados por los Registros Civiles del país al Instituto, de duplicados 
de identificación de ciudadanos que han obtenido 2 o 3 credenciales y que ahora con el uso de la 
tecnología biométrica y de las huellas dactilares estamos mejor capacitados para detectarlo. 

Pero, yo les diría que el padrón electoral, es un padrón electoral con una enorme cobertura, y 
confiable. Creo que reúne los requisitos necesarios para poder tener una participación ciudadana 
amplia si así lo deciden los electores, la próxima semana se dará a conocer la verificación nacional 
muestral que lleva a cabo el IFE. Esta sirve para poder conocer a través de una muestra muy 
representativa la cobertura y el grado de actualización de nuestro padrón electoral para el 
próximo 2 de julio. 

En materia de la documentación y los materiales avanza a buen ritmo, es a través de talleres de 
la Ficos de México como hemos estado produciendo la documentación electoral, las boletas para 
presidente ya están concluidas. 

Además en el tema de materiales electorales, siendo un asunto complejo de abordar fue a través 
de un convenio con talleres de la Ficos de México, quienes estarán haciendo toda la elaboración y 
licitación de todos los materiales electorales y ese asunto marcha en forma, ya se están distribuyendo 
los materiales a todas nuestras juntas en todo el país el 29 de mayo iniciará la distribución de la 
documentación que requiere custodia militar. En ese sentido el asunto camina bien. 

Respecto a la capacitación electoral y a la integración de mesas de casillas avanza muy bien y 
me lo confirmó hace rato Abraham Güemes vamos en forma, se han detectado algunos asuntos 
que merecen atención como por ejemplo zonas de atención especial mucho mayores que otros 
procesos electorales probablemente derivado de que hay algunas zonas de conflictividad que 
han aumentado en el país. Asimismo, se han detectado también algunas zonas donde la gente ya 
no vive por asuntos de migración. 

Algunas otras zonas donde a diferencia de hace 3 o 6 años se han dado fenómenos religiosos 
que dificultan o limitan las estrategias de capacitación del Instituto, pero al día de hoy hemos 
superado en varios cientos de miles el número de ciudadanos aptos que requerimos para el 2 de 
julio y por lo tanto creo que en materia de la capacitación electoral el Instituto marcha mejor que 
en otras ocasiones.

En cuestión de elecciones concurrentes como algunos de los que están aquí presentes 
celebrarán elecciones concurrentes, creo yo que la celebración de un convenio con las 10 entidades 
que tendrán elecciones concurrentes ha permitido tener mayor certeza y mejor coordinación para 
poder celebrar tareas de capacitación y de la suscripción de diversos mecanismos para facilitar la 
organización del proceso electoral. 

El Instituto también esta haciendo un esfuerzo muy importante para poder fomentar nuevamente 
la observación electoral y tomando en cuenta a los visitantes extranjeros, en el caso del Instituto 
esta ha sido una labor que ha generado certeza en el pasado, quiero decirles que a medida que han 
transcurrido los años desde el 94, el número de observadores electorales ha venido cayendo, hay 
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una relación inversa, a mayor confianza el número de observadores tiende a decrecer. Pero creemos 
que en esta ocasión por la situación del proceso electoral competitivo vale la pena que el IFE haga 
un esfuerzo importante para poder traer a tantos visitantes y a observadores mexicanos como sea 
posible y estamos dedicándole mucho esfuerzo para que eso se lleve a cabo de esa manera. 

Estamos también, en esta ocasión llevando a cabo nuevamente como siempre nuestro 
programa de resultados electorales preliminares que no tendrá ninguna novedad con respecto 
a otros, y donde quizá si haya una innovación es en el sistema de conteo rápido que llevará el 
Instituto Federal Electoral. Será hecho internamente por el IFE con una muestra muy significativa 
de casillas que serán mas de 7,600 casillas que permitirá de acuerdo al Comité Técnico del conteo 
rápido tener un margen de error de más - menos 0.5. porcentuales lo que significa que solo en 
caso de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera menor a un punto porcentual 
el IFE tendría que evitar cualquier conclusión la noche de la elección. 

Si la diferencia es mayor a un punto porcentual el IFE la misma noche de la elección podrá dar 
a conocer el resultado la proyección estadística del candidato a la presidencia que haya obtenido 
más votos de acuerdo a este conteo rápido, estas son las labores cotidianas en donde el IFE tiene 
una enorme fortaleza, nuestra estructura del Instituto en todo el país marcha en forma, ha habido 
un enorme apoyo de los partidos políticos no ha habido prácticamente ninguna controversia 
alrededor de estas tareas y creo yo que en las próximas semanas esto concluirá de manera muy 
exitosa como ha sido en el pasado, y en este sentido quiero transmitirles que tengo plena confianza 
de que todo saldrá muy bien. 

Sin embargo, me parece relevante comentar que es la administración del conflicto en una 
contienda política, y aquí han surgido una serie de fenómenos nuevos que requieren atención, 
pero requieren una atención que en ocasiones no esta sustentada con base en la ley, el IFE puede 
organizar el proceso electoral con base en un código electoral que establece con claridad lo que se 
debe hacer en materia de organización electoral, pero no es así en el caso de otros temas ¿cuáles 
son esos temas? ustedes los conocen bien, porque se han presentado en las elecciones locales que 
se han realizado en los últimos años y que repasaré brevemente: 

1) Las precampañas, y su no regulación en el ámbito federal.

2) El ejercicio de los gastos de campaña durante el proceso electoral.

3) El acceso y la regulación de medios de comunicación. 

4) El de la intervención de funcionarios de gobierno en el proceso electoral.

Ustedes saben, porque nosotros hemos seguido con detenimiento este fenómeno desde el 
IFE, que han sido justamente estos temas los que han dado lugar a los medios de impugnación 
que se han presentado y que casi en todos los casos han llegado a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y que en algunos casos, muy pocos han dado lugar a 
la anulación de algunas elecciones. 

Pero me parece que aquí gira parte del asunto del debate y la controversia del proceso electoral, 
me gustaría reflexionar brevemente sobre algunos de estos temas: 
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El tema de precampaña ese es un tema que en el ámbito federal no esta regulado, en cambio en 
algunas legislaciones estatales, si lo esta. Pues, el Tribunal Electoral y los Tribunales de los estados 
han establecido algunas sentencias y criterios en la materia, pero ha sido y fue en el ámbito federal 
como ustedes saben un asunto de enorme controversia el año pasado. 

Lo que el IFE hizo fueron 2 cosas básicamente, el primero fue establecer la obligación de los 
partidos de rendir un informe de los gastos realizados detallado durante los procesos de selección 
interna y quiero aquí comentarles que se trató de un avance. Este avance fue parcial quizá pero un 
avance importante porque el IFE con base en la ley determinó que lo único que podía regular o 
conocer era aquella fase de las precampañas conocidas como procesos de selección interna. 

Es decir, aquel proceso establecido por el partido político en donde una vez que hay registrados 
precandidatos, ya hay un proceso interno de precampañas, esa fase si era posible que el IFE exigiera 
un informe de los partidos sobre cuanto gastaron y cuanto ingresaron los precandidatos, quiero 
decir que se trata de una fase muy acotada. 

En el caso de los partidos políticos a nivel nacional abarcó en promedio entre el mes de septiembre 
y el mes de diciembre del año pasado, toda la fase de precampaña globalmente hablando, que ocurrió 
antes a través de individuos, políticos, y candidatos que hicieron campañas por medios diversos es 
algo que escapa evidentemente a la capacidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral. 

Por lo que nuestro ámbito de acción se estableció solamente a partir de que el partido político 
decía a partir de esta fecha inicia el registro, inician las campañas internas y aquí concluye con la 
votación. Ese período si esta siendo fiscalizado por el IFE, y ya establecimos un dictamen en el caso 
del PRI y del PAN. El próximo 15 de mayo estableceremos un dictamen y una resolución para los 
partidos restantes; en el caso de los dos primeros partidos que acabo de mencionar el 15 de marzo 
el IFE dio a conocer un dictamen, se detectaron algunas irregularidades, se sancionó a esos dos 
partidos y ahora lo haremos con el resto de los partidos, se trata de un esfuerzo parcial con lo que 
la ley permite y eso es lo que el IFE pudo hacer. 

La segunda medida que me parece fue importante, fue haber establecido un período de pausa 
que se conoció coloquialmente como la tregua navideña. 

Esto consistió en el hecho de que, si los partidos han establecido y concluido sus procesos de 
selección interna no hay ninguna razón, para que continúen en campañas políticas, parte del éxito 
derivó que no fue impugnado nuestro acuerdo. 

En nuestro acuerdo básicamente decías que entre el 11 de diciembre y el 19 de enero las 
campañas políticas tenían que suspenderse usando el criterio de equidad vigilando que el 
partido sería responsable si alguno de sus candidatos hacía algún tipo de campaña pública, nos 
basamos en criterios del Tribunal, en el criterio de los actos anticipados de campaña, en diversas 
disposiciones del COFIPE, si el acuerdo hubiera sido impugnado ante el Tribunal desconozco cual 
habría sido la respuesta.

Pero por poner un ejemplo, en el Instituto Electoral del Distrito Federal el Tribunal Electoral del 
D.F. justamente ayer o antier ustedes lo habrán leído revocó una decisión del Instituto Electoral 
del D.F. en donde establecían algún tipo de prohibición para llevar a cabo este tipo de actos 
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anticipados de campaña, lo que quiero decir es que en estos temas en donde no hay claridad en 
la legislación, la combinación de la construcción con base en criterios jurisdiccionales con base 
en la ley, con base en el consenso político con los partidos, es una combinación compleja que en 
ocasiones puede dar certeza y en ocasiones puede ser revocada por los Tribunales respectivos 
pero me parece que es una reflexión que finalmente debe solucionarse a nivel de la ley. 

Otro asunto, que observamos en elecciones locales, es el tema global de los gastos de campaña 
en diversas entidades del país esta ha dado lugar a una controversia sobre si están o no rebasando 
los topes de gastos de campaña, si o no se esta gastando de más entre otros casos, como en todas 
las entidades del país los procesos de fiscalización tienen plazos establecidos y ahí creo que no 
puede cambiarse eso. 

Lo que hicimos nosotros, es pedirle a los partidos políticos que nos informaran en cortes parciales 
durante la campaña, cuanto estaban gastando y de esa manera hace algunas semanas nos dieron el 
primer reporte de los gastos en enero y febrero mismos que han sido publicados y están en la página 
de internet del IFE. Esto no tiene ningún fin de fiscalización por el momento, ni ningún fin sancionatorio, 
simplemente es exponer públicamente el reporte de que cada partido me esta reportando, cuánto 
ha gastado en los periodos. El siguiente reporte será en el mes de mayo y posteriormente en julio; lo 
que el IFE busca con esto simplemente es publicar los gastos reportados. 

Reitero, no estamos haciendo un ejercicio de fiscalización ni de auditoría con estos informes, 
simplemente los estamos informando y la apuesta es evidentemente que los partidos al conocer 
que se esta haciendo pública su información tengan más cuidado y funcione como un mecanismo 
de disuasión para evitar los excesos, además de esto los partidos políticos nos tendrán que dar 
copia de su facturación con medio de comunicación. 

En este tema de la fiscalización ustedes saben muy bien que enfrentamos todas las autoridades 
electorales del país un problema muy importante pues primero, hay que fiscalizar el ingreso y 
luego fiscalizar el gasto.

Fiscalizar el ingreso es un ejercicio, que como ustedes saben depende básicamente del 
informe que el partido político rinda, pero en el gasto hay una ventaja frente al ingreso es que hay 
algunos que son observables, no todos los gastos son observables, pero el gasto en medios de 
comunicación si es observable, y es observable porque como lo han hecho algunas entidades del 
país, el IFE no ha sido pionero pero si ha tomado esto con mayor amplitud, para poder hacer un 
seguimiento en los gastos de medios de comunicación. 

Cuando digo, seguimiento en gastos y medios realmente lo que estoy diciendo es que se puede 
seguir el ritmo de anuncios de los partidos en televisión o radio, el IFE esta haciendo un monitoreo 
muy amplio en 35 ciudades del país 24 horas al día de los spots transmitidos en televisión y radio 
y lo estamos publicando cada mes, eso no significa que el IFE pueda saber cuanto costo eso, no lo 
sabemos todavía, pero el hecho de poder estar publicando los informes de spots transmitidos en 
radio y televisión me parece que es un dato muy importante. 

En algunas entidades del país ustedes lo saben muy bien, los Tribunales respectivos cuando ha 
habido impugnaciones en materia de rebase de gastos de campaña lo que la autoridad jurisdiccional 
ha solicitado es que se sustente ese argumento con un monitoreo de spots transmitidos. En algunas 
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entidades no ha habido el sustento técnico para probar que ese monitoreo tenía las bases técnicas 
y de cobertura apropiadas y lo que el IFE quiere hacer con esta publicación de monitoreos es que 
se sepa lo que esta pasando, y sea un sustento para eventuales impugnaciones para que se pueda 
corroborar el gasto reportado con los spots transmitidos. 

El IFE en el 2003, recibió los reportes de gastos de los partidos con el puntaje de transmisión 
respectivo y no coincide muchas veces con el monitoreo del IFE. Estos monitoreos si ayudan mucho 
para que cuando el partido reporte, tenga que reportar cuanto gastó, y ese gasto en televisión a 
cuantos spots corresponde y por lo tanto estos monitoreos me parecen muy importantes para 
poder dar transparencia del ritmo de anuncios y por lo tanto de posible gasto que se esta llevando 
a cabo en los medios de comunicación. 

Me parece que este asunto, es muy importante, quiero decirles que en adición a esto celebramos 
convenios con la industria en particular con Televisa y con grupos radiofónicos que nos están 
dando copia de la facturación emitida a partidos políticos. Misma que haremos pública de tal 
forma que el partido político este obligado a darnos a conocer sus gastos durante la campaña y el 
medio de comunicación nos dará también la facturación. Si ustedes corroboran lo que el partido 
reporta, con lo que la televisora reporte, más el monitor independiente, creo que hay tres fuentes 
de información diferentes que pueden darnos indicios de lo que esta sucediendo. 

Otro tema, es el que corresponde a los funcionarios públicos, es un tópico que genera 
preocupación, pues en opinión del Tribunal Electoral y de algunos Tribunales Electorales pueden 
alterar las condiciones de equidad en la competencia. Este sistema ha sido alegado en diversas 
entidades del país y aquí se trata de un tema muy complejo, así como el tema de la libertad de 
expresión ha sido un tema de difícil tratamiento en las últimas semanas. 

El IFE consideró que era necesario establecer algunas acotaciones bajo el principio de equidad, 
y determinó que dentro de los derechos individuales de los servidores públicos, no hay libertad 
de expresión absoluta. Por lo que, se ha de revisar a la luz de otros derechos políticos, como es el 
derecho a la equidad y esto es un criterio de la Suprema Corte, es un criterio del Tribunal Electoral 
y sobre eso el IFE trató de construir un acuerdo que se llamó de neutralidad que establece 4 
criterios: 

a) Una tregua de 40 días antes del 2 de julio para que toda la publicidad oficial se retire de la 
televisión y la radio a fin de poder evitar que la publicidad oficial de obra pública pueda 
inducir sesgos a favor o en contra de partidos políticos. 

b) La prohibición para que los servidores públicos de Gobernadores y Presidente de la 
República se abstengan de participar en mítines públicos de lunes a viernes.

c) La prohibición para que ningún gobierno del país pueda promover el voto porque en la 
promoción del voto se puede estar mandando mensajes implícitos aunque no haya promoción 
de voto a favor de alguien, la promoción de voto de manera genérica puede confundir al 
electorado y finalmente una cosa muy difícil que es evitar que los servidores públicos titulares 
de poderes ejecutivos se abstengan de expresar opiniones a favor de candidatos. 
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Asimismo, el día de hoy en adición a esto, en una sesión del Consejo General dimos a conocer 
el primer corte del monitoreo de noticiarios que lleva a cabo el IFE, se trata de un ejercicio que por 
su cobertura es el mayor que ha hecho el IFE, se están monitoreando 106 noticiarios de televisión y 
mas de 200 de radio, y los invito a que a través de internet de la página del IFE lo vean, es un ejercicio 
muy interesante porque además de monitorear la cobertura, el tiempo, el tratamiento noticioso, 
los recursos técnicos se esta haciendo un ejercicio de valoración del tratamiento editorial de cada 
candidato. Los resultados que se muestran en este primer reporte muestran que en el agregado 
nacional la cobertura de los candidatos a la presidencia es semejante, el tiempo, la mayor parte de 
las notas de los candidatos es neutra particularmente en televisión ese es el caso. 

Ustedes pueden ver a nivel de ciudad, a nivel de grupo radiofónico, ciertamente encontrarán 
que hay noticieros en individual que tienen un sesgo a favor o en contra de, pero en el agregado 
nacional parece ser que hay un tratamiento bastante semejante y equitativo.

Asimismo, derivado de la observación que el IFE ha hecho de medios de impugnación en las 
entidades del país recuerdo el caso de Coahuila por ejemplo. De donde se considera importante 
que haya también información para poder determinar a partir de esto si una elección pudo haber 
sido vulnerada desde el punto de vista de la equidad por el tratamiento noticioso de las campañas. 
Puesto de otra manera el IFE esta tratando de colocar toda la información necesaria para garantizar 
que en lo general, prevalezca el principio de equidad durante la contienda electoral, estos son 
algunos de los aspectos.

Concluyo diciendo que, en el plano operativo organizacional el IFE marcha bien y en este segundo 
piso que yo lo llamaría la administración del conflicto y la generación de condiciones de equidad es 
un ámbito nuevo. Es un ámbito en donde la ley no da atribuciones plenas pero el IFE esta tratando 
de abordarlo a través de algunos de sus instrumentos de transparencia, yo quisiera dejar aquí mis 
comentarios y realmente pasar a poder escuchar sus puntos de vistas muchísimas gracias.
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México,	los	grandes	retos

C. Federico Reyes Heroles*.

Antes que nada, quisiera agradecer la invitación, que es para mí un honor, verdaderamente, 
poderme dirigir a ustedes en este contexto político, sabiendo las responsabilidades de las que 
Ustedes están enfrentando; es para mí un honor, además, porque entiendo la invitación como 
un acto de confianza y debido a ello les he preparado una agenda que lo que intentaría sería 
revisar algunos de los aspectos de los contextos generales de la cultura política, de la cultura de la 
legalidad en nuestro país, y de cómo han venido evolucionando estos aspectos.

Pero no podría comenzar la charla sin antes referirme a Cozumel, al Estado de Quintana Roo, a 
esta Isla que tanto quiero, a esta Entidad que sufrió tanto el año pasado y que por fortuna regresa 
uno aquí y los ve de pie y los ve en un ánimo espléndido, dándole la cara al futuro, pensando en 
las mejores cifras que están por venir, es realmente admirable el espíritu isleño y el espíritu de la 
Entidad, yo quisiera, de verdad, felicitar a los organizadores, a todas las Organizaciones involucradas 
por haber escogido Cozumel, por haber tenido la sensibilidad política de venir acá con todo lo que 
ello significa e implica, será que me están tocando una fibra muy particular porque insisto, este es 
un sitio que yo quiero mucho, por eso quiero felicitarlos.

¿Cuál es la intención de esta charla?, el propósito de esta charla es romper un cierto embrujo 
que creo que se instaló entre nosotros a partir de la elección del año 2000, es mi obligación hacerlo, 
no quiero ser ni aguafiestas ni nada por el estilo, yo quisiera que como tesis de esta mañana en 
los minutos que tenemos para reflexionar sobre nuestra cultura y la evolución de nuestro país, 
asumiéramos que quizá la elección del año 2000, fue un hecho que nos hace pensar que nuestras 
Instituciones Políticas y que nuestra cultura está mucho más sólida de lo que las cifras nos reflejan, 
de tal manera que esa sería la intención, yo les invitaría a que miremos algunas de las cifras que nos 
arrojan estudios muy importantes de cómo ha venido evolucionando nuestro país, los estudios 
para quien esté interesado tomé estas cifras, todos ellos están publicados, lo único que he hecho 
es ensamblar, hacer una especie de ensalada particular para este encuentro.

Quienes me hayan acompañado en Pachuca van a ver algunas gráficas, no todas, algunas 
gráficas son similares, insisto mucho en este asunto porque creo que debemos hacernos a la idea 
de una escenario mucho más difícil, de un escenario mucho más complejo, y de un escenario que 
pudiera resultar para el país, en cierto sentido, riesgoso; vamos a la primera gráfica.

* Académico y Presidente de Transparencia Mexicana, A. C.
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Comienzo por lo evidente, seguramente el siglo XX pasará como el siglo donde se ampliaron 
las libertades políticas de manera significativa, esto está medido, les recuerdo a ustedes que a 
principios del siglo XX había alrededor de 60 Estados- Nación, era la época del colonialismo, muchos 
de estos Estado- Nación eran imperios y tenían control sobre áreas remotas de sus capitales y de 
esos 60 Estados- Nación solo 12 se ufanaban de ser democráticos y si esos 12 los pasáramos por 
los raseros que hoy aplicamos a las democracias, ¿saben que ocurriría?, ninguno de esos hubiera 
pasado, ninguno de ellos hubieran aprobado, porque eran democracias que a los ojos del siglo 
XXI son muy imperfectas o eran muy imperfectas, ¿por qué?, porque no todos tenían acceso al 
voto ; las mujeres, los jóvenes, en la sociedad inglesa los no propietarios, en Estados Unidos los 
afroamericanos, y así podríamos empezar a extendernos y nos daríamos cuenta de que el rasero 
que tenemos hoy para todas las democracias en el mundo es muy diferente.

¿A dónde voy con todo esto?, lo que intento hacerles ver es que la democracia es un invento 
muy antiguo, y siempre nos referimos a los clásicos, pero es una realidad muy reciente, en algún 
libro hice un ejercicio de provocación y puse en un calendario lineal el arribo de la democracia a 
más de la mitad del mundo hecho por The New York Times, en 1999, y ese arribo se daba el 31 de 
diciembre a las 11:47 de la noche, es decir, estamos viviendo ese cuarto de hora final de un año 
de invención de la democracia, en la cual por fin la mitad de la población vive en democracia. La 
gráfica que tienen ustedes es una gráfica que viene de Freedom House, ésta Institución que se 
dedica a medir libertades, y aquí lo tienen Ustedes tanto por país como población, es clarísimo que 
ha habido un incremento muy significativo en las libertades, también lo tenemos en esta gráfica, 
la dejé tal cual para que Ustedes conserven, digamos las otras gráficas son mías, yo las generé, ésta 
no, ésta la pueden bajar Ustedes tal cual de la página Freedom House en internet. 

Ha habido un significativo avance de la libertad, aquí los tienen Ustedes, los países que están 
en este color, son considerados libres por esta Institución que es muy conservadora y exigente; 
sin embargo, todavía hay zonas en donde no ha avanzado la democracia como quisiéramos que 
hubiera avanzado, la propia del Freedom House, después de que mide estos datos y nos dice el 65 
o 67 es el último corte, casi el 70% de la población del mundo vive en regímenes democráticos, 
también nos dice, ojo sólo el 30% de la población mundial vive en países en donde la libertad 
de prensa impera, entonces se genera una duda porque dice uno, si me estas diciendo que es 
democrático como a la par me está Usted afirmando que no es un país en donde no impere la 
libertad de expresión, entonces su democracia se está construyendo.

¿A dónde voy con todo esto?, voy al hecho de que la evolución de las Instituciones Políticas es 
una evolución que no es acompañada, no todas avanzan al mismo tiempo, no todas se consolidan 
al mismo tiempo, y en el caso mexicano pudiera ser que tengamos mucha más consolidada el área 
de lo Electoral que otras áreas, eso es lo que nos muestran las cifras, tienen frente a Ustedes una 
gráfica que viene de un estudio que se llama “El espejo de las Américas”, y en este espejo de las 
Américas se lanza un reactivo muy sencillo que es, ¿Usted que prefiere, un régimen democrático o 
un régimen de mano dura?. 

Entendiendo por mano dura desde un régimen autoritario hasta una dictadura, es un reactivo 
que ha tenido mucho éxito y vean Ustedes los resultados, de hecho las barras rojas son la expresión 
autoritaria, en ningún país desaparece el pensamiento autoritario, el pensamiento autoritario de 
hecho ha regido la vida de la humanidad por mucho más tiempo que el pensamiento democrático, 
entonces no deberá de extrañarnos esto, en Estados Unidos, insisto, hay un 6% de la población que 
dice que prefieren un régimen de mano dura, esa típica expresión que a veces escuchamos en la 
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sobre mesa del tío que nos dice que no sabe para que sirve la democracia, que se está perdiendo 
el tiempo, etcétera, y siempre hay alguien así y tiene toda el derecho de expresar su pensamiento 
aunque no coincida yo con él.

El pensamiento autoritario está mucho más arraigado de lo que nos imaginamos, vean 
Ustedes el caso de Ecuador en donde 51% de la población responde a favor de la mano dura y 
no de la democracia, ésta gráfica es muy impresionante porque nos retrata año con año como va 
evolucionando la población. Por supuesto en el país de Ecuador en el momento en que se da un 
golpe de estado que es lo que ocurre, lo reciben entre aplausos porque la gente sigue repitiendo 
en su mente, que un régimen eficiente es un régimen autoritario, ¿cómo sale México en este 
retrato?, las cifras se nos repite en todos los estudios, el 28% de la población en México todavía 
nos dicen que prefieren un régimen de mano dura a uno democrático, y eso que en este cuarto de 
siglo podría resultar increíble porque dice uno cómo es posible que alguien piense así, existe y es 
un número significativo, casi un tercio de la población, uno de cada tres mexicanos nos responde 
en ese sentido, yo prefiero un régimen autoritario, es más eficiente, mueven más al país, etcétera.

A los que les interese, hay un autor que está en la Universidad de Nueva York, que se llama 
Rex Borsqui, que se ha dedicado a medir los ritmos de tolerancia, o el grado de tolerancia y los 
regímenes autoritarios y los regímenes democráticos, y una de las sorpresas es cuando vienen crisis 
económicas los regímenes democráticos son mucho menos tolerantes a las crisis que los regímenes 
autoritarios, son más sensibles al cambio de aquellos en donde hay una cultura democrática, si hay 
crisis económica son los primeros en demandar que haya cambio, de tal manera que estamos en 
la construcción de nuestra vida democrática.

Aquí tienen ustedes otro reactivo, este viene de la encuesta inicial que organizó la Secretaria de 
Gobernación y que está publicada en la revista “Este país”, en sus dos versiones, tengo entendido 
que ya hay una tercera, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el 62% 
de la población nos responde eso pero fíjense a la gente como uno, le da lo mismo un régimen 
democrático que uno autoritario, que es el 27% de la población, de tal manera que hay que 
manejarnos con cuidado porque no todo está ganado, en la próxima gráfica tenemos un reactivo 
interesante, a la pregunta ¿cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa?, es 
preferible sacrificar algunas libertades de expresión, de reunión y de autoorganización a cambio de 
vivir sin presiones económicas, 32%; se fijan como todos oscilan alrededor del 30% de la población 
que sigue pensando que un régimen autoritario es más importante.

¿Cree usted que México vive en democracia?, un 52% de la población nos responde que sí, pero 
después hay un 37% que nos dice que no, entonces uno se queda pensando qué es lo que falta, porque 
la evolución de nuestro Código Federal Electoral, que sin duda requiere muchísimas modificaciones, 
a nosotros nos puede parecer imperfecto pero uno diría que es suficiente para convencer a la 
población de que tiene ya las garantías de un régimen democrático, y sin embargo los datos no nos 
salen así, en la próxima gráfica van a ver ustedes otra reacción que pareciera interesante.

¿Cuál de las siguientes frases describe mejor a un ciudadano?, la respuesta correcta sería esta 
y sin embargo tenemos a la mitad de la población que no sabe bien ¿qué es un ciudadano?, y esto 
tiene que ver con el conocimiento de nuestras leyes y tiene que ver con la inserción del ciudadano 
dentro de esas leyes, al decir de Aristóteles, sería un ciudadano aquel que está convencido de la 
necesidad de participar en su sociedad, de estar organizado en sociedad, aquel que conoce sus 
normas y si lo vemos en esa perspectiva, pues resulta que en México todavía carecemos de una 
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ciudadanía sólida; Nexos publicó un número muy bueno que se llama precisamente, ciudadanía 
de baja intensidad y México tiene, por desgracia, ciudadanos de baja intensidad.

¿Que tanto conocen los derechos de los mexicanos establecidos en la Constitución? 60% poco, 
35% nada; ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo, cuando pregunta uno, por ejemplo, 
quien tiene la facultad para aprobar las reformas a la Constitución, 40% responde de manera 
correcta, el Congreso; qué es el Presidente, un 29% de la población, un tercio de la población 
todavía piensa que es este quien tiene esa facultad, incluso hasta el IFE aparece por ahí con un 
0.8%; les recuerdo a todos ustedes que nuestro país tiene un nivel general educativo de ocho años, 
7.8, lo cual comparado con otras democracias, incluso con nuestros competidores obligados, pues 
es bajo, nuestros competidores obligados tienen trece años en promedio, de tal manera que esto 
también juega un papel, la vieja discusión aquella de si las democracias son posibles en países que 
no han alcanzado niveles altos de desarrollo, por supuesto que uno por convicción respondería 
que no, pero no cabe duda que los niveles altos de educación y de desarrollo, sí ayudan a consolidar 
a los regímenes democráticos; por ejemplo a la pregunta de ¿cuánto duran en su encargo los 
diputados federales? el 40% de la población no sabe y luego un 25% da una respuesta incorrecta, 
o sea que todavía no hemos logrado, insisto, enraizar a bien dentro de esta población los principios 
básicos de una democracia.

Hay un aspecto de la vida ciudadana, del cual hablamos muy poco, se le conoce en la encuesta 
mundial de valores como el respeto ínter ciudadano, es decir, ese principio básico de cualquier 
democracia por medio del cual yo respeto los derechos que tiene el otro porque son mis propios 
derechos, no se hagan bolas en cuestiones de vida cotidiana, es tan sencillo como lo siguiente, 
cuando ve uno a una persona que no respeta a una fila o una cola, ese ciudadano de alguna manera 
está pisoteando, los derechos del otro ciudadano que llegó antes que uno a hacer un trámite o lo que 
sea, a comprar un boleto a entrar a un cine, el respeto ínter ciudadano está íntimamente vinculado 
con la consolidación de la democracia, en un país donde hay un respeto ciudadano bajo, es un país 
donde la democracia no está bien asentada, porque el principio esencial, los cimientos, que es el 
reconocimiento de los derechos del otro no están ahí y es el caso de México.

Fíjense nada más esta respuesta, la desconfianza del mexicano, en la primera barra, traemos 
un 88% de la población que nos está diciendo de que “si uno no se cuida así mismo la gente se 
aprovechará de uno”, y lo mismo ocurre en la próxima gráfica en la cual traemos un 72% de la 
población que dice, “ la gente sólo se preocupa por sí misma”, ésta idea de que los mexicanos 
somos muy solidarios, es una idea que no se sostienen estadísticamente hablando, los mexicanos 
son solidarios en situaciones extremas pero no son solidarios en la vida cotidiana. 

Hay muchas formas de dividir la encuesta mundial de valores y algunos estudios que se han 
hecho en México nos retratan esta cuestión, el número de horas que las personas dedican a su 
comunidad, por ejemplo, y probablemente Cozumel sea un caso atípico, el número de recursos 
que invierten, el número de membresías a organizaciones sociales o a Organizaciones ciudadanas, 
hay muchas formas de medir, lo que nos sale es que en México por desgracia todavía tenemos 
un bajísimo porcentaje de participación ciudadana, un porcentaje bajísimo, de eso que Alexis de 
Trocqueville llamaba sociedades intermedias.

Tenemos un retrato bastante dramático a la pregunta, ¿alguna vez ha trabajado usted de manera 
formal o informal junto con otras personas para tratar de resolver problemas comunitarios?, el 82% 



35

de la población nos dice, no, entonces esa imagen que tenemos nosotros del sismo del 85 o el de los 
huracanes, el de la gente donando, esa es imagen es real pero no caza con la imagen de que somos 
generalmente solidarios, eso no se sostiene; vamos a entrar a otro tema, que es precisamente el de la 
tolerancia, ¿cómo ha ido avanzando el valor de la tolerancia que es consustancial a la democracia?, 
y ustedes son promotores institucionalmente y personalmente de este valor, sí ha ido avanzando, 
yo les diría que este ha ido mejorando a un ritmo mejor que el del respeto ínterciudadano y el 
de la organización de los ciudadanos pero no echemos las campanas al vuelo miren aquí lo que 
tienen ustedes es una lista de actores sociales y la pregunta que se hace al ciudadano es, ¿quiénes 
sí deberían participar en la política y quiénes no deberían participar en la política?

Hay algunas cuestiones muy debatibles, hay algunos temas muy controvertidos pero hay otros 
que no debieran serlo, el primer rubro, las mujeres, creo que si en este salón pregunto si ¿deberían 
participar las mujeres o no en política?, en primer lugar corro el riesgo de salir apedreado, y en 
segundo lugar creo que yo recibiría una respuesta de que por supuesto que deberían de participar 
las mujeres, fíjense nada más que en nivel nacional todavía hay un 9% de la población que dice 
que no deberían de participar las mujeres, y vamos para abajo, los jóvenes un 11% de la población 
y los indígenas, 14% de la población, y los profesionales, 10%, y los empresario, 20%, y fíjense nada 
más los homosexuales, casi 40%; entonces nuestra tolerancia todavía está en construcción, los 
artistas, es lo que nunca he entendido el porque los artistas generan tanto rechazo, porque hay 
la idea de que los artistas no deberían de participar en política, uno puede entender la parte de 
los sacerdotes, uno diría pues es una vieja tradición no es sostenible desde el punto de vista de 
derechos humanos, pero allá hay una explicación pero en referencia a los artistas el asunto no se 
entiende, entonces ¿nuestra tolerancia va avanzando?, sí va avanzando pero es un asunto de lo 
cual tenemos que preocuparnos y ocuparnos.

En la próxima gráfica van a ver ustedes otro reactivo, ¿estaría en acuerdo o desacuerdo con que 
se permitiera salir en televisión a una persona que va a decir cosas que están en contra de su forma 
de pensar?, yo hubiera pensado que esto no tuviera ningún sentido y sin embargo vean Ustedes, 
46% de la población está en contra, es decir, le genera rechazo el ver en la televisión posiciones 
políticas que son contrarias a las propias, lo cual, insisto, nos habla todavía de una población que 
está en un nivel de tolerancia bastante baja; hace un par de años, tres años quizá, organizamos en 
la fundación de este país, la primera encuesta para registrar los valores profundos del Magisterio, la 
tesis es muy sencilla, los maestros son agentes de cambio y por lo tanto los maestros debería de ir por 
delante de la población, por ejemplo, tolerancia: los maestros deberían de ser más tolerantes que la 
población abierta, levantamos una encuesta en paralelo entre padres de familia y maestros el mismo 
día, e introdujimos una serie de variables para ver como salía el asunto y en lo general el Magisterio 
está por delante, en algunos temas, que la población abierta pero no tanto como hubiéramos 
esperado, entonces tienen ustedes ahí unos datos que seleccioné para esta presentación, 17% no 
aceptaría o aceptaría en parte que un indígena viviera en su casa, uno de cada cinco, un 20% no 
aceptaría o aceptaría en parte que una persona de otra raza viviera en su casa, esta es una pregunta 
internacional que se hace para verificar cómo va evolucionando la cultura política en los países, un 
tercio de los mexicanos no aceptaría o aceptaría en parte que una persona de otra religión viviera 
en su casa, cerca del 40% de los maestros no aceptaría que un homosexual viviera en su casa.

Si ustedes revisan los periódicos con ánimo crítico, que es parte de mi oficio, se van a percatar 
que en los últimos años hemos tenido el registro de múltiples confrontaciones motivada por 
asuntos religiosos, la libertad política avanzó muy rápido pero la tolerancia religiosa se nos quedó 
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atrás, entonces por ejemplo, en el Estado de Hidalgo, en Xmiquilpan, se divide la población por 
motivo religioso y hay confrontaciones violentas por el control del agua por parte de la población 
y los reclamos de los otros; en Morelos, en todas aquellas entidades donde han entrado nuevas 
religiones, nuevas opciones religiosas se han generado múltiples fricciones entre la población, a la 
tolerancia política le va a seguir la tolerancia religiosa, y es algo que tenemos que tener en cuenta y 
estar prevenido porque ahí viene, tenemos que trabajar a través del aparato educativo de los medios 
de comunicación y las familias, siguen siendo las familias los principales transmisores de valores, 
todavía son las familias y digo todavía son las familias porque conforme la mujer se incorpore al 
aparato educativo, conforme la evolución de la economía demande y dé mas espacios a la mujer 
se va a provocar un fenómeno que ya ha ocurrido en las sociedades plenamente desarrolladas y es 
que el número de horas que la mujer pasa con los niños disminuye sistemáticamente y entonces 
el aparato educativo y los medios reemplazan a las mujeres en la transmisión de valores, esto está 
medido, todavía en la familia mexicana, la familia es número uno, aparato educativo en segundo 
lugar y medios de comunicación en tercer lugar.

 
Al interior de la familia la mujer transmite siete veces más valores que los varones, aquella 

expresión de “ educar a una mujer es educar a una familia”, es estadísticamente válida, o sea, si 
ustedes tuvieran que optar por educar a una mujer que a un varón, opten por la mujer porque 
además los niveles educativos de la próxima generación dependen centralmente del nivel 
educativo de la madre, entonces tenemos que poner, por ejemplo, mucha atención en la deserción 
femenina que es mucho más alta que la deserción masculina, ¿por qué?, por razones culturales, 
porque siguen habiendo padres de familia que dicen, vengase mi hija usted para que va a estudiar, 
incluso hay un spot, creo que del Senado de la República al respecto; este tipo de cuestiones 
que parecen de muy largo plazo no lo son, México se está formando, la cultura política de los 
mexicanos se está formando todos los días, ojalá que buena parte del espacio estatal en televisión 
fuera utilizado para transmitir este tipo de valores, ¿por qué?, porque esos jóvenes en muy poco 
tiempo van a ser ciudadanos, y esos ciudadanos si no están bien formados van a tener una actitud 
hacia la convivencia democrática que no es exactamente la que desearíamos.

Ahora ustedes ¿estarían dispuestos a sacrificar su libertad de expresión a cambio de vivir sin 
presiones económicas?, ya lo vimos, hay un buen porcentaje de la población que nos dice que 
no, ¿qué considera preferible el ciudadano, un gobierno que consulte antes de tomar decisión, 
aunque a veces no logre actuar cuando se necesita ó un gobierno que actúa cuando se necesita 
aunque no consulte antes de tomar decisiones?, este es un reactivo hecho a la medida para tratar 
de encontrar la resistencia autoritaria, uno dice, qué quieres ¿democracia aunque las cosas no se 
hagan tan rápido como se podrían hacer de otra forma, ó, que se hagan las cosas rápido?, las hemos 
medido por múltiples formas y lo que nos sale siempre es que hay un numero considerable, ésta es 
de las bajas, de mexicanos que nos dicen, un gobierno que actúe aunque no pregunte, ¿por qué?, 
pues porque la gente todavía está convencida de que la eficacia es importante; ¿qué tanto cree 
usted que los ciudadanos puedan influir en las decisiones de su gobierno?, fíjense que interesante 
el ciudadano considera que los ciudadanos influyen poco, y ¿saben qué?, en parte tienen razón 
porque los ciudadanos a diferencias de las democracias consolidadas no están organizados, se 
enfrentan solos al Estado entonces son mucho menos eficaces.

Más delante vamos a ver como el grado de participación de los mexicanos en organizaciones 
sociales es muy bajo y entonces la lucha ciudadana es una lucha bastante ineficaz, les pongo 
un caso, yo creo que uno de los grandes logros de la gestión del Presidente Fox va a ser todo el 
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impulso que se le dio a la Ley de Acceso a la Información Pública y les confieso que sobre el tema 
tengo una debilidad, porque Transparencia Mexicana fue una de las Instituciones que apoyó esta 
legislación. Pero la Ley de Acceso a la Información Pública, que es quizá el instrumento más eficaz 
para combatir la corrupción funciona cuando los ciudadanos del otro lado están organizados. En 
Estados Unidos el equivalente a la Ley de Acceso a la información Pública, que es la Freedom of 
Information Acted, el Acta de Información Pública ó la Libertad de Información, es consultada en 
dos millones de ocasiones anualmente, de esos dos millones el 90% son consultas ciudadanas.

El caso Francia, es muy interesante, ¿qué es lo que le solicitan al candidato independiente?, 
lo que le solicitan son ¡firmas!, de la propia burocracia para poderse acreditar y contender; hay 
otros países en donde se les pide fianzas, requisitos los podríamos pensar; en México traemos 
un problema serio en las postulaciones, vea Usted, qué cantidad de miembros de un partido son 
postulados, renuncian y se pasan a otro partido políticos, es algo que tenemos que ver más allá 
de la casuística, el Gobernador de Guerrero, Ceferino Torres Blanca, que es un empresario muy 
conocido en la entidad, intentó ser postulado por el Partido Acción Nacional, falló; intentó ser 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, falló y terminó en el Partido de la Revolución 
Democrática, lo digo, no lo digo yo, todo mundo conoce la historia en el Estado de Guerrero, es 
un caso significativo de alguien que tenía inquietud y vocación de servicio público y que estaba 
buscando cómo ser postulado y no podía y si Ceferino Torres Blanca, no hubiera conseguido el PRD, 
pues hubiera tenido que ir a un partido pequeño, ¡perdón!, es el típico caso, que en donde Ceferino 
Torres Blanca se hubiera lanzado por la independiente hubiera ganado y hubiera sido un jalón de 
orejas para los Partidos Políticos que son los encargados de postular o personas que creen tener 
liderazgo social, ¡que son los encargados de postularnos a los candidatos más atractivos!, algo está 
mal, esta crisis o esta crítica a la partidocracia mexicana, tiene vertientes justificadas, diría yo.

No recuerdo el nombre del municipio en Veracruz, pero seguramente alguien de ustedes lo 
conoce, aquél caso muy sonado, que terminó en el Tribunal Federal Electoral y el Tribunal votó 
divido, 4, 3; muy interesante a mí me lo mandó el Magistrado Orozco y leí el expediente, porque me 
pareció fantástico, es el caso de la postulación de 3 ciudadanos, por parte de los 3 partidos políticos 
nacionales y los tres postulados no eran atractivos a la ciudadanía y entonces, sin que hubiera una 
campaña, porque no había posibilidades de hacerla, la ciudadanía se puso de acuerdo en otro 
nombre, de alguien que había buscado ser candidato y que no había aceptado, resultado: obtuvo 
más votación que la primera fuerza política que ganó el municipio, que no recuerdo cual fue. 

¡Oigan!, algo está diciendo la ciudadanía, ¡algo está reclamando!, el 70% de las abstenciones 
son de jóvenes, ¡algo dice ese abstencionismo!, vean toda la discusión que traemos ahora, qué 
va a ocurrir con el voto en favor por ejemplo del doctor SIMI, no es un personaje que a mi en lo 
particular me atraiga, pero respetaré a muerte su derecho a participar en la vida pública, ¡algo 
nos está diciendo!, que ocurre si hay un millón de votos en favor del doctor SIMI, ¿cómo lo vamos 
a contar?, qué vamos a decir y otra qué vamos a hacer con las boletas en blanco, ¿qué ocurre si 
estos movimientos que hay de “vé y exprésate en blanco”?, ¿qué ocurre si progresan?, qué vamos 
a hacer con el voto en blanco, ¿cómo lo leemos?, ¿qué nos está diciendo la ciudadanía?, entonces 
yo creo, coincido con ustedes, ahí hay un asunto que tenemos que revisar a fondo, yo creo que la 
legislación, además, digamos si lo vemos del punto de vista jurídico, hasta dónde no es violatorio 
de las garantías individuales, el que una persona no pueda ser postulada a un cargo de elección, 
por no pertenecer a un partido político o por no ser lanzado por un partido político, no es violatorio 
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en el fondo de las garantías; hasta donde es el requisito del partido, es algo que en el fondo, está 
violentando nuestras garantías.

El caso Castañeda, muy interesante, yo me metí en el asunto, Castañeda perdió en la Comisión 
Interamericana, pero no ante el Tribunal, perdió las garantías precautorias, pero no ha perdido en 
el Tribunal, quiere decir que eso va a revivir, y ¿saben qué? tiene buenas probabilidades de ganar 
y jurídicamente hablando, que es lo que aquí nos interesa para el marco normativo mexicano, es 
muy interesante lo que está ocurriendo ahí, entonces yo creo que antes de que nos arrinconen, 
deberíamos con toda racionalidad de legislarlo, puede haber casos excepcionales, que deberían de 
ser excepcionales, si los partidos hacen bien su trabajo, pero lo que nos están indicando las cifras, 
es que la ciudadanía ve muy mal a los partidos políticos y ¿saben qué?, es muy interesante, no hay 
grandes distinciones, no es que vean muy mal al PRI o bien al PAN o muy mal al PRD y bien al PRI, 
no en general esa gráfica no la traigo, pero la calificación, sale un poco mejor Acción Nacional, pero 
es una cuestión marginal, o sea, el descrédito, es un descrédito de los Partidos Políticos, entonces 
yo creo que ahí se abre un abanico de posibilidades y de medidas que deberemos de analizar 
en frío, una vez que pase la elección, ojalá venga una nueva generación de reformas al Código 
Federal para que podamos insertar este tipo de modalidades. Sí, yo creo que las candidaturas 
independientes son un buen jalón de orejas a los partidos políticos.

Consejero Electoral del Estado de Guerrero -Buenos días, compañeros, soy del Estado de Guerrero y 
efectivamente lo que Usted comentó en esa elección, la estructura ciudadana fue rebasada totalmente.

Por otro lado, tengo una opinión del abstencionismo. La abstención está en la boleta electoral, 
ahí está la abstención, pero los millones o miles que no votan, es decir el abstencionismo que yo me 
traslade de mi domicilio y exprese mi voluntad, ¡me abstengo!, no quiero participar o no participo o 
no voto por determinado partido político, expreso mi voluntad, por eso creo que es incorrecto, siempre 
lo he dicho, soy maestro de la Facultad de Derecho en la Universidad de Guerrero, es un ausentismo 
electoral. El voto se quedó en la casa, no fue a la urna, por eso creo que abstencionismo es un concepto 
mal empleado, abstencionismo es manifiesto mi voluntad, la deposito y me abstengo; ausentismo, me 
quedó en la casa y no voy que es distinto.

No sé qué opinión tenga usted; bien decía acerca de los ciudadanos que rechazan y no creen en 
los partidos políticos, están en estas encuestas, en estas gráficas, pero votan por los partidos políticos 
y no creen, al mismo tiempo, ¿qué pasa?, hay muchos factores, la corrupción, corríjame, dicen que el 
13% del presupuesto nacional se va en corrupción, hay muchos factores más por el cual, el desánimo 
de los ciudadanos, no solo a los partidos políticos en esa gráfica, a nivel de los estados, los organismos 
electorales también, ya empiezan a ser muy cuestionados y muy golpeados.

En el Estado de Guerrero fuimos famosos, hubo un escándalo de corrupción, nos auditaron en el 
Estado de Guerrero y ayer recibimos la noticia de que los auditores de la Comisión de los Diputados, no 
halló nada; pero si fuimos objeto de un escándalo nacional, pasó en el Estado de México, y también en 
el Estado de Guerrero y vienen siendo, digamos a nivel local las autoridades electorales muy golpeadas, 
entonces hay una situación de descrédito hacia las instituciones del ciudadano, fuerte, pero muy fuerte.

Muchas gracias, quisiera saber, Don Federico, ¿qué concepto tiene del abstencionismo?
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Federico Reyes Heroles: No, yo le agradezco la precisión, tiene usted toda la razón, en realidad, 
deberíamos de hablar de ausentismo maestro, tiene usted toda la razón y hay que corregirlo, no 
es más que un vicio de expresión, porque todos los estudios se refieren a la abstención, pero tiene 
usted toda la razón y en la Legislación Mexicana, deberíamos de hablar del ausentismo, de ese 
vacío y cómo debemos de leer el vacío, ese rechazo manifiesto a las instituciones, pero también 
ese silencio, pero cómo podemos canalizar esa inquietud ciudadana, yo coincido plenamente con 
usted y le agradezco la precisión. 

Lanzó usted por ahí la pregunta de qué tanto se pierde y esto me desvía un poco del tema de 
esta mesa, pero me toca una fibra muy sensible, qué tanto se va en corrupción, el 11% sería terrible, 
hay algún estudio por ahí del Banco Mundial, que dice que podría ser como el 9%.

Lo que nosotros en Transparencia Mexicana estimamos, es más o menos, entre 4.5 % y 5% del 
Producto Interno Bruto y sabe que Maestro, eso ya es terrible, es una cifra brutal, es equivalente a 
lo que dedicamos en Educación a todo el país, entonces ustedes imagínense, si tenemos una fuga 
del 4.5% del PIB, ese 4.5% del PIB en tasa compuesta, o sea, 4.5% sobre 100 y al año siguiente 4.5. 
sobre 104.5, en 20 años, es más del 40% del PIB, buena parte de la explicación del no crecimiento 
sistemático de nuestra economía es la corrupción, que es vista por los ciudadanos como un asunto 
entre 2, nos están quitando dinero a los mexicanos, es de todos, el dinero que se está quedando en 
los bolsillos de X o Y, es problema que nos empobrece a todos los mexicanos y otra cuestión, ese 
4.5% maestro es un impuesto de una brutal injusticia social, es quizá el impuesto más regresivo 
que tenemos en el país, ¿por qué?, porque la mordida de 50 o 70 pesos, ahora nos salió el nivel 
de mordida, ya viene el tercer estudio de la encuesta nacional de corrupción y buen gobierno 
y supuestamente no debo de dar el dato, pero viene más alta la mordida que en los registros 
anteriores, pero esa mordida, a un agente de tránsito que lo amenaza uno de llevarse el carro 
al corralón, o el que lo condiciona uno la entrega de una licencia o lo que sea, esa mordida para 
un profesionista que gana “N” veces el salario mínimo, es una fracción menor de su ingreso, pero 
para los estratos de menores ingresos, esa mordida es un impacto muchísimo mayor, no es casual 
que exista una correlación directa, matemática entre menor corrupción, mayor justicia social, 
o se la pongo al revés, los países más corruptos, son los países más injustos, ¿por qué?, porque 
cotidianamente estamos aplicando un impuesto silencioso a los sectores más desprotegidos de 
la economía, sobre esto, escribí un capítulo en un libro, no traigo uno, sino se lo regalaba, un libro 
que se llama “Entre las bestias y los dioses”, está publicado por editorial Océano, el año pasado, al 
asunto de la corrupción y de cómo impacta a la población y le agradezco la precisión sobre lo de 
ausentismo, que incorporo si usted me lo permite de ahora en adelante y le daré crédito, porque 
me gustó mucho; gracias, otra pregunta verdad.

Consejero Electoral participante: Buenos días, hablando de ausentismo, he oído a muchos 
ciudadanos que dicen, para que voto, si mi voto no lo van a tomar en cuenta, van a tranzar allá arriba; 
otros más dicen para qué voto si el candidato viene hoy y cuando llegue no se vuelve a parar y lo vemos, 
o lo vamos a volver a ver cuando venga por otro voto para otra candidatura, entonces yo creo que el 
ciudadano está harto de las mentiras de falsos políticos, que dicen que buscan una posición para buscar 
el bien común, cuando no es así, entonces ese desánimo es parte de la motivación para no votar.

Por otra parte, hablando de candidaturas de ciudadanos, yo también estoy de acuerdo, pero creo 
que habría que ser muy cauto, porque lo que se ha dado actualmente en todos los partidos políticos, 
es que las candidaturas se han vuelto franquicias y hemos entrado en la catafixia más grande, después 
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de la de Chabelo, que se pasan de un partido a otro, a ver cuál les acomoda más y las cúpulas de los 
partidos, no permiten que sean las verdaderas bases, los militantes los que elijan, quien los debe de 
representar en un proceso electoral, ya sean candidatos internos, de probada militancia o candidatos 
externos de probada honestidad de probada ética y moral, hace un rato decía usted de la corrupción y 
el compañero hablaba de la corrupción, pero yo creo que la corrupción para que exista debe de haber 
dos entes, corruptores y corruptos; gracias.

Federico Reyes Heroles: Comienzo por la primera parte que es un tema apasionante, pareciera 
que estamos atrapados en un círculo vicioso de descrédito del Legislativo, en particular de la 
Cámara de Diputados, porque la opinión pública sí distingue entre Senado y Cámara de Diputados 
Partidos Políticos y un asunto que podría ser la llave para abrir esta cuestión es la reelección de 
Diputados, Senadores y Presidentes Municipales, es una tesis que he venido sosteniendo desde 
hace, 4 o 12 años y debo de admitir, Alonso Lujambio, también en la parte de Legisladores.

Comienzo por Presidentes Municipales, porque me parece que es muy interesante, los datos de 
la Secretaría de Hacienda, nos muestra que el 85% de la obra pública, en Presidencias Municipales, 
no tiene continuidad, es decir, el Presidente Municipal, el primer año hace gestión en BANOBRAS 
para conseguir un crédito para agua potable, consigue el crédito del agua potable, inicia la obra 
y al tercer año, más vale que empiece a pensar en otra ocupación, porque esa ya no la va a poder 
ejercer, y esto nos ha llevado a que carezcamos de una verdadera, vocación política con los puestos 
políticos, hay personas que quieren ser Presidentes Municipales, no Diputados Federales, ¿por qué?, 
porque el quehacer es otro, hay personas que quieren ser Diputados Federales, no Senadores, o 
quieren ser Diputados Locales, no Senadores de la República, tenemos una contrahechura brutal, 
tenemos Diputados que quieren ser Presidentes Municipales, Presidentes Municipales que quieren 
ser Diputados, Senadores, todos están que quieran ser Gobernadores, Gobernadores que quieren 
ser Senadores; ¡es una cuestión de locos!

Voy al tema de la reelección, ese ciudadano que le dice a Usted, yo no volví a ver al Candidato, 
tiene toda la razón, en todos los registros nos aparece así, ¿Usted sabe cual es el nombre de su 
Diputado?, ¡no!, nunca más lo volví a ver, pongámonos en el caso del Señor Diputado, claro él 
tendría la obligación, sí pero no hay carrera Legislativa, ¿la postulación de quien depende?, de las 
cúpulas partidarias, de nada le sirve a ese Legislador hacer un buen trabajo y mantener a su base, 
a su clientela, a sus ciudadanos contentos, ¿por qué? , porque a los dos años y medio, se va a tener 
que ir a buscar otro trabajo, de nada le serviría regresar y decir, oigan ustedes me apoyan para una 
nueva resolución, ¿por qué?, ¿por qué no hay esa postulación?, ¿qué pasaría con la reelección de 
Diputados y Senadores y Presidentes Municipales?, las cúpulas partidarias, perderían mucho poder, 
o sea, ya no podrían decidir los famosos listados, todavía en México, ya ni nos damos cuenta.

Esa expresión de las listas, no existe en las democracias, ¿por qué?, ¿porque no existen en las 
democracias?, porque se sabe que el Senador del Estado de Connecticut, X, muy probablemente 
se va a volver a reelegir, porque hizo un muy buen trabajo, ¿si me explico?, o el representante de 
la casa que lleva 10 años, pongámosle un límite a la reelección, 12 años, pongámosle un límite, 
pero permitamos que haya carrera legislativa, eso va a disminuir el peso de las dirigencias, va a 
hacer que se abran las postulaciones, lo que comentábamos hace un momento, de candidatos que 
tienen más arraigo en la población, nos va a permitir, una profesionalización, perdonen, pero yo he 
visto iniciativas de Ley, con errores de ortografía.
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Los Diputados que entran a una determinada Comisión, el primer año están aprendiendo, 
supongamos que les toca la Comisión de Ecología y que tienen vocación ecológica, es un buen 
individuo, pongámonos así a pensar muy optimistamente, porque estamos en Cozumel y no se 
trata de deprimirse, pensemos que es un individuo que tiene vocación ecológica, que tienen 
suerte ser postulado por un Partido Político, que tiene suerte ganar la elección, que tiene suerte 
llegar a la Cámara de Diputados y quedar al frente de la Comisión de Ecología, todo va bien, el 
Diputado elabora una propuesta de Ley, la propuesta de Ley va caminando y a los dos años le 
dicen, para afuera, entonces un burócrata en la SEMARNAT, tiene más experiencia que el Diputado 
y el próximo Presidente de la Comisión de Ecología, va a tener un costo de aprendizaje que 
pagamos todos nosotros, ¡perdón!, seamos racionales, la reelección en México es tratada de una 
forma mitológica, ¿por qué?, por el caso de Porfirio Díaz y por el principio de no reelección de la 
Revolución Mexicana, ¡perdón!, pero quien está hablando de la Presidencia de la República, en 
primer caso, segundo caso, si de verdad el voto es efectivo, permitamos que el ciudadano diga 
¡sí o no!, y repruebe o apruebe a los Legisladores que están haciendo bien su trabajo, es un tema 
apasionante y yo le agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar aquí.
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acciones	de	constitucionalidad	del	triBunal	
electoral	del	poder	judicial	de	la	federación

C. Leonel Castillo González*

Buenos amigos míos, con quien he podido compartir muchas actividades electorales, 
académicas y en actos administrativos y jurisdiccionales, me da mucho gusto que sean tan amables 
en compartir conmigo esta mesa, ya en ocasiones anteriores con Presidentes de los Institutos 
o Consejos Electorales con las Consejeras organizadas, hemos tenido también la oportunidad 
de dialogar sobre la función común que desempeñamos, entiendo la situación de agarrarlos ya 
cansados pero además de eso estando en un bello lugar como Cozumel, pues quien prefiere ver 
un micrófono y una mesa llena de logotipos en lugar de ver hacia la playa, la arena, la alberca y 
hacia otros elementos que normalmente se encuentran por ahí.

Pero en fin, pues así quedo el programa trataremos de ser breves en la medida de lo posible 
el tema que escogimos para hoy es el de un Sistema de Interpretación de la ley que suele auxiliar 
considerablemente en el caso de muchos de ustedes abogados o no abogados, les podrá auxiliar 
para entender quizás o cuando menos para tolerar, que bueno que Federico habló antes de la 
tolerancia, de manera que me amparo en ella para tolerar los criterios de interpretación que ha 
hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En muchos casos, en donde ya se que aquí mismo, recientemente ayer o anteayer se nos 
llega adjudicar la calidad de legisladores, por no comprender probablemente estos métodos de 
interpretación que se encuentran previstos en la ley, no hay que olvidar como premisa fundamental 
que la ley no es solo un papel con unas manchas de tinta formadas ordenadamente y a las cuales les 
hemos dado un signo convencional que acostumbramos reforzar con la consulta del diccionario, a 
veces del diccionario general, a veces de diccionarios especializados o en ocasiones hasta alguna 
doctrina un poco mas profunda o para entender el sentido asignado de forma general a las 
palabras que se encuentren ahí plasmadas en tinta de cualquier color dentro de un papel.

La ley, esto va inclusive con cualquier contenido escrito y dentro de una de sus especies, 
la ley escrita no es más que una parte del derecho, a cada texto y lo dice cualquier Profesor de 
Secundaria o de Preparatoria, cuando se dan los talleres de lectura o los cursos de lectura de 
comprensión de textos, pasa al sentido del lector y con ciertos instrumentos que tiene el lector 
le asigna en ese momento un significado probablemente, si vemos una palabra aislada sea fácil o 
relativamente fácil ponernos de acuerdo en el sentido, en la extensión del sentido y el significado 

* Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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que le asignemos a esa palabra, pero a ésa palabra unida a otras, con diversa función gramatical ya 
nos va contextualizando un significado diferente de cualquier prólogo.

La introducción de un libro, estos a los cuales últimamente he consultado mucho los de lectura 
nada más, ya nos dicen eso para los expertos en esas materias del español o de cualquier idioma 
no es un misterio que diversos lectores les asignen diversos significados a las palabras unidas 
en una forma equis, al contrario para ellos es lo mas natural y así nos lo dicen, ellos hablan que 
en lugar de interpretar y decodificar dicen cuando se lee un texto, el lector lo pasa por su mente, 
lo decodifica que quiere decir le asigna un significado concientes plenamente, los legisladores 
de algo tan común y que sin embargo olvidamos, han admitido lo que además aunque no lo 
admitieran sería imposible de negar la posibilidad de interpretación de la ley.

La ley por las puras palabras, allí es falso de toda falsedad y se aplica a través de la lectura que 
da el operador sea del orden administrativo o jurisdiccional y por esto también históricamente 
se han creado infinidad de métodos de interpretación, los afectados con alguno de ellos en una 
resolución determinada administrativa o jurisdiccional suelen decir: pero ¿por que? no se quedan 
en el texto de la ley. 

Claro, también los que son favorecidos por la interpretación entonces dicen que buena 
autoridad tenemos, esta si tiene sensibilidad para encontrar el verdadero sentido a la ley eso será 
algo eterno, ha sido y seguirá siendo, en el caso de la materia electoral, espero no equivocarme 
pero creo que toda la Legislación del país siguió el modelo de la Legislación Federal y admite 
expresamente 3 métodos de interpretación: 

El gramatical, El sistemático y algo bastante novedoso en nuestro medio y también en el orden 
universal, El método de interpretación funcional que al principio yo les confieso que hace diez a 
once años parecía algo así medio esotérico esto del método funcional. Recurría yo en la doctrina 
y no encontraba sustento en aquel método funcional les confieso que llegue a creer que había 
sido una creación del autor, de la iniciativa de la ley que no se donde lo había sacado, pero al paso 
del tiempo y con las investigaciones que se hicieron se vio que en realidad este método funcional 
subsume una buena cantidad de otros métodos específicos los armoniza, los enlaza, los combina 
hace que unos se depuren con otros y que es al que se esta refiriendo la teoría jurídica moderna, 
la filosofía del derecho moderno que quizás encuentre su origen cuando menos , muchos lo citan 
con el profesor polaco Hersy Roble Ski que influyo en una lamentable corta vida en mucho de los 
teóricos del derecho europeos.

Desde aquélla Polonia socialista, desde su Universidad influyó en los teóricos del derecho 
recientemente inclusive presentamos un libro que nos permitimos hacer una edición mexicana 
en el tribunal electoral sobre la Interpretación Constitucional en los Tribunales españoles que cuya 
autoría es del Doctor Francisco Javier Esquiaga, su tesis doctoral de hace algún tiempo y resulta 
que Francisco Javier Esquiaga joven ahora, mucho más joven hace diez u once años que presentó 
su tesis fue hacer una residencia de un año a Polonia con el profesor Roble Ski para compenetrar 
plenamente de su sistema y de esta llamada interpretación funcional en donde conjuga los 
métodos desde lo histórico que de desarrollo viene una disposición, el psicológico y el finalístico.

Si el que busca verificar cuales son los propósitos de una disposición que ese quiere conseguir 
con ella un método axiológico inclusive, qué esta viendo, qué valores están protegiendo con una 
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institución jurídica determinada y los conjuga haciendo un método dinámico sobre todo. Un 
método que busca que la ley sea útil para el momento en que se va aplicar que no se rezagué pues 
la ley quedando atrapada en las ideas inmediatas o específicas que tuvieron sus autores de antaño 
cuando lo emitieron, que además incomprensible son los verdaderos motivos por los cuales el 
legislador expide un ordenamiento jurídico, impalpables porque proviniendo ordinariamente de 
un colectivo numeroso como es un poder legislativo.

Sin embargo, es cierto que hay una iniciativa que a veces tiene cierta exposición de motivos, 
esos son motivos del que hizo la iniciativa y hay algunos debates en el proceso legislativo donde 
algunos oradores se paran en la tribuna, como estoy ahora y exponen razones en pro o en contra 
de la iniciativa pero al final de cuentas esos también son motivos de los oradores que entran 
allí en la polémica en su caso o en la expresión favorable para la iniciativa pero tenemos unos 
cuantos que dijeron unos motivos personales. Pero, también esta la exposición de motivos de los 
quinientos de la cámara de diputados o los 128 de la cámara de senadores en nuestro caso y, ya 
no se diga en una Reforma Constitucional.

Que por cierto, hace rato se mencionaba que en una encuesta se dijo, ¿Que si el congreso 
reformaba la Constitución?, pues no, el Congreso no reforma la Constitución, esta mal planteada 
la pregunta desde luego, se sabe que es algo complejo. Ya que en la reforma de la Constitución 
interviene el Congreso de la Unión pero se necesita también la equiaciencia de la mayoría de 
las legislaturas de los Estados. Entonces, ahí vean ustedes, cuanto se complica la situación si, en 
realidad cual es la voluntad de cada uno de los cientos, miles de legisladores que intervienen para 
una Reforma Constitucional ha sido una falacia tradicional. Pues, esto de la voluntad del legislador 
no quiere decir que se aparte uno de forma absoluta, es un indicio, es un camino de tantos que se 
debe conjugar para encontrar el sentido de la ley.

Por supuesto , esto es lo conocido del método funcional, pero el gramatical inclusive a la vista 
del ego en el derecho suele entenderse como el que da un significado literal de las palabras y 
nuevamente en mi opinión y en caso de no compartirlo vuelvo ampararme al principio de tolerancia 
que Federico nos preparo antes, si, la literalidad es una cosa la gramaticalidad es otra cosa parece 
que me contradigo y no es así, por que en la literalidad tiene que hacer referencia al sentido de 
cada palabra aislada. En la gramaticalidad entran las reglas de las diversas partes de la gramática, la 
sintaxis por ejemplo la ortografía, la analogía y por ahí me falta alguno, estos tienen reglas no es lo 
mismo que, una palabra preceda a otra a que vaya posterior a ella ya tiene una función gramatical 
diferente no es lo mismo que se le atraviese por ahí aunque sea por casualidad.

Pasando a otra cosa, teníamos un maestro cuando estudiaba filosofía y un maestro de 
historiografía que después de hacer un examen escrito nos llevo las calificaciones. En aquel 
tiempo se exigía un papel llamado ministro, un papel grande si, rayado y que se doblaba la hoja 
para aprovechar todo lo que se quería escribir, entonces llegó con nuestras hojas escritas de papel 
ministro y nos dijo les voy a rogar que la próxima vez que hagamos un examen escrito pasen a la 
ferretería de Procuro, era una ferretería muy conocida allá en Morelia compren un peso de comas y 
las avientan allá en el papel, allá donde caigan pero que tengan comas por favor. Bueno, pues aun 
si al azar el legislador hubiera aventado también esas comas esto ya le da un significado diferente 
que la literalidad, vean ustedes como va cambiando de la literalidad a la gramaticalidad.
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Pero viendo todavía un método sistemático en el cual se tiene que presuponer por ser humano 
por ser necesario, una coherencia normativa y un ordenamiento en donde cada una de las normas 
tiene una función, pero no una función aislada no cada norma jalando para su rumbo, para su casa 
sino en una complementación, en una coherencia de unas con otras para cumplir unas finalidades 
determinadas y en donde por tanto a cada una se le debe asignar un papel, una función equis y 
luego viene la que ya me anticipe la funcional. 

Vean ustedes como, para que no, haya penetrado el derecho como ciencia, disciplina científica 
pues puede parecer inexplicable que de repente un tribunal y no se diga un tribunal constitucional 
le asigne un significado determinado a ciertas disposiciones, cuando aquel que esta leyendo la 
disposición, yo no veo nada de eso nada de lo que dice yo la leo y la vuelvo a leer y veo el diccionario 
uno por uno las palabras y ya volví a repasar cual es la función de la coma y el punto y coma y el 
punto seguido y el de los paréntesis y demás y, para mi sigue siendo lo mismo entonces que pasa 
esos tribunales están inventando, dirían los chicos de ahora no inventes, no se esta inventando 
nada y si ustedes se toman la molestia de ver los fallos que se llegan a dictar verán que tampoco 
nos guardamos y eso si sería una falta grave las razones que nos llevan en cada caso a dar una 
interpretación determinada.

Una disposición invariablemente y esta es obligación fundamental del juzgador, obligación 
constitucional entre motivar su sentencia, esta el motivar la interpretación de las disposiciones que 
aplique, allí si están razones secretas desde luego se pueden o no compartir pero hay unas razones 
desde luego que sirvieron al juzgador para darle un sentido a la norma, dentro de todos estos 
métodos de interpretación se encuentra de moda inclusive y, tiene mucho sentido y entra en todo, 
el concierto el que quise poner como plataforma a la interpretación conforme a la Constitución.

Tenemos por lo menos la idea clara desde Kelsen, desde 1920 para acá, una jerarquía 
de ordenamientos, no todos los ordenamientos jurídicos son iguales, aquí si hay diferencias 
sustanciales y el ordenamiento de mayor jerarquía es la Constitución Política en el caso nuestro 
de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí se consignan todas las aspiraciones del pueblo en forma 
de preceptos jurídicos de máxima jerarquía aquí se consignan todos los principios esenciales de 
nuestro Estado Mexicano, de la Organización de nuestro Estado, aquí se dan los lineamientos 
esenciales para la actuación de todos los poderes en sus respectivas funciones. 

Se consignan los valores esenciales que deben defender todos los que ejerzan las funciones 
que el pueblo mexicano a través de un constituyente les encargó, por tanto aquí se encuentra la 
esencia misma jurídicamente hablando y políticamente hablando del estado mexicano, todas las 
demás leyes de cualquier orden y en cualquier clasificación que se acepte invariablemente deben 
estar subordinadas a esas disposiciones, principios, valores, lineamientos etc.

En las bases que da la Constitución General de la República no es admisible, algún principio 
inclusive expreso en nuestro país el 133 constitucional que empuja directamente a la supremacía 
de la constitución por encima de cualquier otra ley. Todos los ordenamientos subsecuentes se 
tienen que apegar forzosamente a la Constitución y si no, deben existir mecanismos, los hay 
en alguna parte defectuoso, pero en general actualmente muy fortalecidos para expulsar las 
disposiciones de cualquier ordenamiento que estén en contra de la Constitución.
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Esto, aparte de haber servido para las acciones de inconstitucionalidad, ya de consistencia 
vieja para el juicio de amparo para la tutela de los derechos fundamentales, también ha dado una 
pauta para la interpretación, si al sistema jurídico nos pone en la cúspide a la constitución y como 
gobernante de las demás leyes a dicha constitución a sus principios entonces se sientan las bases 
para esta interpretación constitucional llamada en la interpretación conforme a la constitución que 
forma parte de la interpretación sistemática de uno de los tres métodos expresamente admitidos 
en materia electoral.

Como se entiende esto; empecé explicándoles cuanta variedad de significados se puede asignar a 
un texto, no me referí solo al texto legal tengo que insistir a cualquier texto, de acuerdo con los factores 
culturales de cada operador de cada lector, se podrá encontrar una interpretación del texto y ya dije 
el texto legal no es la excepción, de manera pues, que cabiendo la posibilidad de asignar diversos 
significados a un texto legal también cabe la posibilidad de que de dos o mas significados que se le 
atribuyan : Uno, sea claramente conforme a los principios, disposiciones, valores de la constitución y 
otro significado sea contrario, adverso, disconforme con ese significado constitucional.

De este modo, nos encontramos con que el interprete, el operador, el Juez se va a encontrar 
en una alternativa de los dos o más significados a cual atender y con base en que criterio, en 
que elementos racionales va a discriminar un criterio respecto de otro en este caso lo que se ha 
construido en esta llamada interpretación conforme a la constitución es operador, juez, lector, y ha 
de guiarse por la interpretación que este conforme a la constitución, por que si ahí esta el rango 
superior de norma no es admisible que se le de un sentido contrario a la norma de orden superior.

Vean ustedes como ya se complicó lo que originalmente podrían haber visto tan sencillo como ser 
buenos conocedores de nuestro vocabulario, de nuestro idioma y con esto basta con entender en su 
caso el significado que ciertos diccionarios especializados o jurídicos le asignan algunos conceptos 
y con esto basta vean ustedes como no es así, esto lo ha tenido plenamente en cuenta el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y uno de los métodos que ha servido para enfrentar a 
la legislación mexicana en una época de transición y ante cambios tan sustanciales, tan inesperados 
como dicen muy frecuentemente tan inéditos en nuestro país ante fenómenos emergentes que 
obviamente no tuvo en cuenta el legislador cuando emitió los ordenamientos actuales.

Los actos electorales en sí son mas dinámicos que lo que pudo ser la imaginación y la 
experiencia de quienes hicieron los ordenamientos, al paso del tiempo necesariamente surgen 
nuevas estrategias, nuevas posiciones, nuevas actitudes en general de los protagonistas ,de los 
fenómenos electorales especialmente los partidos políticos no podemos encajonar la dinámica 
de la vida, no podemos encajonar a los partidos políticos y ponerles grilletes para que se queden 
en el estadio en que se encontraban en 1996.

Cuando se expidieron las normas, de manera que como estas, se desarrollan al natural si no se 
hiciera uso, si no se empleara estos métodos dinámicos de interpretación llegaríamos a encontrar 
una ley obsoleta, una ley que como no previó de que manera enfrentar ciertos fenómenos que 
salieron de repente que no se habían previsto, crucémonos todos de brazos, ustedes organizando 
las elecciones y controlando la actividad de los partidos políticos y nosotros como tribunales 
conociendo los conflictos y digamos la ley no fue previsora del orden de las cosas y de la vida.
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Y por tanto, no teniendo nosotros la culpa de que en la ley, el legislador no haya previsto esta 
situación, pues nosotros nos lavamos las manos y que corra el mundo hasta que el legislador 
ahora acoja estos fenómenos imprevistos pero como la vida corre y la dinámica de los partidos 
corre también, el día que acojan estos fenómenos ya habrá otros nuevos que otra vez estarán 
incomprensibles desde un punto de vista mecanicista, de la interpretación de la ley de manera 
que de ese modo las leyes no servirían propiamente para nada; de esa manera con esta filosofía se 
ha actuado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por el cual hemos tenido quizás como método fundamental, este método funcional. Pero este 
método funcional a la vez nos lleva a un método sistemático donde tendremos en cuenta los 
principios fundamentales, principios no normas acabadas, valores claramente acogidos y tutelados 
por la constitución, finalidades que se persigue con ellos y desde luego eventos de estos valores 
fundamentales los derechos y los principios que deben regir a las elecciones por disposición 
constitucional, uno de estas situaciones ha sido esta interpretación conforme de las que habiendo 
traído otro texto por ahí un poco más informado de doctrina y demás preferí hablarles a ustedes 
y viéndolos a los ojos y no pasando los ojos al texto para tratar de hacerme entender de manera 
más directa y más sencilla.

A continuación les pongo un ejemplo muy reciente y vaya que se dividió la votación de la 
sala superior: en los documentos normativos de la Coalición Federal Alianza por México. En los 
documentos normativos relativos a la elección interna de los Diputados, Senadores o Candidatos 
por esa Alianza se nombró un Órgano de Gobierno de los dos partidos coaligados y a su vez, 
se previó la posibilidad de impugnar los actos internos de la coalición en esas elecciones en un 
medio de impugnación llamado controversia, es decir con un nombre genérico un medio de 
impugnación sin nombre, pero se dijo que en una norma complementaria que se agregó que este 
medio de impugnación se podría hacer valer, por quienes consideraran violados sus derechos 
dentro de las veinticuatro horas de la emisión del acto. 

Dicho motivo, se sale de toda razón. Esa disposición en su texto literal y gramatical, la regla 
racional que se encuentra en todos los textos, es que el plazo para impugnar cuente a partir de 
que se notifica el acto o se tiene conocimiento de él, no a partir de que se emita a lo mejor allá en 
secreto el órgano del partido a las dos de la mañana emiten el acto, lo guardan, le ponen hora de 
emisión, lo guardan en el cajón, lo sacan a las cuarenta y ocho horas y les dicen a los que estén 
inconformes lo siento ahí esta la norma y dice que a partir de la emisión y la emisión aquí esta.

Y tenemos hasta un notario público de que a esa hora lo emitimos. Ahí era un problema muy 
serio se advertía con deseos de gran celeridad por parte de los órganos partidistas, un deseo de 
gran fraude para los militantes. Por que ¿Cómo determinar el conocimiento mientras no conozcan? 
¿Cómo saber que sienten que les causa agravio el acto si no lo conocen?, pero suponiendo que lo 
conocen que están presentes en la sesión o que la están siguiendo por Internet, o por televisión y 
que son tan abiertos los órganos, que están emitiendo el acto que lo hacen así dando a conocer 
instantáneamente con nuestras sesiones públicas a todo el mundo el acto, veinticuatro horas a 
partir de su emisión y ya vamos a decir conocida. 

El recurso se tenía que presentar en la ciudad de México ante la Comisión encargada de 
conocer estos asuntos de manera que si alguien se encuentra a esas horas dos, tres de la mañana 
o suponiendo que también son muy respetuosos de los horarios naturales de todo el mundo a las 
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nueve o diez de la mañana que se emita el acto, pensemos en que aspirantes que se encontraran 
por decir algo en Hermosillo o aquí mismo en Cozumel que tienen que hacer, pues estudiar el 
contenido del acto, verificar los contenidos de los elementos en que se apoyen, redactar un medio 
de impugnación en la maquina, en la computadora o hasta manuscrito, que tiempo se van a llevar 
en todo esto, pero mientras, tienen que mandar a su suplente a buscar boletos de avión para 
trasladarse a la ciudad de México.

Sin embargo, como aquí, es un lugar en donde hay muy pocos vuelos al día y si no toma una 
lancha rápida y se va a Cancún. Pero también tiene que esperar al momento a que haya un vuelo y 
vamos a suponer que ya encontró el vuelo y todo le fue de maravilla, llega a la ciudad de México y le 
dicen que espere en las vueltas que dan los equipajes ahí a ver, en cual de ellos le va a tocar porque 
a veces no hay la información suficiente o que de vueltas hasta que llegue su equipaje y salga y ya 
la libró, ya lleva como quince o dieciocho horas en aquella labor titánica pero viene a la selva. 

Después hay que trasladarse desde del aeropuerto de la ciudad de México hasta la calle de 
insurgentes donde esta el edificio del Partido Revolucionario Institucional. De manera que si no le 
roban el recurso ahí al paso tal vez llegue a la hora veinticinco o a las treinta o que sé yo, esto era racional, 
esto era lo que pretende el Art.17 constitucional al garantizar a todos el acceso a la impugnación y a 
que se les escuche y se les permita aportar pruebas, y se les de respuesta por supuesto que no, y aquí 
viene precisamente una interpretación conforme a la constitución me refiero a una de dos que se 
hicieron dice el precepto que los partidos que sientan afectados sus derechos.

Podrá interponer esa controversia ante la comisión establecida, el concepto podrá admitir dos 
posibilidades o más, es confuso una es: la posibilidad de optar por hacerlo o no hacerlo; otra es: 
que se le haga un poder que tiene el ponch, vamos a cambiar la palabra para poderlo hacer que 
se puede imponer su voluntad en ese acto gracias al poder que ejerce y por allá el diccionario nos 
da algunas otras y ahí vinieron dos posibles significados de el concepto, podrán por el otro lado 
también sentirse agraviado, ¿Como se puede sentir la gente agraviada?, hasta que conoce del 
medio, no puede sentirse por telepatía agraviada de modo que ante las dos o más posibilidades 
que se presentaban el alcance del significado de la norma la mayoría, lo aclaró también, de los 
integrantes de la sala superior.

Sin embargo, optamos por considerar, válgame la expresión que era una opción que los 
impugnadores posibles podían ir al medio de oposición y podían no hacerlo y que si no lo hacían 
esto no les negaba su derecho a la jurisdicción dentro de los cuatro días a partir de que tuvieran 
conocimiento del acto para ocurrir a la sala superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de 
la Federación al juicio de protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, aquí 
pues ocurrimos a la interpretación que era más conforme al derecho, a la jurisdicción consagrado 
constitucionalmente y dejamos a un lado la interpretación que en lugar de ser conforme era 
contraria a los fines y principios previstos constitucionalmente para la defensa de los ciudadanos 
este es solo un ejemplo de la interpretación constitucional, de la interpretación conforme a la 
interpretación funcional.

Otra que causó inquietud y que con esta terminó la interpretación donde recientemente la sala 
superior determinó que el Instituto Federal Electoral, si estaba conforme a la ley obligado a conocer 
y resolver los planteamientos y las denuncias que se hiciera sobre si ciertos actos de propaganda 
partidista se encuentran o no apegadas a la normatividad electoral o si se están saliendo de ella 
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donde se dijo, primero: que el Instituto si esta obligado a entrar en conocimiento pleno en esos 
asuntos y no a esperar hasta que concluya el proceso electoral y una vez concluido comenzar un 
procedimiento meramente para sancionar, en donde se le cobrará las cuentas al partido político.

Por lo que, se haya excedido de los impuestos legales pero dejara sin tocar a los candidatos que 
hubiera resultado beneficiados con esas actitudes, en el caso de que se califiquen por allá después 
de ilegales, es decir considero que la Autoridad Electoral la que organiza y controla los procesos 
electorales no es una mera observadora de las elecciones no nada más como al grupo este, creo 
que les llaman jueces, o como les llaman en el box, los que se encuentran abajo del ring, no los que 
se encuentran arriba del ring, que solamente van anotando las calificaciones de los golpes que 
se van dando, si se van dando golpes bajos, si se van dando golpes válidos y de las actitudes que 
asumen los protagonistas para que al final de cuentas decir gano fulano y perdió fulano.

No que su papel sea más activo sino que vigila y controla. Pero vigilar y ver no significa lo 
mismo; a nadie se nos ocurre que, siendo la función modesta pero importante la de un policía, 
policía de camino, la de vigilar la seguridad, observe que alguien esta golpeando a otro con saña 
o sin saña y que diga anoto ó no solo eso tomo una cámara y filmo hasta que lo acabe de golpear 
hasta que se llene de sangre el ruedo, bueno ahí no es el ruedo la banqueta verdad, y después le 
reporta a su superior con la novedad jefe, que aquí tengo la prueba que este individuo golpeo al 
otro, no, por supuesto a nadie nos cabe en la cabeza semejante conducta, vigilancia pues no es 
exclusivamente observación o actitud testimonial.

Observancia es actitud, es penetración, es control, es la facultad de vigilar, es la facultad de 
exigir que se apegue en todos los procesos electorales a los cánones legales, lo que se requiere es 
que las autoridades electorales no sean meras observadoras o testigos, son directores, vuelvo al 
principio de tolerancia, señores, son actores, directores del Proceso Electoral, son responsables de 
que, con su actividad se logre el éxito de los procesos electorales conforme a las leyes.

Y por tanto teniendo esa facultad sustancial no pueden permanecer impasibles y ajenos ante 
actitudes que evidentemente están saliéndose de los cánones de la ley,  pero ¿Que problema hay?, 
ahh! el problema es que a pesar de darle todas esas facultades, la ley, no les da un procedimiento para 
ejercer sus facultades y por tanto pues otra vez no tiene un camino recorrido en la interpretación 
de la ley, pues piensa que estoy maniatado que me gano, que me den las grandes facultades si no 
me han abierto un camino para recorrerlo ejerciendo esa facultades, ya es de tradición vieja en 
nuestro país que cuando lo único que falta para ejercer una facultad es el procedimiento.

Por otro lado, las autoridades no pueden hacerse a un lado, tienen que buscar el procedimiento 
adecuado siguiendo los Principios Constitucionales, que haya plazos, para que las partes expongan 
sus puntos de vista, que haya oportunidad de probar lo que cada quien exponga para su defensa, 
para contener sus pretensiones y que haya una decisión respecto a esta. Sobre la base de estas 
cuestiones, los tiempos siempre se dan de acuerdo a las necesidades del caso, para necesidades 
extremas, tiempos extremos, para necesidades normales tiempos normales por eso nuestros 
juicios civiles suelen tener plazos de cierta amplitud que a veces por exceso o por otras cosas los 
jueces llegamos a desarrollar indebidamente para un procedimiento penal.

Hay plazos más precisos para un procedimiento de menor cuantía, hay plazos más pequeños, 
para una falta simple, puede ser una falta administrativa, al momento hay un juez cívico que llama 
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a las partes, investiga los hechos que se acaban de realizar y dicta una resolución, plazos de acorde 
con las necesidades del caso, esto fue lo que se hizo en esta ocasión. Con clara y rotunda convicción 
propia desde luego. Pues la ley faculta a la autoridad electoral para controlar, para vigilar y evitar 
que se salgan de cauces los procesos. Luego, entonces la urgencia para dictar medidas preventivas 
o correctivas respecto de esa conducta, pero urgencia también de darle audiencia a las partes.

Sin audiencia no se puede constitucionalmente afectar a nadie, y lo que se hizo fue esto 
con base en estas necesidades, con base en estos antecedentes y criterios y una vez fijado un 
procedimiento en el cual si hay una denuncia de un partido pues se le de una vista inmediata al 
partido al que se le imputan las conductas se lleve a cabo a la brevedad que ahí se establece.

 Una audiencia en la cual ahí se reciban todos los medios de prueba posibles, dentro de ese 
plazo, se reciban, se desahoguen, se formule un dictamen por el órgano instructor y se presente 
con esto ante el Consejo general del Instituto Federal Electoral, para que este lo someta a discusión. 
En donde nuevamente van a estar los representantes de los partidos políticos para que a su vez 
asuman una posición de aquella discusión y en su caso se vote.

Si se encuentra que los actos atribuidos o los hechos ocurridos efectivamente se consideran 
contrarios a la normatividad pues se deben tomar en consecuencia las medidas correctivas 
correspondientes por ejemplo en lo que fue la situación concreta el caso de los spots, pues de 
haberse considerado contrarias a la ley y, a la constitución. La consecuencia natural era frenar de 
inmediato su difusión, esto, se hizo otra vez, en una interpretación conforme a los principios, valores y 
finalidades de la constitución, el principio de equidad es fundamental en los procesos electorales.

Una situación que se sale por esos caminos incorrectos, si se sale indudablemente del principio 
de equidad entonces es necesario no dejarlo correr. Pero no solo esto, y se lo pongo a su amplia 
reflexión y esto no solo da, para el beneficio del partido denunciante, esto es un beneficio general, 
una conducta indebida o sumada a muchas conductas indebidas que se prolongan a lo largo de toda 
la campaña electoral. En un momento dado al calificarse la elección o al conocerse de los medios 
de impugnación contra sus resultados, podrían generar, una decisión de nulidad de la elección, en 
cambio si hay algunas conductas indebidas que se presenten, que se difundan por unos cuantos 
días y se frene a tiempo ya no podrán fácilmente ser decisivas para un resultado electoral.

Por lo tanto, nos irán brindando las posibilidades deseadas por todos de que el resultado de 
nuestro proceso electoral sea el que defina y defina ya, al funcionario que pretendimos elegir y que 
eligió el pueblo con su voluntad, este es más o menos el panorama sobre este tema que con toda 
razón tuvo que generar inquietud en los últimos días, desde luego si la moderación lo determina 
y ustedes también, podríamos dialogar sobre el tiempo que prudentemente se considere, yo les 
agradezco mucho su atención.
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la	educación	cívica:	“valor	deMocrático	para	
el	conociMiento	de	los	derechos	ciudadanos	y		

participación	ciudadana”
C. José Tomás Figueroa Padilla*

México vive un proceso de transformación en el que se fortalece la vigencia de la democracia, 
los derechos humanos, el Estado de Derecho y la pluralidad política; asimismo, se diversifican 
las organizaciones y los mecanismos de participación de los ciudadanos. En Jalisco, a manera de 
ejemplo, el voto es sólo una herramienta más con la que cuenta la ciudadanía para participar 
políticamente: desde 1998 se reconocen constitucionalmente el referéndum, el plebiscito y la 
iniciativa popular como mecanismos de democracia directa a disposición de los jaliscienses.

Desde el 8 de marzo de 1998 en que entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana en el 
estado de Jalisco hasta la fecha no se han llevado a cabo dos de los mecanismos existentes de 
participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum. El intento más cercano se presento en el 
municipio de Tenamaxtlan, donde la autoridad municipal presentó una solicitud de plebiscito en 
referencia a la aprobación o desaprobación de la instalación de sanitarios en la plaza principal 
de la cabecera municipal, la cual fue desechada por el anterior Consejo Electoral del Estado, 
argumentando que no se cumplía con lo dispuesto en la ley. 

La ley en ese sentido señala que: “se entenderá por reglamentos, decretos o decisiones 
administrativas trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, aquellos que 
afecten directamente cuando menos a la mitad más uno de los municipios o bien a las dos terceras 
partes de la población del Estado o del Municipio según sea el caso.

En los casos previstos por el Artículo 34 de la Constitución Política Estatal, se entenderá por leyes 
trascendentales para el orden público o interés social, las leyes relativas a las siguientes materias:

I. Medio ambiente, ecología y agua;

II. Salud, asistencia social y beneficencia privada;

III. Derechos humanos, seguridad pública, comunicaciones y, vialidad y transporte;

IV. Educación, cultura, turismo y deportes;

* Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Jalisco



56

Hacía una visión compartida de la democracia electoral

V.  Electoral; 

VI. Responsabilidades de los servidores públicos;

VII. Civil; y 

VIII. Penal”.

La continuidad y el fortalecimiento de este proceso de expansión democrática requiere desarrollar 
en el individuo las actitudes y los valores que lo doten de bases firmes para ser un ciudadano 
conocedor de sus derechos y los de los demás, responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, 
libre, cooperativo y tolerante; es decir, un ciudadano capacitado para participar en la democracia. 

Tradicionalmente, el logro de estos objetivos se ha identificado como una competencia exclusiva 
de los organismos electorales, de la escuela, de la familia o de la sociedad. Los resultados han sido 
difusos y de diferente alcance, ya que cada uno de éstos ámbitos implementa estrategias particulares, 
sin tomar en cuenta el trabajo desarrollado por los demás actores sociales. Por lo que es necesario, 
dotar a esta gran responsabilidad de un carácter global, es decir, que se asuma como una política 
de Estado, en la que exista una delimitación clara y específica de competencias y responsabilidades 
para la planeación y operativización de la educación cívica en nuestro país. Con esto se logrará que 
el carácter global de la formación cívica tenga un referente organizado y orientaciones claras, y así 
evitar el riesgo de que la formación se diluya y se realice en forma ocasional.

Para lograr generar una dinámica de responsabilidad compartida de la educación cívica en el 
país, se debe de partir de una delimitación conceptual sobre la educación cívica: de la forma en 
que éste concepto se entienda dependerá, en gran medida, determinar en qué tareas específicas 
deben participar los organismos electorales para coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de 
la democracia en México.

En primer lugar no existe la posibilidad de pensar a la educación cívica fuera de un contexto 
democrático. Si la democracia se concibe no sólo como un conjunto de reglas del juego para la 
selección de los gobernantes y un determinado régimen político en cuyo centro se encuentra el 
conjunto de libertades civiles y políticas que articulan el Estado de derecho, sino también como 
una forma de vida, una cultura específica que nos sirve para entender y practicar la convivencia 
social con arreglo a determinados valores y principios, la educación cívica aparece aquí como un 
proceso de formación de los individuos que a la vez alienta el desarrollo de sus potencialidades 
en un contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la 
corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático.

Si la democracia no se remite exclusivamente al momento en el que el ciudadano elige a 
quiénes lo representarán políticamente en los diferentes órganos de deliberación política, es 
incorrecto definir exclusivamente a la educación cívica como aquel conjunto de herramientas 
teórico-metodológicas que instruyen al ciudadano  en el ámbito político electoral, es decir, en crear 
individuos que conozcan cuáles son y cómo son las instituciones de la democracia, que conozcan 
las implicaciones de su voto, la integración y funcionamiento del sistema electoral y del gobierno 
mexicano, así como de las instituciones que los componen. El propósito final de estas acciones es 
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que el ciudadano conozca y comprenda los derechos que tiene como mexicano y como ser humano. 
Asimismo, debe comprender que al ejercer sus derechos adquiere compromisos y obligaciones 
con los demás, reconociendo la dualidad derecho-deber como la base de las relaciones sociales y 
de la permanencia de la sociedad. 

Si bien estos conocimientos son muy importantes para el desarrollo de las capacidades cívicas 
de la sociedad, sólo son una parte de la educación cívica.

En segundo lugar, a la educación cívica recurrentemente se le vincula exclusivamente con la 
determinación y difusión de una serie de valores y de hábitos que tiene que ver, en general, con el 
respeto a la dignidad humana, así como la comprensión, apropiación y práctica de los valores que 
frecuentemente se ligan a la democracia: tolerancia, libertad, igualdad, responsabilidad, pluralismo, 
justicia, solidaridad, entre otros. Con estas acciones se busca que los ciudadanos comprendan y 
asuman como principios de sus acciones y de sus relaciones con los demás, los valores que la 
humanidad ha creado y consagrado como producto de su historia. 

Si bien esta tarea es loable en términos de conseguir la apropiación de estos valores en el 
ciudadano y la aplicación y respeto de los mismos en su entorno, con lo que la democracia vería 
fortalecida cada vez más, la educación cívica no se debe de limitar a este fin. La educación cívica 
tradicionalmente se ha caracterizado por estos elementos: la difusión de los conocimientos 
cívicos y/o los valores democráticos, pero se ha dejado de lado una característica importante para 
el crecimiento democrático de todo estado que así se presuma; el fomento de la participación 
ciudadana en la democracia. Hanna Arendt, una de las filósofas más importantes del siglo XX deja 
muy claro este argumento. La democracia para Arendt sólo es posible si se garantiza la participación 
política de los ciudadanos en un espacio público político donde impere el reconocimiento 
recíproco y el diálogo entre todos.

La educación cívica, comprendidos los tres ámbitos de competencia referidos anteriormente como 
elementos constitutivos de la misma, es el proceso a través del cual se promueve el conocimiento 
y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y 
actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento. 

Por lo expuesto anteriormente; preguntamos entonces: ¿por qué en Jalisco y en general en todo 
el país los mecanismos de participación ciudadana han sido tan pobres? ¿Será que la ciudadanía no 
sabe que la Iniciativa Popular es la facultad que tienen para presentar ante el órgano legislativo de 
su entidad los proyectos de ley o código, o de reforma a éstos, para que sean estudiados, analizados, 
modificados y en su caso aprobados? O ¿será que no tienen el conocimiento de que el Plebiscito 
es una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o 
rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía y poderes excepcionales y, que 
el referéndum es un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos 
administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone?

La respuesta es simple, el Estado comienza a garantizar a través de leyes estatales particulares, 
la participación ciudadana. Sin embargo, la promoción del conocimiento de estas ha sido precaria 
por diversas circunstancias. En Jalisco por ejemplo y como ya se había mencionado desde el 
comienzo de la exposición de esta ponencia, el derecho de la participación ciudadana se encuentra 



58

Hacía una visión compartida de la democracia electoral

garantizada desde 1998, es decir, desde hace ocho años. Esta garantía ha tenido poca demanda en 
su concepción formal por los supuestos que a continuación enumero:

• Paupérrimos presupuestos financieros al organismo electoral, que dicho sea de paso es el 
responsable de la educación cívica y la participación ciudadana en la entidad,

• Gobiernos poco comprometidos con la educación cívica y la participación ciudadana,

• Organizaciones de la Sociedad Civil poco capacitadas y muy burocratizadas,

• Actores políticos poco sensibles a las demandas ciudadanas,

• Gobiernos y gobernantes con matices autoritarios y,

• Una incipiente cultura democrática y poca exaltación de los valores democráticos, 

• Confusión conceptual y de acción del espacio público y del espacio político de gobernados 
y gobernantes.

En este último supuesto nos hemos estacionado durante muchos años y poco hemos abonado 
en su explicación. El espacio público es, básicamente, un espacio físico: el de la calle, de la plaza, 
del comercio y de los intercambios. Sólo a partir de los siglos XVI y XVII ese espacio físico se vuelve 
simbólico con la separación de lo sagrado y lo temporal, y con el progresivo reconocimiento 
del estatuto de la persona y del individuo frente a la monarquía y el clero. El espacio público es 
evidentemente el lugar de nacimiento del espacio político. En este espacio no se trata de discutir 
ni deliberar, sino de decidir y actuar.

Habermas considera que la aparición del Estado pervirtió al “espacio o esfera pública”. Es decir, 
al mecanismo de concertación democrática. Desde mi punto de vista y en contrario a lo que dice 
Habermas, considero que en la actualidad ese espacio es mucho más amplio que antaño, con un 
mayor número de temas a debatir y de actores que intervienen públicamente, una omnipresencia 
de la información, de sondeos, de marketing y de comunicación.

Se trata de un espacio simbólico donde se oponen y se responden los discursos, en su mayoría 
contradictorios, mantenidos por los diferentes actores políticos, sociales, religiosos, culturales, 
intelectuales, que componen una sociedad. Es, pues, ante todo, un espacio simbólico, que necesita 
tiempo para formarse, un vocabulario y unos valores comunes, un reconocimiento mutuo de las 
legitimidades; una visión suficientemente próxima de las cosas para discutir, oponerse y deliberar. 
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No se decreta la existencia de un espacio público sólo por cómo se organizan unas elecciones. Se 
constata su presencia. El espacio público no depende del orden de la voluntad. Simboliza simplemente 
la realidad de una democracia en acción, o la expresión contradictoria de las informaciones, las 
opiniones, los intereses y las ideologías. Constituye el lazo político que une a millones de ciudadanos 
anónimos, dándoles la sensación de participar efectivamente en la política.

Concluyo mi exposición, señalando que se puede voluntariamente instituir la libertad de 
opinión, la libertad de prensa, la publicidad de las decisiones políticas, la participación ciudadana, 
la educación cívica pero esto no basta para crear un espacio público y mucho menos para crear 
un espacio político. 
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hacia	una	agenda	para	las	Mujeres
en	Materia	electoral

C. Dulce Olivia Fosado Martínez* y C. Adolfina Escobar López **

La transición democrática en la cual estamos inmersos, ha traído consigo una serie de 
situaciones nuevas ya que ha implicado entre otras tantas, la evolución de una cultura política 
arraigada en el autoritarismo, hacia una visión en la cual el poder político ya no es asumido por 
una sola entidad monolítica, sino como una responsabilidad compartida por todas las instancias 
de gobierno.

Existen algunos rasgos que nos parece pertinente destacar de este periodo, como algunos de 
los factores más visibles de esta transición, siendo los siguientes:

1) Las entidades de gobierno están mas sujetos al escrutinio de la población (ejemplos 
mas recientes, Marín, Bejarano, Montiel, los Bribiesca, los propios consejos electorales en 
algunos estados de la república etc.),

2) Los asuntos regionales reclamaron la atención que durante décadas les fue negada: las 
entidades integrantes del pacto federal tenían problemáticas, aspiraciones y anhelos 
propios. El llamado nuevo federalismo, la autonomía municipal, etc. son muestra de ello.

En ese marco, el modelo federal de los organismos electorales autónomos se propone y adopta 
para las entidades federativas. Así nacen hace poco más de diez años los órganos encargados 
de organizar elecciones locales, es decir para gobernadores, ayuntamientos y diputados locales, 
como una autoridad profesional, independiente, autónoma, imparcial y eficiente, con principios 
rectores muy bien definidos, entre los que destaca la “equidad”.

Las elecciones de 1994 y 1997, pusieron a prueba este modelo, fueron elecciones cruciales ya 
que ambas dieron como resultado la consolidación de los poderes legislativos tanto federales y 
estatales, que se constituyen de manera plural, en donde la oposición tuvo mas presencia que nunca, 
convirtiéndose así en un interlocutor de la sociedad más que un subordinado del viejo régimen.

* Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
** ExConsejera Electoral de Baja California
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El papel desempeñado por los órganos electorales en los estados de la República, revistió la 
mayor importancia, asumiendo la tarea de construir la democracia electoral mediante elecciones 
confiables y transparentes, pero también a través de una tarea permanente, a través del 
fortalecimiento de la educación cívica para transformar a la sociedad hacia la de una ciudadanía 
que reconoce los valores fundamentales del ser humano, que le permite vivir en armonía, sin 
embargo para el tema que nos ocupa queremos destacar uno de los valores mas significativos: La 
Tolerancia. Es uno de los valores cívicos más importantes. Que se traduce en permitir que alguien 
se exprese y actúe de manera diferente, tolerancia al que opina distinto, la tolerancia hacia las 
diferencias de los demás.

 
El antónimo de la tolerancia es la discriminación, es su antitesis, y esta es una de las formas más 

visibles y concretas de la intolerancia. Sin embargo aun hay una discriminación que lastima y daña 
con mayor profundidad, nos referimos particularmente la discriminación hacia la mujer como uno 
de los juicios que abarca a todos los estratos sociales. 

En este sentido, siendo autocríticos podemos afirmar que algunos estados de la república en 
la conformación de sus órganos electorales si bien han sido incluyentes en la participación de la 
mujer en los niveles de decisión, aun hay tareas pendientes.

Sabemos que a lo largo del país, los responsables y la forma de la designación de los Consejos 
Generales es heterogénea, y lamentamos profundamente que no haya un avance en cuanto a las 
posiciones de mujeres dentro de ellos.

Datos estadísticos lo prueban. Se tiene el registro que en el año 2003 de un total de 206 
espacios para consejeros electorales en los estados de nuestro país, solamente 40 eran ocupados 
por mujeres, es decir, el 19.7 por ciento.

Para el año 2004, periodo en que hubo un gran número de renovaciones de consejos electorales 
estatales, el número de mujeres consejeras disminuyó al 17.5 por ciento. Es decir, nos referimos a 
los Estados de Tamaulipas, Puebla, Morelos, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Baja California, 
mismos que no incluyeron a ninguna mujer en sus consejos generales. Hoy en día presentan esta 
misma realidad casi los mismos estados además de Guanajuato y Nuevo León. Dejaron de ser la 
excepción el Estado de México y Morelos quienes ya tienen por lo menos a una mujer consejera.

Al día de hoy tenemos a 39 consejeras electorales de 206 espacios, es decir el 18.9%. Esto a 
pesar de que en casi todos los códigos electorales de nuestros estados incluyen entre los principios 
rectores: la “equidad”, que entendemos no sólo se refiere a su relación con los partidos políticos, 
sino a la reivindicación de la significación en su más amplio sentido de la “equidad de género”.

Es en este contexto que nos parece pertinente en esta ocasión, compartirles a ustedes en 
este Encuentro Nacional de Consejeros Electorales, el surgimiento de la Asociación Mexicana de 
Consejeras Estatales Electorales, a la luz del 50 aniversario del voto de la mujer en México, con la 
génesis siguiente:

En 1996 se da la primera reunión de presidentes de organismos locales electorales, con el fin 
de tratar e impulsar diversos programas en materia electoral. De manera trimestral se siguieron 
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llevando con cierta regularidad estas reuniones, abordando temas como el servicio profesional 
electoral, financiamiento de partidos políticos y regulación de precampañas entre otros.

Desgraciadamente, la mayoría de las veces muchos de estos trabajos no eran socializados al interior 
de los consejos, quedando así solo en eso, en reuniones de presidentes, hombres en su totalidad.

A partir de ello, en 1998 el IFE organiza en la ciudad de México, la Primera Reunión Nacional de 
Organismos Electorales y en 1999 el Consejo Estatal Electoral de Chiapas organizó en materia de 
capacitación electoral y educación cívica la “Primera Reunión Nacional de Organismos Electorales” 
para tratar asuntos relativos a este tema. De este evento, lo más sobresaliente fue que, autoridades 
electorales de Oaxaca señalaron que el primer requisito para contratar a una capacitadora electoral, 
dentro de las estructuras de personal temporal para el proceso electoral, era presentar el “examen 
de ingravidez”. Como se habrán de imaginar tuvo un gran impacto pues es a todas luces es un hecho 
anacrónico y reprobable que ocasionó una fuerte respuesta ya que algunas directoras de capacitación, 
denunciaron esto cómo violatorio de garantías individuales y discriminación hacia las mujeres.

Esto motivó aun más a seguir impulsando los foros y congresos a los organismos electorales 
y en junio del 2001 se lleva a cabo la Primera Reunión Nacional de Consejeros Electorales en 
Acapulco, Gro., con el fin de compartir experiencias e información en materia electoral. Ahí nos 
reunimos y nos reconocimos por primera ocasión las consejeras electorales, planteando la idea de 
constituir una asociación de género.

En mayo del 2002 se llevo a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Consejeros Estatales 
Electorales en el Estado de Colima. Para el primer encuentro en Guerrero se contó con la presencia 
de Amalia García y Luis Felipe Bravo Mena y en el segundo encuentro con Rosario Robles, Roberto 
Madrazo y Luis Felipe Bravo Mena, quienes en su calidad de líderes nacionales de los partidos 
políticos, coincidían en lo fundamental, en relación a los temas sobre operación electoral y así 
empatar los calendarios electorales y disminuir el costo de las elecciones. 

Las ponencias en estos primeros encuentros eran de lo más variado dentro del ámbito electoral. 
Se habló en términos generales de la operatividad electoral, la fiscalización a los partidos políticos, 
sin embargo hubo una importante participación de las mujeres consejeras, que nos atrevemos a 
afirmar que en su mayoría coincidíamos en visualizar a los procesos electorales con perspectiva 
de género.

Así llegamos al tercer encuentro el 24 de mayo del 2003 en Boca de Rio, Veracruz, en donde ya 
no se tuvo la presencia del gobernador ni de todos los líderes nacionales de los partidos políticos. 
Hubo un intenso intercambio en las mesas de trabajo, destacando la presencia de empresas con 
nuevas tecnologías para votar; desde la que se desarrollo para Coahuila, hasta los modernos 
equipos que presento la empresa Diabold.

Las Consejeras Electorales, Cirla Berger y Yolanda Olivares, anfitrionas del encuentro en Veracruz, 
y de manera paralela a los trabajos del evento nacional, nos convocaron a una cena donde ya se 
perfilaba la necesidad de constituirnos en una asociación de mujeres consejeras, pues al compartir 
nuestras experiencias constatamos que era imperativo asociarnos y contribuir con ello a la agenda 
nacional en materia electoral. 
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En esa misma reunión, la Consejera Graciela Saldaña, hoy nuevamente anfitriona de este 
evento, nos invitó a participar en la conmemoración del 50 aniversario del voto de la mujer que 
su organismo electoral estaba organizando en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, misma que 
habría de celebrarse en el mes de septiembre de ese mismo año 2003.

Contagiadas de ese espíritu de asociación y compañerismo, nos dimos a la tarea de elaborar 
los estatutos que habrían de regir a la asociación en ciernes, con el concurso de la mayoría de las 
consejeras del país. Debemos reconocer que fue un trabajo incipiente pero no por ello menos 
arduo, para así arribar el 28 de agosto del 2003, en el que vimos constituida legalmente en la 
Ciudad de Pachuca, Hidalgo la AMCEE, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, 
como Asociación Civil.

En un acto democrático, quedo instalada la AMCEE, y que tuvimos el honor de resultar 
electas como Presidenta y Vicepresidenta de esta asociación, con el propósito de fomentar las 
tareas tendentes a la consolidación de la actividad electoral como el eje rector de la transición 
democrática. Nos comprometimos a constituirnos como un cuerpo de asesoría y consulta para 
planes y programas de estudio en donde se haga necesaria la formación de valores cívicos. Estamos 
convencidas en trabajar en una agenda electoral que contribuya al fortalecimiento de una cultura 
política y democrática en las entidades federativas gracias al intercambio de experiencias, estudios 
y proyectos en materia electoral.

No queremos dejar de mencionar que se discutió la posibilidad de que esta asociación fuera 
mixta, que estuviera conformada también por consejeros electorales que finalmente son la 
mayoría, no obstante después de discusiones, posicionamientos y planteamientos al respecto, se 
determinó en la asamblea privilegiar el trabajo de género entre nosotras en primera instancia, sin 
embargo nos congratulamos por la posibilidad de que se conforme una asociación nacional mixta 
de consejeros y consejeras electorales, donde queremos poner de manifiesto nuestra disposición 
para que las experiencias obtenidas de nuestra asociación puedan contribuir para tal efecto. 

Posteriormente, el 26 de septiembre del 2003, en la Ciudad de Chetumal, de este Estado, en 
el marco de los festejos del 50 aniversario del voto de la mujer en México que ya mencionamos, 
se realizó el evento protocolario de rendir protesta a los diversos cargos con los que cuenta la 
AMCEE, así como de abordar y aportar los primeros trabajos de análisis de la situación de la mujer 
en el ámbito electoral como tema central. Compartimos con ustedes, la riqueza en la diversidad 
regional de las exposiciones:

• Las consejeras de Yucatán y Quintana Roo destacaron a las primeras sufragistas en sus 
respectivos estados, las cuales tuvieron un impacto a nivel nacional;

• La Consejera de San Luis Potosí expuso el texto de la legislación local en concederle el voto 
a la mujer hace ochenta años, lo que se considera como la primera incursión legislativa en 
este tema, lo cual resultó ser de mucho interés porque relató los detalles que marcaron este 
suceso tan importante; 
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• La Consejera de Baja California nos describió con detalles en su exposición, el arribo de una 
coterránea como la primera mujer electa en México para ocupar una diputación federal;

• Tabasco por conducto de su Consejera electoral, trajo a la mesa el caso de la mujer 
indígena que bajo el régimen de usos y costumbres, aún no tiene derecho a votar o a 
elegir con quien casarse. 

En esa ocasión contamos con la presencia de importantes mujeres de este estado, así como 
con la participación de la Senadora Lucero Saldaña y la Consejera Electoral del IFE, Jacqueline 
Peschard quien fue nombrada la primer socia honoraria de AMCEE por acuerdo de la Asamblea.

Como uno de los resultados de nuestros trabajos en esa asamblea, se concluyó entre otras 
cosas, el acuerdo de proponer a los Congresos de los Estados, la inclusión equitativa de mujeres en 
la conformación de los consejos locales.

Como esto es un relato en el tiempo, en esos días, estaba por ser renovado el Consejo General 
del IFE y ello nos motivo a pronunciarnos en el Congreso de la Unión, por la necesidad de incorporar 
una cuota de género en dicho Consejo General. 

Ustedes conocen la historia, nos congratula poder afirmar que al igual que otras organizaciones 
civiles, AMCEE ha impulsado la inclusión de un mayor número de mujeres al consejo general del IFE, 
así como también nos sentimos muy honradas en contar en nuestras filas de asociadas a las tres 
Consejeras Electorales del IFE participando activamente en nuestra asociación, así como Asociadas 
Honorarias a la Dra. Ma. De los Angeles Fromow, titular de la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada 
en Atención de Delitos Electorales, así como a las Senadoras Lucero Saldaña y Silvia Domínguez.

Posteriormente hemos tenido diversas asambleas donde nos hemos dado cuenta de los 
logros y avances de esta Asociación de Mujeres Consejeras, donde se destaca la invitación para 
ser observadoras internacionales en la elección presidencial del vecino país de los Estados Unidos 
de Norteamérica en el cual fue reelecto el presidente Bush, a la cual asistimos doce Consejeras 
Electorales de diversos estados de la República. 

Participamos en el Foro “Federalismo, elecciones y mujeres: reflexiones y propuestas de consejeras 
electorales” que organizó junto con AMCEE, el Instituto Electoral del Distrito Federal en agosto del 
2004, cuyo objetivo fue participar en la reflexión de la democracia, desde la experiencia de aquellas 
mujeres que son o han sido responsables de la organización de los procedimientos electorales, 
como autoridad administrativa, desde una perspectiva caracterizada por la neutralidad de quien ha 
asumido el papel de arbitro, del cual se editó una memoria con el mismo nombre del foro.

Haber participado en este foro representó una buena y muy grata oportunidad para reforzar 
esta valiosa red de personas y acciones, que las Consejeras Electorales de las entidades federativas, 
hemos construido. Al “tejer” esta red, según la Consejera Mirón Lince, anfitriona del evento, hemos 
retomado una actividad tradicionalmente femenina pero le hemos dado un sentido que va más 
allá de lo tradicional: el fruto de esta labor trasciende el ámbito doméstico y ocupa de manera 
contundente el espacio público.
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Transcribimos algunas de las palabras de la Consejera Mirón Lince “……..Como toda 
labor femenina, ésta ocupación del espacio público no está dirigida a la dominación, sino a la 
cooperación. Hilamos ideas que ayuden a conformar un marco institucional más justo y generoso, 
remendamos los descuidos y omisiones que nos fueron heredados por otras generaciones de 
servidores públicos y cocinamos acuerdos, diálogo y propuestas para conseguir un ejercicio más 
eficaz y responsable de nuestra función pública.”

Siguiendo con el recuento somero de nuestras actividades, recientemente en el mes de marzo, 
AMCEE fue organizadora de la primera sesión del Seminario Nacional sobre Procesos Electorales 
en su quinto ciclo anual, llevado a cabo en el Puerto de Veracruz, en asociación con la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales, la SOMEE, el IFE, las Universidades Autónomas de Guanajuato y 
de Guadalajara, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-México, y la Secretaría 
de Gobernación, todo ello con el apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Por ultimo, en días pasados AMCEE envió un pronunciamiento respetuoso a los Consejeros 
Electorales de IFE, a efecto de que se cumpla con el porcentaje equitativo de género en la 
integración de las planillas a ocupar los cargos de diputados federales y senadores para el actual 
proceso electoral federal.

No negamos que hay un proceso de cambios derivado de la transición democrática, sin embargo, 
sabemos que no se ha consolidado una democracia de género cuando en la participación política 
igualitaria entre hombres y mujeres nos sigue excluyendo. No son suficientes las acciones afirmativas. 
Se requiere aportar, trabajar en la construcción de nuevas relaciones de genero, impulsando 
medidas que garanticen condiciones equitativas en el ámbito publico y privado, redimensionando 
la distribución de roles. Esto implica tomar conciencia que los problemas de las mujeres no son 
solo de su interés, por citar un caso, el tema del aborto en el que normalmente son solo las mujeres 
las que plantean el debate y lo abordan.

Analizar el número escaso de mujeres electas y su contraste con las mujeres votantes nos 
sugiere que subsisten fenómenos culturales relacionados con el papel en la mujer en la sociedad. 
No solo se requiere reconocer jurídicamente la igualdad, sino reconocer que en la realidad aun hay 
una gran escasez de modelos de liderazgo femenino basados en una identidad política de género. 
Exponemos el caso: gran parte de las mujeres que participan en la política lo hacen en referencia 
a otras condiciones sociales, no a su género, de tal suerte que viven sujetas a diversas formas 
de lealtad, de pertenencia, de control, alejadas de una identidad de género. Al hacer política, se 
estereotipan sus discursos, sus posiciones jerárquicas y sus comportamientos.

Se debe reconocer que hacer política implica ganar y perder poderes, prestigio, recursos 
sociales y económicos. Por ello, a pesar de la voluntad, al hacer política habrá que competir 
enfrentando rivalidades y estableciendo alianzas. No se trata de un cambio de hombres a mujeres 
en los puestos de poder, debemos desarrollar un concepto de liderazgo que permita un cambio 
cualitativo en la sociedad. 

Si nosotros lo logramos con una visión de género, entonces será posible que las políticas 
públicas sean transversales, citamos dos ejemplos: la incapacidad médica para el alumbramiento, 
que debiera otorgarse para ambos sexos y no sólo a la mujer, como ya se da en muchos países 
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desarrollados, y la afiliación médica a los hombres, esposos de mujeres trabajadoras, que aunque 
ya se empieza a dar, se lleva a cabo de manera incipiente. 

Una política renovada tendrá que incorporar a las mujeres en su calidad de actoras reales. Para 
nosotras es claro que los espacios ideales de iniciación de este nuevo modelo de liderazgo con una 
visión de género, lo son, no sólo los cargos de elección popular, sino también aquellos espacios en los 
organismos electorales y los relacionados con la educación que nos parecen son fundamentales.

La lucha de las mujeres Consejeras Electorales no debe quedar en un primer nivel, porque 
aunque vemos avances, también reconocemos retrocesos. Las mujeres habremos de posibilitar un 
cambio cualitativo de la sociedad con una mirada diferente hacia el poder. 

Concluimos con la frase que representa a la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales 
(AMCEE), la vigencia de nuestra tarea en ella significa: “Por la democracia y Equidad de Género” 
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estudio	e	investigación	soBre	cuestiones
políticas	y	electorales:	el	deseMpeño	del	actual	

coMité	editorial	del	instituto	electoral	del
estado	de	México	y	la	propuesta	de	creación	del	

centro	para	el	desarrollo	deMocrático
C. Gabriel Corona Armenta*

Mi participación en este Quinto Encuentro Nacional de Consejeros Electorales Estatales, con 
la presente ponencia, en la Mesa de Trabajo I, “Organización, capacitación y cultura democrática”, 
busca enriquecer la reflexión sobre la temática a partir del desempeño que ha tenido el actual 
Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de México desde su constitución, en noviembre 
de 2005, hasta la actualidad.

Con la creación del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de México, se buscó 
“garantizar la calidad de las publicaciones del Instituto, de acuerdo con sus políticas editoriales 
en materia de capacitación y difusión de la cultura política y educación cívica, derecho electoral, 
ciencias políticas y, en general, materias relacionadas con las actividades y fines del Instituto, 
atentos a lo que al efecto dispone el artículo 81 del Código Electoral del estado”, cuya fracción VI, 
que impone al Instituto la obligación de “coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política 
democrática”, tópico directamente relacionado con los contenidos esenciales de esta Mesa.

Desde el año pasado el Instituto Electoral del Estado de México cuenta con un Comité Editorial, 
que norma la publicación de libros y de impresos periódicos, como las actuales revistas Gaceta 
Electoral y Apuntes Electorales. También ahí se decide la publicación de materiales derivados 
de las actividades de difusión a nivel local y nacional. Con estas actividades se busca cohesionar 
culturalmente a quienes integran el Instituto Electoral del Estado de México y generar una imagen 
positiva de lo que cotidianamente lleva a cabo en sus instalaciones, contribuyendo a que la cultura 
política democrática se extienda cada vez más en nuestro estado.

Por la magnitud del proyecto he querido realizar algunas reflexiones ante esta mesa, que tiene 
como fin impulsar y contribuir a la promoción y difusión de la cultura política democrática de 
nuestro país, objetivo que es sin duda prioritario en la agenda de la vida política, así como un 
proyecto responsable y congruente con los fines de los institutos electorales.

* Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México
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los	oBjetivos	del	coMité	editorial

Esta instancia nace con el propósito de reforzar las actividades que el Instituto realiza en 
materia de fomento a la cultura política democrática, editando obras que tengan que ver con la 
función electoral y que, además, permitan contribuir a que la cultura política de este estado sea 
cada vez más democrática.

Esta es una convicción de quienes actualmente encabezamos el Instituto Electoral del Estado 
de México: contar con un Comité Editorial que norme los procedimientos para la publicación de 
libros, de artículos y de publicaciones periódicas, y garantizar la calidad de sus publicaciones, 
apegados a los lineamientos de producción editorial.

Esto es una cuestión muy importante, debido a que hay producción editorial que dependerá 
de otras áreas y que son propias de las labores operativas y técnicas del Instituto, como es el caso 
del material de capacitación o los manuales que utiliza el Servicio Electoral Profesional, pero que 
ahora se ha buscado concentrar en el Comité Editorial.

En el Instituto Electoral del Estado de México se tienen establecidas ocho líneas editoriales: 

1) Apuntes Electorales;

2) Investigaciones electorales; 

3) Aportaciones partidarias; 

4) Memorias de los procesos electorales;

5) Investigaciones jurídicas electorales;

6) Sistema de pluralidad de partidos políticos;

7) Administración de los procesos electorales,

8) cultura política democrática y educación cívica.

Además, los lineamientos permiten al Comité aprobar cualquier otra línea editorial que 
considere pertinente.

Todos los trabajos que publica el Instituto Electoral del Estado de México son dictaminados por 
uno de los miembros del Comité, integrado por dos consejeros electorales, un miembro de la Junta 
General, tres miembros externos, doctores y miembros del SNI, así como una secretaría técnica.
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la	creación	del	órgano	interno	de	difusión

La creación de la Gaceta Electoral del Instituto Electoral del Estado de México responde a 
la necesidad de publicar obras que contribuyan a fomentar la cultura política democrática. Los 
integrantes del Consejo General y los integrantes de la Junta General coincidieron en la necesidad 
de contar con una publicación periódica, que diera cuenta de las principales actividades del 
instituto, pero que también sirviera para conocer a quienes integran el Instituto, así como para 
contribuir que se puedan conocer entre su comunidad. 

La idea fue tener una revista muy amigable, pero que a la vez eleve la reflexión teórica y práctica 
sobre el acontecer electoral en nuestro instituto y en nuestro estado.

Hubo coincidencia en que un instituto de la magnitud del nuestro, con la cantidad de recursos 
humanos disponibles, merecía tener una revista que diera cuenta, de manera periódica, de la 
temática electoral y algunas otras relacionadas a ellas.

El proyecto fue convertir a la revista en algo de todos los integrantes de este instituto, pero 
también de académicos, de analistas, y de líderes de opinión, que pudieran hacer propuestas 
de ensayos breves para contribuir al debate, a la reflexión sobre el acontecer político en nuestro 
instituto y nuestro estado.

Como ha quedado dicho, se pretende que la Gaceta sea una revista temática, que cada vez que 
salga un número, todos los artículos se refieran a un tópico específico.

Los temas que se desarrollan en cada uno de los números son los siguientes: 

• Principios y valores de la democracia

• Organización electoral

• Administración de elecciones

• Autoridades electorales

• Partidos políticos

• Servicio electoral profesional

• Cultura política

• Comportamiento electoral
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• Organizaciones políticas

• Justicia electoral,

• Medios de comunicación y elecciones,

• Órganos de control electorales

• Mediación y consenso

• Legislación electoral,

• Representación política

• Participación ciudadana, entre otros.

La revista se ha estructurado por secciones: 

1) Ideas y aportes, destinada para aquellos artículos que aborden desde cualquier ángulo la 
temática propuesta para cada número; pueden ser escritos por servidores electorales o 
bien por especialistas.

2) Novedades y sucesos, dedicada a reseñar las actividades que ha desarrollado el Instituto 
Electoral del Estado de México, pero con relación al tema del número de la revista de 
que se trate.

3) Quehacer electoral, esta sección pretende dar cuenta de las actividades que se han llevado 
en el instituto, en el período de su publicación.

4) La obra del mes, que es una reseña de un libro del acervo del Centro de Información 
Electoral, para que en caso de que a alguien le interese leerlo tenga dónde conseguirlo.

5) Numeralia editorial, que es una sección integrada por 10 ó 15 oraciones, que expresan 
datos importantes del tema abordado en ese número.

6) Novedades bibliográficas, es una aportación del Centro de Información Electoral, 
incluyendo aquellas que se están recibiendo por motivo de los convenios establecidos 
con diferentes editoriales.
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la	creación	de	una	línea	editorial	propia

En los últimos años el instituto ha generado diversas publicaciones; la mayoría de éstas son 
obras de investigadores reconocidos a nivel nacional, pero tenemos pocos estudios del ámbito 
local hechos por académicos del estado.

Un primer criterio que se ha querido introducir en las líneas de investigación es generar 
conocimiento local. La segunda tiene que ver con la propia naturaleza de este órgano electoral. Por 
diversas disposiciones de carácter normativo se debe hacer promoción de valores democráticos, 
así como de realizar acciones encaminadas al fortalecimiento del régimen de partidos. 

En esta lógica, también hemos propuesto un mecanismo a través del cual sea posible que 
mientras el Instituto se encuentre inmerso en la organización de un proceso electoral, los integrantes 
de este Comité, puedan por sí o por un grupo de trabajo desarrollar una línea de investigación.

En el caso de los dictaminadores externos, estos pueden desarrollar líneas de investigación 
que contarían con el auspicio institucional; en algunos otros casos ellos y cualquiera de los 
integrantes de la Junta General o del Consejo General podría ayudar con investigaciones que 
estén desarrollando, que sean del interés institucional, o bien con el propio trabajo y la reflexión 
de cada uno de ellos.

Se tiene planeado que después del presente proceso electoral el instituto cuente con un documento 
que describa la evolución en el sistema electoral , así como el sistema de partidos, y la evolución de los 
organismos electorales en este periodo, cuando cumple 10 años de haber sido creado.

Con acciones como las descritas se busca difundir también los valores de la vida democrática, 
para ir afianzando los avances en la construcción de nuestra democracia local.

la	creación	de	las	colecciones	soBre	cultura	política	deMocrática

El objetivo general de las publicaciones del instituto es difundir entre los actores políticos, 
investigadores y público en general, temas específicos relacionados con la cultura política 
democrática, tratados desde el punto de vista de expertos.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México ha hecho grandes esfuerzos por 
traer a especialistas en la materia, expertos que diserten sobre temas específicos relacionados con 
la cultura política democrática, sobre todo a partir de la experiencia de los Cuadernos de Difusión 
de Cultura Política Democrática del IFE, que se han convertido en verdaderos documentos de 
trabajo para la gente interesada en estos temas.

El proyecto nace a partir de la necesidad de recuperar materiales de conferencias que estén 
respaldadas en un documento susceptible de publicarse, cubriendo ciertos requisitos, a fin de 
garantizar el nivel de todas estas publicaciones, porque finalmente representan lo que se hace en 
el Instituto y la calidad de sus actividades y productos. En cuanto al tamaño, se siguió la costumbre 
de las publicaciones de los institutos electorales, especialmente del IFE, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral del Estado de México. 
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La primer serie creada es Breviarios de la Cultura Política Democrática, en la cual se publican 
investigaciones solicitadas ex profeso, con temáticas específicas sometidas a la dictaminación 
marcada por los lineamientos de producción editorial.

También se tiene prevista la línea Reflexiones de Política Democrática, en la cual se publicarán 
ponencias y conferencias recuperadas, dictadas dentro o fuera del instituto.

la	colección:	Breviarios	de	la	cultura	política	deMocrática

Al crear esta colección el Instituto Electoral del Estado de México pretende, de una manera 
accesible y práctica, hacer llegar a los interesados en la cultura política democrática trabajos de 
investigación que desarrollen expertos en la materia.

Con esta colección se pretende proporcionar a los lectores instrumentos de consulta directa 
sobre temas específicos, de alto nivel académico, desarrollado por especialistas en la materia, en 
temas relacionados con la cultura política democrática.

Otro objetivo de la publicación es difundir los trabajos de mayor calidad de los certámenes 
estatales de investigación y ensayo político que no han sido publicados por el Instituto Electoral 
del Estado de México. En todos los casos los trabajos son dictaminados por el Comité Editorial.

la	colección	reflexiones	de	política	deMocrática

Al crear esta colección el Instituto Electoral del Estado de México pretende dar mayor difusión 
a las conferencias que se dicten en sus instalaciones o en otras instituciones, para coadyuvar en la 
difusión de conocimientos en materia política democrática. 

Con esta colección se quiere proporcionar a los lectores instrumentos de consulta directa 
sobre temas específicos, de fácil acceso y manejo. También se busca difundir entre actores políticos, 
investigadores y público interesado, material relacionado con la cultura política democrática, de 
fácil comprensión y utilización, tratado desde el punto de vista de los expertos.

Al mismo tiempo, se pretende difundir los textos de las ponencias, auspiciadas por el instituto 
o alguna otra institución, dando así mayor realce a la presencia de especialistas y amplia difusión 
de conocimientos en materia democrática, así como llegar a un mayor número de lectores a través 
de textos concretos y claros.

Debido a la naturaleza de las conferencias, éstas no son dictaminadas con la formalidad que 
exigen los Lineamientos de Producción Editorial del IEEM; sin embargo, siempre son revisadas por 
un miembro del Comité Editorial, para emitir una opinión sobre la pertinencia de su publicación. 
Cabe mencionar que, en cualquier caso, los textos serán previamente valorados por la presidencia 
del Comité, con auxilio de la secretaría técnica. 
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el	proyecto	de	creación	del	centro	para	el	desarrollo	
deMocrático

a) Fundamentación. A diez años de su creación, el Instituto Electoral del Estado de México 
se ha consolidado como una institución más autónoma, profesional y con un desarrollo 
técnico que le permite organizar, desarrollar y supervisar los diversos procesos electorales, 
de forma periódica y apegada a sus principios rectores. 

 A su vez, el avance democrático registrado tanto a nivel nacional como estatal, que 
se expresa en un creciente pluralismo político y un sistema de partidos cada vez más 
competitivo, obligan al instituto a su adaptación a estas nuevas realidades, derivadas 
de la globalización y el desarrollo democrático, planteando innovaciones organizativas 
tendientes a fomentar, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, la cultura 
cívica democrática en los ciudadanos que integran esta entidad federativa.

 En atención a lo anteriormente señalado, se propone la creación de un Centro para el 
Desarrollo Democrático, como una unidad técnica especializada, enfocada al fomento de 
la profesionalización de los cuadros técnicos del instituto, así como a promover la cultura 
cívica democrática entre los diversos sectores de la vida social, política y económica del 
Estado de México, coadyuvando así a la construcción de ciudadanía democrática.

 Adicionalmente, se espera que el Centro se constituya en un espacio privilegiado para 
proporcionar la información, el conocimiento y la visión de planeación estratégica del 
Instituto, por medio del desarrollo de la investigación, la cual constituye una función 
sustantiva del quehacer del Centro. Lo anterior obedece a que a la fecha no existe una 
unidad específica que cumpla con el cometido de propiciar el desarrollo democrático de 
la ciudadanía y de los servidores electorales, sin lo cual es impensable la consolidación 
democrática de la entidad. 

b) La planeación estratégica. El Centro basará su actuación con el enfoque de planeación 
estratégica, a efecto de contar con una visión de mediano y largo plazo, a través de la 
construcción de escenarios factibles y deseables para el propio Instituto.

 Con ello será posible la formulación de políticas públicas susceptibles de implementarse en 
el futuro, en torno a la promoción de la cultura cívica y el desarrollo democrático en el Estado 
de México, con la participación de los diversos actores políticos, sociales e institucionales.

 Con esto se pretende fomentar la cultura cívica democrática en el ciudadano del Estado 
de México, así como contribuir en la formación, educación cívica y profesionalización, de 
los servidores electorales adscritos al instituto.

 La meta es convertirlo en un Centro con reconocimiento de excelencia académica, 
de investigación y profesionalismo en la búsqueda de acrecentar y diversificar la 
acumulación del saber investigado por el IEEM, en el fomento y la divulgación de la 
cultura política democrática del Estado de México, contribuyendo de forma relevante al 
desarrollo cívico de la ciudadanía.
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 Los objetivos estratégicos son: a) Impulsar el desarrollo de la cultura política democrática 
en el Estado de México; b) realizar los análisis, estudios e investigaciones que promuevan 
la profesionalización y el desarrollo institucional; c) difundir los programas y acciones del 
Instituto en materia de cultura política democrática.

c) El diseño institucional. El Centro para el Desarrollo Democrático regirá su actuación bajo 
los siguientes ejes temáticos:

 1º. Investigación y estudio. En esta área se elaborarán los diversos estudios, análisis y 
proyectos, tendientes a la consecución de los fines del propio Centro, orientados a la 
promoción y consolidación democrática en el Estado de México, con las siguientes 
atribuciones esenciales:

• Auxiliar en el fortalecimiento de la infraestructura de información y el análisis 
del instituto.

• Diseñar y operar el portal del Centro, el cual tendrá un carácter formativo, 
informativo, evaluativo e interactivo.

• Formular estudios y proyectos que promuevan el desarrollo democrático de 
la entidad, y que contribuyan a plantear soluciones a la problemática que 
enfrenta la misma,

• Elaborar estudios sobre el comportamiento político-electoral, prospectiva 
política y planeación estratégica del Instituto.

 2º. Formación y desarrollo. En este eje básico se pretende ofrecer apoyo académico-
profesional a los diversos programas de capacitación y formación del instituto, 
coadyuvando con las acciones de profesionalización de los servidores electorales, 
partidos políticos y ciudadanía en general, a través de las siguientes atribuciones:

• Diseñar, aplicar y evaluar los exámenes del Servicio Electoral Profesional.

• Brindar apoyo académico y técnico para las tareas de formación, capacitación 
y actualización del personal del instituto.

• Organizar e impartir cursos especializados de alto nivel para los servidores 
electorales del Instituto, partidos políticos y ciudadanía interesada.

• Diseñar y operar el programa de maestría en materia político-electoral, para el 
personal del Instituto, partidos políticos y ciudadanía interesada.
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 3º. Difusión y enlace. En esta área se pretende realizar la vinculación necesaria del 
instituto con su entorno, difundiendo las acciones en materia de cultura cívica 
democrática, así como de los ejes que conforman la actuación global del Centro, 
a fin de extender sus impactos en los diversos gobiernos, instituciones educativas, 
sociales, políticas y la ciudadanía en general, bajo las siguientes atribuciones:

• Fungir como interlocutor válido ante las diversas instituciones públicas, privadas 
y sociales, tanto académicas, como profesionales y políticas, en todo lo relativo 
a los programas de fortalecimiento de la cultura democrática del instituto.

• Organizar y celebrar foros y eventos académicos, orientados a la promoción del 
desarrollo de la entidad mexiquense.

• Difundir las actividades del Centro ante las instituciones y actores sociales de 
la entidad.

• Propiciar el desarrollo de una cultura dialógica y participativa en los partidos 
políticos, asociaciones y ciudadanía en general.

d) Estructura orgánica propuesta. Para el desarrollo y cumplimiento óptimo de sus 
atribuciones, el Centro para el Desarrollo Democrático se visualiza como una unidad 
técnica especializada, adscrita directamente al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, bajo la siguiente estructura orgánica: un coordinador, tres subdirectores, 
nueve jefes de Departamento, un Coordinador administrativo, nueve analistas, nueve 
investigadores, tres secretarias y tres técnicos en informática

Se prevé que el Centro sea una instancia técnica-profesional, adscrita al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de garantizar la unidad de mando y eficiencia 
institucional, evitando conflictos potenciales con las áreas que conforman al propio Instituto.

Las decisiones superiores serían tomadas en el seno del Consejo General, de forma colectiva, 
con el aval del presidente del mismo, superando así posibles duplicidades, vacíos y otras 
deficiencias organizacionales.
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consideraciones	soBre	la	incorporación	de	la	
revocación	de	Mandato	coMo	instruMento	de	
consulta	popular	en	la	ley	de	participación	

ciudadana	del	estado	de	Baja	california
C. Rodrigo Martínez Sandoval*

El presente documento contextualiza los alcances de la iniciativa ciudadana que un grupo de 
organizaciones civiles estamos promoviendo en Baja California y en la que se propone introducir 
un nuevo instrumento de participación directa de los ciudadanos en los asuntos de orden público 
en el estado: la revocación de mandato. Este mecanismo le permitiría a la sociedad bajacaliforniana 
someter al escrutinio y examen a sus gobernantes y representantes y, de no satisfacer su actuación 
en un tiempo razonable, podrían ser destituidos para que otros ciudadanos se ocupen de las 
responsabilidades que les fueron conferidas por medio de elección popular. El propósito básico es 
que la democracia representativa se enriquezca al incorporar en la Constitución de Baja California, 
en la Ley de Participación Ciudadana y en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, el 
concepto de democracia participativa integral, para lo cual es necesario que junto con el plebiscito, 
referéndum y la iniciativa ciudadana, se contemple la revocación de mandato. 

Las nuevas condiciones políticas, sociales y culturales en nuestro Estado permiten asumir este 
reto. Si bien los gobernantes y representantes son fruto de un mandato popular, se requiere que 
tengamos no solo los mecanismos para canalizar las demandas de los gobernados, sino también 
de destitución del cargo a quienes no respondan a las expectativas de la sociedad al momento de 
haberlos elegido. Esta posibilidad jurídica en manos de la sociedad generaría un fuerte recordatorio 
a los funcionarios de elección popular de que en caso de no responder a los compromisos que 
hicieron  con el electorado durante la campaña electoral, se puede recurrir a este instrumento de 
consulta popular para determinar si debe o no continuar en el cargo, y no esperar hasta que termine 
su periodo de tres o seis años, como lo establecen las actuales disposiciones constitucionales y 
legales.  En este contexto es oportuno recordar la sabia observación de Juan Jacobo Rousseau, 
quien desde el Siglo XVIII ya nos alertaba sobre las limitaciones de la democracia representativa 
cuando los ciudadanos limitan su praxis política a la simple elección de sus representantes y 
desatienden la supervisión de la gestión de éstos:

* Presidente de Causa Ciudadana de Baja California, A. C.
 Académico de la Universidad Iberoamericana Tijuana
 Consejero Ciudadano Numerario del IEE de B. C.
 Consejero Electoral del IFE en Baja California
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“El pueblo inglés cree que es libre, se equivoca; solamente es libre cuando elige a sus 
representantes al Parlamento. Tan pronto como son electos éstos, el pueblo se convierte en esclavo, 
ya no es nada. Durante los breves momentos de su libertad, el uso que hace de ella merece que la 
pierda (Jean Jacques Rouseau, Du contrat social, 1962)

La mera posibilidad del ejercicio del derecho a recurrir a la revocación del mandato a 
los gobernantes y representantes populares tendría una serie de efectos benéficos para las 
instituciones derivadas de la democracia representativa. Se acabaría el ejercicio de los cargos de 
elección popular como “cheques en blanco” durante el periodo de gestión, y sus titulares estarían 
conscientes que se deben a la voluntad ciudadana que les otorgó el mandato, pero que en 
cualquier momento puede retirárselos. Así, gobernantes y representantes populares serían más 
sensibles a las demandas de los ciudadanos y más responsables en sus promesas de campaña 
como candidatos y en el cumplimiento de las mismas, pues la vigilancia y el control ciudadano 
tendrían recursos para revocar el cargo a quien como candidato hizo compromisos que ya durante 
su gestión no cumple. Asimismo, quienes ocupen cargos de elección popular cuidarían que su 
conducta pública y política no sea causa de desprestigio social y, por supuesto, se sentirían más 
incentivados a mantener comunicación permanente con los ciudadanos y a rendirles cuentas.  

Por otra parte, la posibilidad de la revocación de mandato elevaría la calidad del fuero 
constitucional de quienes ejercen un cargo de elección popular, al combatir los usos perversos 
del mismo que lo convierten en sinónimo de impunidad. Aprobar la figura de revocación de 
mandato constituye, por otra parte, un reforzamiento al contenido de la soberanía popular y, en 
consecuencia,  a los asuntos públicos como patrimonio de la sociedad. 

Se podrá decir que ya la Constitución y las leyes establecen responsabilidades a los servidores 
públicos, que, incluso, pueden ser sujetos a juicio político, y, en última instancia, inhabilitados para 
ocupar cargos públicos por un periodo determinado o, en su caso, ser sujetos a proceso si hubiere 
lugar a ello, dándose en los hechos una revocación de mandato. Sin embargo, este procedimiento 
es facultad del poder legislativo, que se constituye en jurado de declaración, y en segunda 
instancia el poder judicial, que se erige en jurado de sentencia. En este proceso los ciudadanos no 
tenemos una opción para intervenir directamente en la determinación de la continuidad o no de 
un mandato otorgado.

Algunos estarían prestos, para  objetar que la revocación de mandato a los titulares de los 
cargos de gobierno y de representación popular generaría inestabilidad en el sistema político y 
minaría la gobernabilidad, debilitando las instituciones republicanas y el funcionamiento eficiente 
de los poderes públicos. Sin embargo, abundan los ejemplos de naciones que han hecho un 
uso prudente e institucional de este mecanismo, elevando con ello la calidad de su democracia, 
ampliando su legitimidad y consolidando su gobernabilidad en beneficio de la estabilidad y de la 
funcionalidad de sus sistemas políticos. 

La validez de la aseveración anterior se comprueba al constatar el amplio y creciente número 
de países democráticos que han incorporado mecanismos de democracia directa en sus diseños 
constitucionales. En la Patria Grande, como dijera José Martí, América Latina, por ejemplo, 
durante los últimos 15 años diversos países reformaron sus sistemas jurídicos para dar cabida 
a estos instrumentos legales. Solamente Bolivia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y 
México presentan sistemas constitucionales que no incorporan en el nivel nacional mecanismos 
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de democracia directa, si bien en los dos primeros países actualmente se está discutiendo la 
posibilidad de adoptarlos debido a las recientes experiencias políticas.

El debate que contrapuso de manera excluyente la democracia representativa a la democracia 
directa, ya está superado. En la discusión teórica y política ahora se reconocen los mecanismos 
modernos de la democracia directa como complemento de la democracia representativa, pues 
le proveen de insumos intermedios que refuerzan la legitimidad e, incluso, la gobernabilidad. En 
Baja California esto quedó demostrado al darnos los instrumentos de participación ciudadana 
referidos y regulados en la Ley de Participación Ciudadana. Ahora se requiere avanzar en este 
fortalecimiento de la democracia con esta propuesta.

En las entidades federativas de nuestro país es sobresaliente la tendencia a impulsar reformas 
a las constituciones locales y, en consecuencia, a aprobar leyes de participación ciudadana para 
incorporar mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, la figura de plebiscito está reconocida 
en 19 entidades federativas; el referéndum también en 19; la iniciativa legislativa popular en 21, y 
la revocación de mandato en tres -en dos de ellas en el nivel local y en la otra sólo en el municipal. 
Otras entidades de la República están explorando la posibilidad de incorporarse a esta tendencia 
nacional favorable a los mecanismos de la democracia directa.  

En nuestro país los estados de Chihuahua y San Luis Potosí tienen, desde 1996, en sus 
Constituciones y legislación electoral una figura denominada expresamente revocación de 
mandato, la desaparición de poderes o suspensión de funcionarios del Ayuntamiento, como de 
manera similar se establece en la Constitución Política de Morelos en su Artículo 70, fracción XXVII. 
Sin embargo, este procedimiento es solamente para autoridades municipales y no es el sentido de 
la forma de participación ciudadana que aquí se plantea.

Es necesario que demos este paso en la búsqueda de acortar la distancia entre la ciudadanía 
y las instituciones de representación y de gobierno; por ello, es fundamental el fomento de la 
densidad ciudadana para poder transitar de la periódica participación de los electores en los 
procesos comiciales (situación que Rousseau criticaba de la democracia inglesa), a la participación 
ciudadana en un sentido pleno. Es decir, ciudadanos que se involucren en el espacio público y 
en la toma de decisiones, y que demanden con toda legitimidad la rendición de cuentas a sus 
gobernantes y representantes populares. No son suficientes los llamados a la participación 
ciudadana, es también necesario construir los espacios y los procedimientos institucionales en los 
que dicha participación pueda realizarse. 

El concepto de mandato se caracteriza porque es representativo y obedece a una voluntad 
general que delega el ejercicio de la soberanía o del poder soberano en un representante o en una 
autoridad, por lo que la revocación del mismo nos lleva a retomar la cuestión de la soberanía, de 
quien la ejerce y cómo la ejerce (véanse los Artículos 39, 40, 41 de la Constitución Federal) En todo 
caso, es el pueblo soberano el que a través del sufragio elige a sus mandatarios, esto es, a los que 
asumen el compromiso de cumplir con el mandato que les fue conferido por medio de las urnas.

En este sentido, al ser el pueblo el titular de la soberanía y constitucionalmente se le faculta a 
modificar o a cambiar su forma de gobierno y, además, ejerce dicha facultad a través de órganos 
representativos, es lógico que exista una disposición normativa para implementar la revocación 
de mandato, en congruencia con las normas constitucionales.



82

Hacía una visión compartida de la democracia electoral

Por ello, la revocación del mandato constituye un procedimiento mediante el cual la comunidad 
electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución de los representantes 
electos antes de que concluyan su periodo, a través de comicios especiales donde se les confirme 
o destituya. Dicho procedimiento debe ser considerado como medida reconstructiva del orden 
constitucional, respetuosa del sufragio electoral.

La revocación de mandato es una variante invertida de la elección de representantes, a partir 
de una petición popular que debe reunir ciertos requisitos, como una cantidad determinada de 
firmas, se somete a la aprobación de los votantes la permanencia en el cargo o la remoción de un 
representante electo antes del plazo previsto para la conclusión de su mandato por la ley respectiva. 
Este mecanismo de participación ciudadana permite a los votantes separar a un representante de 
su cargo público mediante una petición que debe satisfacer ciertos requisitos. 

Los cargos que podrían ser objeto de revocación de mandato son el Gobernador del Estado, 
los Diputados del Congreso del Estado, los Presidentes Municipales, los Síndicos Procuradores y 
Regidores de los Ayuntamientos. Sería derecho exclusivo de los ciudadanos solicitar la revocación 
de mandato, es decir, un poder público no podría solicitar la revocación de mandato de los 
titulares de otro poder. Para la procedencia de la solicitud de revocación de mandato de los 
cargos mencionados se requiere una cantidad de ciudadanos no menor del tres por ciento de 
los ciudadanos vecinos de la circunscripción estatal, municipal o distrital, según el caso. En tanto, 
para que la revocación del mandato surta sus efectos de destitución, se requerirá una votación 
emitida superior al número de sufragios que el funcionario impugnado obtuvo para triunfar 
en las elecciones. En caso contrario, quedará ratificado y ya no podrá ser objeto de un nuevo 
procedimiento revocatorio. La votación para determinar el resultado del proceso de revocación 
de mandato sería organizada por el Instituto Estatal Electoral y debería celebrarse de acuerdo a 
los plazos previstos en la Ley.

En tanto esté en marcha el proceso de revocación de mandato, los titulares de los cargos 
sometidos a consulta seguirían ejerciendo a plenitud sus atribuciones constitucionales y legales. 
La revocación de mandato procedería siempre y cuando el número de votos válidos emitidos en 
favor de la revocación fuera mayor al número de votos válidos emitidos en favor del Gobernador 
del Estado, de los munícipes  o de algún diputado, según sea el caso,   en las elecciones que 
le otorgaron el mandato. El Consejo Estatal Electoral haría el cómputo final de la votación y la 
declaración de validez y, en su caso, la resolución del Tribunal de Justicia Electoral respecto de las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto.

En caso de que el resultado de dicho proceso fuese favorable a la revocación de mandato del 
Ejecutivo Estatal, el Consejo Estatal Electoral, reunido en sesión plenaria, declararía la revocación 
de mandato al titular y se procedería de acuerdo con el Artículo 46 Constitución local. Este artículo, 
que se refiere a las medidas que deben tomarse en caso de la falta absoluta del Gobernador del 
Estado, también sería reformado para que incluyera la posibilidad de la revocación del mandato. 

Si el resultado de dicho proceso fuese favorable a la revocación de mandato de los Diputados 
del Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, serían 
sustituidos por sus respectivos suplentes. En caso de que la revocación de mandato recayera en 
los suplentes que hubiesen entrado en ejercicio, se prevé que en el caso del Presidente Municipal, 
se acoja al Artículo 86 de la Constitución local, con la reforma que se propone. En el caso de los 
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Diputados, Síndicos Procuradores y Regidores, serían sustituidos por el candidato propietario que 
habiendo participado en la elección inmediata pasada haya obtenido el mayor porcentaje en la 
votación. En la iniciativa se incorporan tres artículos transitorios. El primero, referido a la entrada 
en vigor del decreto; el segundo, señala que la revocación de mandato podrá aplicarse a los 
gobernantes y a los representantes populares que sean elegidos posteriormente a la entrada en 
vigor del decreto o decretos.

Es importante además que exista un clamor representativo y legítimo para dar inicio a un 
proceso de revocación de mandato y que eventualmente un gobernante o representante popular 
deje su cargo de elección popular; por ello se propone que cuando menos sea el tres por ciento 
de los ciudadanos que aparezcan en la lista nominal de electores para que se haga la solicitud. 
Además, la legitimidad de la aplicación de la revocación de mandato tendría que superar a la 
lograda en la elección que otorgó el mandato, al exigirse que el número de votos en favor de 
la revocación de mandato sea superior al número de votos que otorgó el mandato. Estas bases 
procedimentales impiden un escenario en el que pudieran proliferar procesos de revocación 
de mandato sin que correspondieran a una real y significativa demanda social, introduciendo 
inestabilidad en el funcionamiento de las instituciones públicas. Por otra parte, la revocación de 
mandato constituye un mecanismo legal por el que podría canalizarse institucionalmente una 
amplia inconformidad social con la conducta o las decisiones de un gobernante o legislador, como 
se ha comentado anteriormente.  

Encausar la energía ciudadana por estos conductos evitaría, indudablemente, estados de 
ánimo colectivo como en el caso de Fuente Ovejuna  o a situaciones que nos lleven a decir junto 
con Ikram Antaki que:

Las revoluciones estallan cuando un pueblo debe aguantar la autoridad de aquellos gobernantes 
que ya no la merecen (El manual del ciudadano contemporáneo. México: Ariel, 2000)
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capacitación	electoral	y	educación	cívica
C. Juan Flores Becerril*

Agradezco muy atentamente la invitación para participar en este evento que nos permite 
intercambiar experiencias y puntos de vista sobre temas tan trascendentes en la actualidad como 
los que forman el objeto de esta reunión. Me siento honrado por tener la oportunidad de contribuir 
a fortalecer el conocimiento de lo que se está haciendo en nuestro país en la materia electoral, 
lo que ratifica la convicción de que el camino seleccionado para lograr el progreso en todos los 
órdenes no es otro que el que se basa en los ideales y los objetivos de la democracia.

Para que una democracia funcione, se requiere –entre otras exigencias- instrumentar un 
modelo ideal de la cultura política que subraye el aspecto participativo de los ciudadanos en una 
forma racional; es decir, el arraigo de valores cívicos en la sociedad, como lo es el sufragio, para la 
preservación y buena marcha de la democracia. 

Para construir cotidianamente la democracia, debemos afianzarla sobre todo en términos 
culturales. El paso definitivo del desarrollo democrático debe darse en este sentido; de otra manera, 
quedaría en el catálogo de las buenas intenciones. 

 La cultura política, al igual que los componentes valorativos y simbólicos de todo tipo, se 
arraiga profundamente en las sociedades y tiene consecuencias sobre las instituciones y prácticas 
políticas que a su vez la modelan y refuerzan. Es decir, influye en las instituciones a la vez que es 
influida por ellas.

 
Pero además debemos considerar como Habermas que no puede explicarse racionalmente la 

vida social sino a través de las instituciones en las que el Estado ocupa un lugar central. El Estado 
moderno afronta serias dificultades para mantener su legitimidad, pero una vez que ésta se ha 
institucionalizado, resuelve problemas de legalidad, corrección y constitucionalidad de las acciones 
estatales a través de mecanismos diseñados para tales fines, como los partidos políticos. Así, la 
insatisfacción o censura del Estado por parte de la sociedad se canaliza por la vía del sufragio. 

Tras la idea de cultura política existe, pues, el supuesto implícito de que las sociedades necesitan 
de consenso sobre valores y normas que respalde a sus instituciones políticas y que legitime sus 
procesos. De acuerdo con lo anterior, una cultura política democrática es pilar fundamental de un 
sistema democrático estable; en otras palabras, para que éste funcione en forma permanente, es 
necesario que se construya un patrón cultural identificado con los principios democráticos. 

* Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
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En el Estado de México estamos por concluir un proceso electoral de los más complejos y 
difíciles de su historia, no solo por el tamaño de la entidad, sino por su crecimiento demográfico 
electoral. El total de ciudadanos inscritos en el Padrón fue de 9’116,146. La elección se llevó a cabo 
con una Lista Nominal integrada por 9’014,847 ciudadanos. 

La respuesta del Estado a través de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
debe entonces ser de esa magnitud; pero debe también estar sustentada en los valores que 
integran nuestra cultura política democrática y nuestras instituciones. 

La participación política de los ciudadanos del Estado de México no se realiza así exclusivamente 
a través del voto activo o pasivo, sino con igual relevancia en la integración de los órganos 
electorales a cuyo cargo se encuentra la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones 
constitucionales en la entidad o mediante su incorporación y actuación dentro de los partidos 
políticos que cuentan con registro legal ante el mismo Instituto, en ejercicio de la prerrogativa que 
les reconoce la Constitución local.

Todos los procesos electorales que se celebran en la entidad dentro del marco democrático 
y jurídico vigente, representan un acontecimiento cívico de la mayor relevancia, puesto que 
la participación de la ciudadanía del Estado de México confiere legitimidad al cambio en la 
representación, y éste implica una gran movilización ciudadana. Cada proceso electoral, por 
las necesidades propias del mismo crecimiento demográfico, convoca la participación de un 
mayor número de ciudadanos. Es el caso de las elecciones para diputados y ayuntamientos que 
culminaron en la jornada electoral del 12 de marzo pasado. 

Participaron en esta elección, integrando los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, 
es decir, el Consejo General, la Junta General, los Consejos y las Juntas Distritales y Municipales, más 
de dos mil doscientos ciudadanos, los cuales fueron designados, en el caso del órgano superior, 
por la Legislatura del Estado y en el caso de los desconcentrados, por el Consejo General del 
Instituto, habiéndose seguido los procedimientos que para el caso se establecen en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral y que implican exámenes de conocimientos y aptitudes, así como 
entrevistas a cada uno de los aspirantes y mediante una selección minuciosa de los mismos en la 
que participaron los partidos políticos.

Conforme al propio Estatuto, se expidió Convocatoria pública a fin de que los ciudadanos que 
quisieran participar como Vocales Distritales y Municipales, cumpliendo con los requisitos de la 
misma, lo hicieran abiertamente, habiendo logrado la inscripción de 3,089 (tres mil ochenta y nueve) 
ciudadanos, de los cuales concluyeron el curso de formación, impartido por 52 (cincuenta y dos) 
formadores, 1,488 (mil cuatrocientos ochenta y ocho) y lo aprobaron 847 (ochocientos cuarenta 
y siete). quienes presentaron un mejor perfil fueron designados vocales distritales o municipales: 
135 (ciento treinta y cinco) vocales distritales y 375 (trescientos setenta y cinco) municipales.

Asimismo, debe mencionarse a los 1700 (mil setecientos) Consejeros Electorales Distritales o 
Municipales, propietarios y suplentes, electos por el mismo Consejo General del Instituto, con la 
participación de todos los partidos políticos y a todo el personal que integra ambos órganos a 
diversos niveles.



87

El día de la elección, se instalaron la totalidad de las 15,357 (quince mil trescientos cincuenta 
y siete) casillas que funcionaron durante toda la jornada electoral. Con el fin de integrarlas 
debidamente y siguiendo paso a paso el procedimiento que al efecto dispone el Código Electoral 
del Estado de México, el 17 de enero concluyó la primera etapa de notificación y capacitación a 
ciudadanos insaculados, obteniéndose un resultado de 1’141,456 (un millón ciento cuarenta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y seis) ciudadanos notificados. 

Permítaseme aquí, antes de continuar describiendo de una forma resumida lo que en el Estado 
de México realizamos en materia de capacitación y educación cívica en el pasado proceso electoral, 
hacer una breve mención del sistema que hemos aplicado en la materia. 

La capacitación electoral ha evolucionado notablemente en los últimos procesos electorales, 
sobre todo en la pasada elección de Gobernador, donde se incorporaron elementos que privilegian 
la calidad sobre la cantidad en los trabajos para la integración de los órganos receptores del voto 
ciudadano, elementos entre los que se encuentran los siguientes:

1) Un Sistema Geográfico Alfabético que permite facilitar el trabajo de los capacitadores en 
sus recorridos de localización de ciudadanos insaculados, garantizando la imparcialidad 
en la notificación y capacitación electoral.

2) Mecanismos de precisión en la capacitación electoral que permiten capacitar a los 
ciudadanos necesarios para llevar a cabo una segunda insaculación, sin necesidad de 
capacitar a la totalidad de los ciudadanos insaculados; orientando la capacitación electoral 
a criterios de calidad y no de cantidad.

3) Aplicación del Método Educativo de la Andragogía que permite facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con la población adulta, siendo el método más adecuado para los 
ciudadanos insaculados por garantizar la facilidad de la comunicación directa y personalizada. 

El principal elemento que permite medir la evolución cualitativa que ha registrado la 
capacitación electoral aplicada por el Instituto Electoral del Estado de México lo constituye el 
incremento en la participación de ciudadanos capacitados en la jornada electoral, reduciéndose 
en gran medida la participación de ciudadanos que no fueron capacitados para el cargo específico 
en la casilla para la que fueron designados o que fueron tomados entre los electores que se 
presentaron a votar al momento de instalar la casilla.

Para el proceso electoral de Diputados a la Legislatura y Ayuntamientos del Estado, el Instituto 
integró un equipo de 2201 (dos mil doscientos uno) capacitadores electorales que, día con día, 
recorrieron el territorio estatal y visitaron los domicilios de los ciudadanos seleccionados para 
cumplir con la importante función de recibir el sufragio y realizar el escrutinio y cómputo de los 
votos en los comicios locales. 

Es importante señalar que la meta mínima de ciudadanos insaculados a capacitar en la primera 
etapa de notificación y capacitación para garantizar la correcta integración de las casillas fue de 
368,592 (trescientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y dos) ciudadanos capacitados (24 por 
casilla) meta que fue notablemente superada, ya que la cantidad total de ciudadanos capacitados 
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fue de 433,520 (cuatrocientos treinta y tres mil quinientos veinte), representando el 116.63%, a 
quienes se les verificaron los requisitos legales para desempeñar su función electoral y se les preparó 
mediante visitas domiciliarias para el cumplimiento óptimo de sus atribuciones. 

Para la segunda etapa de entrega de nombramientos y capacitación que dio inicio el 25 de 
enero y concluyó el 10 de marzo, la meta era capacitar a 122,864 (ciento veintidos mil ochocientos 
sesenta y cuatro) funcionarios de Casilla, entre Presidentes, Secretarios y Escrutadores de los cuales 
son 61,432 propietarios e igual número de suplentes. La meta se cumplió al 100%, habiéndose 
capacitado a los ciudadanos que fueron designados mediante un segundo sorteo, que tuvo 
verificativo el 20 de enero por parte de los Consejos Distritales y quienes integraron las Mesas 
Directivas de las casillas instaladas el día de la Jornada Electoral. 

Tanto los Consejeros Electorales como Directores, subdirectores y Jefes de Departamento del 
órgano central del Instituto acudimos personalmente a tomar la protesta en todos y cada uno de los 
125 municipios del Estado, a quienes fueron nombrados como funcionarios de una Mesa Directiva 
de Casilla, ya que asumir esta responsabilidad significa formar parte de la unidad estructural más 
importante en un proceso electoral, ya que son los órganos receptores del sufragio. 

En los funcionarios de las Mesas Directivas de las Casillas electorales recae la responsabilidad 
del correcto desarrollo de la jornada electoral, en términos de mantener el orden, la legalidad y la 
imparcialidad en cada una de las casillas, garantizando al ciudadano la efectividad de su voto. 

Las elecciones estuvieron así en manos de los ciudadanos del Estado de México, ya que 
aproximadamente un total de 128,500 (ciento veintiocho mil quinientos) ciudadanos integraron 
y auxiliaron a los diferentes órganos electorales en los distintos cargos y niveles de participación 
y en consecuencia, tuvieron a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 
para Diputados y Ayuntamientos.

El personal del instituto dio, al igual que en anteriores procesos electorales, testimonio de su 
capacidad y de su desempeño profesional.

Es importante hacer mención que dentro de los fines del Instituto Electoral del Estado de 
México, están los de contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y 
difusión de la cultura política democrática; asimismo, la propia Constitución local le asigna, además 
de las actividades que la ley determina, las relativas a la capacitación y educación cívica. Esto quiere 
decir participar en el conjunto de la Sociedad a la formación de Ciudadanos aptos para vivir en 
Democracia, mediante la instrumentación de programas institucionales encaminados a fomentar 
la Participación Ciudadana en los espacios públicos, en forma libre, crítica, informada, conciente, 
y responsable de sus Derechos y Obligaciones, a divulgar los Valores Democráticos de libertad, 
corresponsabilidad y rendición de cuentas entre Gobernantes y Gobernados que promuevan a la 
democracia como forma de vida y de Gobierno.

En el seno del Instituto, corresponde a la Dirección de Capacitación desarrollar, aplicar y vigilar 
el cumplimiento de los Programas en Materia de Capacitación Electoral, de Educación Cívica, 
promoción y difusión de la Cultura Política Democrática.



89

a) La capacitación electoral como el proceso de formación ético-valorativo y técnico en 
materia electoral, que ayuda a integrar a aquellos individuos que por ser ciudadanos, se 
encuentran directamente implicados y comprometidos en su entorno político y social, y 
que han sido seleccionados legalmente para formar parte de los órganos electorales en una 
elección. En éste proceso, se emplean recursos humanos y materiales, para la comunicación 
de conocimientos y la formación de conductas, de quienes harán valer los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales. 

 La capacitación electoral cuenta con diversos públicos, como son los ciudadanos 
seleccionados por sorteo para ser funcionarios de casilla, los observadores electorales y 
otros actores político-electorales que requieren de la capacitación para el desarrollo de 
habilidades, destrezas y actitudes acordes con su responsabilidad.

b) La educación cívica que involucra el desarrollo de los programas y las acciones encaminadas 
a exhortar y orientar a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones y en el 
ejercicio de sus derechos políticos establecidos en las Constituciones Federal y Estatal, 
así como en Código Electoral del Estado de México y pretende formar individuos que 
practiquen de forma racional y democrática los valores cívicos dentro de una interacción 
pacífica en la tolerancia y pluralidad, que conozcan sus instituciones y aprecien la cultura 
de su lugar de residencia, mediante: 

1.  La Difusión de Campañas Institucionales en los Medios de Comunicación masiva y 
alternativos para promover la participación ciudadana en la emisión del voto;

2. La impartición de cursos y talleres de Educación Cívica en los espacios educativos por 
medio de concertaciones;

3. La publicación de Libros, Revistas y cuadernos, por los cuales se divulga la Cultura 
Política Democrática.

Desde su creación el Instituto Electoral del Estado de México ha cumplido con la tarea 
fundamental de realizar programas, con el apoyo de materiales didácticos, que ofrezcan a la 
población del Estado de México, temas de educación cívica.

• Manual para la capacitación electoral; contiene los conceptos de que es capacitar, qué es la 
capacitación electoral, las distintas modalidades de la capacitación, funciones del instructor, 
del capacitador y el curso de capacitación para Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.

• Facilitador electoral; contiene las técnicas y métodos para el capacitador.

• Manual de Operación, para el seguimiento de las actividades del Programa de la Promoción 
y difusión de la Cultura Política Democrática, instalado en los órganos desconcentrados.

• Manual para el funcionario de Mesa Directiva de Casilla, contiene la información para 
desarrollar las actividades del día de la Jornada Electoral.
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• Guía didáctica del ciudadano sorteado; auxiliar en las actividades del funcionario de Mesa 
Directiva de Casilla, en él se encuentran los temas relacionados al proceso electoral en sus 
diferentes etapas, dando prioridad a la Jornada Electoral.

• Rotafolio, que contiene una explicación puntual de las actividades que los ciudadanos 
como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, llevarán a cabo.

• Útiles y materiales de apoyo a capacitadores; contiene el modelo de un chaleco, sombrero, 
mochila, tabla, impermeable y un cilindro.

• Quita dudas Electoral; contiene el material de apoyo y dudas para el día de la Jornada 
Electoral a los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.

• Cuadernillo didáctico electoral Juvenil, fomenta de manera significativa los valores de la 
integración en la obtención del bien común, la toma de decisiones libres y racionalmente 
orientadas, así como un alto sentido de identificación con los principios institucionales, 
como son la tolerancia y la socialización del individuo.

• Cuaderno electoral para el profesional, con el cual se pretende hacer accesible un 
contenido especializado en la materia, desarrollando temas respecto al Instituto Electoral 
del Estado de México.

• Carteles de difusión de la cultura política democrática y educación cívica.

• Cuadernillo didáctico Electoral Infantil, el cual es un documento diseñado en forma 
ilustrada para lograr mayor interés en la población infantil del Estado, cuidando que la 
redacción permita una fácil asimilación de los temas expuestos.

• Manual para las jornadas cívicas escolares, ya que con éste documento se ha logrado un 
acercamiento exitoso entre profesores y alumnos, puesto que se exponen las diferentes 
etapas del proceso electoral, adaptado a estudiantes de primaria y secundaria, buscando 
fortalecer en los profesores, padres de familia y alumnos la participación en la educación 
cívica y la cultura política democrática.

• Curso de Reforzamiento de Capacitación Electoral a Instructores y Capacitadores. 
Contiene los Objetivos de la Capacitación, las Vertientes en cuanto a las Casillas Ordinarias 
y Extraordinarias, las Casillas Especiales y las Casillas de las Secciones Electorales de 
Resiente creación inducidas a una capacitación especifica en cada una de ellas. 
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• Curso de Reforzamiento de Capacitación Electoral a Instructores y Capacitadores. 
(Logística). Contiene como objetivos, la vertiente del curso, temas a desarrollar, actividades 
Preparativas, Desarrollo del Curso, Programación de Ponentes, Sedes y Honorarios.

• Cuaderno de integración, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Revisión de 
Capacitación Electoral 2005-2006, contiene la integración y funcionamiento de la Comisión 
de Revisión de la Capacitación, Facultades del Presidente, Secretario e Integrantes de la 
Comisión de Revisión, y la temporalidad de la misma.

• Metodología para la evaluación de la capacitación electoral y del desempeño de 
instructores y capacitadores 2005-2006, primera y segunda etapa. Contiene el Objetivo 
General y Objetivos particulares, metodología y la Logística.

• Curso de Reforzamiento para Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla en su toma de 
Protesta. Contiene mensaje a los funcionarios y el procedimiento para el ejercicio del voto de 
los representantes de los Partidos políticos y Coaliciones en las Mesas Directivas de Casilla.

• Lineamientos de sustitución de Funcionarios de Mesa Directivas de Casilla por objeciones 
y por causas supervenientes. (en términos del artículo 173 del CEEM).

• Procedimiento para la Realización de la Segunda Insaculación de ciudadanos para 
Integrar las Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral 2005-2006. (Artículo 166 
del CEEM).

• Resultados de la Segunda Evaluación a la Calidad de la Capacitación Electoral y del 
desempeño de Instructores y Capacitadores. 

El programa de capacitación electoral y educación cívica rebasó las metas inicialmente 
planteadas, con cinco mil trescientas treinta y nueve capacitaciones en jornadas cívicas escolares, 
de una meta de 2000 eventos a realizar, lo que representa un avance del 269%; cuatro mil 
novecientos setenta y seis jornadas cívicas escolares, de una meta inicial de 2000, lo que equivale 
a un 251%; siete mil cuatrocientos treinta y seis pláticas a nivel medio superior y superior y siete 
mil ochocientos dieciocho a organizaciones sociales o de asistencia social, lográndose avances del 
125% y 198% con respecto a las metas inicialmente fijadas. 

Por ello, es importante rescatar la educación cívica, como el marco más amplio y general, 
dirigida tanto a la población adulta como a los jóvenes y buscando el desarrollo de competencias 
cívicas y éticas en los diversos ámbitos, principalmente en la escuela y la comunidad.

El voto que da inicio a una participación más amplia del ciudadano, que va más allá de la 
expresión de sus preferencias políticas, es un voto razonado, conciente y responsable. Implica el 
ejercicio de las demás prerrogativas ciudadanas, la organización de las minorías, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana a través de canales cada vez más diversos. 
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La simple posibilidad de participar a ese nivel: como ciudadanos activos y constructores de 
democracia y del bienestar individual y colectivo, lógicamente despertará el interés por elegir 
a verdaderos representantes: a aquellos que coincidan plenamente con la satisfacción de las 
necesidades mas sentidas de la población, a quienes interpreten lo más fielmente posible el sentir 
y querer no solo de quienes les eligieron, sino de todos aquellos a quienes representan. 

Por ello, me dirijo también con todo respeto a los partidos políticos, cuya responsabilidad se 
encuentra claramente definida en el artículo 41 de la Carta Fundamental de la Nación, que define 
a los partidos políticos como entidades de interés público, cuya misión se deriva en tres propósitos 
fundamentales: 

• La promoción de la participación popular en la vida democrática;

• Su contribución a la integración de la representación nacional; y

• Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público. 

De ahí que la acción integradora de los partidos políticos, como redes entre los ciudadanos 
y el gobierno, como puentes entre la sociedad civil y sus representantes deba ser permanente, 
y no solo antes, durante y para los procesos electorales. Se entiende que la finalidad es alcanzar 
el poder político; pero hay un fin predominante, que encierra a los otros dos: la promoción de la 
participación popular en la vida democrática. 

Si entendemos la democracia solo como un proceso para que una comunidad elija a aquellos que 
han de tomar las decisiones colectivas, hay que adelantar un pronóstico pesimista: la democracia, 
por sí misma, nunca va a contribuir a cambiar la pobreza ni a abatir la desigualdad. Si, por el 
contrario, entendemos la democracia como la define el artículo tercero de nuestra Constitución 
Federal: como un sistema de vida, donde los miembros de una comunidad se involucran, de la 
manera mas variada en las decisiones colectivas; donde las críticas, las propuestas y la evaluación 
constante de gobernantes y gobernados no tiene que ceñirse al voto de cada tres o cada seis años, 
entonces podemos mantener la esperanza. 

La sociedad debe organizarse para acceder a mejores formas de participación y, por ende, de 
desarrollo. Esto es educación cívica, no solamente la que se imparte en la escuela que, desde luego, 
es básica para ir formando en los niños y niñas al ciudadano que serán mañana. De ahí que sea 
indispensable una mejor educación y cultura de la población, en el interés de preservar los valores, 
tradiciones y logros colectivos, que trasciendan a mejores estadios de desarrollo y progreso social. 

Muchas gracias. 

Toluca, Estado de México, abril de 2006
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experiencias	en	Materia	de	capacitación	en	el	
proceso	electoral	2004-2005	en	Quintana	roo

C. Graciela Saldaña Fraire*

introducción

El 17 de febrero de 2002 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la reforma 
constitucional aprobada por la Honorable X Legislatura del Estado, dando de esta manera vida al 
Instituto Electoral de Quintana Roo, como el organismo público, depositario de autoridad electoral 
responsable de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales, 
con las características de ser independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento 
y profesional en su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propios; contando para el 
cumplimiento de sus funciones con órganos independientes, temporales, y desconcentrados.

A dos años de su creación se enfrenta a la responsabilidad de organizar las elecciones para 
renovar los cargos de Gobernador del Estado, miembros de los Ayuntamientos y Diputados para 
ambos principios. Dicho proceso electoral que arroja una experiencia invaluable que contribuye 
a la democratización de la vida pública de Quintana Roo, uno de los estados más jóvenes de la 
República Mexicana, con una población de aproximadamente 874,963 habitantes, de los cuales el 
51.7% son hombres y 48.3% son mujeres y el 32% son jóvenes; en donde el 19.8% de la población 
habla la lengua maya; además integrado por ciudades como Cancún y Playa del Carmen, donde el 
turismo es la principal actividad económica y fuente de recursos para el Estado, y donde arriban 
cada año un sin número de personas provenientes de diferentes Estados de la República Mexicana 
buscando mejores oportunidades de empleo, de los cuales una gran cantidad arriba para trabajar 
una temporada y posteriormente regresa a su lugar de origen; en donde el 43.8% de la población 
nació en la entidad, en tanto el 55.8% proviene de otros Estados, con crecimiento medio anual de 
población que a nivel nacional va del 3 al 2%.

Las características antes descritas nos permiten apreciar que Quintana Roo es un Estado 
con una composición poblacional pluri-étnica y pluri-cultural, con crecimiento acelerado y una 
constante emigración de personas principalmente por las fuentes de empleo y a la vez nos 
muestra un reto al que el Instituto Electoral de Quintana Roo se enfrentó, sobretodo en el aspecto 
de la capacitación electoral a cada uno de los ciudadanos que participaron como Funcionarios de 
Mesas Directivas de Casilla.

* Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Capacitación y Comunicación Social del Instituto Electoral 
de Quintana Roo
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Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y transparencia de la democracia, a través de 
la construcción, socialización y análisis de la información electoral acumulada concerniente a la 
capacitación electoral, permitiendo cada vez mayores grados de participación y comprensión 
de las variables que concurren e intervienen en cada elección como es este caso las actividades 
de los Capacitadores-Asistentes, que se traducen en el buen desempeño de la participación de 
los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla. De tal manera que se cuente con elementos 
suficientes para mejorar la metodología aplicada en aquellas etapas de la capacitación electoral.

La Capacitación Electoral de los ciudadanos que participaron como Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla, se basó en la premisa de una capacitación democrática, a través del método 
de insaculación que permitió integrar Mesas Directivas de Casilla ciudadanizadas.

Esta estrategia contempla las siguientes  etapas de capacitación: 

• Primera capacitación: dirigida al 20% de los ciudadanos de la Lista Nominal del Estado, 
que resultaron  elegidos en la primera insaculación.

• Segunda capacitación: una vez notificado y capacitado el ciudadano, se determinaba si 
era apto o no para cumplir con el cargo, conforme a lo establecido en la ley en la materia. 
Posteriormente se llevó a cabo una segunda insaculación de los ciudadanos que resultaron 
aptos en la 1ª capacitación, para fungir como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, 
dicha insaculación estuvo a cargo de los Consejos Distritales.

procediMiento	relativo	a	la	designación	de	capacitadores-asistentes	

En un proceso electoral, los Capacitadores-Asistentes se transformaron en un verdadero ejército 
de maestros al ser los artífices de la integración de las Mesas Directivas de Casilla, porque en su 
labor llevaron implícito un doble reto, primero, convencer y sensibilizar al ciudadano sorteado 
acerca de la importancia de su participación como Funcionario de Mesa Directiva de Casilla; y por 
otra parte la transmisión de los conocimientos suficientes que fueron el elemento básico para que 
en la silla, los Funcionarios tuvieran un óptimo desempeño.

En tal virtud las funciones de los Capacitadores-Asistentes son:

• Recorrer diariamente las secciones que les corresponde atender, conforme a las 
cargas de trabajo establecidas por el Órgano Superior para notificar y capacitar  los 
ciudadanos insaculados, ya sea en: capacitación itinerante, capacitación en módulo fijo 
o capacitación domiciliaria;

• Cumplir con las metas diarias en cuanto a capacitación y notificación;

• Elaborar un reporte diario del trabajo realizado;

• Entregar los nombramientos a los ciudadanos designados como Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla; y
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• Asistir en las diferentes etapas de la Jornada Electoral a los Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla.

El procedimiento de reclutamiento y selección de estos funcionarios tuvo como objetivo 
principal, tener contacto con el mayor número posible de candidatos, a partir de los cuales 
se seleccionó a los más idóneos para ejercer la función. Para ello se inició con la difusión de la 
convocatoria que aprobó el Consejo General el 19 de Agosto de 2004, misma que se dio a conocer 
en los lugares mas concurridos a través del pegado de carteles-convocatoria, así como en los 
principales diarios y estaciones de radio del Estado.

Cabe mencionar que los integrantes del Consejo y Junta General participaron en las etapas de 
entrevista y evaluación escrita a los aspirantes a Capacitadores-Asistentes, tal como lo establecia 
la Estrategia de Capacitación Electoral, de tal manera que se diera mayor certeza y transparencia 
a dichos actos. 

Las etapas de reclutamiento para la contratación de capacitadores-asistentes, fueron:

a) Entrega y recepción de solicitudes y documentos;

b) Evaluación curricular;

c) Entrevista;

d) Examen de conocimientos; y

e) Emisión de resultados.

Se ordenó una relación del total de los aspirantes, dispuestos en forma decreciente con base a 
la calificación final obtenida y así determinar la condición de cada uno de los aspirantes, es decir, 
si resultó ser seleccionado en activo o como lista de reserva. Para determinar la condición de los 
aspirantes, se consideró el número de asignados a cada uno de los Consejos Distritales. 

CONTRATACIÓN DE LOS CAPACITADORES-ASISTENTES

 Distrito Electoral Solicitudes Total de Lista de No se

  Recibidas Contratados Reserva Presentaron

I Othón P. Blanco 105 14 74 17

II Othón P. Blanco 119 16 65 38

III Othón P. Blanco 137 16 97 24

IV Othón P. Blanco 80 8 57 15

V Othón P. Blanco 41 9 27 5

VI José María Morelos 42 9 26 7

VII Felipe C. Puerto 76 17 47 12

VIII Cozumel 53 19 25 9

IX Solidaridad 139 27 74 38

X Benito Juárez 56 26 20 10

XI Benito Juárez 102 47 40 15

XII Benito Juárez 88 30 35 23

XIII Benito Juárez 74 27 30 17

XIV Isla Mujeres 54 5 34 15

XV Lázaro Cardenas 46 6 38 2

 Total 1,212 276 689 247
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deserciÓn de los caPacitadores-asistentes

Durante las diferentes etapas de la capacitación electoral se dio la deserción algunos 
ciudadanos que fueron contratados como Capacitadores-Asistentes, debido a esto, hubo la 
necesidad de hacer sustituciones con la lista de reserva. Los Distritos con mayor número de bajas 
son el IX, X y XI  como se muestran en la grafica:

El motivo mas frecuente por el que se daban de baja los Capacitadores-Asistentes fue “por 
incompatibilidad con otras actividades”, siendo esta de 39%.
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Cabe señalar que de los 276 Capacitadores-Asistentes contratados, 224 cubrieron todas las 
etapas de capacitación y desertaron por diferentes motivos 52 capacitadores.

integración	de	Mesas	directivas	de	casilla

Las Mesas Directivas de Casilla se integraron con: un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores 
y tres Suplentes Generales; la Ley les reconoce el rango de órgano desconcentrado, y tuvieron a su 
cargo la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio en las casillas que se instalaron en el Estado. 

PriMera insaculaciÓn

Durante el mes de noviembre de 2004, el Consejo General sorteó un mes del calendario mismo 
que fue la base para la insaculación del 20% de los ciudadanos del listado nominal, resultando ser 
el mes de junio.

Los ciudadanos que resultaron insaculados fueron convocados a recibir una capacitación 
electoral. Derivado de los resultados obtenidos en la primera etapa de capacitación, los Consejos 
Distritales llevaron a cabo una evaluación objetiva, atendiendo los datos que proporcionaron los 
ciudadanos durante la capacitación, para identificar a aquellos que resultaron aptos para integrar 
las Mesas Directivas de Casilla.

Se puede observar que los tres municipios que presentan mayor número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral son: Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, por consiguiente 
son los que presentan mayor número de insaculados; asimismo, los municipios con menor número 
de ciudadanos insaculados son: Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, y José María Morelos.

entrega de cartas-notiFicaciÓn

El Instituto Electoral de Quintana Roo, recibió del Centro Nacional de Impresión del IFE con sede 
en la Ciudad de México, un total de 117,615 Cartas-Notificación impresas para su organización y 
distribución, ordenadas por municipio, distrito y sección electoral.

NÚMERO DE INSACULADOS POR MUNICIPIO

 Ciudadanos Insaculados por Municipio

 Municipio Lista Nominal Insaculados

Othón P. Blanco 131,405 26,281

José María Morelos 17,355 3,471

Felipe Carrillo Puerto 33,350 6,670

Cozumel 44,170 8,834

Solidaridad 55,360 11,072

Benito Juárez 285,235 57,047

Isla Mujeres 9,230 1,846

Lázaro Cárdenas 11,970 2,394

Total 588,075 117,615
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La Notificación a ciudadanos insaculados dio inició el 16 de noviembre y concluyó el 26 de 
diciembre de 2004 con una total de 115,544.

PriMera etaPa de caPacitaciÓn a ciudadanos insaculados

Los objetivos principales de esta capacitación fueron:

• Sensibilizar a los ciudadanos sorteados sobre su participación como Funcionarios de Casilla.

• Proporcionar una plática introductoria sobre las actividades que desarrollarán el día de la 
Jornada Electoral, así de como resulto seleccionado para tal encomienda.

• Identificar a aquellos ciudadanos que cumplían con los requisitos que marca la Ley para 
ser Funcionario de Casilla.

La capacitación a ciudadanos notificados reflejó un resultado de 25,240.

ciudadanos aPtos

De aquellos ciudadanos que fueron notificados, capacitados, que cumplieron con los requisitos 
de Ley y que además manifestaron su disposición por participar como Funcionarios de Casilla, se 
logró identificar a quienes podrían integrar las Mesas Directivas de Casilla, a éstos se les denominó 
ciudadanos aptos.

segunda insaculaciÓn

Como parte de este procedimiento, los quince Consejos Distritales que conforman el Estado 
sesionaron en la última semana del mes de diciembre de 2004, para sortear las 29 letras del 
abecedario, el sorteo se realizó de manera automatizada, con la ayuda del Sistema de Información 
de Capacitación Electoral (SICE 2004-2005), arrojando un total de 7,567 designados con cargo.

segunda etaPa de caPacitaciÓn a ciudadanos 

Esta capacitación se llevó a cabo de manera simultánea a la entrega de Nombramientos. Tuvo 
las modalidades de domiciliaria, centro fijo e itinerante, y teniendo como actividad importante la 
realización de simulacros, contando con las siguientes características:

CUADRO COMPARATIVO DE CIUDADANOS CAPACITADOS Y 
PORCENTAJE DE LOS CIUDADANOS APTOS

 CAPACITADOS APTOS % DE APTOS

 25,240 24,470 96.9 %
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• Se instruyó a los ciudadanos designados, poniendo énfasis en el cargo que desempeñarían, 
para lo cual la Dirección de Capacitación diseño materiales de apoyo tales como: Manual para 
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, el cual fue entregado a todos los funcionarios; 
Rotafolio utilizado por el capacitador-asistente, y cuyo contenido se fundamentó en las 
actividades básicas que como Funcionario de Casilla desempeñaría el ciudadano.

• Con el Presidente  y el Secretario de Casilla se trabajó específicamente en el llenado de 
la documentación electoral, apoyándonos en el apartado de llenado de actas del Manual 
para Funcionarios.

• Otro de los recursos didácticos que se privilegió en esta segunda etapa de capacitación, 
fue la realización de los simulacros con los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, 
para lo cual se proporcionó a las quince Vocalias de Capacitación tres paquetes de 
materiales ejemplo de la  documentación y material electoral a utilizar el domingo 06 de 
febrero de 2005, como fueron: Boletas y Actas para las tres elecciones, Urnas, Sobres para 
la integración del paquete electoral, etc.

sustituciÓn de Funcionarios

Cuando por alguna razón el ciudadano no podía desempeñar el cargo asignado se procedía 
a realizar la sustitución de éste, atendiendo para ello el procedimiento aprobado, el cual consistió 
en lo siguiente: cada una de las sustituciones se acreditaron mediante la negativa de puño y letra 
del ciudadano acompañado de su firma en el nombramiento negado; la sustitución se realizaba 
de manera directa a través del SICE 2004-2005, es decir, por el ciudadano que seguía de la lista de 
reserva, siguiendo el orden de prelación.

integración	definitiva	de	las	Mesas	directivas	de	casilla

La integración de las Mesas Directivas de Casilla que operaron el día de la Jornada Electoral 
se presentó de la siguiente manera: se tomó a 404 ciudadanos de la fila, ante la ausencia de los 
ciudadanos nombrados y capacitados; es decir, el 5.3% de los funcionarios que participaron como 
integrantes de las Mesas Directivas de Casilla no recibieron capacitación alguna y el restante 90.7% 
fue capacitado para realizar sus funciones aunque no se hayan desempeñado en el cargo que les 
fue asignado. Cabe Señalar que existe un 4% de ciudadanos que participaron como Funcionarios de 
Mesas directivas de Casilla, a los cuales no se pudo determinar cuales de los dos grupos pertenecían, 
a los  ciudadanos designados o tomados de la fila, debido a que 310 actas eran ilegibles. 

NÚMERO DE SUSTITUCIONES

 2ª Insaculación Funcionarios Sustituidos

 7,567 3,348
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resultados de las etaPas de caPacitaciÓn Por condiciÓn de gÉnero

 Distrito Casillas Total de Ciudadanos  Sin Datos
   Designados de la Fila
   para FMDC

 I 59 413 33 12

 II 67 469 27 15

 III 64 448 11 12

 IV 34 238 1 11

 V 38 266 4 9

 VI 38 266 0 8

 VII 70 490 10 3

 VIII 73 511 24 25

 IX 92 644 50 50

 X 99 693 31 15

 XI 181 1,267 86 62

 XII 118 826 67 43

 XIII 101 707 46 35

 XIV 20 140 11 8

 XV 27 189 3 2

 Total 27 189 3 2

PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO FUNCIONARIO DE MESA 
DIRECTIVA DE CASILLA EN LA JORNADA ELECTORAL

RESULTADOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LA 1ª INSACULACIÓN

Ciudadanos en Lista Nominal 588,075

Total de ciudadanos Insaculados 117,615

Hombres 60,904

Mujeres 56,711

Lista Nominal con corte al día 31 de agosto de 2004.

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA 2ª ETAPA POR GÉNERO

 Capacitados Hombres Mujeres

 Total % Total %

 7,784 3,674 47.20 4,110 52.80

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA 1ª ETAPA POR GÉNERO

 Capacitados Hombres Mujeres

 Total % Total %

 25,240 11,183 44.3 14,057 55.7

CIUDADANOS NOTIFICADOS POR GÉNERO

 Notificados Hombres Mujeres

 Total % Total %

 115,544 59,797 51.75 55,747 48.25
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Aún cuando en el porcentaje de los ciudadanos insaculados existía un dominio del género 
masculino, en la primera etapa de capacitación se invirtieron los papeles. La labor de convencimiento 
del Capacitador-Asistente es determinante en este aspecto, al encontrar mayor disposición a 
participar por parte de las mujeres que los hombres.

resultados de l as etaPas de caPacitaciÓn Por condiciÓn de rangos 
de edad

En los grupos de edad de 18, 19 y 20 años se encuentran las personas que no solo tuvieron la 
oportunidad de votar por primera vez, sino que se trata del segmento de individuos que han adquirido 
recientemente la ciudadanía. En la etapa de notificación estos grupos representan el 6.8%.

CIUDADANOS NOTIFICADOS POR RANGO DE EDAD

Es importante resaltar que la población que se encuentra entre los 21 y los 40 años abarcan el 
66.1% de los ciudadanos insaculados, lo que explica la participación más marcada en este rango 
de edades de los Funcionarios de la Mesas Directivas de Casilla.

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA 1ª ETAPA POR RANGO DE EDAD

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA 2ª  ETAPA POR RANGO DE EDAD
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resultados de las etaPas de caPacitaciÓn Por condiciÓn de niVel 
de escolaridad

En la primera capacitación el grupo que presenta un nivel más alto de participación es el de 
primaria, a partir de ahí el nivel comienza a descender hasta alcanzar su nivel más bajo el grupo 
que tienen estudios superiores a la licenciatura.

En la segunda etapa de capacitación el grupo que presenta mayor participación es el de 
bachillerato o carrera técnica con un 28.6%. Los niveles de secundaria y primaria le siguen con 
27.7% y 22.7% respectivamente.

resultados de las diFerentes etaPas Por Modalidad de caPacitaciÓn

Debido al número tan importante de ciudadanos por capacitar, la Dirección de Capacitación 
Electoral estableció tres modalidades de capacitación.

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA 2ª  ETAPA POR NIVEL DE ESTUDIOS

Capacitados Primaria Secundaria
Bachillerato o 

CarreraTécnica

Licenciatura

Trunca

Licenciatura

Concluida

Estudios

Superiores

7,784  1,768 2,149 2,230 412 935 290

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA 1ª  ETAPA POR NIVEL DE ESTUDIOS

Capacitados Primaria Secundaria
Bachillerato o 

CarreraTécnica

Licenciatura

Trunca

Licenciatura

Concluida

Estudios

Superiores

25,240  9,123 7,779 5,365 776 1,735 462

CIUDADANOS CAPACITADOS EN LA 2ª ETAPA POR MODALIDAD DE CAPACITACIÓN

Capacitados Centro Fijo Domicilio Itinerante

7874
Total % Total % Total %

19 0.24 6,477 63.21 1,288 16.55

DISTRIBUCIÓN DE CIUDADANOS POR MODALIDAD DE CAPACITACIÓN (PRIMERA CAPACITACIÓN)

Notificados
Centro Fijo Domiciliaria Itinerante Total de

Capacitados

% con 
Relación a los 

NotificadosTotal % Total % Total %

115,544 1,464 5.8 23,698 93.8 78 0.4 25,240 21.84
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conclusiones

Después de analizar los datos estadísticos de este documento podemos concluir que:

• Se puede evaluar el desempeño de los capacitadores de acuerdo a la conclusión de sus 
actividades encomendadas en el tiempo y forma establecidos; 

• El tipo de capacitación electoral que más funcionó fue la domiciliaria, por lo que la labor 
de los Capacitadores-Asistentes, se centralizó en este modo de operatividad obteniendo 
con ello resultados favorables para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, 
mismas que se pueden apreciar en este análisis;

• La elevada respuesta a la convocatoria a participar como Capacitadores-Asistentes, 
permitió contar con una reserva tres veces mayor al de los ciudadanos requeridos para 
ocupar dicho puesto;

• La migración de personas tanto en el Estado como fuera de él, fue un factor 
determinante para que los Capacitadores-Asistentes, no lograran capacitar a un 
elevado número de insaculados.

• La participación de los ciudadanos para ser Funcionario de Mesa Directiva de Casilla, 
recayó en mayor proporción en el género femenino facilitando al Capacitador-
Asistente su labor.





Mesa II
Prerrogativas y fiscalización de los
partidos y agrupaciones políticas
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fiscalización	de	precaMpañas
C. Jorge Esteban Muciño Escalona*

introducción

La tarea permanente de revisión y actualización, del marco jurídico electoral del país constituye 
una premisa fundamental para el fortalecimiento de la vida y las instituciones democráticas, pues 
permite contar con disposiciones legales congruentes con la realidad y las aspiraciones de la 
sociedad que garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos, la igualdad de las circunstancias 
de todos los aspirantes a cargos públicos de elección popular y las mismas oportunidades a los 
partidos políticos en la promoción de candidatos.

En el Estado de México como resultado de un cuidadoso y profundo trabajo de revisión 
legislativa, que se caracterizó por la ponderación de asuntos electorales de interés general, aprobaron 
disposiciones novedosas encaminadas a la regulación de las precampañas electorales, para contribuir 
a la generación de condiciones de transparencia, equidad y certeza en los procesos electorales.

La regulación de precampañas tiene como objetivo contener la intención de tomar ventaja 
de quiénes aspiran a una candidatura de un cargo de elección popular, con el consecuente 
deterioro, si así ocurriera, de las condiciones de igualdad que deben imperar en toda competencia 
electoral democrática.

Esta normatividad surgió de la necesidad de regular las precampañas, esto es, de aquellas 
actividades previas a la campaña electoral que realizan quienes pretenden ser candidatos a cargos 
de elección popular, dentro de sus procesos internos de selección de candidatos, destacando su 
trascendencia al interior de los Partidos Políticos a los que pertenecen, permitiendo difundir la 
imagen y las ideas de los aspirantes, conocer sus cualidades personales y su trayectoria política, 
para obtener el voto ciudadano y la aceptación y, respaldo de los Partidos Políticos.

Derivado de lo anterior, en fecha once de marzo del año próximo pasado se publicó en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México el Decreto número 128, mediante el cual la LV Legislatura 
del Estado de México realizó diversas reformas y adiciones al Código Electoral del Estado de 
México. Dicha reforma se dirigió principalmente a facultar a los partidos políticos para llevar a 

* Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México



108

Hacía una visión compartida de la democracia electoral

cabo precampañas para elegir candidatos a los diversos cargos de elección popular en el Estado 
de México, y las correlativas obligaciones dentro de las cuales se encuentran la de presentar los 
informes sobre el origen y destino de los recursos utilizados en las mismas.

En este sentido las precampañas electorales no pueden, ni deben ser consideradas como 
actividades ajenas a los procesos electorales ni mucho menos aisladas a los mismos, por el contrario 
se vinculan estrechamente con las campañas electorales toda vez que permiten la identificación 
de las personas que se están postulando por un Partido Político y que, de manera oficial aún no 
tienen el carácter de candidatos.

Se trata de actos de elevada significación para los partidos políticos, en virtud de que a través 
de los mismos se busca a las personas que cubran los requisitos señalados en los estatutos 
correspondientes y sean identificados por la población favoreciendo el potencial electoral de los 
partidos y con ello se garantice el ejercicio pleno del sufragio.

En este orden, las precampañas electorales tienen una gran trascendencia para las propias 
elecciones y por lo tanto deben sujetarse a principios rectores consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las Constituciones Particulares y legislaciones 
electorales de los estados, como son: la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la 
independencia y la equidad, disponiendo de mecanismos que permitan su control para que todos 
los aspirantes a cargos de elección popular cuenten con las mismas oportunidades.

En este orden de ideas, el presente trabajo se centra en la fiscalización de las precampañas, en 
particular en el caso del Estado de México, lo anterior con el objeto de compartir tal experiencia e 
intercambiar los aspectos relevantes que permitan enriquecer las legislaciones de las diferentes 
entidades federativas que nos encontramos representadas en este magno foro.

proBleMática

La fiscalización de los recursos de los partidos políticos tiene por objeto la revisión de 
los informes que presenten los partidos políticos sobre el origen y monto de los ingresos por 
financiamiento, así como su aplicación y empleo de los recursos para actividades permanentes y 
de campaña, según corresponda; la fiscalización es atribución de los órganos que para tal efecto 
determinen las diversas leyes electorales de las entidades federativas de nuestro país.

El problema surge cuando la legislación existente impone límites temporales a las actividades 
de los partidos políticos como es el caso de las campañas electorales, en este caso únicamente 
nuestro marco de referencia es la legislación del Estado de México, concretamente el Código 
Electoral, el que en su artículo 159 párrafo primero señala:

“Artículo 159. Las campañas electorales iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas 
que apruebe el órgano electoral correspondiente para la elección respectiva y concluirán tres días 
antes de la jornada electoral.”

El precepto legal transcrito, impone un límite temporal para el desarrollo de campañas 
electorales por parte de los partidos políticos; bajo este tenor, es necesario precisar que la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó claro que, la campaña 
electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 
los candidatos registrados para la obtención del voto y que por tanto los actos realizados durante 
la campaña electoral tienen como finalidad la obtención del voto mediante la promoción de las 
candidaturas registradas.

En este orden de ideas, la problemática se centra en que muchos partidos políticos y candidatos 
disfrazan sus apariciones preelectorales como “no políticas”, cuando en realidad lo son. Esto porque 
si una legislación impone límites al gasto y al período de campaña, ambas restricciones pueden 
ser eludidas de esta manera. Legalmente, el dinero gastado fuera del período de la campaña no 
se contabiliza contra límite de gasto de modo que se puede producir un gasto ilimitado fuera del 
período establecido. 

De ahí, que la actividad propagandística de las campañas está diseñada para llevarse a cabo en 
una temporalidad determinada, la que se encuentra acotada a la contienda electoral, pues no debe 
perderse de vista que cualquier acto de ese tipo que se de fuera de los plazos que comprende la 
campaña electoral, en principio no podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, 
cualquier acto tendiente a la obtención del voto fuera del período destinado en la ley electoral para 
las campañas electorales debe considerarse prohibido de ahí que sea necesaria su regulación.

Derivado de estas practicas el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó 
pronunciamientos en torno a lo que se debe de entender por precampaña electoral, al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 26/2003, de donde se desprende lo siguiente: “…la denominada 
precampaña electoral no es una actividad aislada ni autónoma a los procesos electorales, sino 
que se encuentra íntimamente relacionada con las propias campañas electorales, puesto que su 
función específica es la de identificar a las personas que se están postulando, aún no de manera 
oficial, dentro de un partido político para llegar a obtener una posible candidatura, de tal suerte 
que el éxito de una precampaña electoral puede trascender, inclusive, al resultado de la elección de 
un cargo público, por tanto, el que se impongan ciertos límites a estas actividades preelectorales 
no es inconstitucional en sí mismo, ya que, lo que con ello se persigue, es dar cumplimiento a 
los principios rectores de los procesos electorales consagrados en los artículos 41 y 116, fracción 
IV, de la Constitución Federal, que son la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la 
independencia y la equidad, estableciendo mecanismos que permitan controlar, entre otras cosas, 
el origen, monto y destino de los recursos económicos que utilicen para tal fin, con el objeto de 
que, en igualdad de circunstancias, todos los aspirantes a cargos públicos y los partidos políticos 
cuenten con las mismas oportunidades para la promoción de candidatos, (el resaltado en negritas 
es nuestro) pues es claro que el éxito de una precampaña electoral puede trascender al resultado 
de la elección de un cargo público.”.

En ese orden de ideas, aun cuando en la normatividad electoral de diversas entidades 
federativas no se encuentra expresamente regulada la actividad de precampaña de los partidos 
políticos, debe estimarse que cuando se trata de actos de tal naturaleza, los mismos forman parte 
del sistema electoral y les rigen las normas y principios propios de éste.

Asimismo, y en concordancia con lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, además en diversos criterios jurisprudenciales, que por cierto resultan obligatorios de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que, las precampañas electorales 
tienen como objetivo fundamental, promover a las personas que participan en una contienda de 
selección interna de determinado partido político, a efecto de obtener el apoyo de los miembros 
partidistas que se encuentran distribuidos en la comunidad para lograr alguna candidatura y 
ser postulados a un cargo de elección popular por el instituto político que realiza la selección, o 
bien, divulgar entre la ciudadanía a las personas que resultaron triunfadoras en dicho proceso de 
selección, y que tienen la calidad de precandidatos de un partido político.

En este orden de ideas, hay que señalar que los actos de precampaña se distinguen porque 
sólo son llevados a cabo para la selección interna o difusión de las personas que fueron electas 
como candidatos, sin que tengan como objeto la difusión de la plataforma electoral de un partido 
político, en la obtención del voto de los electores para la integración de los distintos órganos 
de representación popular el día de la jornada electoral; y los actos de campaña formal son 
efectivamente, aquellos mediante los cuales se hace el llamamiento de la ciudadanía para la 
obtención del voto el día de la elección, difundiendo a los candidatos registrados, así como la 
plataforma electoral de determinado partido político.

Esto se relaciona directamente con el caso del Estado de México, ya que en la resolución SUP-
JRC-031/2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
se destacan las características distintivas entre actos para la selección de candidatos que serán 
postulados por los partidos políticos, con los actos de campaña electoral que tienen por objeto 
la obtención del voto del electorado para lograr el triunfo en la elección propiamente dicha, aún 
cuando en ambos casos puedan utilizarse similares medios de publicación y propaganda; y al 
efecto establece esencialmente lo siguiente:

a) El proceso interno de selección de candidatos que realizan los partidos políticos, tiene como 
fin último la definición de los candidatos que habrán de ser postulados para competir en 
las elecciones populares, mismo que debe realizarse siguiendo el procedimiento previsto 
en los estatutos del propio partido.

b) Que el procedimiento de selección interna de los candidatos que pretenden buscar la 
postulación por parte del partido político, puede ser realizado en cualquier momento y 
con mayor intensidad cuando inicie el proceso electoral relativo, hasta antes de aquella 
fecha que la ley electoral señala como plazo para el registro de la candidatura.

c) Que los actos de selección interna de los candidatos de los partidos políticos, son 
susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran 
inmersas sus bases, ello a través de los medios convencionales de publicidad, actividades 
calificadas de legales porque se cumple con ello el procedimiento democrático para la 
selección de candidatos.

En relación a la campaña electoral, se precisa lo siguiente:

a) Que los actos realizados durante la campaña electoral, tienen como finalidad la obtención 
del voto mediante la promoción de las candidaturas registradas.
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b) Que los actos de campaña electoral pueden iniciarse a partir de la fecha en que se apruebe 
el registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes 
de la celebración de la jornada electoral correspondiente.

c) Que los actos de campaña electoral son actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, dirigidas 
a todo el electorado.

El análisis de lo antes señalado permite concluir a simple vista, que las precampañas electorales 
se encuentran estrechamente vinculadas con los procesos electorales, constituyendo aspectos 
relacionados con los procesos de elección de cargos públicos, pues influyen en ellos de una manera o 
de otra; de tal suerte que al ser parte del sistema constitucional electoral deben sujetarse a los límites 
que consagran los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aun y cuando en diversas legislaciones no se encuentre regulada dicha actividad.

regulación	de	las	precaMpañas	en	el	estado	de	México.

Como se analizó con anterioridad, las precampañas electorales no son actos ajenos a los 
procesos electorales constitucionales, ya que se encuentran estrechamente vinculadas con los 
procesos de elección de cargos públicos, por lo que forman parte del sistema constitucional 
electoral, y derivado de esto deben sujetarse a los límites que consagran los artículos 
constitucionales citados.

Bajo este tenor y tomando en consideración que de acuerdo con la fracción II del artículo 41 de 
la Constitución Federal, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos 
políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 
sobre los de origen privado.

En el Estado de México el once de marzo del año próximo pasado se publicó en periódico 
oficial el decreto mediante el cual se realizaron diversas reformas y adiciones al Código Electoral 
del Estado de México, entre las que destacan, la facultad a los partidos políticos para llevar a cabo 
precampañas para elegir candidatos a los diversos cargos de elección popular en el Estado de 
México, y las correlativas obligaciones.

Destaca la adición de un nuevo Capítulo al Libro Cuarto para establecer con claridad la norma 
aplicable a las precampañas en los procesos internos de selección de candidatos, y con rigor 
técnico se define a las mismas como los actos realizados por los partidos políticos, dirigentes, 
militantes, afiliados y simpatizantes, dentro de sus procesos internos de selección de candidatos a 
distintos cargos de elección popular. (Artículo 144 A del CEEM)

Más aun para favorecer los alcances de estas disposiciones se precisa con puntualidad que 
los actos de precampaña comprenden a las reuniones públicas o privadas, debates, entrevistas en 
los medios de comunicación, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y demás actividades que 
realicen los aspirantes a candidatos con el propósito de promover y obtener la candidatura a los 
distintos cargos de elección popular. (Artículo 144 B del CEEM)
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Por otra parte, y en concordancia con los tiempos presentes y avances tecnológicos se 
determina que la propaganda de la precampaña para efectos de este capítulo es el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen 
y difunden los partidos políticos a través de sus militantes y simpatizantes con el propósito de 
promover y obtener la candidatura a los distintos cargos de elección popular, en la cual deberán 
señalar de manera expresa la calidad de aspirante a candidato. (Artículo 144 C del CEEM)

Merece especial mención la regulación de los actos anticipados de campaña, pues es necesario 
que nada escape a la observancia de la ley y por lo tanto corresponde a los que realicen los partidos 
políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para 
la realización de actos de campaña electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad 
cuya finalidad consista en ostentarse como candidatos, solicitando el voto ciudadano para acceder 
a un cargo de elección popular y publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno.

Los partidos políticos que incurran en actos anticipados de campañas o incumplan con las 
disposiciones del presente Código en materia de precampañas, atendiendo a la gravedad de la falta, 
se harán acreedores a las sanciones que al efecto determinen los artículo 355 y 355 bis del Código 
Electoral, facultándose al instituto para ordenar, independientemente de las sanciones señaladas 
la suspensión inmediata de los actos anticipados de campaña. (Artículo 144 E del CEEM)

La reforma establece límites temporales definidos a las precampañas con el objetivo 
de favorecer la certeza jurídica, estableciéndose los plazos para el inicio y conclusión de las 
precampañas, cabe destacar que las precampañas podrán realizarse a partir del inicio del proceso 
electoral y concluirán el día anterior al del inicio del plazo para el registro de candidatos. 

Como complemento a lo señalado, la reforma faculta al órgano electoral para vigilar que los 
partidos políticos en sus procesos internos de selección de candidatos y de precampañas, cumplan 
con las disposiciones del Código y de sus Estatutos. (144 F del CEEM)

Por lo que respecta a la fiscalización de los recursos, se establecen los topes de gastos de las 
precampañas para la selección de candidatos, determinándose que cada partido político tendrá 
como tope de gastos de las precampañas para la selección de candidatos, un porcentaje de tope 
de gastos de campaña para la elección inmediata anterior de que se trate. 

El financiamiento para el desarrollo de las precampañas se sujetará a las bases que establece 
el artículo 58 del Código Electoral.

La violación de los topes de gastos de precampañas por los partidos políticos o sus 
precandidatos, podrá ser sancionada por el Instituto Electoral con la negativa de registro como 
candidatos. (Artículo 144 G del CEEM)

Más aun el instituto revisara el origen, monto y destino de los recursos ejercidos por los partidos 
políticos, y aspirantes en las precampañas, para lo cual deberán aplicar las disposiciones relativas 
del Código y los lineamientos técnicos que al efecto expida. (Artículo 144 H del CEEM)

Por lo que respecta a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en el caso del 
Estado de México, la instancia responsable de la recepción y revisión de los informes anuales, de 
precampaña y de campaña presentados por los partidos políticos es la Comisión de Fiscalización 
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del Instituto Electoral del Estado de México, que es una comisión permanente y especializada del 
Consejo General del Instituto e integrada por tres consejeros electorales un representante de cada 
uno de los partidos políticos, un Secretario Técnico que es el Director de Partidos Políticos y un 
especialista en el área contable.

Cabe destacar que para establecer el monto de los topes de gastos de precampaña, la ley señala 
diversas fórmulas, determinándose que cada partido político tendrá como tope, un porcentaje del 
tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior de que se trate.

presentación	de	inforMes

Por lo que respecta a la presentación de los informes de precampaña, los partidos políticos 
deben entregar los informes de origen y monto, así como la aplicación y empleo de de los recursos 
con motivo de los actos de precampaña a la Comisión de Fiscalización, dentro de los quince días 
siguientes a aquel en que concluyan sus precampañas, conforme al artículo 61 fracción II numeral 
1 del Código en los siguientes términos:

1.  Deberán presentarse por los partidos políticos, por cada una de las precampañas, para 
Gobernador, diputados locales y ayuntamientos respectivamente.

2. Serán presentados a más tardar dentro de los quince días siguientes a aquel en que 
concluya la selección de candidato, fórmula o planilla.

3. Los informes definitivos de gastos de precampaña deberán señalar y especificar los 
montos y tipos de financiamiento que de conformidad con el Código, los partidos políticos 
tengan derecho, así como los conceptos que establece el artículo 161. 

4. La presentación y revisión de los informes de gastos de precampaña de los partidos 
políticos, se sujetarán a lo siguiente:

Antes del inicio del plazo para el registro de candidato, fórmula o planilla el Consejo General deberá 
culminar el análisis y estudio de los informes de gastos de precampaña y resolver lo conducente.

Como se observa la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se 
debe sujetar en esencia a las formalidades esenciales de todo procedimiento, concluyendo con 
la emisión de un dictamen por la Comisión de Fiscalización quien una vez que lo apruebe lo 
pondrá en conocimiento del Consejo General. El Consejo General conocerá el dictamen que será 
discutido y en su momento aprobado, ordenándose su publicación en la Gaceta del Gobierno y 
su notificación a los partidos políticos quienes podrán inconformarse en contra del acuerdo del 
Consejo General, mediante el recurso de apelación en términos de lo dispuesto por el Código 
Electoral del Estado de México.
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conclusiones

Es necesaria la permanente revisión y actualización del marco jurídico electoral del país, 
pues constituye una premisa fundamental para el fortalecimiento de la vida y las instituciones 
democráticas, ya que permite contar con disposiciones legales congruentes con la realidad y las 
aspiraciones de la sociedad que garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos, la igualdad 
de circunstancias de todos los aspirantes a cargos públicos de elección popular y las mismas 
oportunidades a los partidos políticos en la promoción de candidatos.

La problemática en cuanto a las precampañas, se centra en que muchos partidos y candidatos 
políticos disfrazan sus apariciones preelectorales como “no políticas”, cuando en realidad lo son, ya 
que fingen que no están haciendo campaña cuando en realidad lo hacen durante un determinado 
lapso y como consecuencia los gastos previos al período de campaña que la ley señala no se 
contabilizan contra el límite al gasto. Es decir los límites temporales o las leyes deficientes permiten 
esta práctica.

La regulación de precampañas es uno de los apartados en las legislaciones electorales locales 
que en los últimos años ha sido relevante, por cuanto a que tiene como finalidad garantizar que 
imperen condiciones de equidad e igualdad de la competencia electoral, desde el momento en 
que aparecen públicamente ciudadanos interesados en ocupar un cargo de elección popular; del 
mismo modo, se trata de evitar el dispendio de recursos públicos y la saturación del inicio del 
proceso electoral con recursos privados. 
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el	financiaMiento	pÚBlico	y	la	fiscalización	en	el
estado	de	guerrero

C. Arturo Pacheco Padilla*

El financiamiento de los Partidos Políticos; constituye en la historia de la ciencia política, una 
necesidad sustancial para comprender, dentro de la teoría del estado, los sistemas democráticos 
en los que distintas opciones tienen que competir por la victoria electoral.

antecedentes

La historia de la fiscalización en México se remonta a la reforma electoral federal realizada en 
1993, en la que se estableció la obligación de los Partidos Políticos de presentar informes anuales 
y de campaña; así como a contar con un Órgano responsable de su administración y finanzas y 
en la que se propuso, por primera vez, el establecimiento de lineamientos o formatos para los 
informes de ingresos y gastos, consecuencia de ello, en enero de 1994 el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral aprobó los primeros lineamientos, formatos e instructivos, que debían 
ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus informes.

En el año de 1995, el Instituto Federal Electoral, hizo la primer entrega de resultados del análisis 
realizado a estos informes. 

En nuestro Estado de Guerrero, la reforma a nuestra Constitución local de 1998, ocasionó 
reformas al Código Electoral del Estado, se adicionó el Artículo 49-Bis el cual contempla lo 
concerniente a la presentación de los informes anuales y de campaña, estableciéndose en el 
mismo, las bases y procedimientos a seguir.

Producto de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral en diciembre de 1998, aprobó el acuerdo 
que contiene los “Lineamientos, Formatos e Instructivos a utilizar por los Partidos Políticos en la 
presentación de sus Informes Anuales y de Campaña”.

Para 1999 se aprobaron los parámetros que contienen las sanciones que les son aplicables a 
los Partidos Políticos, por cada omisión detectada en los informes de referencia.

* Consejero Electoral del Consejo Estatal Electoral de Guerrero.
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situación	actual

En el año 2004, nuevamente se emite una reforma al Código Electoral de nuestro Estado, 
específicamente en el artículo 49, que se refiere al procedimiento de cálculo del financiamiento 
que se otorga a los Partidos Políticos para sus actividades ordinarias, el porcentaje que se aplica al 
salario mínimo para el cálculo del financiamiento, paso del 8% al 40%, esto ocasionó un incremento 
del 400% en el ingreso a los Partidos Políticos, tanto para actividades ordinarias, como de campaña; 
de igual forma se incrementó el porcentaje límite de aportaciones que pueden realizar los 
simpatizantes, pasando del 10 al 20% del financiamiento público para actividades ordinarias que 
corresponda a todos los Partidos Políticos, y por consiguiente, el porcentaje que puede aportar 
cada persona física o moral facultada para ello, se incrementó del 0.5 al 0.10% del monto total del 
financiamiento público para actividades ordinarias, otorgados a todos los Partidos Políticos.

En cuanto al reintegro por la realización de gastos anuales que eroguen en la realización de 
actividades educativas, tareas editoriales, de educación y capacitación política, etc., también se dio 
un incremento porcentual pasando del 50 al 75%.

 
Como podemos apreciar, dicha reforma electoral benefició financieramente a los Partidos 

Políticos, reforma que podría considerarse justa, si analizamos el contexto nacional.

Si bien es cierto en materia de fiscalización desde 1998 y 1999, no se ha avanzado nada, los 
lineamientos con los que actualmente contamos ya no se pueden considerar como una herramienta 
útil y eficaz para desarrollar las tareas de fiscalización.

El principal problema en que se encuentra la autoridad electoral fiscalizadora, en el Estado 
de Guerrero, esta en la falta de más y mejores normas en materia de fiscalización; el otorgarle 
facultades a nuestra unidad fiscalizadora, de tal forma que se le autorice: realizar compulsas 
con proveedores de bienes y servicios, realizar monitoreos en materia de radio y televisión más 
efectivos, homogeneizar los sistemas contables de tal forma que unifiquemos criterios de registros 
y controles administrativos aplicables a Partidos Políticos, solicitarles un presupuesto de egresos 
en base al ingreso que van a recibir de tal forma que se les etiqueten conceptos de gastos que 
van a realizar en el ejercicio fiscal, plantear la entrega de informes financieros parciales, ya sea 
bimestral, trimestral o cuatrimestral, tener acceso a la información bancaria, etc.

 

conclusión

No intentamos perjudicar a los Partidos Políticos en caso de llevar a cabo una reforma a los 
mecanismos y procedimientos de fiscalización en Guerrero, si bien es cierto, la fiscalización tiene como 
tarea fundamental, lograr corroborar la transparencia en la aplicación de recursos, en la competencia 
político-electoral; además, de cumplir con la responsabilidad de demostrar a la sociedad el destino 
de los recursos públicos y contribuir al fortalecimiento del sistema de Partidos Políticos.

Por tal motivo, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público del Estado de Guerrero, ha 
hecho un análisis de cada una de las normatividades en materia de fiscalización, de tal forma que 
logremos compactar una, que nos permita realizar nuestras tareas con un mayor profesionalismo, 
enfocado a fortalecer la credibilidad en la aplicación de los recursos por parte de los Partidos Políticos. 
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la	fiscalización	electoral	y	la	rendición	de	
cuentas,	una	perspectiva	ciudadana

C. Manuel García Urrutia M.*

Empezaré haciendo una reflexión pesimista con el fin de mostrar mi optimismo final centrado 
en la participación ciudadana como forma vital de darle cauce y rescatar de los riesgos latentes a 
nuestra incipiente democracia.

En la reciente temporada navideña recibí de mis compadres, como regalo, el libro de Héctor 
Aguilar Camín, La Conspiración de la Fortuna. En dicho libro el autor vuelve a demostrar, como 
en Morir en el Golfo y La guerra de Galio, que es mejor escritor y ensayista que articulista y 
entrevistador en programas televisivos, pero sobre todo, muestra su conocimiento del entramado 
político y sus protagonistas, especialmente en lo que se refiere a la forma en que se tejen las 
relaciones para acceder al poder. El libro narra la historia de un acaudalado político de la vieja 
guardia—como debe ser, de acuerdo a la máxima de que “un político pobre es un pobre político”—, 
en su momento presidenciable hasta que el dedazo no le favorece, pero que encuentra en su hijo 
la posibilidad de cobrarle revancha a la vida y que, por extensión, pueda cumplirse su sueño. El hijo 
es parte de una camada de jóvenes funcionarios, hijos de la revolución y educados en su mayoría 
en el extranjero, que están decididos a tomar el poder para modernizar el país. Con los nuevos 
tiempos aparece, también, un nuevo flagelo que cobra influencia en el campo de la política y a fin 
de cuentas definirá el desenlace de la novela, el narcotráfico.

Una anécdota más. Un buen amigo, que fue Presidente Municipal en su pueblo, me contaba 
las pericias que tuvo que hacer para librar su gestión. Confesaba que para poder gobernar en 
paz tuvo que, de alguna forma, establecer, con un mediador, una especie de pacto con los que 
controlaban la producción de droga en su tierra. Ellos le ofrecieron ayudarle a gobernar y a evitar la 
delincuencia en el municipio a cambio de que no se metiera con ellos, al fin y al cabo, le mandaron 
decir, ese era un asunto federal.

El conflicto político relativamente reciente —a fines del año pasado-, en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán de funcionarios ligados al crimen organizado, sólo por citar alguno, y el arribo 
a cargos de representación popular de personas que tienen fama de alguna relación con redes del 
narcotráfico son una muestra de que la batalla por evitar la infiltración del dinero del narcotráfico en 
la política se está perdiendo —como se ha perdido la de obligar a que sea el financiamiento público 
el que prevalezca sobre el privado en la operación de los partidos y las campañas electorales.

* Consejero del Instituto Electoral de Michoacán
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Este hecho es más palpable en el ámbito político estatal que en el federal debido a los cargos 
en disputa, pero también a la auto-limitación que las autoridades electorales se fijan a la hora de 
fiscalizar el origen de los recursos y los gastos de los partidos y sus candidatos. Es evidente que a 
los narcotraficantes les interesa más la relación con la autoridad donde está su producción que el 
tráfico de influencias con los políticos en el Congreso, más si pueden y tienen que invertir” en la 
lealtad de funcionarios clave en áreas ligadas a la vigilancia policial e impartición de la justicia. No 
obstante, también ahora buscan apoyar, forjar amistad, con candidatos que tienen “futuro” en la 
política. Es una manera de ampliar sus hilos.

Las autoridades electorales estatales, en muchos casos, a diferencia de lo que ha ocurrido en el 
ámbito federal donde por la vía jurisdiccional –de los Tribunales- y reglamentaria se han ampliado 
las facultades fiscalizadoras, de revisión de cuentas, de los partidos, más en tiempos electorales, 
tienden a circunscribir su función auditora y sus facultades de sanción sólo a los recursos públicos 
que reciben, cuando la Constitución establece que “deben controlarse y vigilarse el origen y uso 
de TODOS los recursos con que cuenten”. 

En Michoacán, por ejemplo, sólo hasta hace poco tiempo se hace el trabajo de fiscalización en 
los términos señalados por nuestra ley suprema. La justificación para no hacerlo así era que en el 
Código Electoral del Estado se dice textualmente, en el artículo 51-A, que “los partidos políticos 
deberán presentar ante el Consejo General los informes en que comprueben y justifiquen el origen 
y monto de los ingresos que reciban” y la interpretación que se daba, por la instancia administrativa, 
es que sólo se podía sancionar el financiamiento público. Los Consejeros Electorales cambiaron 
esa lógica.

En suma, la reflexión pesimista que quería enfatizar se refiere a que el dinero y la injerencia del 
narcotráfico en la política –y de otras fuentes prohibidas por la ley, como por ejemplo, la presencia 
de capital extranjero en los procesos electorales-, es una realidad que hay que afrontar y que tanto 
la autoridad como los partidos y los propios ciudadanos hemos sido omisos, cada uno con su nivel 
de responsabilidad, para actuar oportunamente. 

Para la próxima elección presidencial a celebrarse el domingo 2 de julio, dentro de poco más 
de 2 meses, son varios los retos que se presentan en materia de fiscalización y en frentes diversos. 
Enlistaré algunos.

La primera señal negativa tiene que ver con los altos topes de campaña que el Instituto Federal 
Electoral (IFE) fijó para cada contendiente. De entrada la equidad en la competencia comicial se 
convierte en una ficción para los partidos nuevos. El IFE acordó un tope de 651 millones y medio.

Segunda, si se tomara como cierto que la elección para gobernador del Estado de México es 
una muestra piloto para la elección presidencial de este año, no es nada halagüeño lo que puede 
esperarse. Dicha elección no sólo fue derrochadora en términos de recursos y abusiva en artilugios 
mercadológicos sino, fundamentalmente, en el uso parcial de la estructura y los programas 
estatales, así como en la difusión tendenciosa de la obra pública.

Y tercera, el origen de lo apoyos a cada candidato, en las llamadas pre-campañas, no ha 
sido suficientemente transparentada ante la opinión pública, a pesar de algunos esfuerzos de 
la autoridad electoral por regularlas y de algunos candidatos por involucrar a organismos de 
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la sociedad civil en su vigilancia, por lo que cabe esperarse, ya en pleno calor de la contienda, 
que exista la intención de participar, muy activamente, de capitales e intereses que actúan en 
las sombras –incluidos dueños de medios de comunicación, más ahora después de aprobada la 
llamada Ley Televisa, y del capital trasnacional-, a favor del candidato de su preferencia. 

En la elección presidencial del 2000 se mostraron, por ejemplo, evidencias del apoyo de capital 
foráneo a uno de los candidatos sin que mediara una actuación de la autoridad consecuente con 
la gravedad de la falta.

En esta ocasión, el Consejo General del IFE está consciente de los desafíos que presenta 
la contienda electoral que ha iniciado en enero formalmente pero que lleva más de tres años 
dirimiéndose públicamente. El IFE quedó atado de manos en muchos aspectos después de que 
el Poder Legislativo anuló la posibilidad de aprobar una reforma electoral que le hubiera dado 
más atribuciones para fiscalizar a los partidos políticos y garantizar una contienda más equitativa. 
Sólo aprobó modificaciones al Código Electoral, el COFIPE, para permitir el voto de los mexicanos 
el extranjero, reconociendo, sí, un derecho, pero complicando, por los tiempos, las acciones de la 
autoridad electoral en el cumplimiento del principio de certeza que debe salvaguardar.

Por tanto, el IFE, a través de los mecanismos a su alcance y del consenso obtenido con los partidos 
políticos, ha logrado ampliar su reglamento de fiscalización para pedir cuentas a los partidos de los 
gastos erogados en sus procesos de selección interna de candidatos a la presidencia; asimismo, ha 
anunciado que pedirá cuentas periódicas, dentro del proceso electoral, a los partidos contendientes 
–de hecho, acaba de difundir su primer informe al respecto. Esta es una medida nueva y audaz, sobre 
todo si tomamos en cuenta que los partidos sólo entregan informes de sus gastos de campaña 
meses después de concluida ésta –y la autoridad tarda otros más en revisarlos. 

El sustento legal del acuerdo se apoya en la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización del 
IFE para “solicitar, cuando lo considere necesario”, informes detallados respecto de los ingresos y 
egresos de cada partido político, buscando, el órgano electoral, actuar con oportunidad y no a toro 
pasado. Habría que ver como funciona la experiencia; observar la determinación de la autoridad y 
el compromiso de los partidos por respetar el acuerdo sin impugnaciones.

En síntesis, habría que valorar el esfuerzo del Consejo General del IFE, que tuvo en su integración 
un origen muy cuestionado, por garantizar una competencia electoral equitativa y una actuación de 
los contendientes apegada a la legalidad, incluso estirando la interpretación de la norma para suplir 
sus insuficiencias. Sin embargo, esta actuación será insuficiente sin el respaldo de la sociedad civil en 
tres rubros básicos que hacen a una democracia: participando, emitiendo su voto, pero también, de 
manera previa, exigiendo campañas propositivas y de altura –donde los candidatos no sólo promuevan 
eslóganes, calumnias y diatribas, como está sucediendo, sino que expliquen qué van a hacer y cómo-; 
demandando información oportuna y transparencia a los actores políticos –y a las autoridades-, y, tres, 
denunciando las prácticas ilegales de los militantes de un determinado partido, el origen de recursos 
mal habidos y los antecedentes y vínculos turbios, si los hubiera, de los candidatos.

La autoridad electoral tendrá que hacer y está haciendo su parte. No se trata de dar cheques en 
blanco porque también debe, la ciudadanía, vigilar su comportamiento, más ahora que se han visto 
titubeantes ante las impugnaciones a la guerra sucia de la propaganda –lo harán, asimismo, los 
partidos políticos porque les interesa un arbitro independiente, imparcial y que se apegue a la ley. 



120

Hacía una visión compartida de la democracia electoral

Tendrá que estar a la altura, también, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TFEPJF), que es quién tendrá la última palabra sobre la elección presidencial –de 
hecho, ya demandó al IFE para que le entre al asunto de los spots donde se abusa de la calumnia. 

Empero, sus últimas decisiones, referentes a las elecciones del Estado de México y Coahuila, 
dejaron más dudas e inquietudes que certezas. En ambas la autoridad reconoció anomalías que 
afectaban la equidad de la competencia, pero decidió validar los resultados por la abrumadora 
diferencia de votos entre el contendiente ganador y el segundo lugar. Un juicio de esta naturaleza 
para decidir una elección como la que se tendrá dentro de casi dos meses puede ser incendiario. 
Empero, el nuevo presidente del Tribunal garantiza no sólo la convicción de ajustar las sentencias 
del Tribunal a la ley sino el compromiso con el desarrollo democrático del país. Quizá la parte 
institucional más endeble del proceso se encuentre en la normatividad para las sanciones de carácter 
penal a cargo de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE), sin embargo lo importante 
es fortalecer la sanción social para inhibir cualquier conducta ilegal y violenta que busque torcer la 
voluntad popular expresada en la emisión de un voto informado, razonado, libre y secreto.

La participación ciudadana a lo largo del proceso electoral se expresa de diversas formas: como 
Consejero Electoral —vigilando la actuación apegada a la ley de los funcionarios electorales y los 
actores políticos y validando los resultados electorales—; como Capacitador y Asistente Electoral, 
notificando y adiestrando a quienes habrán de cuidar las casillas el día de las votaciones; como 
integrante de las Mesas Directivas de Casilla, recibiendo y contando los votos ciudadanos; como 
parte de un medio de comunicación que tiene la responsabilidad de informar y forjar opinión; 
como simpatizante de un partido promoviendo a su candidato, o como observador electoral, que 
es una figura que ha sido muy importante para el proceso democrático que vive el país y que se 
ha tratado de pervertir por parte de algunos partidos.

Pero, permítanme referirme a tres modalidades que la sociedad puede explorar en el ánimo de 
contribuir a que nuestra democracia, al menos la formal, la más elemental, se consolide y no salga 
de cauce o se abran las condiciones para el retroceso. 

La primera de orden individual. Como ciudadanos tenemos derecho, más ahora, a que se nos 
informe sobre lo que hacen los partidos y sus candidatos, el origen de sus recursos y el destino 
que le dan. Son entidades de interés público, reciben dinero de nuestros impuestos y la ley les 
exige brindar y rendir cuentas a los ciudadanos. Podemos monitorear su desempeño y las formas 
democráticas de su conducta –es decir, si son consecuentes con lo que pregonan.

La segunda, tiene que ver con una práctica que poco reparamos, pero nos hace cómplices 
de las conductas irregulares de nuestras autoridades o representantes populares al tolerarlas 
—es una forma de corrupción. El narcotráfico no siempre irrumpe de forma violenta en la vida 
cotidiana de una sociedad —más bien sólo lo hace cuando ve afectado sus intereses económicos. 
El narcotraficante es un ciudadano que también vota y es un vecino; es uno más de nosotros 
que decidimos admitir para no confrontarlo. Incluso jóvenes se sienten atraídos hacia su forma 
de vida por la facilidad con que puede disponer de grandes cantidades de dinero; muchos de 
ellos son jóvenes que ya son delincuentes profesionales y son aceptados socialmente. Conocer, 
evidenciar y/o denunciar sus relaciones es suficiente para un ciudadano responsable, pero si no 
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quiere denunciarlo porque no le consta nada o por temor, al menos puede voltear a ver a otros 
candidatos que estén desligados de esos intereses y su comportamiento sea menos cuestionado. 
Hoy, por eso, los electores votan más por las personas que por los partidos.

La tercera tiene que ver con una modalidad combinada. La actuación organizada y autónoma 
de la sociedad, tanto para elaborar una plataforma de demandas como para exigir claridad y 
compromiso en las propuestas de todos los candidatos; representa ésta un nivel de maduración 
democrática de la sociedad que rompe con formas del viejo corporativismo y permite que la 
decisión razonada del voto vaya acompañada de la exigencia al cumplimiento de los compromisos 
y promesas de campaña de quien gane.

En resumen, respetar el voto es un acto esencial para fundar una democracia, pero su efecto 
no acaba ahí; demanda corresponsabilidad y participación para que puedan extenderse sus 
repercusiones a otros campos de la vida social. Esa es también parte de la construcción de una 
nueva ciudadanía. 

La conclusión esperanzadora, optimista, que comparto finalmente con ustedes es una apuesta a 
la sociedad para corregir las desviaciones y enfrentar los riesgos de nuestra incipiente democracia. La 
experiencia nos ha enseñado que la buena voluntad de las instituciones o de algunos funcionarios no 
es suficiente para sentar las bases para una cultura política basada en principios democráticos; de ahí 
la importancia de la ciudadanización de los organismos electorales, hoy menospreciada por algunos 
dirigentes políticos, en un tiempo fundamental para la credibilidad y consolidación de lo avanzado. 

Sin embargo, la participación de los ciudadanos tiene que reforzarse cuando está definiéndose 
la naturaleza del poder, su legitimidad. 

Ser ciudadano pleno requiere entender que, después de votar, no hay que esperar a que el 
poder se ocupe de la gente sino que la democracia consiste en hacer a los ciudadanos parte del 
poder; es decir, reclama, de entrada, un acompañamiento ciudadano a la acción de la autoridad 
tanto para que ésta actúe apegada a la ley y la defensa de la democracia como para que los 
actores políticos se comporten con altura, responsabilidad y madurez en la contienda política y, 
luego, vigilar que cumplan con lo ofrecido a la sociedad. El voto ciudadano, emitiéndose o no, 
también expresa la sanción social a las conductas ilegales y antidemocráticas de las instituciones 
y los actores políticos.
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alternativas	para	el	control	y	fiscalización	de	los	
recursos	Que	reciBen	los	partidos	políticos

C. Carlos Aguilar Ruiz*

El financiamiento público a los partidos políticos para gastos ordinarios y de campaña así como 
su control es un tema que está en el debate nacional, principalmente por la evidente inconformidad 
de muchos ciudadanos que cotidianamente reprueban los enormes recursos públicos que se 
destinan a los partidos políticos en un país donde más de 60 millones de mexicanos carecen de 
sus necesidades elementales tales como alimentación, salud, vivienda, educación y oportunidades 
para su realización personal y profesional.

El 2 de julio del año 2000, los ciudadanos en una muestra de civilidad política y en un proceso 
legal y pacífico, confirmaron su voluntad de transitar por la vía democrática en busca de nuestro 
destino como nación.

Invertir en el fortalecimiento de la democracia es un imperativo de los nuevos tiempos para 
alcanzar la armonía social, la eficiencia de las instituciones públicas y la vigencia del estado de 
derecho como condición sine quanon para el desarrollo económico, social, cultural y político que 
tienda al bienestar de la población.

Los mexicanos no estamos en contra del financiamiento público a los partidos políticos, por 
el contrario, el financiamiento público es indispensable para que los ciudadanos cuenten con 
partidos políticos bien organizados, dinámicos, con presencia nacional, cuyos candidatos sean 
verdaderamente competitivos en las contiendas electorales; habida cuenta, que solamente a 
través de los partidos políticos se puede acceder a un cargo de elección popular.

Si bien es cierto, que en la gran mayoría de países los partidos políticos disfrutan de financiamiento 
público, también es cierto que ese financiamiento, debe ser acorde a las condiciones económicas 
de cada nación y, en el caso de México, debemos tomar en cuenta que somos un país en vías 
de desarrollo con profundos rezagos sociales que de no atenderse adecuada y oportunamente 
ponen en riesgo la estabilidad social de la nación.  

En los últimos procesos electorales federales como estatales, hemos sido testigos de los 
cuantiosos recursos tanto públicos como privados que los partidos y los candidatos han canalizado 

* Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
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para la compra de espacios en televisión, radio y prensa así como para la adquisición de productos 
para medios alternos o impresos, volantes, carteles, espectaculares, mantas y demás artículos de 
difusión electoral, cuyos costos constituyen una ofensa a la sociedad.

Un país con más del 60 % de su población en la pobreza, no se puede dar el lujo de destinar 
enormes recursos para la organización de procesos electorales cada tres años, a nivel federal y 
estatal, sacrificando la ejecución de programas sociales vitales para abatir la desigualdad social.

Los procesos electorales deben realizarse por la vía sumaria, es decir, reduciendo el tiempo 
en las etapas del proceso. No se concibe que en un país que aspira a ser parte del primer mundo 
pueda lograrlo viviendo permanentemente en campañas electorales.

Empero, lo que la sociedad demanda es que el financiamiento sea racionalizado y controlado 
eficientemente por los órganos de fiscalización, sin embargo, tenemos que reconocer que los 
órganos de fiscalización de los institutos electorales carecen de instrumentos legales que permitan 
el control de los ingresos y egresos de los recursos que utilizan los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias y gastos de campaña.

Indudablemente hemos avanzado en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
pero ante la creciente inconformidad de millones de mexicanos que demandan que se frene el 
dispendio de recursos económicos que se gastan en las precampañas y campañas, es necesario 
que el Congreso de la Unión como los Congresos de los Estados reformen las leyes de la materia 
en los siguientes aspectos:

• Reducir el financiamiento público para gastos ordinarios y de campaña;

• Regular las precampañas y métodos de fiscalización de los recursos destinados a esta actividad;

• Acortar los tiempos de campañas políticas;

• Reducir los periodos de tiempo de los procesos electorales;

• Se otorguen a los órganos electorales mayores facultades para que investiguen sin 
obstáculos de ninguna naturaleza el origen y destino de los recursos que ejerzan los 
partidos políticos; 

• Se reglamenten la contratación de publicidad en televisión, radio y prensa, para que su 
contratación sea por conducto de los órganos electorales;

• Establezcan los procedimientos de liquidación y extinción de los partidos políticos que no 
obtengan el 2% de la votación total emitida, para que rindan cuenta de su patrimonio;
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• Que se obligue a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas publicar en sus 
páginas de Internet la lista de militantes y simpatizantes que hagan aportaciones 
económicas o en especie; 

• Que desaparezca el secreto bancario en materia electoral; 

• Que se homologuen los procesos electorales locales con el federal;

• Facilitar la realización de auditorias en cualquier tiempo del ejercicio fiscal; y 

• Que los partidos políticos no formen parte de las comisiones de vigilancia de los órganos 
electorales.

El excesivo gasto en las campañas políticas ha provocado el descrédito de los partidos políticos 
y mantiene en entredicho a todo el sistema electoral mexicano, sus efectos más visibles son el 
abstencionismo y la incapacidad de los órganos electorales para frenar el dispendio.

En los últimos procesos electorales el abstencionismo ha sido el común denominador, entre 
otras causas por los video escándalos, el tráfico de influencias, actos de corrupción de protagonistas 
de la vida pública de todos los partidos políticos, discursos ofensivos y la falta de propuestas para 
abatir la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la corrupción y otros lastres que amenazan la 
estabilidad social.

Hace más de dos años que los candidatos presidenciales así como los que aspiran a ser 
candidatos a cargos de elección popular en los estados están en campaña, nadie sabe el origen 
de esos recursos ni cuanto dinero llevan gastado, no hay rendición de cuentas porque no hay ley 
que los obligue.

Frente a este panorama de nuestra realidad electoral en materia de financiamiento publico y 
su control, bien vale la pena aprovechar esta oportunidad que nos brinda el Instituto Electoral del 
Estado de Quintana Roo para hacer un ejercicio de reflexión entorno a las recomendaciones que 
los órganos electorales debemos hacer al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, 
para impedir campañas ricas en pueblo pobre.

La democracia exige austeridad, limpieza y transparencia.

Que sea por el bien de México. 





127

las	precaMpañas	en	Quintana	roo	
su	financiaMiento	y	fiscalización

C. José María Flores Sanchez*

Buenas Tardes Autoridades que nos acompañan, amigos consejeros y público en general, es de 
vital importancia la administración de los recursos para el financiamiento de los partidos políticos, 
pero no menos relevante es la fiscalización que permita transparentar los recursos que perciben.

Por ello, en las democracias modernas, la figura preponderante que resalta son los partidos 
políticos, los cuales son las plataformas para ascender al poder público y que además, sustentan 
la pluralidad y la representatividad del Sistema Político Mexicano que tienen como principios 
rectores la Libertad y Equidad la cual podría sucumbir ante la falta de regulación y fiscalización de 
los recursos que se suministran o reciben los partidos políticos, tanto para los gastos ordinarios, 
las precampañas, las campañas y los recursos para actividades específicas, tal y como escribe el 
analista Eduardo Guerrero Gutiérrez en su libro Dinero y Democracia: La Democracia es cara, pero 
siempre tendrá un precio más alto para una sociedad, para un país, padecer regímenes totalitarios, 
despóticos o autoritarios.

En México, parte de la responsabilidad de garantizar la existencia de partidos políticos fuertes, 
vigorosos y capaces de competir en una arena neutral, recae en gran parte en las haciendas públicas.

Lo anterior conlleva no solo a la administración del financiamiento, sino a la fiscalización y 
regulación de los mismos. 

Para el tema que nos ocupa, el financiamiento, regulación y fiscalización de las precampañas, 
las cuales han sido tema de boga, en virtud de la efervescencia que vive el país, en la lucha por 
acceder a la Presidencia de la República, y también por las experiencias adquiridas en contiendas 
locales de las entidades que en el pasado reciente las aplicaron, contempladas ya en sus respectivas 
leyes electorales; sin embargo, ambas convergen en tres líneas fundamentales: 

a)  La importancia que reviste la precampaña en la estructuración de las campañas.

b) Los Excesos de los gastos de precampañas, y

c)  La regulación de los tiempos de precampañas.

* Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de Quintana Roo.
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La primer línea, las grandes inversiones aplicadas, ya que al no estar reguladas permitía gastos 
excesivos, rayando en lo estratosférico, para apuntalar y construir las campañas políticas, logrando el 
posicionamiento con antelación del futuro candidato y evitar rebasar los topes de gastos de campañas.

La segunda línea, la tentación de gobernantes para utilizar o desviar fondos del erario público 
para realizar sus precampañas, y porque no, la regulación necesaria para evitar el paso de dinero 
de dudosa procedencia.

La tercer línea, referida a la necesidad de regulación de las acciones y los tiempos de precampaña, 
que permita el fortalecimiento de los principios de libertad, igualdad y equidad, evitando lo que 
coloquialmente se le conoce como agandalle o adelantarse a los tiempos.

Por lo anterior, uno de los temas distintivos de la materia electoral en Quintana Roo es, 
indudablemente, la fiscalización, la cual ha implicado trabajar en diferentes rubros como 
gastos ordinarios, de campañas, coaliciones, actividades específicas y el motivo de la presente, 
las precampañas. Por ello, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 23 de septiembre del año 2004, aprueba el Reglamento para la 
Fiscalización del origen, monto, aplicación y empleo de los recursos que los partidos políticos y 
coaliciones utilicen con motivo de las precampañas que efectúen para elegir a sus candidatos, y 
cuyo objetivo es establecer los lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser observados 
por los partidos políticos que lleven procesos de elección interna, tomando como base, lo 
preceptuado en la constitución política y Ley Electoral de nuestro Estado.

Con esta base, en el proceso electoral de Quintana Roo, llevado al cabo el 6 de febrero de 2005, 
se aplicó lo señalado en el libro cuarto de la Ley Electoral, referido a las precampañas electorales. 
Así, en esta parte se contemplan cuatro aspectos esenciales:

1. El financiamiento.

2. La temporalidad.

3. La fiscalización y,

4. Las sanciones.

Sin embargo, adicional a lo anterior, en la clase política surgió la pregunta ¿Quién o quiénes 
están facultados para llevar al cabo actividades proselitistas de precampañas? Considerando que 
muchos pueden ser los aspirantes y pocos los elegidos para una contienda Constitucional. Ante 
ello, sólo los aspirantes autorizados por el o los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Electoral, previo aviso por escrito al propio Instituto, pueden realizar precampaña en los términos 
que la propia Ley señala.
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del	financiaMiento

 En lo que respecta al financiamiento, los recursos utilizados para las precampañas deben ser 
100% de origen privado, conformado por las aportaciones o donativos en dinero o en especie 
efectuados a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria por las personas 
físicas o morales residentes en el país; sin embargo, es pertinente señalar que las aportaciones 
aludidas son de carácter limitado, dado que el tope de gastos de precampaña representa el 15% 
del total de topes de gastos de campaña, por lo cual, se originó un desfase temporal para el cálculo 
de los topes de gastos de precampaña, teniendo que recurrir el Consejo General al cálculo de 
topes preliminares para las tres elecciones, ya que los topes de gastos de campaña se calculan en 
base al padrón electoral con corte al 30 de septiembre, por lo consiguiente, los topes definitivos de 
gastos de precampaña se establecieron 13 días después de haber dado inicio las mismas.

la	teMporalidad

La temporalidad, entendida como el tiempo que disponen los aspirantes para promover su 
imagen con el propósito de que el instituto político los elija como candidatos, al respecto, si bien 
es cierto que la ley establece que las precampañas electorales que realicen los partidos políticos, 
no podrán iniciar antes de los 60 días naturales previos al de la apertura de registros de candidatos 
de la elección de que se trate, debiendo concluir a mas tardar un día antes del inicio de solicitud de 
registro de candidatos, lo es también que se originó cierta confusión en el arranque de las mismas, 
ya que se presuponía en forma errónea, que la totalidad de las precampañas iniciaban en la misma 
fecha, cuando lo cierto era que se tenían que respetar los 60 días, pero con fechas diferentes 
conforme a la elección de que se tratara... esto es, si el registro del candidato a gobernador estaba 
establecido para el 1º de diciembre, entonces la precampaña para esta elección era del 2 de 
octubre al 30 de noviembre. 

Para miembros de ayuntamientos, si el registro de candidatos era el 7 de diciembre, entonces 
el periodo de precampaña estaba establecido del 8 de octubre al 6 de diciembre.

Para diputados de mayoría relativa, si el registro era el 13 de diciembre, entonces el periodo de 
precampaña estaba establecido del 14 de octubre al 12 de diciembre.

la	fiscalización

Parte sustantiva de la fiscalización de las precampañas es, sin duda, verificar que los institutos 
políticos respeten el tope de gastos de las mismas, que las aportaciones sean de origen privado, que 
informen sobre el origen y aplicación de recursos y, claro está, las sanciones por el incumplimiento 
a la reglamentación respectiva.

El tope de gastos de precampaña deberá estar plenamente comprobado a través del informe que 
presenten los aspirantes al instituto político dentro de los 3 días anteriores a la realización del evento 
en que se designe candidato, el instituto político, una vez recibidos los informes de sus aspirantes, 
en un plazo no mayor de 10 días hábiles al término de la precampaña, informará a la Dirección de 
Partidos Políticos a través del órgano responsable de las finanzas del instituto político.
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Parte medular es el tiempo de que dispone la Dirección de Partidos Políticos para la revisión de 
los informes, ya que tan solo en 10 días posteriores a la fecha de recepción de los mismos, deberá 
presentar los dictámenes correspondientes sobre el informe financiero de las precampañas a 
consideración del consejo general, a través de la comisión de fiscalización y junta general.

El reto parecía imposible, dado el poco tiempo de que se disponía para la revisión de los 
informes y elaboración de los dictámenes correspondientes, originando la consideración de dos 
posturas: la pesimista y la optimista.

La postura pesimista, una revisión definida por el ex-consejero del Instituto Federal Electoral 
Alonso Lujambio Irazábal como light, esto es, no profundizar en la revisión de la totalidad de los 
informes, o en su caso, profundizar en la revisión de algunos de ellos tomando muestras aleatorias.

La postura optimista, revisión total y a detalle de todos los informes de precampañas 
presentados por los partidos políticos, prevaleciendo esta última, ya que únicamente tres partidos 
políticos realizaron contienda interna para elegir a sus candidatos... que si no, ya se imaginarán; no 
obstante lo anterior, el número de informes era considerable y voluminosos, por lo cual se tuvieron 
que sincronizar actitudes y aptitudes tanto del personal de la Dirección de Partidos Políticos como 
de la Dirección Jurídica para cumplir a cabalidad lo estipulado en lo relacionado a precampañas, 
revisándose un total de 36 informes, de los cuales 7 fueron de la elección de gobernador; 21 de 
ayuntamientos y 8 informes de diputados de mayoría relativa.

las	sanciones

Los partidos políticos o coaliciones que incumplan con las disposiciones en materia de precampañas 
electorales y según la gravedad de la falta, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones:

Apercibimiento; multa económica hasta por mil veces el salario mínimo general vigente en 
el estado, y por último, pérdida del derecho a registrar como candidato al aspirante cuando éste 
exceda en el tope de gastos de precampaña establecidos, y se omitan la entrega de los respectivos 
informes en tiempo y forma.

Las multas que se aplicaron en el pasado proceso electoral fueron por un monto de $218,719 
pesos, de los cuales, el 84% correspondió al PRD, 13% al PT y el 3% restante al PRI.

 Comentarles que las sanciones van dirigidas a los partidos políticos, el recurso por multas 
ingresa a la Dirección de Administración del Propio Instituto Electoral, y los recursos obtenidos, a 
propuesta de la comisión de fiscalización se destinan a cubrir los costos generados por cursos de 
capacitación, seminarios y conferencias que se imparten al personal responsable de los recursos 
de los propios partidos.

 Destacar también, que una de las herramientas fundamentales para la fiscalización, ha sido 
el exhaustivo análisis a normatividades, dictámenes y resoluciones de otros institutos electorales 
locales y del propio Instituto Federal Electoral, así como la aplicación de principios generales del 
derecho, postulados básicos de contabilidad y criterios de Jurisprudencia emitidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Asimismo, en proceso electoral, específicamente en lo que se refiere a campañas, el monitoreo a 
los promocionales de los partidos políticos o coaliciones ha sido fundamental en los procedimientos 
de fiscalización, ya que no debemos olvidar que dos terceras partes de los gastos en campaña, son 
destinados para el pago de promocionales en medios de comunicación.

Al respecto, no quiero dejar de comentar que en materia de radiodifusión hemos tenido grandes 
avances, prueba de ello es que en Quintana Roo se ha logrado que los partidos políticos tengan 
acceso gratuito e igualitario y en horarios preferenciales a los medios de comunicación propiedad 
del Estado, básicamente en dos vertientes: Quince minutos semanales para la transmisión de 
promocionales individuales; y participación en un programa especial conjunto denominado “Los 
partidos tienen la palabra”, que se transmite los jueves de la segunda y cuarta semana de cada mes. En 
periodo de campaña disponen de treinta minutos semanales para sus promocionales individuales.

Es importante mencionar que para la determinación del orden, fecha y horarios de transmisión 
de los promocionales individuales de los partidos políticos en periodo ordinario, se llevan a cabo 6 
sorteos bimestrales, y en periodo de campaña se realiza 1 sorteo, contándose con la presencia de 
los representantes de los partidos políticos y/o coaliciones acreditados.

De igual forma, debe destacarse que cada partido político ha sido apoyado gratuitamente 
en la producción de sus promocionales relativos a su prerrogativa de radio y televisión, por el 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, siendo que ese apoyo también se ha tenido 
en la producción del programa institucional con que este Órgano Comicial cuenta, denominado 
“Elecciones… y algo más”, que se transmite en horario preferencial, los jueves de la primera y 
tercera semana de cada mes.

Como sabemos, son pocos los estados en los que se garantiza esta prerrogativa en horario 
preferencial y sobre todo el apoyo logístico y de producción, por lo que considero importante 
valorar el caso de Quintana Roo, a efecto de que avancemos juntos en esta materia, ya que si los 
promocionales y programas de los partidos políticos siguen transmitiéndose en horarios de baja 
audiencia, poco estaremos coadyuvando al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

Por su atención, muchas gracias.
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acceso	de	los	partidos	políticos	a
los	Medios	de	coMunicación.
una	propuesta	para	veracruz

C. Sergio Ulises Montes Guzmán*

introducción

El 2004 representó un año de transformaciones políticas para Veracruz, cuyos frutos más 
significativos y trascendentes fueron la conformación de una geografía electoral municipal más 
plural y una Legislatura en la que ningún partido político puede presumir una hegemonía absoluta, 
permitiendo por vez primera en la entidad un verdadero equilibrio de poderes, pues este nuevo 
orden limita el control que el Ejecutivo tenía sobre el Congreso del Estado y los ayuntamientos.

Sin embargo, debemos considerar que si bien este nuevo escenario político estatal debe 
ser considerado como un ingrediente básico para la consolidación de la democracia en nuestra 
entidad, su consecución no debe traducirse como un elemento final, sino como un paso más en 
este proceso de transición.

Es este sentido, es importante reconocer que no obstante los logros obtenidos, aun existen 
asignaturas pendientes para hacer más equitativa la competencia electoral; entre estas, destaca el 
acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, tema que por distintos motivos se 
ha ido dejando de lado en la agenda política estatal.

Legalmente, este derecho se encuentra consagrado en el párrafo segundo del artículo 19 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que señala 
que los partidos políticos contarán, con acceso permanente, en condiciones de equidad, a los 
medios de comunicación social en el Estado.

Sin embargo, para el debido cumplimiento de este precepto constitucional, se deben sentar 
bases que permitan que esta prerrogativa sea otorgada de manera equitativa entre todos los 
partidos políticos, cosa que hasta el momento no se da debido a diferentes factores, que van desde 
los intereses de grupos políticos hasta los de tipo económico.

El objeto de este trabajo, es precisamente identificar los factores que impiden que la 
competencia electoral se dé en un marco de equidad, y presentar una propuesta que coadyuve a 
la solución de esta problemática.

* Consejero Electoral del Instituto Electoral Veracruzano
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iMportancia	de	los	Medios	de	coMunicación	en	la	contienda	electoral

Daniel Zovatto afirma que el tema de los medios de comunicación “está ligado a dos principios 
democrático–electorales básicos como son la equidad y el derecho a la información”; así, afirma 
que por una parte, los partidos políticos deben tener la oportunidad de presentar a través de los 
medios de comunicación a sus candidatos, sus plataformas políticas y programas electorales a los 
ciudadanos; y, por otra, los ciudadanos deben tener la posibilidad de informarse adecuadamente 
acerca de las diferentes opciones electorales que tiene a su alcance, como base mínima para 
realizar una elección plenamente informada.

La publicación electrónica ACE, va más allá y agrega un tercer derecho: el de los medios de 
comunicación a informar y expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los partidos políticos 
tendrán derecho en forma permanente al uso de los medios de comunicación social y que 
las constituciones y leyes electorales de los estados deberán garantizar que se propicien las 
condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios. 

En el caso de Veracruz, no obstante que tanto la Constitución como la legislación electoral 
reconocen esta prerrogativa de los partidos políticos, en los hechos no se garantiza ni el carácter 
permanente de este derecho ni el principio de equidad.

Así, observamos que la cobertura informativa que los medios de comunicación en la entidad 
han realizado de los procesos electorales se ha caracterizado por ser poco objetiva y parcial y por 
no respetar los principios de oportunidad y veracidad.

Sin embargo, en este tema es difícil avanzar si consideramos que, como señala Florence 
Toussaint, los medios electrónicos de comunicación en México, además de funcionar como 
monopolio, han vinculado su desarrollo al proteccionismo gubernamental”.

Al respecto, señala Toussaint que a pesar de existir dos televisoras y seis cadenas radiofónicas 
con cobertura nacional, no existe la oportunidad de una verdadera competencia entre ellas, debido 
a que Televisa, por ejemplo, es tres veces mayor que Televisión Azteca; además, de que la primera 
cuenta con inversiones en diferentes rubros de la comunicación como la radio, la prensa y el cine.

En nuestro Estado, la situación no es muy diferente; Televisa es la única empresa privada que 
cuenta con estaciones locales, y las cadenas radiofónicas y los medios impresos con cobertura 
estatal mantienen una importante relación comercial con el Gobierno del Estado, y algunos han 
mostrado incluso un fuerte vínculo con determinado partido político. 

Mención aparte merecen los medios de comunicación pertenecientes al Gobierno del Estado, los 
cuales regatean a los partidos políticos el otorgamiento de los espacios y los tiempos que por ley le 
corresponden y se niegan a otorgar el apoyo técnico necesario para la producción de sus programas.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que en la actualidad no existen mecanismos legales para 
obligar a los concesionarios de radio y televisión a otorgar estas prerrogativas a los partidos políticos. 
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Por otra parte, es importante considerar que la autoridad electoral tampoco ha hecho lo 
suficiente; al respecto, recordemos que durante el pasado proceso electoral local, argumentando 
falta de atribuciones legales e insuficiencia presupuestal, hizo caso omiso a las peticiones de los 
partidos políticos para realizar un estudio que permitiera conocer a fondo el manejo informativo 
de los medios durante las campañas electorales.

Medios	de	acceso	a	los	Medios.	una	propuesta

No se puede negar que el papel de los medios electrónicos de comunicación en la contienda 
electoral es cada vez más preponderante; por este motivo, considero importante que se establezcan 
las bases para garantizar que las campañas electorales se desarrollen en un marco de equidad y 
asegurar a los partidos políticos el cumplimiento de las prerrogativas en esta materia.

Por lo anterior, se propone establecer tanto en la Constitución local como en el Código Electoral 
mecanismos legales que garanticen el acceso permanente y equitativo de los partidos políticos 
a los medios de comunicación pertenecientes al Gobierno del Estado, así como el apoyo técnico 
para la producción de sus programas.

Al respecto, es importante señalar que a pesar de que el Código Electoral contempla estas 
prerrogativas, no existen mecanismos legales para obligar a los medios de comunicación 
pertenecientes al Estado a otorgarlas, situación que es aprovechada por dichos medios para 
regatear a los partidos este derecho.

Asimismo, se sugiere incluir en la legislación electoral un apartado que garantice la transmisión 
de los programas de los partidos políticos en horarios accesibles para la ciudadanía, a fin de lograr 
la mayor cobertura posible. 

Por otra parte, se considera importante sentar las bases para que durante los periodos de 
campaña, los partidos políticos tengan acceso a los medios de comunicación privados, para lo 
cual se proponen dos vías:

• La gestión de tiempos oficiales ante las instancias federales correspondientes, y 

• La contratación de tiempos y espacios en radio y televisión por parte de la autoridad electoral, 
los cuales serían distribuidos utilizando una fórmula similar a la del financiamiento público. 

Para la contratación de tiempos en medios electrónicos de comunicación, se deberá realizar 
un estudio sobre la cobertura de cada canal de televisión y estación radiofónica, con el objetivo de 
asegurar que los mensajes de los partidos tengan la mayor audiencia posible.

Del mismo modo, se recomienda que estos apoyos sean otorgados en especie por la autoridad 
electoral, con el propósito de evitar el desvío de recursos.
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Por último, se propone establecer como obligatorio para la autoridad electoral la realización 
de monitoreos de medios, tanto impresos como electrónicos, desde el inicio del proceso electoral 
hasta el día de la jornada electoral. Esta actividad tendría tres objetivos fundamentales:

• Garantizar que la distribución de los espacios y tiempos en los medios electrónicos de 
comunicación se dé conforme a la ley, 

• Verificar que se respeten los topes de gastos de campaña. 

• Contar con elementos que nos permitan analizar la calidad de la información que se 
genere durante las campañas electorales. 

Para ello, el órgano electoral además de gestionar con los concesionarios de radio y televisión 
un catálogo de tiempos y tarifas de publicidad, deberá hacer lo propio con los medios impresos 
en el Estado.

Esta propuesta, no tiene otro objetivo que sentar las bases mínimas para lograr que la 
competencia electoral en los medios de comunicación se dé en condiciones de equidad y garantizar 
a los ciudadanos su derecho a conocer las ofertas electorales de los partidos y sus candidatos, lo 
cual sin duda le dará mayores elementos para realizar una elección informada.



Mesa III
La democracia en México

en el Siglo XXI
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paradojas	y	desafíos	de	la	transparencia
en	los		órganos	electorales

C. Néstor Vargas Solano*

introducción

Pese a los importantes avances alcanzados, la democracia en México aún no está consolidada, 
después de la alternancia, nos encontramos de cara a una realidad política caracterizada por 
el surgimiento de nuevas reglas del juego y un diseño institucional que todavía no termina de 
consolidarse en función de las exigencias del presente.

A partir del año 2003 se inició una nueva etapa en la construcción democrática de nuestro país, 
a través de publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y la creación del Instituto Federal de  Acceso a la Información Pública.

La transparencia es considera un elemento esencial de los sistemas democráticos. Parte 
fundamental del avance democrático de los últimos años, ha consistido en garantizar reglas claras 
y confiables para la competencia electoral y el acceso a los cargos de elección popular, y a la vez 
de asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la ciudadanía pueda 
conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos, lo que se 
traduce en una participación más consciente de la ciudadanía.

¿QuÉ entendeMos Por transParencia?

El acceso de la ciudadanía a la información de las organizaciones públicas y privadas es lo que 
se le denomina transparencia, lo cual implica abrir la información al escrutinio público.

De acuerdo con Alejandro Ferrero Yazigui se entiende por transparencia el acceso ciudadano 
oportuno, suficiente y garantizado a información relativa al desempeño de las funciones públicas. 
La transparencia activa consiste en la difusión periódica y sistematizada de información acerca 
de la gestión pública. Se trata de la obligación impuesta a los órganos del Estado para que, con 
la periodicidad que la norma señale, publiquen toda la información que se requiera para una 
evaluación social de su desempeño. Esta información comprende, entre otras, la explicación de 
las funciones, actividades, dotación, presupuesto, objetivos, indicadores de gestión, sistemas de 
atención al público, etcétera. La transparencia pasiva denota obligación del Estado de conceder, 

* Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal
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a los ciudadanos que lo requieran, acceso oportuno a la información que obre en poder de los 
órganos públicos, salvo que obre razón legalmente establecida  e imparcialmente acreditada para 
justificar la reserva o el secreto de determinado tipo de información (seguridad nacional, derechos 
de terceros, procedimientos en trámite cuya revelación anticipada perjudique el cumplimiento 
de una función pública, etc.). La regla general debe ser el libre acceso y la excepción el secreto. 
Asimismo, deben los ciudadanos tener la posibilidad de cuestionar judicialmente la denegación 
de acceso que la administración fundamente en razón de alguna causa legal1.

paradojas	de	la	transparencia	en	los	órganos	electorales

La transformación política de nuestro país expresada en una mayor competitividad electoral, 
en la formación de gobiernos divididos, en la alternancia a nivel municipal, estatal y federal, en el 
desmantelamiento del presidencialismo y del centralismo, ha hecho más complejas las reglas del 
juego. La transparencia se agrega como un ingrediente más, en este proceso de transformación 
democrática, este concepto ha cobrado gran relevancia en el discurso, en los gobiernos, los 
congresos, las instituciones, los organismos electorales y en algunos sectores de la sociedad. 

Sin embargo, estamos ante instituciones y mecanismos de transparencia que no encuentran 
fundamento pleno en la cultura democrática de nuestra ciudadanía, y una ciudadanía que no se 
ve reflejada en el diseño institucional en materia de transparencia. Estamos ante una situación 
en la que podemos presenciar el atisbo de un futuro posible o ante la simple ampliación de 
instituciones y burocracias, por lo que existen diversas paradojas de la transparencia en México.

discurso guBernaMental Vs cultura de la transParencia

En los últimos años cada vez es más común hablar de transparencia, se le ha otorgado 
prioridad discursiva, es parte esencial de promesas de campaña, es un requisito a cumplir por 
parte de las instituciones gubernamentales y organismos electorales, ya que así lo ordena la Ley 
de Transparencia a nivel federal y las legislaciones en esta materia a nivel local.

Los institutos electorales, además de contar con un discurso coherente, y poner a la  disposición 
de la ciudadanía la información mínima que pide la ley de transparencia respectiva, necesitan 
implementar acciones que acerquen y vinculen al ciudadano con la función pública y a la vez 
coadyuvar a la construcción de una cultura política ciudadana de la transparencia. ¿Mayor 
transparencia es igual a mayor democracia?

1 Alejandro Ferrero Yazigui, “Dinero, política y trasparencia: el imperativo democrático de combatir la corrupción”, 
ponencia presentada en la Novena Conferencia Anti-Corrupción Durban (Sudáfrica), 1999, en “Democracia, 
ciudadanía y transparencia”,  Democracia y Transparencia, Colección Sinergia, Instituto Electoral del Distrito Federal, 
2005, pp 24-25.
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Existe un desfase entre cultura política ciudadana2 y el entramado institucional en materia de 
transparencia, lo que implica que mayor transparencia  no sea igual a mayor democracia.

La transparencia pone a disposición del ciudadano montones de información, en todos los órdenes, 
lo que hace una ciudadanía más informada y, curiosamente, menos apta para tomar decisiones. 

La paradoja es que con mayor capacidad de acceder a la información, no necesariamente se cuenta 
con los elementos necesarios para que el ciudadano tome decisiones en relación con la actuación de 
sus gobernantes, que es precisamente lo que implicaría un derecho ciudadano democrático.

No es suficiente con poner mucha información al alcance de todos, sino presentarla 
oportunamente, en forma organizada, sistematizada, y con un sentido ético, para que la ciudadanía 
pueda entenderla y utilizarla. 

Tenemos acceso a la información ¿y? Podemos conocer el presupuesto, el gasto público 
ejercido, el sueldo de los servidores públicos ¿y? Eso que le reporta al ciudadano per se? ¿Qué 
puede hacer el ciudadano al conocer tal información y detectar anomalías?

No basta con la existencia de legislaciones e instituciones en materia de transparencia y acceso 
a la información pública, sino que además es necesario contar con mecanismos de control tanto 
verticales como horizontales que permitan controlar y sancionar a las autoridades que no cumplan 
con lo requerido en materia de transparencia y acceso a la información pública. La calidad de la 
información pública no es sólo cuantitativa, sino particularmente cualitativa.

¿QuÉ y QuiÉn iMPulsa la transParencia?

En 1993 se funda Transparencia Internacional, la cual es una organización no gubernamental 
a escala mundial dedicada a combatir la corrupción,  a principios de 1999 un grupo de mexicanos 
crea Transparencia Mexicana, para enfrentar los problemas de la corrupción desde una perspectiva 
integral, a través de reformas a las políticas públicas y cambios en las actitudes privadas de los 
ciudadanos. Sin embargo, las reformas institucionales en materia de transparencia han sido 
promovidas por el propio gobierno por “recomendaciones” de organismos internacionales, y con 
mucha menor incidencia ha influido la sociedad civil organizada.

2 Se entiende como cultura política al conjunto de actitudes, normas y creencias, compartidas más o menos 
ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que tienen por objeto fenómenos políticos... 
Forman parte de la cultura política de una sociedad los conocimientos, o mejor dicho su distribución entre los 
individuos que la componen, relativos a las instituciones, a la práctica política, a las fuerzas políticas que operan 
en un determinado contexto; las orientaciones más o menos difundidas de indiferencia, dogmatismo o por el 
contrario, el sentido de confianza y adhesión, la tolerancia hacía las fuerzas políticas distintas de la propia, etc.: y, 
finalmente, las normas, como por ejemplo el derecho y deber de los ciudadanos de participar en la vida política, 
la obligación de aceptar las decisiones de la mayoría, la inclusión o exclusión del recurso de a formas violentas de 
acción.” Norberto Bobbio, Diccionario de Política, Siglo XXI Editores México 1981, p.470.
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Se interpreta el sentir de la sociedad a través de justificaciones teóricas intentando con ello 
convencer a la ciudadanía de la importancia de tales reformas. Aunque hay que recordar que 
históricamente, las reformas más efectivas han venido de la administración misma. Las reformas 
implican un incremento en la actividad del Estado.

Las reformas, en otras palabras, no son políticamente agnósticas: redistribuyen influencia y 
poder dentro de la administración y otros grupos.

¿transParencia Para QuÉ?

Es un lugar común argumentar que la transparencia sirve para el combate a la impunidad y la 
corrupción, así como para que funcione como un mecanismo de control a la acción gubernamental. 

¿QuiÉn Podría estar en desacuerdo? 

La paradoja está en que una cosa es la aspiración en los resultados de la transparencia, y otra 
diferente, es el rendimiento, los resultados reales de las instituciones y mecanismos de transparencia.

La transparencia reduce la incertidumbre y genera confianza en el ejercicio de las instituciones 
gubernamentales, además de funcionar como un mecanismo de control. Sí, pero debemos agregar, 
que siempre y cuando su rendimiento sea óptimo, es decir, hablamos del ser y el deber ser de la 
transparencia en México.

Existe un consenso en que la transparencia debe de ser una herramienta en contra de la 
corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, para la rendición de cuentas, para que 
la ciudadanía pueda fiscalizar a los gobernantes, para que pueda interactuar en el ejercicio de la 
función pública, elementos indispensables en un gobierno democrático.

El problema no estriba en para qué queremos transparencia, sino en el cómo lograr que la 
transparencia cumpla con las expectativas ciudadanas de contar con información precisa y 
comprobable de la administración pública, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y 
de los resultados de la gestión gubernamental, por lo cual, es indispensable contar con información 
no sólo oportuna y veraz, sino que permita medir el cumplimiento de metas establecidas con 
claridad y a la vista de todos.

Los ciudadanos son actores fundamentales de la democracia, y la transparencia puede ser, en 
un factor clave para la profundización de la democracia en México, si atendemos a los dos grandes 
objetivos de la transparencia: propiciar una  ciudadanía más responsable e informada y fortalecer 
su desempeño de las instituciones políticas al garantizar una adecuada rendición de cuentas3.

3 Luis Eduardo Garzón Lozano, “La ventana y el espejo. La vida en democracia a la luz de la transparencia en México, 
en Democracia y Transparencia, Colección Sinergia No. 5, IEDF, noviembre de 2005, p. 161.
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¿los institutos electorales sÓlo organiZan elecciones?

El Estado mexicano se diseñó de acuerdo a la teoría clásica de la división de poderes, lo cual 
quedó plasmado en el artículo 49 de la Constitución de 1917, donde se establece que “El Supremo 
Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”   

La división de poderes clásica es un ingrediente indispensable de todo régimen democrático; sin 
embargo, los Estados democráticos actuales, como es el caso de México, tienen una conformación 
social y política mucho más compleja, que aquella que sirvió de base para el diseño constitucional.  
Esta complejidad social y política requiere de nuevos equilibrios y contrapesos.

Actualmente, contamos con organismo públicos autónomos como el Instituto Federal 
Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel federal, y con comisiones de 
derechos humanos e institutos electorales, así como institutos de transparencia a nivel local. Estas 
instituciones, responden a una nueva lógica y a un nuevo equilibrio del poder público, en el que 
se ha privilegiado en su integración a los ciudadanos.

El gran avance en materia electoral consistió en ciudadanizar al Instituto Federal Electoral, en 
diseñarlo como un organismo público autónomo,  independiente del poder Ejecutivo y encabezado 
por ciudadanos, y este modelo se ha recreado a nivel estatal. Esto ha permitido que México cuente 
con instituciones electorales confiables que garantizan elecciones limpias y equitativas.

Los institutos electorales, como organismo públicos autónomos además de organizar 
elecciones, tienen también la importante función de construir y difundir la cultura democrática. Es 
decir, los órganos electorales son producto y a la vez son productores de la cultura democrática.

Los órganos electorales están encargados de organizar los procesos de participación ciudadana, 
fundamentales para la vida democrática como el plebiscito y el referéndum.

los	desafíos	de	la	transparencia	en	los	órganos	electorales

Los órganos electorales enfrentan grandes retos y desafíos en materia de transparencia, la 
democracia no sólo tiene el aspecto electoral, sino que en gran medida comprender la forma 
en que se ejerce el poder, de tal manera que la rendición de cuentas es un elemento clave, la 
capacidad de que tienen los ciudadanos para llamar a cuenta a sus gobernantes y en caso de 
descubrir anomalías en el ejercicio de gobierno, castigar política, administrativa  o legalmente 
a los responsables. El castigo político a los gobernantes puede darse a través de la alternancia 
partidista o en la remoción de los gobernantes, lo cual es un presupuesto de la vida democrática.

La transparencia en los órganos electorales implica tres grandes retos:

• Fortalecer las instituciones, porque abate la corrupción, exige a los servidores públicos 
rendir cuentas y fortalece el Estado de derecho.
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• Fomentar una sociedad activa libre frente al poder, al contar con la posibilidad de obtener 
información de todas y cada una de las instancias gubernamentales.

• Perfilar una nueva cultura política en la cual la participación ciudadana conlleva la 
existencia de una sociedad más equitativa y más justa.

En suma, el gran reto para los órganos electorales es consolidar un Estado democrático, en el 
cual todos los ciudadanos estén en posibilidad de conocer todo acerca del poder legislativo para 
poder participar e influir en sus decisiones.

nueVa relaciÓn estado-sociedad

La redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad, es un requisito para ampliar y potenciar 
la participación ciudadana en la discusión, el diseño y la instrumentación de los asuntos públicos.

Una nueva relación entre Estado y sociedad, requiere como requisitos: transparencia y 
rendición de cuentas.

En la relación Estado-sociedad, la transparencia permite la evaluación ciudadana del 
desempeño gubernamental tanto en su conjunto como a nivel de cada dependencia, lo que 
contribuye a evitar que las dependencias de gobierno sean desviadas de sus objetivos públicos 
por satisfacer los intereses personales.

El poder político, para que sea democrático, debe estar limitado de manera efectiva y eficiente 
por los ciudadanos, debe contar con mecanismos de control, de pesos y contrapesos.

el PaPel de los Órganos electorales en Materia de transParencia 
y deMocracia

Hemos conseguido elecciones confiables, que los votos se cuenten con transparencia; 
sin embargo, necesitamos profundizar otros elementos fundamentales de la democracia 
representativa, entre otros, cómo garantizar que los gobernantes electos democráticamente 
cumplan su mandato con honestidad, eficacia y eficiencia. Entonces, ¿cuál es el papel actual de los 
órganos electorales en materia de transparencia y democracia?

El papel de los órganos electorales es el fortalecimiento de la vida democrática, es generar confianza 
a través de la credibilidad, y ésta se construye a través de transparencia, de acciones y de resultados.

rendiciÓn de cuentas

La rendición de cuentas es un mecanismo de control del ejercicio del poder. La rendición 
de cuentas se define como el requerimiento a una organización para explicar a la sociedad sus 
acciones y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas.
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A través de la rendición de cuentas las instituciones  funcionarios  se responsabilizan de sus 
actos ante los gobernados; los representantes populares y los servidores públicos se comprometen 
a comunicar a la sociedad por qué y en qué medida cumplieron sus promesas o atendieron sus 
demandas; es una herramienta útil para castigar a gobernantes ineficaces,  corruptos o deshonestos 
y premiar a quienes atienden los intereses de sus electores dentro del marco de la ley.

Es por ello, que considero que la rendición de cuentas debe consolidarse como una acción cotidiana 
del ejercicio público, de proporcionar  información oportuna al ciudadano, transparentar las decisiones 
tomadas por los servidores públicos y otorgar sanciones a los funcionarios que no cumplan.

Ninguno de los mecanismos de rendición de cuentas puede operar sin información, es el 
ingrediente que crea las condiciones para la formación democrática de opinión pública, y el motor 
que permite a la sociedad ejercer presión sobre la forma en que el gobierno gestiona recursos y 
realiza sus funciones.

ParticiPaciÓn ciudadana en las acciones de goBierno

La responsabilidad de los ciudadanos va más allá de acudir a las urnas y emitir su voto en las 
elecciones. Su participación para exigir cuentas es indispensable para que nuestra democracia electoral 
sea a la vez una democracia participativa y que resuelva los problemas cotidianos de la población.

Hacer accesible la información supone institucionalizar estructuras que hagan posible la 
comunicación entre ciudadanía y gobierno.

El acceso a la información pública y la transparencia se enfrentan al desafío en el futuro 
inmediato de convertirse en factores reales de distribución del poder entre los ciudadanos, de 
ser un contrapeso, que funcione como un equilibrio, de manera que éstos puedan controlar 
efectivamente el poder del Estado.

Una política pública de acceso a la información, permite que los ciudadanos den seguimiento 
a asuntos específicos en los que están interesados; permite a cualquiera acceder a documentos, sin 
necesidad de una interpretación o juicios de valor que hacen los medios; por ello, es importante 
incrementar la esfera de facultades de la ciudadanía en la vida pública, la transparencia es un 
mecanismo que está en desarrollo.

los Partidos Políticos y la transParencia 

¿La transparencia debe incluir a los partidos políticos? ¿Los partidos deben rendir cuentas a la 
ciudadanía? ¿Los ciudadanos pueden pedir cuentas sobre el financiamiento de los partidos? 

El reto es fortalecer un sistema de partidos que de cuentas a la ciudadanía, sobre:

• El financiamiento a los partidos políticos tanto público como privado.
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• El manejo de los recursos.

• La Fiscalización de las precampañas y campañas electorales.

• Cuánto reciben y quiénes financian a los partidos, por qué lo hacen a que intereses 
responden y bajo qué condiciones.

reflexión	final

La incorporación de la transparencia en la función pública es un proceso que implica  costos 
y tiempos. La construcción de un marco legal y normativo de la transparencia ha sido un  primer 
paso, uno más ha sido la creación de instituciones encargadas de esa tarea, un tercer paso será la 
consolidación de una cultura ciudadana de la transparencia.  

La transparencia supone la interacción  entre gobierno y la sociedad, la sociedad organizada 
reaccionará ante la información y responderá a las dependencias gubernamentales con sus 
observaciones y propuestas.

El gran reto para los órganos electorales es ampliar y profundizar los mecanismos de 
transparencia, y a la vez, construir, fomentar  e impulsar una cultura democrática que es a la vez 
producto y productora de una nueva relación entre Estado y sociedad.
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transparencia	en	los	órganos	electorales
C. Carlos Martínez Maguey*

En México se vive un auge que pretende transparentar todo y a todos: los ciudadanos exigen 
transparencia de los diferentes niveles de gobierno; los órganos electorales buscan que los 
partidos políticos transparenten sus ingresos y el origen de éstos; los partidos políticos recriminan 
constantemente la falta de transparencia de los gobiernos de partidos opositores a ellos.

Sin embargo hay un tipo de transparencia que no se debe esperar que nadie más la pida, 
que nadie la exija, sino que deben ser los órganos electorales locales los que se autoimpongan 
mecanismos de transparencia para difundir los procesos de toma de decisiones.

El motivo es simple: la credibilidad y la confianza siguen siendo el principal activo de los 
organismos electorales del País, tanto del IFE como de aquellas autoridades que se dedican a 
organizar los comicios en cada una de las entidades federativas. 

Pero este activo que siempre ha estado en un frágil pedestal, se encuentra seriamente amenazado.

Para fortuna de los procesos democráticos y de la vida pacífica de las sociedades, cada vez son 
más desconocidas y raras las frases que antes eran de uso común en una jornada electoral como 
“urna embarazada”, “taco”, “ratón loco” o “carrusel”, y ya no representan un peligro esas prácticas 
para la credibilidad de las autoridades encargadas de organizar las elecciones.

Ahora son los errores que se cometen y que en ocasiones se pretenden esconder, los que a la 
larga se convierten en las principales amenazas para la credibilidad tan difícilmente conseguida.

Y es que el principal reclamo ciudadano hacia una autoridad electoral, ahora que ya no se 
duda de la forma en que se organizan las votaciones, es la manera en que los consejos o institutos 
electorales gastan los recursos.

La duda para los ciudadanos tiene fundamentos: las televisoras, los periódicos, las estaciones de radio, 
califican a priori cualquier supuesto elemento que se deja ver el más mínimo dejo de irregularidad.

Los casos de supuesta corrupción en la que se involucra a empresas y consejeros electorales 
durante los procesos de licitación de material o papelería electoral en varios estados del País son 
una amenaza para la credibilidad de los Consejos e Institutos locales.

* Consejero Electoral del Estado de Jalisco
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Es por ello que la mejor de las curas, la más recomendable de las vacunas, para evitar que se 
siembren dudas sobre los procesos es precisamente la transparencia.

Abrir a los ciudadanos comunes y los medios de comunicación los procedimientos administrativos 
para adquirir papelería y materiales electorales puede resultar el mecanismo más efectivo para 
disipar dudas, pues precisamente la secrecía en que se hacen estas compras, es lo que mantiene 
latente la idea entre los ciudadanos de que hay “movidas”, que hay “mochadas”, que se promueven 
“arreglos” entre los consejeros y las empresas que buscan su beneficio propio en el proceso a costa 
del erario que pertenece a la sociedad en su conjunto y no sólo a aquellos que lo ejercen.

Desde el momento en que los órganos electorales preparan sus procesos de licitación debe 
comenzar la transparencia de la autoridad, pero debe seguir en todas sus fases incluyendo aquellas 
en las que se califican a las empresas, porque los criterios que no se dan a conocer y que ocasionan 
que en alguna empresa, que no cumple, quede fuera, puede ser el pequeño detonante que origine 
un escándalo, infundado o no, pero que a la postre afectará directamente a la credibilidad de la 
autoridad que la organiza, pero lo que es aún más peligroso es que también pueda poner en 
riesgo y en duda al mismo proceso electoral en su conjunto lo que ya daña directamente a los 
ciudadanos pues esos votos que legalmente emitidos y contados, entran bajo sospecha por un 
factor externo que no debe ser necesario que la fiebre que ha invadido a los diputados de todos 
los estados y todos los partidos para crear nuevas disposiciones en materia de transparencia 
nos tenga que poner reglas especiales: las autoridades electorales debemos adelantarnos y ser 
proactivos en este rubro.

Dentro de la transparencia ha destacado especialmente el rubro del dinero: en qué se gasta, cómo 
se gasta, cuánto gana cada funcionario, cuánto se destina a las compras, empero, la transparencia 
no debe circunscribirse únicamente a las cuestiones monetarias que si bien es cierto que hay una 
exigencia social por saber más al respecto, no debe ser el único motor que nos mueva.

Especialmente debemos trabajar los órganos electorales en transparentar la información 
relativa a la toma de decisiones en cuanto a la organización electoral.

Explicar cada una de las causas y consecuencias a través de la discusión sana dentro de los 
órganos deliberativos -consejos o plenos- de cada órgano electoral es la manera natural de 
permitir que los ciudadanos puedan tener claridad sobre las causas de decisiones que pueden 
parecer triviales, para quien conoce de la organización electoral, pero que puede resultar una veta 
de especulaciones para quienes desconocen de la materia.

La discusión que permite demostrar el razonamiento sobre las decisiones, también 
genera la confianza en los ciudadanos y entre los medios de comunicación que entienden las 
mecánicas electorales.

datos	personalísiMos

Sin embargo también hay elementos que se deben defender para evitar que se exija su difusión sólo 
con un mal enfocado afán transparentador, pues los institutos o consejos electorales del País resguardan 
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una gran cantidad de información que se debe considerar de carácter personalísimo y por tanto deben 
ser protegidos en beneficio del individuo que los entrega en resguardo a la autoridad electoral.

Las copias de credenciales de elector donde se pueda conocer la dirección de candidatos, funcionarios, 
consejeros o comisionados  electorales  deben permanecer bajo resguardo, igual que aquellos 
elementos que se integran en el currículo que se tiene en resguardo con fines administrativos.

Y aunque debemos transparentar la información relativa a los ingresos de todos los funcionarios, 
también exigen elementos que no se deben dar a conocer como los números de seguridad social 
que se registran en los recibos de nómina o el Registro Federal de Contribuyentes, que si bien podría 
no considerarse peligroso que se difundiera su información, sí debe buscarse su protección.

También los procedimientos de sanción, tanto para los partidos políticos como para candidatos 
o para los mismos funcionarios, deben ser tratados con el sigilo necesario, incluyendo en este 
supuesto a la fiscalización de los recursos de la que son objeto los partidos.

Y es que no hay que perder de vista que es nuestro deber fortalecer el sistema de partidos, 
pues es el medio por el cual los ciudadanos pueden acceder al poder y gozar de la prerrogativa 
constitucional de ser votado.

Los procedimientos de sanción a los partidos no deben hacerse públicos sino hasta que estén 
completamente agotados estos procesos.

Pero hay un elementos especial que también debe permanecer en completo resguardo: el 
padrón de militantes de los partidos políticos, pues su difusión puede provocar aún persecuciones, 
que si bien no necesariamente deriven en situaciones trágicas como las que ocurrían en el pasado, 
sí pueden ocasionar que haya hostigamiento laboral o discriminación similar a la que aún se puede 
observar cuando hay discriminación religiosa o de género.

Y aún con los límites,  los órganos electorales no deben retraerse de su deber que está claramente 
definido: el defender los procesos democráticos y la participación ciudadana, pero para cumplir 
con este deber indudablemente debe generar condiciones que no mellen la confianza de la que 
ya gozan.

La transparencia, por tanto, debe ser un recurso para alcanzar los objetivos de la función 
electoral y se debe elevar al rango del resto de nuestros principios rectores.

Junto a la legalidad, a la equidad, a la independencia, a la imparcialidad, a la certeza y a la 
objetividad, debemos guardar un espacio y comenzar a practicar la transparencia como uno de 
nuestros ejes a seguir, pensando que es un medio eficaz para permitir que la confianza que ya 
tienen los ciudadanos en sus autoridades electorales no se pierda.
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el	control	y	la	auditoria	interna	en	las
dependencias	de	la	adMinistración	puBlica	electoral

C. Noé Miguel Zenteno Orantes*

presentación

El presente documento tiene la finalidad de difundir en forma sintética los principios que 
sustentan el ejercicio de las funciones de Control y Auditoría Interna en los Organismos Electorales. 

Dentro de este esquema los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Electoral, tienen la misión de garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en 
sus respectivos programas y presupuestos, así como aseguraran la efectiva instrumentación 
y mantenimiento de sistemas de control que permitan la adecuada gestión electoral y el 
cumplimiento de las función, aplicando los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, 
objetividad e independencia. 

Dado que cada sistema de control está vinculado al logro de las metas y objetivos de la 
organización, es en el Titular en quien recae la responsabilidad primaria acerca de su existencia y 
buen funcionamiento. Entendido como el Consejo General de los órganos electorales.

Por su parte, el Contralor Interno constituye un apoyo indispensable en el cumplimiento de 
esta obligación, puesto que a él corresponde efectuar un adecuado examen y evaluación de la 
suficiencia y efectividad del sistema de control interno contable, administrativo y operacional 
establecido en la Dependencia Electoral de los Estados.

definición	de	auditoria	interna	electoral

La Auditoría Interna Electoral, es una función independiente y de apoyo a la función directiva, que 
se orienta básicamente a la verificación, examen y evaluación de las operaciones realizadas y de los 
sistemas de control establecidos, con el propósito de determinar el grado de economía, eficiencia y 
eficacia con que se están alcanzando las metas y objetivos; vigila además que el manejo y aplicación 
de los recursos públicos responda a las políticas dictadas en la material por el Consejo General.

En la Administración Pública Electoral, a la función de Auditoría Interna se le denominará “Auditoria 
Interna Electoral” y está a cargo de los Órganos Internos de Control o Contralorías Internas.

* Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas
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Hacía una visión compartida de la democracia electoral

necesidad	de	la	funcion	de	auditoria	interna

La función de Auditoría Interna es necesaria en todas las Dependencias de la Administración 
Pública del Estado por la magnitud, complejidad y volumen de operaciones, que en ellas se realizan 
y que impiden que su Titular pueda mantener contacto permanente con todas las áreas que la 
integran, por lo que se ve precisado a delegar funciones entre sus colaboradores.

En tales casos, surge la necesidad de contar con un Órgano Interno de Control que se encargue 
de verificar y corroborar que el desarrollo de las actividades delegadas, se apegue a las políticas y a 
los lineamientos establecidos, para tener un mayor grado de seguridad de que las metas y objetivos 
de la Dependencia, están siendo alcanzados a un mínimo costo y en el menor tiempo posible.

uBicación	del	contralor	interno	dentro	de	la	estructura	
de	los	orgános	electorales

Dadas las características de la función que desempeña el Contralor Interno, su ubicación 
orgánica necesariamente lo coloca en el nivel inmediato inferior al Titular entendido como el 
Consejo General. Esta ubicación permitirá:

• Facilitar el acceso a todas las áreas.

• Lograr el respaldo que demanda en el ejercicio de su función.

• Propiciar la imparcialidad en los juicios que emite.

• Garantizar la autonomía e independencia que exige su función.

• Mantener siempre el enfoque del control verificativo, y evitar el ejercicio del control 
operativo, que le haría “perder el bosque por el árbol”.

expectativas	del	titular	en	los	organisMos	electorales	el	
consejo	general

El titular espera que su Contralor Interno:

• Lo auxilie en la toma de decisiones, proporcionando información relevante, clara y concreta 
sobre el desarrollo de las operaciones que se realizan en la Dependencia, identificando 
todos aquellos aspectos susceptibles de mejoras.
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• Ayude a evitar en todas las áreas desperdicios, dispendio y deficiencias, y propicie la 
mejora en la gestión.

• Induzca a la corrección de ineficiencias o desviaciones y se cerciore de que las medidas 
propuestas para subsanarlas sean puestas en vigor oportunamente y permitan alcanzar 
los resultados deseados.

• Durante su desempeño profesional y mediante una actitud positiva, propicie aceptación y 
reconocimiento de su función en todas las áreas auditadas, para lograr de común acuerdo, 
la optimización de las operaciones.

las	expectativas	Que	el	titular	de	la	dependencia	deMandan	
del	contralor	interno

• El dominio de la función de Auditoría Interna Electoral; de su naturaleza; de sus propósitos; 
de su alcance, y de las normas que la regulan.

• Un pleno entendimiento de los objetivos, políticas y programas de la Dependencia.

• El conocimiento de las actividades que se realizan en la Dependencia. (Su función y su 
ubicación, así como la adecuada integración del Órgano Interno de Control a su cargo, lo 
hacen posible).

• El eficaz desarrollo de sus funciones, que a su vez se traduzca en un constante mejora de 
la gestión de la Dependencia.

En resumen:

Un enorme compromiso al que sólo le puede hacer frente con un gran esfuerzo, profesionalismo 
y actualización permanente.

los	inforMes	de	auditoria

“La información es al cerebro, lo que la palanca a la mano”.

Esta afirmación, que se identifica plenamente con los postulados y el espíritu de la Gestión 
Electoral, ilustra el apoyo que tiene un Titular para la toma de decisiones, cuando se encuentra 
debidamente informado. Uno de los principales productos de la Auditoría Interna es precisamente 
la información que resulta de su ejercicio.
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Hacía una visión compartida de la democracia electoral

Las múltiples actividades del Titular, y la atención que debe prestar a determinados asuntos, 
demanda que los informes sean oportunos, concretos y objetivos ya que sólo de esta manera 
podrán ser aprovechados adecuadamente, tanto por los responsables de las áreas auditadas, 
como por el propio Titular.

reporte	de	oBservaciones	relevantes

Uno de los informes que trimestralmente elaboran los Órganos Internos de Control de las 
Dependencias es el Reporte de Observaciones Relevantes. En él se resumen en las principales 
deficiencias y desviaciones detectadas durante las auditorias practicadas, describiendo:

Las características de la deficiencia o desviación, precisamente su importancia, y en su 
caso, cuantificándola.

• El origen o la causa que la provocó.

• Los efectos que esta anomalía está produciendo.

• Su recomendación para corregir esta situación y evitar su recurrencia.

Estos reportes son presentados a la atención del Titular de la Dependencia, con el propósito de 
promover su inmediata intervención para corregir las situaciones planteadas. Una copia de estos Reportes 
la recibe la Presidencia del Instituto, la que a su vez establece el seguimiento correspondiente.

proMoción	para	la	efectiva	iMplantación	de	Medidas	
correctivas

La Auditoría Interna no es un fin en sí misma, sino el medio a través del cual es posible superar 
deficiencias y desviaciones que en muchos casos son producto de inercias motivadas por la ausencia o 
falta de precisión en las políticas, sistemas y procedimientos que regulan y controlan las actividades.

Para que el Contralor Interno esté en condiciones de proponer recomendaciones adecuadas 
que contribuyan a solucionar la problemática detectada, resulta imprescindible que profundice 
en el conocimiento de las causas que la motivaron.

Sobre este  aspecto, requiere subrayarse la necesidad de establecer el más estricto seguimiento 
que asegure la implantación de efectivas medidas correctivas.

enfoQue	de	la	auditoria	interna	electoral

Con frecuencia se observa que la sanción constituye el resultado principal de la auditoría interna 
electoral. Si bien es cierto que en algunas ocasiones es indispensable tomar medidas disciplinarias 
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enérgicas, el moderno enfoque de esa función, la conceptualiza como un instrumento que apoya 
a los niveles directivos en su esfuerzo por inducir eficiencia, eficacia y honestidad en el desarrollo 
de las operaciones y en el manejo y aplicación de los recursos.

En consecuencia, el verdadero reto del Contralor Interno no consiste únicamente en señalar fallas 
e imponer o proponer sanciones, sino en encontrar oportunidades de mejoras, mediante la sugerencia 
de alternativas que se implanten con la aceptación de los responsables de las áreas auditadas.

corolario

Las Dependencias de la Administración Pública Electoral orientadas a la organización, desarrollo 
y calificaciones de las elecciones estatales y federales, constituyen instrumentos fundamentales en 
la consecuencia de los objetivos naciones que persiguen los Gobiernos Federal y de los Estados. En 
este contexto, reviste particular importancia que ajusten sus actividades a principios de racionalidad 
que garanticen el desempeño eficaz y eficiente de la gestión que tienen a su cargo, de conformidad 
con las políticas establecidas por el Gobierno Federal y de los Estado al respecto.

Considerando que las funciones de Control y Auditoría Interna son herramientas imprescindibles 
en el proceso antes señalado, resulta prioritario que éstas se realicen en un marco de coordinación 
y apoyo, el cual exige el esfuerzo conjunto de los Titulares de las Dependencias, de los responsables 
de las áreas operativas que integran a dichas instancias, así como de los respectivos Contralores 
Internos, a fin de que asuman en lo particular y en forma responsable y comprometida, las 
atribuciones y obligaciones que les corresponde de acuerdo con la legislación vigente.

Por ello, la propuesta es que las contralorías internas sean autónomas e independientes 
y directamente y jerárquicamente e inmediatamente debajo de los Consejos Generales de los 
Institutos o Consejos, porque a quien auditan principalmente es a los Presidentes y a todo el 
aparato administrativo que le auxilia en la facultad de administrar  y ejercer el presupuesto que 
las legislaturas asignarán a los organismos electorales que son dineros del pueblo que deben 
manejarse con toda y absoluta transparencia.

Por todo lo antes expuesto, me permito proponer:

Único. Que en aquellos Institutos que todavía no tengan Contraloría Interna, lo crean para su 
Auditoría Interna, dependiente del Consejo General, con facultades de Auditoría Interna en todas 
las áreas, incluyendo las de las respectivas Presidencias, que sean dependientes de los Consejos 
Generales, a quienes informarán de sus gestiones y cumplimiento de sus facultades.
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transparencia	y	rendición	de
cuentas	de	los	partidos:

una	asignatura	pendiente	de
nuestra	transición	deMocrática

C. Víctor Hugo Bernal Hernández*

Primero que nada, quiero agradecer al Instituto Electoral de Quintana Roo por la invitación de 
la que he sido objeto para venir a conversar con ustedes acerca de los partidos políticos. Quiero 
también felicitar a los organizadores de esta mesa de análisis porque contribuye a enriquecer un 
debate que es necesario impulsar en México, sobre todo ahora que estamos en plena época de 
campañas electorales.

El tema de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los partidos es uno de los 
asuntos clave de la agenda política de nuestros días. La consolidación de nuestra democracia 
incluye una transformación de los propios partidos políticos que ya no puede esperar más. Es 
innegable que la democracia mexicana enfrenta amenazas y una de las más importantes es la 
sensación de desencanto que provoca en los ciudadanos, así como el desprestigio de los políticos 
y la política en general.

En el origen de estas amenazas están las formas que asume la vida interna de los partidos 
políticos, particularmente, los siguientes aspectos: 

1) la calidad de la democracia a su interior

2) el grado en que sus dirigencias rinden cuentas no sólo frente a sus bases sino frente a los 
electores en general acerca de su propia conducta en tanto entidades de interés público

3) la transparencia del origen y el destino de los recursos de que disponen. 

No podemos tener buenos gobiernos y tampoco un ejercicio de la política en el que los 
ciudadanos se reconozcan, y en el que puedan participar activamente, si los partidos son cajas 
negras y configuraciones de control político a su interior en las que quienes deciden son unos 
cuantos, y en las que el uso y el destino de los recursos suele ser en ocasiones discrecional y sin 
atender siempre a criterios de interés público. 

* Consejero Electoral del Estado de Jalisco
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Hacía una visión compartida de la democracia electoral

De nada sirve que en la arena política general tengamos reglas claras para la competencia 
por el poder, ni que entre el gobierno y la sociedad prevalezca un clima de relativa legalidad y 
concordia, si los partidos, a su interior, no se conducen haciendo caso de las mínimas reglas de 
civilidad. El problema se puede plantear a través de una serie de interrogantes: ¿tiene consecuencias 
para la calidad de nuestra democracia el hecho de que los partidos sean controlados por grupos 
minoritarios, o, en algunos casos, por familias y mafias, que se enquistan y prácticamente se 
apoderan de los principales cargos y las decisiones en materia de candidaturas y gastos operativos 
y de campaña? 

¿Es irrelevante el hecho de que en México no existan mecanismos legales suficientemente 
claros para transparentar de dónde proviene una buena parte del financiamiento de los partidos 
y cómo se ejercen esos recursos? ¿A caso no produce efectos antidemocráticos, el hecho de que 
los partidos políticos tienen una amplia gama de posibilidades de acción que no son reguladas, 
entre las que se incluyen las precampañas y la competencia por las candidaturas que se desarrolla 
sin criterios claros que garanticen la equidad de la misma?  

Voy a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Y mis respuestas van a tratar de fundamentar 
las siguientes dos tesis que quiero desarrollar ante ustedes: 

• Primero, es necesario que los partidos políticos atraviesen por una suerte de transición 
democrática a su interior, y por una reforma institucional que garantice que su 
comportamiento interno sea igualmente responsable, transparente, equitativo y sujeto a 
procedimientos de fiscalización y rendición de cuentas. 

• Segundo, que esta reforma institucional de los partidos de ninguna manera tiene por qué 
limitar sus prerrogativas ni sus libertades, sino que propiciaría un ejercicio político de los 
partidos mucho más responsable y respetuoso de las reglas de la democracia, lo que, a 
su vez, contribuiría a fortalecer a los propios partidos y a vigorizar su prestigio ante los 
ciudadanos. Con ello, efectivamente, se generaría un fortalecimiento de la democracia y 
un avance hacia la consolidación de la misma. 

la	rendición	de	cuentas	y	la	transparencia	en	los	partidos

En materia de rendición de cuentas y transparencia por parte de los partidos es necesario, como 
punto de partida, reconocer la situación que prevalece en México. A pesar de que la democracia 
mexicana cuenta con un piso básico de confiabilidad, neutralidad y equidad, así como corrección 
en sus procesos electorales, es necesario afinar más sus procedimientos de control sobre la vida 
interna de los partidos. Aquí quiero llamar la atención sobre dos aspectos fundamentales: uno, 
que los partidos no rinden cuentas de sus actos a la sociedad como sería de esperar en una 
sociedad democrática. Rendición de cuentas significa que los partidos y los gobiernos surgidos 
de las elecciones realmente responden por sus actos y orientan sus energías a cumplir con las 
necesidades sociales, así como a generar resultados concretos en beneficio de la sociedad.

El otro aspecto es que los partidos, a pesar de ser entidades de interés público y de que un 
gran porcentaje de su financiamiento procede del Estado, no son, todavía, en México, totalmente 
transparentes. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para someter a los partidos al escrutinio 
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público, aún no hay suficientes mecanismos para conocer y controlar el gasto de los partidos en los 
medios de comunicación durante las campañas. La ley no obliga a particulares a dar información 
acerca de los bienes o servicios que ofrecen a un instituto político y esto limita la capacidad de 
fiscalización a los partidos por parte de los organismos electorales. 

Lo anterior da pie a que los partidos sean, en cierto modo, incongruentes. Cuando de pedir dinero se 
trata se asumen como defensores del interés público, como los intermediarios de la nación. Pero cuando 
se trata de rendir cuentas se escudan en la autonomía y cuestionan a las instituciones fiscalizadoras. El 
punto es que el organismo electoral no cuenta con los recursos legales suficientes para fiscalizar a los 
partidos de manera adecuada. Para hacerlo tendría que recurrir a mecanismos no formales, sobre todo 
en el caso de las pre-campañas, las cuales prácticamente están en la nada jurídica. 

Por ejemplo, el órgano electoral tendría la posibilidad de hacer un sondeo a través de los 
medios para estudiar cuánto es lo que están gastando en las preprecampañas. Esto por un lado (es 
decir, hacer una investigación para analizar cuánto se gastan en los medios los precandidatos). Por 
otro lado,  los propios medios de comunicación dan tiempo y atención a los propios candidatos, 
(y se podría hacer otro estudio como autoridad para saber qué medio le ofrece qué tiempo y 
atención a qué partido para saber la naturaleza de la información que ofrece para cada candidato 
o no). Pero estos estudios implican gastos para los que no hay autorización legal ni recursos.

En este orden de ideas, quiero señalar que, a pesar de que las asignaturas pendientes son 
evidentes, en estos días se han presentado signos alentadores que permiten abrigar esperanzas 
de que tendremos un proceso electoral en 2006 más transparente y equitativo. Incluso, la 
recién publicada, y polémica, reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones incluye un apartado que establece los requisitos para el pago y la venta 
de publicidad electoral, así como actualizaciones al marco regulatorio en la materia, además de 
reformas que implican que las radiodifusoras, en elecciones federales, deberán informar al IFE 
acerca de la propaganda que contraten los partidos o los candidatos, así como acerca de los 
ingresos que tengan por estos conceptos.

Otro de los cambios legislativos es el hecho de que los medios que sean concesionarios 
deberán ofrecer a los partidos tarifas equivalentes a las de la publicidad comercial. Otro más, y tal 
vez esto es lo más importante, es que el IFE tendrá la facultad de pagar la publicidad electoral de 
los partidos, con cargo a sus prerrogativas, de manera directa a los medios de comunicación. 

De igual forma, es importante señalar que incluso la ciudadanía, a través de las organizaciones 
de la sociedad civil como Lupa Ciudadana, Transparencia Mexicana, Presencia Ciudadana o 
Alianza cívica, por mencionar sólo algunas, sigue impulsando la transparencia de los partidos, 
especialmente durante los procesos electorales.

De todas maneras, el camino por delante es largo y sinuoso. Falta un gran trecho por recorrer. 
Creo que es tiempo de que en México comencemos a valorar nuestras asignaturas pendientes 
y de que nuestra clase política se convenza de que mientras más se fortalezcan las instituciones 
y regulaciones encargadas de velar por la transparencia y de propiciar la rendición de cuentas, 
los principales beneficiados serán los propios partidos políticos en términos de legitimidad y 
confianza por parte de los ciudadanos y los electores.
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reforMas	electorales	tendentes	a
estaBlecer	el	respeto	al	principio	de	igualdad

entre	las	partes	en	el	proceso	electoral,	
legitiMando	a	los	consejos	electorales	para	
iMpugnar	las	resoluciones	de	los	triBunales	

electorales	Que	les	sean	adversas.
C. Noé Miguel Zenteno Orantes*

C. Gildardo Rojas Cabrera*

introduccion

Es importante que se establezca el equilibrio procesal entre las partes para que los Consejos y las 
autoridades electorales puedan interponer también el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 
pues hasta ahora únicamente pueden hacerlo los representantes de los partidos políticos y en 
consecuencia no hay forma para que sean revisados jurisdiccionalmente los criterios sostenidos 
por autoridades administrativas electorales, por lo que se proponen las reformas pertinentes.

antecedentes

Primero. Es pertinente precisar que las reformas constitucionales de 1996 en materia electoral, 
permitieron la inclusión del Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal y en su ley reglamentaria 
crearon el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, que es propiamente un control constitucional 
y legal para que la Sala Superior del Tribunal Electoral revise que los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales que resuelvan los recursos, se ajusten a 
la constitucionalidad y a la legalidad y que no contraríen la Constitución General de la República.

Sin embargo este juicio que también puede ser la vía para revisar la correcta integración de 
los Consejos Generales o cualquier violación que afecte a sus garantías, principalmente las de 
independencia en sus decisiones y autonomía en su funcionamiento, solo pueden promoverlo los 
representantes de los partidos políticos, pues así lo establece el Artículo 88 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, rompiéndose en consecuencia el equilibrio procesal cuando 
una flagrante violación no es impugnada por los representantes de los partidos políticos, pues 
dicha omisión impide que el Juicio de Revisión Constitucional Electoral enmiende el entuerto.

*Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas.
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Resulta importante para este estudio precisar los alcances del juicio de Revisión Constitucional 
Electoral como una expectativa de defensa de las autoridades electorales cuando estimen se 
violenten los términos de sus nombramientos y con ello la autonomía e independencia del propio 
órgano o cuando se presenten diferencias de criterios entre las autoridades electorales o entre 
ellas y los representantes de los partidos políticos, por lo que a continuación nos referiremos a los 
Artículos 99, Párrafo Cuarto, Fracción IV de la Constitución General de la República, 86 Párrafo I, 
Inciso C y 88 Párrafo I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

Los preceptos invocados preven expresamente:

”Artículo 99…Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en 
los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

… IV. Las impugnaciones 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, que puedan resultar determinantes para 
el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones..” 

“Artículo 86. 1. El juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá para impugnar 
actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar 
y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos siguientes:

c) que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso 
electoral respectivo o el resultado final de las elecciones; 

(…) 2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en este artículo tendrá 
como consecuencia el desechamiento de plano del medio impugnativo”.

“Artículo 88. 1. El juicio sólo podrá ser promovido por los partidos políticos a través de sus 
representantes legítimos, entendiéndose por éstos: 

a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya 
dictado el acto o resolución impugnado; 

b Los que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la 
resolución impugnada; 

c) Los que hayan comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de 
impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada, 

d) Los que tengan facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido 
político respectivo, en los casos que sean distintos a los precisados en los incisos 
anteriores. 

2. La falta de legitimación o de personería será causa para que el medio de impugnación sea 
desechado de plano.
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En las transcripciones precedentes se advierte, que tanto la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, exigen, como requisito de procedencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 
entre otros, que el acto o resolución materia de la impugnación se relacione con comicios locales y 
que la violación aducida pueda ser determinante, bien sea para el desarrollo del proceso electoral 
respectivo, o bien, para el resultado de la elección; y, que sea promovido por los representantes de 
los partidos políticos.

El vocablo determinante, según el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Edición, 
Editorial Espasa-Calpe, Madrid, es el participio activo del verbo determinar.

Una de las acepciones de este verbo es la de “Causar. Motivar. Ocasionar. Producir. Ser causa cierta 
de que produzca otra”. (Diccionario María Moliner, Editorial Gredos, mil novecientos noventa y cinco).

Para que una violación pueda ser considerada como determinante para el desarrollo del proceso 
electoral o para el resultado de la elección, esa pretendida infracción debe ser causa o motivo suficiente 
y cierto de una alteración o cambio sustancial en tal desarrollo o el resultado de los comicios.

Esta interpretación del término determinante coincide incluso, con los fines para los que fue creado 
el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, esto es, como medio de defensa extraordinario, reservado 
para asuntos que, por su trascendencia, deban ser conocidos por el órgano jurisdiccional federal.

Así se advierte que la “Iniciativa de Decreto de Reforma y Adiciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios 
de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del 
Trabajo, así como por el Presidente de la República, a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión”, en su parte conducente dice:

“Se propone también que el tribunal electoral conozca de aquellos actos o resoluciones de 
autoridades electorales locales que vulneren los preceptos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” y, en congruencia, en esta misma iniciativa, se establece un 
conjunto de principios y bases para los procesos electorales del nivel local.

Al respecto, la iniciativa plantea un mecanismo absolutamente respetuoso de nuestro 
sistema federal, al prever que esta nueva vía sólo procederá, cuando haya violaciones directas a la 
Constitución General y en casos determinados que, por su trascendencia, ameriten ser planteados 
en esta instancia jurisdiccional.

Con lo anterior se pretende moderar aquellas situaciones, que por su disparidad o divergencia 
con el sentido de nuestro texto, atentan contra el estado de derecho. De igual manera con esta 
vía se aspira a superar los debates sobre la legalidad de los procesos locales, cerrando el camino 
a decisiones políticas sin fundamento jurídico que pudieran afectar el sentido de la voluntad 
popular, expresada en las urnas…”

De lo anterior se puede concluir, que el carácter determinante responde al objetivo de llevar al 
conocimiento del órgano jurisdiccional federal sólo aquellos asuntos de índole electoral local de 
verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso 
del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la 
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violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral se requiere, que tenga 
la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del 
proceso electoral, como podría ser que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, 
o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el 
proceso electoral, verbigracia, el registro de candidatos, la campaña política, la jornada electoral o 
los cómputos respectivos, o que se altere la conformación del órgano administrativo o jurisdiccional 
con la revocación anticipada del nombramiento de los Consejeros Electorales o de los Magistrados, 
lo cual permitiría la impugnación del acto que lo propicie mediante el expresado Juicio de Revisión 
Constitucional; sin embargo, los únicos que podrían promover el juicio serían los representantes de 
los partidos políticos y no las propias autoridades, ni los órganos electorales violentándose con ello 
la facultad y obligación que tienen de vigilar y velar porque las actividades de los Institutos se guíen 
por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, lo que no se 
logra si el órgano está mal conformado, o no puede defender sus criterios ante la máxima autoridad 
jurisdiccional electoral y por ende se afectan los principios rectores de la función electoral.

Segundo. Al seno de los Consejos Electorales, se presenta que los representantes de los partidos 
políticos solicitan algo que en criterio de los Consejeros no esté sustentando en la ley o no tengan 
razón, por lo que se les admite recurso interpuesto en tiempo y el asunto en criterio del Tribunal 
Electoral puede confirmarse, pero también podría revocarse o modificarse satisfactoriamente al 
agraviado, por lo que el partido recurrente se conformaría y si a los demás partidos no les interesa, 
no se acreditan como terceros interesados, tampoco promueven el recurso correspondiente. La 
autoridad responsable ya no puede interponer el Juicio de Revisión Constitucional y no se pone 
a consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, el estudio de 
la diferencia de criterios entre las autoridades responsables, los representantes de los partidos 
políticos y órgano jurisdiccional, por lo que se aprecia que no existe equilibrio ni equidad procesal 
entre las partes.

Tercero. Otra situación que está presentándose, es que en discusión entre los Consejeros 
Electorales, se tomen decisiones por mayoría de votos de los integrantes de un órgano electoral, 
la minoría no puede interponer ningún recurso para que su criterio sea revisado por un órgano 
jurisdiccional que sería el Tribunal Electoral del Estado y menos que puedan interponer el Juicio de 
Revisión Constitucional, lo que les deja en estado de indefensión, por lo que propondríamos que 
la autoridad responsable, el órgano electoral, además de los partidos políticos puedan promover 
el juicio federal, y se establezca el equilibrio procesal entre las partes.

Cuarto. Es indispensable que para que se establezca el equilibrio procesal entre las partes, se 
reformen las leyes de las entidades federativas y las federales en la materia para que no solo los 
representantes de los partidos políticos puedan interponer el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral, sino los órganos electorales y los propios Consejeros Electorales Estatales, por lo que nos 
permitimos proponer la siguiente:

ponencia

Primero. Que con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se le dé clara competencia 
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el trámite y 
resolución de los conflictos que se planteen cuando se vulneren estas garantías constitucionales; 
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y que también pueda promoverse el Juicio de Revisión Constitucional por los órganos electorales 
que se sientan afectados en sus garantías constitucionales o legales, por lo que debe reformarse el 
Párrafo I del Artículo 88 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación para que diga: “El juicio 
solo podrá ser promovido por las autoridades electorales de las entidades federativas a través de 
cualquiera de sus funcionarios y por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, 
entendiéndose por estos”. e).- Las propias autoridades o funcionarios electorales, podrán promover 
el juicio cuando estimen que se violen garantías constitucionales o los principios rectores de la 
función electoral.

Segundo. Que se recomiende a las entidades federativas adicionen o reformen sus leyes en 
materia electoral para que permitan que los órganos electorales puedan interponer impugnaciones 
para defender o hacer valer sus criterios ante los órganos jurisdiccionales de revisión.
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responsaBilidades	de	transparencia
en	los	órganos	electorales

C. Javier Minaya Velueta*

Es importante intercambiar experiencias de toda índole, por ello este encuentro de consejeros 
electorales, es una suma de esfuerzos que permiten conocer y aprender otros aspectos innovadores 
y tal vez inéditos, pero que permiten tener una visión compartida en materia de regulación 
electoral, creando nuevos espacios de análisis y debate común, para contribuir al buen desarrollo 
de la democracia electoral mexicana; para el caso especifico de quienes nos encontramos inmersos 
en la tarea de organizar procesos electorales en nuestro país, adquiere singular relevancia porque 
tenemos la obligación de garantizar que en su organización se cumplan invariablemente los 
principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, pero 
independientemente y sin soslayar el cumplimiento de tales principios, no podemos inadvertir la 
responsabilidad de rendir cuentas de nuestros actos, como bien dice el Doctor Luís Carlos Ugalde, 
en su ensayo denominado “ Rendición de Cuentas y Democracia , el caso de México”  al referirse a la 
obligación genérica de rendir cuentas y analizar el concepto de transparencia, conceptualizando a 
esta como “la característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas 
al escrutinio publico, mediante sistemas de clasificación y difusión, sin embargo la transparencia 
no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario especifico, sino la practica de colocar 
la información en la “ vitrina pública” para aquellos interesados puedan revisarla y analizarla, 
realmente la transparencia es un instrumento de un sistema global de rendición de cuentas, más 
sería impreciso usarlo como sinónimo de aquel, sin lugar a dudas el Doctor Ugalde nos expone 
una clara visión del tópico a tratar.

La transparencia no es más que debemos constreñir nuestros actos y conducta de una manera 
muy clara, que indubitablemente toda actividad que realicen los órganos electorales deba ser a la 
vista y escrutinio de la ciudadanía.

Mucho se ha tratado el tema, dándole diversos matices, pues se ha argumentado que algunos 
órganos electorales, no actúan con plena independencia y autonomía, que no son mas que 
apéndices de los órganos de gobierno, y que sus actuaciones no son muy claras, porque obedecen 
a intereses de gobiernos o de partidos políticos, lo que a juicio particular actualmente esa 
hipótesis o versiones forman parte del pasado, lo cierto es que, la evolución del sistema electoral 
mexicano se ha ido desprendiendo de tal tutela o ingerencia, y que actualmente se cuenta con 

* Consejero Electoral Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
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institutos electorales que se desprendieron de tal espectro, y que su actuación en consecuencia 
es totalmente independiente y su autonomía es ya eficaz, que sus actitudes y quehacer son 
totalmente transparente, hemos avanzado, es decir la democracia electoral esta garantizada.

Empero, lo relacionado con la transparencia es un tema que no se constriñe solo a realizar 
u organizar procesos electorales pulcros, transparentes, legítimos, también conlleva a dejar 
muy en claro la rendición de cuentas, sobre todo lo relacionado con el uso, manejo y destino 
de los recursos económicos, pues en materia presupuestal se deben privilegiar los principios de 
austeridad y racionalidad, bien sabido es que en la opinión publica mucho se ha cuestionado los 
grandes dispendios que se realizan en el ámbito electoral, que se han cuestionado mucho los 
enormes presupuestos otorgados al financiamiento tanto de los partidos políticos, como al propio 
presupuesto para los gastos ordinarios de los propios órganos electorales, que ha sido motivo de 
escándalos públicos sobre todo lo relacionado a las adquisiciones de insumos, como lo son solo 
por citar algún ejemplo, las adquisiciones de documentación electoral, material electoral y gastos 
de divulgación para promoción del voto, resultados preliminares de la jornada electoral, solo por 
citar algunos. Ante este escenario es muy importante hacer énfasis que la rendición de cuentas 
no solo se constriñe a entregar buenos resultados en la preparación y jornada electoral, durante 
los procesos electorales, sino también en el manejo de los recursos públicos otorgados a los 
organismos electorales, la transparencia en el uso de los presupuestos otorgados a los institutos 
electorales, también es un tema toral, que para el caso especifico de los órganos electorales 
resulta de consecuencias fatales, pues ello enrarece el clima electoral, ya hemos visto esta clase de 
acontecimientos desafortunados que han puesto en duda la credibilidad de los órganos rectores 
de los comicios, llegando al extremo de ser relevados incluso los integrantes de los consejos 
electorales, es innegable que la transparencia es un reclamo de la sociedad, y que los órganos 
electorales como toda institución publica debe privilegiar y hacer suya este reclamo social.

Si bien es cierto que resulta un tema muy penoso abordarlo, también no es menos cierto 
que no se debe evadir, pues fenómenos de esta índole repercuten e inciden en toda elección, 
por ello es indispensable, que los consejeros electorales estén pendientes y vigilantes que los 
procedimientos para las adquisiciones que realizan los institutos electorales, se realicen con todo 
apego a las normas establecidas para tal efecto, que se efectúen bajo la mayor transparencia, pues 
la transparencia debe permear en todos los actos, no desprender la materia electoral de manera 
exclusiva, sino incluir también la administrativa.
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caMpañas,	encuestas	y	deBates:
¿es	el	ciudadano,	hoy	en	día,	liBre	elector?

C. Antonio Alanís Huerta*

“En las campañas políticas los protagonistas 
no son los candidatos ni los ciudadanos; los 
verdaderos estelares son la promesa y el 
adjetivo; la primera como parte de la estrategia 
y el segundo como defecto o carencia del 
adversario”  (Antonio Alanís Huerta, abril de 2006).

preáMBulo

En este año de 2006, en México se elegirá Presidente de la República y se renovarán las Cámaras 
de Senadores y de Diputados. Así está establecido en nuestras leyes, códigos y normas en el marco 
de la democracia que estamos construyendo.  

Antaño, los mexicanos sabíamos bien quién sería el siguiente Presidente de México, cuando existía 
un partido hegemónico y los hombres del poder ejercían un control cuasiabsoluto de la disciplina 
partidaria, de los méritos institucionales y de las disidencias. Pero hoy, los procesos electorales 
están matizados por la incertidumbre; y, paradójicamente, hoy tenemos certezas y certidumbres 
procedimentales contra la vaguedad de las leyes electorales de otros tiempos; por lo que puedo 
afirmar que a mayor incertidumbre procedimental, existe mayor certeza de ganadores y viceversa.

definiciones	conceptuales:	caMpañas	y	encuestas

El concepto de campaña se desprende de campo, de batalla, de lucha, de combate y de 
debate; se trata pues de una pelea por lograr convencer (vencer) al comprador potencial de lo que 
queremos venderle; es, de hecho, un forcejeo de ideas y de costos con el contrincante que también 
desea el “sí” del supuesto comprador. Y siendo una campaña también una batalla, ésta se enfrenta 
con estrategia y con recursos; y hablo de estrategia porque las campañas, todas, se desarrollan en 
medio del conflicto; no hay remansos de paz en una campaña; por tanto, no podríamos pensar 
en realizar un programa, pues este requiere de estabilidad. Una campaña es incierta, por lo que el 
margen de certidumbre se lo puede dar la estrategia y no el programa.

* Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Caen, Francia desde 1984. Es profesor Titular en el 
Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán (CAMM), en México, donde es responsable del Seminario 
de Iniciación a la Observación de los Procesos Escolares y del curso de Desarrollo y Aprendizaje de la Maestría en 
Educación con opciones terminales en Educación Preescolar y en Educación Primaria.
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El tema de las campañas es la preocupación principal de los equipos de trabajo que tienen 
como compromiso, meta o problema, lanzar y posicionar en el mercado, un concepto sobre un 
producto que se pretende  apoderar del gusto del público consumidor. Así que es necesario 
pensar en el concepto, en la imagen y en el proceso; pero, principalmente en la configuración de 
la decisión del sujeto consumidor para adquirir el producto en cuestión.

También es muy importante considerar, entre los factores estratégicos de la campaña, 
al contexto donde se sitúa el sujeto que nos interesa; ese sujeto a quien queremos venderle 
nuestro producto. Y este contexto tiene ya un tiempo considerable moviéndose; configurándose 
y transformándose. Es un contexto donde se libran diversas batallas (campañas) en variados 
frentes; en suma, se trata de un contexto que es escenario de grandes competencias; es pues, 
un mercado competido donde existen muchas marcas, que se le ofrecen al atribulado y estelar 
sujeto, como las mejores en su ramo. Y ahí donde hay competencia, puede haber competitividad 
y entonces, podremos ser testigos de grandes batallas; de enfrentamientos, donde algunos de los 
contendientes salen lastimados, lamentablemente.

Ahora bien, se pueden concebir y desarrollar campañas para “casi todo” y en esta cobertura 
cabe el concepto de campaña política. La cual requiere de un producto a vender; de un concepto 
a posicionar y de una imagen a construir; y también habrá de considerar al sujeto, comprador 
potencial del producto que tratamos de venderle.

 
Ese sujeto, en la campaña política es el elector; es el ciudadano que tiene el poder de decidir; 

es decir, de decidir el término de la batalla; por lo tanto, este sujeto, ciudadano elector, forma parte 
de la estrategia. Quizás no formará parte del programa en tiempos de posguerra o de paz; pero 
sí es una actor, con frecuencia, involuntario, de las campañas políticas por el poder; “lo agarran en 
medio” de la batalla pues, lo lastiman, lo insultan, lo patean y desafortunadamente, a veces, forma 
parte de la estadística de “bajas”.

Respecto de la encuesta, quiero señalar que se trata de una técnica de investigación científica 
que se aplica en la búsqueda de información sobre los procesos físicos y sociales; y también se 
utiliza con gran éxito comercial y político en la mercadotecnia y en los sondeos de opinión.

En el ámbito político, su utilización está regulada por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), así como en algunas otras leyes de competencia estatal; no 
obstante, también es cierto que las empresas encuestadoras realizan este tipo de investigaciones 
sociales, contratadas por los organismos interesados en conocer cómo son vistos por los 
ciudadanos en un momento dado; y así, la encuesta de opinión le ofrece al cliente la posibilidad 
de contar con una fotografía (foto fija) del momento y del lugar (cuando y donde) se realiza este 
ejercicio metodológico. Y sólo es eso; una toma muestra del estado de cosas del proceso que se 
está investigando.

encuestas	y	decisiones:	ética	y	profesionalisMo

Para un ciudadano que razona su voto, su propósito no es regodearse con la victoria; no es 
derrochar emoción, adrenalina y entusiasmo en el festejo del triunfo; para este ciudadano, lo 
primero es votar con conciencia, con certeza y convicción independiente; y luego, si una elección 
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gana su impulso elector se convierte en compromiso; en exigencia de actuación ética y profesional 
de los gobernantes elegidos; y exigirá rendición de cuentas en el uso y administración de los 
recursos públicos; pero principalmente exigirá respeto por la vida, por la libertad de expresión y 
por el futuro de nuestros hijos.

Pero este tipo de ciudadano, al que hago referencia, no importa tanto en una campaña política; 
importa el ciudadano que ofrece votar por el producto (candidato) que se le presenta; pues no hay 
que olvidar que las encuestas plantean escenarios condicionales y disyuntivos al elector potencial; 
y con base en los resultados de estas mediciones, disyuntivas y condicionales supuestas, se 
concluye la tendencia electiva. Entonces, las preguntas se plantean en términos de “si hoy fueran 
las elecciones, ¿Por qué partido y/o candidato votarías? O bien, francamente, cuando se pretende 
sesgar de inicio una encuesta, se plantean opciones como: “El candidato o el partido equis forma 
parte del grupo que ha endeudado al país, o que ha cometido los errores y abusos… etc…” 
¿Estarías dispuesto a seguir contribuyendo con ellos para que tu país siga en las condiciones en 
que se encuentra? Y, obviamente, el ciudadano dice No. Así que, la ética y la manipulación en las 
encuestas, están tan próximas como sea la calidad moral de la encuestadora; y si bien, no afirmo 
que la línea entre ética y manipulación (sesgo) en las encuestas de opinión, sea muy delgada, 
sí puedo decir que su cercanía guarda una relación directamente proporcional con la fortaleza 
científica y metodológica de los responsables de la encuestadora; y que, además, se reafirma con 
su trayectoria curricular profesional.

Por otra parte, con frecuencia escuchamos decir que “el que paga manda”, y en algunos casos es 
cierto; pero este adagio no es válido para todo; es decir, si se contrata a una empresa encuestadora, 
se asume que en el contrato del servicio, la ética y el profesionalismo no se venden ni se negocian; 
en todo caso, el cliente puede optar por publicar encuestas que le favorezcan; y aquellas donde 
“no gane”, decidirá no publicarlas; y ese es su derecho. Pero, mandar a hacer encuestas “para ganar 
a toda costa”, no es ético ni profesional de parte de clientes ni de los prestadores de servicios. Pues 
lo que estaría en juego sería la credibilidad de ambos.

También es importante tener presente que nadie puede ser tan tonto como para publicar una 
encuesta, que ha mandado a hacer, y donde sale perdedor; este es un principio que en política se 
cumple al pie de la letra. En cambio, si sale ganador, lo hará notar por todos los medios y habrá de 
esperar, sin sorprenderse, que sus adversarios políticos tratarán de minimizar dichos resultados; y 
ese es el juego de la política basada en encuestas de opinión sobre preferencias o popularidad. Pero 
no hay que olvidar que los equipos de trabajo que son eficaces para montar campañas políticas 
exitosas, no siempre resultan efectivos para desarrollar, profesional y eficazmente,  programas y 
funciones de gobierno.

soBre	el	voto	razonado:	pensar	y	decidir

El voto es la expresión de la voz del que elige algo que le interesa; es al fin de cuentas su 
elección. En el ámbito político encontramos una gran cantidad de adjetivos que se asocian al voto; 
expresiones que son reconocidas por los que forman parte de las élites políticas o por los que, 
por su ocupación profesional o laboral, están en contacto con ellas. Veamos algunos ejemplos del 
voto adjetivado: voto militante (voto duro), voto razonado (del ciudadano), voto indeciso (por el 
que van los candidatos), voto joven (todos lo quieren estrenar), voto migrante (frecuentemente de 
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oposición), voto del miedo (el de la opresión y la ignorancia), voto agradecido (el de los servicios 
y apoyos sociales) y el voto comprado (habla por sí solo). Y sin embargo, todos estos votos suman 
y se mezclan en las urnas; y ahí pierden color e identidades. Y sólo vuelven a tomar color y forma 
cuando se contabilizan y conforman la geografía electoral; o bien cuando el elegido es interpelado 
por el ciudadano que le reclama el valor de su voto; cumpliendo sus promesas, las de campaña 
(de partido) y las personales (con los sujetos). No obstante, respetando las decisiones de cada 
ciudadano sobre el destino que le dio a su voto, como Consejero Electoral, me interesa hablar 
sobre el voto razonado.

Esta mirada alterna que pretendo, quizá un poco distinta a otras sobre el concepto de campaña 
política, me permite desarrollar enseguida lo que yo denomino el proceso de configuración de la 
decisión del voto ciudadano. Y en efecto, se trata de un proceso sensible, con matices de volatilidad, 
que a medida en que se va configurando, la decisión toma forma y color. Y me refiero a ese voto 
auténtico; no al cautivo e incondicional; no, estoy haciendo referencia al voto razonado; al voto de 
a de veras; ese que puede cambiar el rumbo y la historia de los pueblos.

Pero ese voto pensado, razonado, pasará seguramente por procesos de incertidumbre y de 
indecisión; pero al final de cuentas se configurará en una sola dirección: la ranura de la urna que 
corresponda a la elección de que se trate y habiendo señalado al logotipo del candidato electo; o 
más aún, habiéndolo invalidado.

Así pues, un voto razonado no es jamás un voto predeterminado; no es un voto del montón; no 
es un voto duro de partido; es un voto ciudadanizado; el de un ciudadano que sabe del valor de su 
voto; y probablemente es un voto influenciado por la campaña política; por la encuesta de opinión 
y por el discurso del personaje político; y seguramente coincidirá con los votos de una candidato 
ganador; o probablemente no. Pero seguramente ha sido un voto que tomó forma lentamente 
y que probablemente se configuró como decisión sólo hasta el día de la jornada electoral, al 
entrar con la “crayola en la mano” para cruzar el logotipo elegido. Y seguramente, el voto de este 
ciudadano, el del voto pensado, no cae en la sentencia de Wiston Churchill que rezaba así: “Ahí 
donde muchos piensan lo mismo, alguien no está pensando”.

Bajo esta sentencia lapidaria, se estaría dando por hecho que las masas, los “acarreados”, los 
no pensantes, paradójicamente son los que suman votos; entonces, los votos razonados, bien 
pensados, pragmáticamente decididos, tienen un destino seguro pero la victoria incierta. Y aquí, 
quiero decir que el votante que razona su voto no busca necesariamente el festejo del triunfo en la 
calle o en la entrevista eufórica; pero no, ese ciudadano que decide, pensando bien su voto, busca 
únicamente que los elegidos sean honestos y coherentes; porque ha votado por principios, por 
personajes y promesas de equidad, de justicia y de respeto a la humanidad.

caMpañas	y	deBates:	lenguajes,	Mensajes	y	Moralidad	ciudadana

El lenguaje es el medio de comunicación más importante del que disponemos los seres 
humanos. Así, el lenguaje nos identifica y nos permite tender puentes entre nuestras ideas y los 
interlocutores; y estas ideas son la esencia de la comunicación.
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El lenguaje de nuestra comunicación es verbal, corporal y escrito; y más aún en estos tres tipos 
campea el lenguaje no verbal, el no dicho, pero tan efectivo como que puede develar realmente 
nuestras intenciones. Hablamos pues, de un metalenguaje que penetra en la moral pública; la 
colectiva y la individual de los sujetos. Y es este tipo de lenguaje, el no explícito, el que empuja 
las ideas principales en las campañas que venden un producto (el candidato o el gobernante); 
y es tan delicado, sensible y celoso que cuando se sale de control por causa de un manejo torpe 
(maladroit) resulta difícil reencauzarlo pronto porque en su descarrilamiento puede chocar 
con los pilares de la moral pública y entonces, es rechazado con efectos de boomerang hacia 
su punto de origen. Por lo tanto, siempre es recomendable tener visiones objetivas, evaluadoras, 
cuasifiscalizadoras, de los efectos sociales y culturales de los mensajes enviados al interlocutor; 
calculando impactos positivos y negativos de las expresiones verbales y escritas; corrigiendo, de 
inmediato, tendencias negativas probables, en un escenario posiblemente desfavorable. Así que,  
no basta saber de política y de cultura de partidos o  de mercadotecnia para dirigir y controlar 
una campaña política; se requiere, además, de saberes sobre las masas, el inconsciente colectivo, la 
historia de los pueblos, y de investigación y planificación prospectiva.

Por lo que, el director de campaña ha de ser un sujeto observador analítico, inteligente y sensible 
para captar los límites de la moral pública y las coyunturas que admiten empujar fuerte, hablar 
firme y convencer al elector para que elija el producto (candidato); para que dé el ansiado “sí” .

coMBates	y	deBates:	iMágenes	e	ideas

En el marco del diseño de una política institucional o más específicamente, en el de una 
campaña política, el debate es una estrategia aparte; es decir, se hace uso de él o no en función de 
su utilidad, porque necesariamente se trata de una confrontación, en vivo, de dos o más sujetos 
que defienden ideas, que aunque distintas, suelen tener la misma meta: venderle el producto que 
ponderan y defienden, a ese comprador potencial, imaginario, llamado ciudadano.

Un debate político, anunciado por todos los medios posibles, genera en el elector diversas 
imágenes; la primera, situando al debatiente esgrimiendo sesudos argumentos que le espeta en 
su cara al oponente; y éste, como buen interlocutor, piensa rápido y revira tremendos conceptos 
que intentan derrumbar al oponente de ocasión; se trata pues de un combate entre el “campeón” 
y el retador (challenger); o simplemente de un leve intercambio de golpes entre el primero y sus 
sparrings, como entrenándose para la gran batalla, que se reserva para el mítico séptimo round o 
para la decisión del décimo asalto. Y según sea la estrategia del campeón y su equipo de asesores 
(manager incluido) le apostará a poner knock-out en el séptimo al retador principal o llevarlo 
hasta la decisión final de los jueces (los ciudadanos que votan el día de la jornada electoral).

¡Ah!, pero todo campeón que se respete, es soberbio y solo le dará oportunidad de pelear la 
final con él, al que haya vencido a los otros aspirantes, durante el largo y desgastante proceso 
eliminatorio. Y el campeón, que lo es de verdad, sabe que así son las reglas del juego; y no ignora 
que quizás ese challenger que disputará la final con él, viene mejor entrenado, con mentalidad 
ganadora, curtido ya por los golpes y con el orgullo bien puesto,  pues ha dejado en el camino a 
otros aspirantes; así que el campeón puede perder y el retador tiene todo por ganar, porque toda 
su presión se ha venido dosificando y desvaneciendo en el camino hacia el debate final. En tales 
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circunstancias, el campeón avizora (o debe vislumbrar) en su horizonte, un escenario de derrota; 
pero más allá del dolor físico que le pueda causar este hecho, le dolerá más su orgullo mancillado, 
pisoteado por ese retador surgido del montón, surgido de otro barrio, menos bravo que el suyo.

iMágenes	y	síMBolos:	presencias	y	ausencias

Los símbolos forman parte del inconsciente colectivo; forman parte de la cultura de los pueblos. 
El símbolo, es una representación mental, virtual, que los sujetos poseen como parte de su propio 
ser. Así, por ejemplo, encontramos más o menos presentes, en la mayoría de los sujetos de un grupo 
social y cultural, el símbolo de la madre protectora y amorosa; el de la patria que nos da un lugar 
en el mundo y en la historia, una tierra y una casa; el de Dios, que recoge nuestras aspiraciones 
de creer en algo y de salvarnos; el de la familia como la célula integradora más importante de la 
sociedad; el de el matrimonio como la convención que asegura la procreación y desarrollo de una 
familia; y por supuesto el de el padre como representativo de autoridad y de poder. 

En el mismo sentido, encontramos imágenes asociadas a símbolos, tales como: la del presidente 
o gobernante que representa la seguridad social, el poder y la justicia; y por supuesto, tenemos 
también la imagen del candidato, del diputado, del presidente municipal, del maestro rural, del 
cura del pueblo, del valentón, del borrachín, del loco, del poeta y del músico, entre muchas otras.

Sin embargo, la esencia del símbolo, rodeado de imágenes, consiste en generar, con su presencia 
o ausencia, información y mensajes paradójicos;  como el del púlpito en un templo, que aún estando 
vacío, al verle así, nuestra estructura mental y memoria histórica nos lo dibujan y representan con 
todo y cura predicando; y lo mismo sucede con una plaza de toros vacía o con un cuadrilátero 
en medio de una arena de box o de lucha libre; siempre, nuestra estructura mental, reconstruirá 
imágenes asociadas con su complemento: los toros, los toreros  o los gladiadores, como sea el 
caso. Y así mismo se construyen imágenes asociadas (cuasiconvicciones) a símbolos como el de 
inspector, policía, cacique o periodista;  lo cual se ilustra con gran finura e inteligencia en películas 
formidables como Caltzontzin Inspector, de Alfonso Arau; o La Ley de Herodes, de Luís Estrada, 
magistralmente actuada por el michoacano Damián Alcázar, donde los símbolos mencionados 
arriba aparecen en nuestra estructura mental; surgen de su propia ausencia y de su implicitud. 

Existen dos símbolos, que en cuestión de política son muy importantes: la banda y la silla 
presidencial; pero más lo es la silla, a la que, quien la deja, añora volver a ella; y quien la desea, añora 
verse sentado allí. Por lo tanto, una silla vacía, como única imagen simbólica, habla de ausencia en 
primer término, pero también genera imágenes mentales de presencia; de una presencia deseada, 
fervientemente añorada. Así pues, una silla vacía donde hay otras sillas (con sus personajes sentados 
dentro), es altamente notoria; genera especulaciones, imágenes y cuestionamientos; ¿Por qué está 
vacía la silla? ¿Está así, acaso, por que su ocupante no quiere estar ahí o por que no lo invitaron 
a sentarse? O quizá porque, jugando con el símbolo, pretendemos no estar, precisamente, para 
estar; o quizá porque no queriendo asistir, no queremos estar como mudos espectadores en los 
diálogos sociales, por falta de pericia; en las contiendas políticas o en el intercambio de ideas o de 
propuestas. Si es cuestión de estrategia, lo valgo; pero si no es así, recomendaría revisar los símbolos, 
los mensajes, los lenguajes y las imágenes que pretendemos enviarle al ciudadano, para lograr lo 
que verdaderamente pretendemos de él; que adquiera nuestro producto; que nos dé el “sí”.
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Cada candidato en campaña elige conceptos básicos y un lenguaje para comunicarse 
con la ciudadanía, como ya lo señalamos arriba; un lenguaje corporal, verbal o escrito; e inicia 
generalmente de dos maneras; o informando sobre sus adversarios o atacándolos; ofreciéndose 
como víctima o como victimario; como redentor de causas sociales o como inquisidor de los 
actuales gobernantes; e incluso, vendiendo su mejor imagen: su sonrisa, su honestidad, su carácter 
conciliador o su experiencia. Y no debemos olvidar que en toda campaña (comercial o política) 
se da un proceso de conquista y de cortejo. Así, el vendedor o el candidato cortejan al ciudadano 
para “arrancarle el sí” de su voto (su producto); pero a diferencia del vendedor y del comprador, a 
quienes les importa un “sí” lo más pronto posible, al candidato solo le importa el “sí” de la jornada 
electoral; el candidato, paradójicamente a su propensión, no vive ni se conforma de promesas; 
pues para prometer bien y bonito él se pinta sólo. 

Al candidato lo que verdaderamente le importa es la certeza del “sí en tiempo y forma” el día 
de la jornada electoral y cruzando el logotipo de su partido. Ni otro tiempo, ni otra forma valen; por 
eso es que todo candidato quiere asegurar el voto del ciudadano “desde antes”; pero eso hoy es 
prácticamente imposible. Así que un primer mito consiste en suponer que la elección se gana en 
las encuestas y en los debates; Y no es así, se gana el día de la jornada electoral.

Un segundo mito, bastante arraigado en nuestra cultura política y en cuya trampa caen 
frecuentemente los políticos, consiste en equiparar popularidad con eficacia y profesionalismo 
para ser un buen gobernante; y no es así, pues no basta ser popular, una buena persona o un buen 
orador para conducir un gobierno; pues a la hora de enfrentar y resolver los problemas de los 
ciudadanos, de todos los orígenes e ideologías, se requieren competencias profesionales, oficio 
político y disciplina organizativa. De hecho, cuando se trata de elegir, el razonamiento del voto 
de los ciudadanos rompe metodológicamente este mito, pues no siempre el más popular gana; 
máxime cuando se trata de popularidades negativas o mesiánicas; gana quien obtuvo la mayor 
cantidad de votos, así sea uno sólo la diferencia.

Al final de cuentas, gana el candidato que logró mover la sensibilidad y la confianza del 
elector; pues el ciudadano no solo elige poder; elige emancipación, justicia, moralidad, esperanza, 
seguridad, progreso, honestidad y congruencia, entre muchos otros valores; y si bien no todos se 
conjugan en la personalidad de un candidato, el “ciudadano de a pie”, no el militante, busca en 
la imagen, en la expresión y en la postura del candidato, los atributos para confiarle su voz (su 
voto). Y siendo el elector, un ciudadano harto e insatisfecho con los gobernantes de su referencia 
política, es altamente probable que no le dé su voto a un candidato de esa marca electoral; y peor 
aún, siendo el elector un ciudadano decepcionado de los gobernantes que ha elegido, de diversos 
partidos, en otras elecciones, su intención de votar tiende a inhibirse; tiende al abstencionismo y a 
refugiarse en el ostracismo electoral.
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la	figura	de	los	consejeros	electorales	desde
el	punto	de	vista	de	la	supreMa	corte

de	justicia	de	la	nación
(experiencia	de	veracruz)

C. Javier Hernández Hernández**

La nueva idea del Derecho Electoral nos ha permitido establecer que los presupuestos básicos 
de ésta materia en el ámbito local, se encuentran dentro del artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y 
d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé:

“Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

“Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: ...

“...

“IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
“...
“b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios 

rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

“c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales 
que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones;

“d Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.”.

Del anterior precepto se desprende que, los Estados están obligados a garantizar en su 
régimen interior que, en el ejercicio de la función electoral, sean principios rectores los de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, para lo cual las autoridades que tengan a 
su cargo la organización de las elecciones deben gozar de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones.

*	 Consejero Electoral del Instituto Electoral Veracruzano.
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No obstante la presencia del citado imperativo constitucional, su aplicación por parte del 
Congreso del Estado de Veracruz, al reformar el Código Electoral, motivo la substanciación de la acción 
de inconstitucionalidad 3/2005, misma que por su contenido, considero que no sólo es importante 
para Veracruz, sino para todas aquéllas entidades federativas comprometidas en el cumplimiento de 
ese máximo mandato; de ahí mi interés de transmitirlo en éste importante foro nacional.

Veamos porque:

La renovación del poder legislativo del Estado de Veracruz, llevada a cabo durante el dos mil 
cuatro, dio como resultado, que por primera vez ninguno de los partidos políticos, con presencia 
en el Congreso, lograra cuando menos la mayoría simple.1

Esta nueva realidad política dificultó la toma de decisiones, entre ellas, la relacionada a la 
renovación del órgano máximo de dirección del Instituto Electoral Veracruzano, pues para ello 
resultaba necesario contar con una votación calificada de cuando menos las dos terceras partes 
de los cincuenta diputados que conforman el Congreso del Estado,2 lo que evidentemente exigía 
el consenso, mismo que no era fácil de construir sobre todo por tratarse de la designación de 
personas para ocupar cargos públicos.

Los legisladores concientes del citado problema optaron por otra solución, así, en lugar de 
efectuar la correspondiente designación realizaron una reforma electoral, en la cual se estableció 
que en los años en que no se celebren procesos electorales el Consejo General se integraría con 
los representantes de los partidos políticos, mismo que seria presidido por el secretario ejecutivo, 
todos con derecho a voz y voto.3

Cabe resaltar que para sostener esa nueva normatividad los legisladores veracruzanos hicieron 
eco de una de las críticas que constantemente se realizan a los consejeros electorales, y que se 
refiere al alto costo económico que significa su sostenimiento permanente; así al respecto se 
sostuvo lo siguiente: 

 
Una de las principales demandas de la sociedad consiste en optimizar y transparentar la 

aplicación de los recursos públicos, a efecto de que se destinen con eficacia a la satisfacción de 
necesidades verdaderamente prioritarias para la población, reclamo al que esta Representación 
Popular no puede ser ajena en el ejercicio de sus atribuciones legales.

El desarrollo de nuestra democracia ha exigido la creación de instituciones especializadas en la 
organización y vigilancia de los procesos electorales, que han hecho posible el fortalecimiento de la 

1 Actualmente el Congreso del Estado ésta integrado de la siguiente manera: 21 diputados para Acción Nacional; 21 
diputado para el Partido Revolucionario Institucional; 7 Diputados del Partido de la Revolución Democrática y 1 
Diputado de Convergencia.

2 Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 fracción XVIII de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz. 

3 De haberse sostenido esta reforma electoral, el Congreso del Estado pretendía que esa nueva conformación del 
Consejo General funcionara durante 2005-2006, ya que el próximo proceso electoral en el Estado se llevará a cabo 
durante el 2007.
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credibilidad ciudadana en el respeto a su voluntad expresada mediante el sufragio, con lo que se ha 
logrado, también, el perfeccionamiento del sistema de partidos y, como consecuencia de ello, la pacífica 
alternancia en el poder en todos los órdenes, lo que acredita la pluralidad de la sociedad mexicana.

Sin embargo, la operación del Instituto se hace onerosa especialmente en períodos no 
electorales, cuando la carga de trabajo de sus órganos disminuye notablemente por razones 
obvias, lo que ha dado motivo a señalamientos ciudadanos, en el sentido de analizar la pertinencia 
de reducir la asignación de recursos estatales en esos casos, a fin de que esos dineros se apliquen 
a obras y acciones de beneficio colectivo.

Por ello, con la conciencia de que es preciso atender las inquietudes de la sociedad, se 
pretende, mediante las reformas y adiciones propuestas a los ordenamientos de los que esta 
iniciativa se ocupa, replantear el funcionamiento del referido organismo autónomo en años no 
electorales, sin afectar el cumplimiento de sus programas, dado que éstos se orientan igualmente 
a la preparación de procesos futuros y, en general, al fortalecimiento de una cultura democrática 
entre los veracruzanos. 

Esta idea de eliminar la figura ciudadana de los consejeros electorales, no fue compartida por 
los diputados del Partido de la Revolución Democrática quienes votaran en contra de la misma, 
pero al resultar aprobada y publicada en la Gaceta Oficial del Estado del 31 de Diciembre del 2004, 
por conducto de su dirigencia nacional promovieron la referida acción de inconstitucionalidad.

El 17 de marzo del 2005, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la 
multicitada acción de inconstitucionalidad; de la sentencia respectiva, son múltiples las 
aportaciones que se realizan al campo del derecho electoral; sin embargo, con afán de lograr 
un acotamiento al tema que nos ocupa, únicamente señalaremos aquéllas que se refieren a los 
Consejeros Electorales locales.

 
En principio, la Corte sostuvo que la autonomía en el funcionamiento del órgano administrativo 

electoral, pero sobre todo su independencia en la toma de decisiones, implica una garantía 
constitucional en favor de los ciudadanos y los propios partidos políticos, y se refiere a aquella 
situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con 
plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar 
o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de 
superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan 
alguna relación de afinidad política, social o cultural.

En cuanto hace al principio de certeza, se estableció que su finalidad era asegurar la continuidad 
republicana de la vida institucional, al hacer posible que mediante elecciones celebradas 
regularmente y con oportunidad se dé la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y del 
titular del Poder Ejecutivo.

Por lo que se refiere al principio de imparcialidad el órgano superior jurisdiccional señaló 
que es inherente al Estado de derecho y a los poderes que ejercen sus atribuciones, pero referido 
al organismo electoral cobra un significado especial en virtud de que obliga a que las normas 
reglamentarias garanticen que en el ejercicio de la función se eviten irregularidades, desviaciones 
o la proclividad partidista.
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En lo tocante al principio de objetividad se dijo que obliga a que las normas y mecanismos del 
proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la 
jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.

Por su parte, la claridad e imparcialidad en la preparación de la elección son una exigencia 
ciudadana que facilita la participación responsable de partidos y de los propios ciudadanos en los 
comicios y que preserva la indispensable neutralidad del Estado en el ejercicio de sus atribuciones 
en materia electoral, por lo que los partidos políticos deben contribuir con la alta tarea de velar por 
la regularidad del proceso y el apego a derecho de las decisiones que se tomen en los organismos 
electorales, de manera que sus decisiones sean objetivas y no permitan que ningún partido, por sí 
mismo, ni un grupo de partidos en conjunto, impongan las decisiones electorales unilateralmente.

El estudio de los citados principios constitucionales, permitió a nuestro máximo tribunal 
sostener que: 

Contrariamente a lo establecido por el legislador veracruzano los representantes de los 
partidos acreditados por si solos no pueden integrar los órganos administrativos electorales, 
específicamente el de máxima dirección, ya que de efectuarse existiría una partidización de las 
funciones del órgano electoral o lo que es peor, que la toma de decisiones que le corresponden 
a dicho órgano no se lleven a cabo en forma objetiva e imparcial, pues en éstas privaría el interés 
partidario, ya que se propicia que los principales actores dentro de las contiendas electorales 
se conviertan en juez y parte en el desarrollo de los comicios, lo que evidentemente viola los 
principios rectores del funcionamiento de los órganos electorales.

No es todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la multicitada sentencia 
constitucional que no es posible convertir de manera automática en consejeros electorales a los 
representantes de los partidos políticos, esto al autorizarlos a integrar el Consejo General del Instituto 
Electoral Local con voz y voto, mucho menos designar al secretario ejecutivo como presidente del 
referido consejo, ya que para ello, los legisladores se debieron sujetar al procedimiento y a los 
requisitos previstos en las normas, y aún más, observar los impedimentos existentes para ocupar 
esos cargos a fin de no romper con el sistema de elección de los miembros del Consejo General. 

No resulta ocioso destacar que, después de haber efectuado el referido análisis constitucional la 
Corte abundó al señalar que la reforma efectuada en Veracruz, además de ser contraria a los principios 
rectores de función electoral resultó incompleta, ya que se omitió precisar en torno a lo que sucede 
con la calidad que originalmente tenían los representantes de los partidos políticos y el secretario 
ejecutivo del Consejo Electoral, puesto que no señala si la pierden para desarrollar las funciones 
propias de los consejeros electorales y del presidente del referido consejo, o si la conservan para 
llevar a cabo simultáneamente las actividades propias de los representantes de los partidos políticos 
y de los consejeros electorales o del secretario ejecutivo y del presidente del Consejo General.

Bajo otro orden de ideas, la Corte recordó que por mandato constitucional federal y local, la 
autoridad electoral es de carácter permanente y, por ende, la función administrativa electoral que 
ésta desarrolla también es permanente.
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Así, aún cuando en principio, el tiempo electoral se puede dividir en dos fases: el periodo de 
proceso electoral, que abarca desde la primera sesión que celebre el consejo general del órgano 
electoral hasta que se realice el dictamen y declaración de validez de la elección, o, en su caso, 
se resuelva por el órgano correspondiente el último de los medios de impugnación, o se tenga 
constancia de que ninguno se presentó; y, el periodo interprocesal, que es el tiempo que transcurre 
entre dos procesos electorales ordinarios; existen actividades de relevancia que tienen lugar en 
el periodo que transcurre entre dos procesos electorales federales ordinarios, por ejemplo, el 
registro e identificación de electores (que es una actividad que prolonga su temporalidad hasta 
bien avanzada la etapa de preparación de la elección), el registro de los partidos políticos, así como 
programas y actividades de educación cívica, sin olvidar lo relacionado a la fiscalización de los 
recursos económicos que ingresan y gastan los partidos políticos, mismos que no sólo se otorgan 
durante el proceso electoral.

Por tanto, no es posible sostener que un órgano electoral realice sus actividades en forma 
profesional, cuando no se ejerce en forma continua y reiterada, además que la permanencia en el 
cargo, permite que se logre un cierto grado de especialidad en la materia.

Debe destacarse que la Corte incluye lo relativo a la profesionalización de los órganos ejecutivos 
y técnico del órgano electoral, específicamente de los Consejeros Electorales, como un elemento 
necesario para la orientación adecuada de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad, eficiencia y eficacia en la organización de las elecciones y con ello lograr 
que los servidores del instituto generen confianza en los ciudadanos y los actores políticos.

Sin embargo, para lograrlo, no basta con el nombramiento respectivo, sino que es necesario 
garantizar la permanencia de los integrantes de los órganos electorales, lo que les permitirá 
desarrollar sus funciones en forma profesional y principalmente llevarán a cabo su tarea con 
independencia, sin encontrarse sujetos a vaivenes de tipo político.

Sobre este punto, los señores ministros, además de realizar un estudio constitucional de la 
reforma electoral apuntada, emitieron su opinión sobre cierto mecanismo que puede lograr 
mayor consolidación de la independencia en el actuar de los Consejeros Electorales, así proponen 
que dicha institución se debe consolidar con una ingeniería institucional adecuada, y a manera 
de ejemplo aducen, con base en la experiencia del propio poder judicial, que se debe establecer 
a manera de previsión la renovación escalonada de los integrantes de dichos órganos, a fin de 
que los periodos para los cuales son designados, no sean coincidentes con el plazo de duración 
de algunos de los poderes, ya sea Ejecutivo o legislativo, lo cual de alguna forma garantiza que 
el nombramiento de sus miembros y el funcionamiento del órgano no sea vea influenciado por 
intereses de tipo partidista.

Ahora bien, la procedencia de la referida acción de inconstitucionalidad trajo consigo la nulidad 
de la reforma electoral llevada a cabo por el Congreso del Estado de Veracruz, aspecto que no 
puede considerarse del todo negativo para el actuar de esa soberanía, ya que a raíz de la ejecutoria 
respectiva, los señores diputados, pero sobre todo las distintas fracciones parlamentarias, se vieron 
en la necesidad de construir el consenso necesario para la designación de Consejeros Electorales, 
lo que se concretó el mes de octubre de 2005, ya que por primera vez se logró, por unanimidad, 
conformar el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral Veracruzano.
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Como podrá advertirse, el estudio judicial de los preceptos constitucionales que regulan la 
función electoral, además de establecer el cómo debe interpretarse, nos presenta una adecuada 
justificación social, constitucional y política de la figura de los Consejeros Electorales, que en 
esencia no pueden perder su sentido de ciudadanización, ya que ello permite generar una mayor 
política democrática, entendida ésta como el arte de generar las condiciones necesarias para la 
transición democrática del poder. 
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apuntes	para	una	reforMa	electoral.
C. Manuel García Urrutia M.*

Ante el requerimiento de reformar el Código Electoral del Estado de Michoacán, quisiera 
esbozar, en dos partes, algunas ideas que pudieran servir para el análisis de modificaciones que 
pudieran ser pertinentes a fin de contar con una legislación de avanzada y acorde con nuestra 
realidad, sin dejar de reconocer su complejidad y la necesidad de construir consensos al respecto.

El propósito de una reforma, desde el ámbito estatal, si bien tiene que ver con la urgencia 
de hacer más racionales los procesos electorales, ante todo, está la obligación de consolidar una 
estructura institucional, organizacional y normativa que garantice comicios equitativos y un 
impulso decidido a una cultura política centrada en valores y prácticas democráticas. 

En esta primera parte se abordan cinco temas:

1) Observadores y Participación Ciudadana

2)  Elecciones, Representación en el Congreso y Candidaturas Independientes

3) Partidos y Alianzas

 4) Prerrogativas, Fiscalización y Acceso a Radio y Televisión

5) Precampañas y Campañas

La participación ciudadana está íntimamente relacionada con tareas que incumben a la 
institución electoral. Es por ello que no puede verse separada la reforma electoral de la aprobación 
de una Ley de Participación Ciudadana que regule formas de democracia directa como lo son 
el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y la iniciativa popular. Esta ley está aún 
pendiente de procesar en el Congreso. 

Asimismo, está la posibilidad de participar en los procesos electorales como observador 
electoral, sin embargo ante la perversión que ha venido sufriendo esta figura que hay partidos 
que los utilizan como promotores del voto a su favor y legitimadores o no del proceso, de acuerdo 

* Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán
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a su interés, hay que redefinirla tanto para evitar que militantes partidarios y funcionarios públicos 
puedan fungir como tales en una elección, así como para mejorar el mecanismo de supervisión 
de la autoridad electoral para su acreditación. Adicionalmente, al inicio formal de una elección, 
el organismo electoral debe promover e incentivar la participación ciudadana, sobre todo en los 
jóvenes y las organizaciones de la sociedad, para que se involucren en las tareas de la observación 
electoral a fin de que ésta se realice en todas las etapas del proceso antes, el día de la jornada y 
después de la misma y no sólo el día de las votaciones como sucede ahora.

En materia de elecciones es necesario incluir lineamientos más completos en la ley para la 
realización de comicios extraordinarios, entre ellos, como sucede a nivel federal, el que el Consejo 
General del organismo electoral estatal pueda ajustar los plazos y procedimientos de la elección 
a fin de hacerla más ágil que una ordinaria. Con el fin de racionalizar los procesos electorales 
debiera estudiarse la conveniencia de ajustar las elecciones estatales a las federales de tal manera 
que sólo existan dos elecciones cada seis años. Eso llevaría a que el Congreso estableciera, de 
manera transitoria y por única ocasión, la ampliación de plazos para que los diputados locales y 
ayuntamientos, electos en el 2007, pudieran permanecer en sus cargos hasta el 2012, tiempo de 
las elecciones federales; asimismo, habría que acordarse un gobernador interino por casi dos años, 
hasta el 2009, que se votaría sólo para ese cargo al mismo tiempo que el proceso federal. Si no es 
este mecanismo tendría que buscarse otro, de consenso, para ser aprobado por el Congreso a fin 
de lograr elecciones concurrentes.

Otro punto a revisar tiene que ver con una demanda ciudadana, congruente con el derecho 
constitucional a votar y ser votado: las candidaturas independientes, que podrían parecer que 
atentan contra el sistema de partidos sin ser así ya que sólo se reconoce una modalidad temporal de 
organización política que busca dar cauce a un derecho, así como incrementar la participación social 
y el interés de los partidos para que estén más cerca de las necesidades de la gente. Reconocer las 
candidaturas independientes en la legislación electoral debiera estar sujeto a normas que regulen, 
al menos, tres cosas: el porcentaje del listado nominal de ciudadanos que pueden proponer a un 
candidato, por ejemplo, el uno por ciento del mismo, dependiendo de la elección, del cargo popular, 
de que se trate; la conformación de una estructura ciudadana temporal una especie de coalición o 
semipartido, con regulaciones mínimas para su funcionamiento y plataforma electoral, que apoye 
la candidatura independiente con similares derechos y obligaciones a los de cualquier partido así 
como su acceso a recursos públicos para la campaña y la forma de rendición de cuentas.

Asimismo, existe ya en la ley electoral de Baja California Norte una disposición que pone 
candados, a través de requisitos para participar, a aquellos representantes populares que antes 
de terminar un cargo ya están pasándose a otro; se trata de una especie de ley anti-chapulín que 
obliga a los diputados locales e integrantes de ayuntamientos a terminar sus cargos y cumplir el 
compromiso para el que fueron electos por la ciudadanía.

Finalmente, en este punto habría que analizarse la conveniencia de reducir a la mitad los 
diputados de representación proporcional, los plurinominales, en virtud de que la causa que les 
dio origen se ha perdido y desvirtuado, porque ahora, con elecciones auténticas, la pluralidad se 
ve representada, de manera democrática, en la integración del Congreso y en vez de seleccionar 
los mejores perfiles de los militantes partidarios o alentar la participación de género para ocupar 
dichos cargos, se han vuelto cotos de poder de corrientes internas asumiendo compromisos 
facciosos y no con los ciudadanos.
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En relación a la constitución de partidos estatales nuevos, es conveniente que la supervisión de 
sus asambleas constitutivas esté a cargo, exclusivamente, de personal acreditado por el organismo 
electoral; subir a 300, en vez de 200, el número necesario de afiliados en, al menos, el 60% de los 
municipios del Estado, en vez de la mitad; garantizar la elección de sus dirigentes y sus documentos 
básicos de manera democrática, y entregar la documentación requerida al organismo electoral 
para obtener su registro, a más tardar, diez meses antes al inicio legal del proceso electoral. En sus 
estatutos deberán contemplar, adicionalmente, que a la pérdida eventual de su registro tendrían 
que devolver, al organismo electoral, el patrimonio adquirido. Para mantener el registro, un partido 
tendría que contar, en el proceso en que participe, con el 3% de la votación emitida en la elección de 
diputados de mayoría relativa y podría perderlo, además, por otras causas que ya contempla la ley.

Los partidos tienen derecho a que se respete su autonomía, pero la autoridad electoral velará, 
en todo tiempo, que se comporten de manera democrática y respetando sus estatutos en la 
elección de sus candidatos , en especial en lo que hace a la participación de género. Asimismo, 
pueden ser investigados y auditados en todo tiempo, si así lo acuerda el Consejo General, a fin de 
garantizar que sus recursos y sus obligaciones legales se usen y se hagan con apego a la ley.

A la figura de las coaliciones, que habría que diferenciarlas con más detalle, en cuanto a las 
responsabilidades adquiridas si son parciales o totales-, fusiones y frentes, habría que añadir, como 
modalidad de alianzas, el de las candidaturas comunes, que permiten ir, a cada partido –o varios 
de ellos- con sus propias prerrogativas, derechos y obligaciones, a apoyar a un mismo candidato 
en un distrito, municipio o para gobernador. Otra ventaja que tiene esta modalidad es que cada 
partido contabiliza los votos obtenidos para fines de sus prerrogativas. Los partidos nuevos sólo 
podrían ir, en su primera elección, o solos o en candidaturas comunes. 

El financiamiento a los partidos sería público y privado, incluyendo los conceptos que dice 
la ley: por la militancia, por simpatizantes, por autofinanciamiento, por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos y, se añadirían, los apoyos que reciban de sus dirigencias nacionales; para 
fines de informes y fiscalización, la revisión se harían de manera integral, sobre todos los ingresos 
y gastos que hacen los partidos, conforme al reglamento del órgano electoral y en los tiempos 
que establece la ley, pudiendo tenerse acceso a cuentas bancarias de ser necesario, para clarificar 
datos. La transparencia y el predominio del gasto público sobre el privado, en la operación de los 
partidos y en tiempos de campaña, son los principios que se buscarían hacer valer. Las auditorias 
a los partidos en tiempos electorales podrán hacerse por acuerdo del Consejo General cuando 
existan dudas razonables sobre el respeto a los topes de campaña. El excederse de los gastos 
de campaña sería motivo de nulidad de una elección, así como la comprobación de cualquier 
aportación indebida que rebase los límites puestos por la ley de recursos privados.

La prerrogativa se repartiría más equitativamente: un 40% igual para todos y 60% de manera 
proporcional. A los partidos que destinen más del 30% de su gasto ordinario en tareas de educación 
política, investigación social y tareas editoriales se les incentivará, cada año, en el próximo ejercicio, 
con un 10% adicional a lo que hayan erogado por tal concepto. 

En cuanto al acceso a medios electrónicos el organismo electoral haría, de manera exclusiva, la 
contratación de los mismos. La que es pública se repartiría, en todo tiempo, de manera igualitaria 
y al azar, en cuanto a horarios y espacios disponibles, entre todos los partidos. La privada, en 
tiempos electorales, sería conforme a lo demandara cada partido, de acuerdo a su estrategia de 
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difusión. El organismo electoral podría organizar debates, sólo en consenso con los partidos, y 
sancionar a aquéllos que basaran sus campañas en la agresión a sus rivales y la diatriba más que 
en propuestas.

Las precampañas, aquellos actos de promoción de imagen que realicen quiénes quieran 
acceder a una posición de representación popular, incluso fuera de los tiempos fijados por los 
partidos para hacer proselitismo ante la ciudadanía y entre sus militantes y simpatizantes, deberán 
ser reportadas e informadas por el partido y/o la persona que se trate, en cuanto al origen y destino 
de los recursos, al organismo electoral. De no ser así, podrá existir el riesgo de sancionarse con el 
no registro de la candidatura. 

Las campañas deberán recortarse en tiempo (noventa días para gobernador, cincuenta días 
para diputados y cuarenta para presidentes municipales) y limitarse el tope de campaña bajo una 
lógica diferente a la fórmula que hoy se utiliza tomando  en cuenta, por ejemplo, la prerrogativa 
pública para campañas, más un 49% de apoyo privado, haciendo valer el precepto constitucional 
de dominio del financiamiento público sobre el privado.

Para la propaganda electoral que se pegue en la vía pública, el organismo electoral, haría 
un reglamento aprobado por su Consejo General, que tendría que establecer lineamientos para 
cuidar el ambiente, el equipamiento y paisaje urbano, los centros e inmuebles históricos de cada 
lugar y sancionar, de manera más puntual y estricta, a quien no recoja su propaganda en los treinta 
días posteriores a la jornada electoral. 

Durante las campañas, los Consejos Municipales y Distritales tendrían facultades para resolver 
oportunamente las diferencias y denuncias que se presenten entre partidos al respecto, pudiendo 
proponer sanciones para que sean aplicadas por el Consejo General.

En la primera parte apuntaba la necesidad de plantear, en el estado, una reforma electoral 
integral para estar en sintonía con las adecuaciones que se han venido dando en otras entidades 
del país e incluso, a nivel federal en materia del voto postal de los mexicanos en el exterior, a fin de 
volver a poner a Michoacán en la avanzada del desarrollo democrático nacional. En esta parte, se 
complementa la propuesta con otros cinco temas: 

1) Uso de Encuestas y Sondeos de Opinión y Seguridad de Materiales Electorales

2) Voto Postal de los Michoacanos

3) Integración y Atribuciones de las Instancias Electorales, incluyendo los Órganos 
Desconcentrados

4) Proceso Electoral

5) Sanciones y otras facultades al órgano electoral.

La regulación de encuestas y sondeos de opinión tiene que ser más completa y permitir la 
sanción, incluso penal considerarlo delito electoral federal, a los partidos y particulares, en especial 
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empresas privadas, entre ellas televisoras, que no cumplan con ella. De lo que se trata es de hacer 
que las entidades interesadas en hacerlos, los sondeos, las encuestas de opinión, de salida y conteos 
rápidos, se registren ante el órgano electoral y cumplan con criterios objetivos y científicos en su 
realización, los tiempos fijados por el organismo electoral para la divulgación de resultados y no se 
utilicen las encuestas y sus resultados de manera tendenciosa ante la opinión pública.

Los materiales electorales, durante un proceso, deben ser resguardados, en su traslado y 
almacenamiento, además de por la autoridad electoral, por el ejército o por policías estatales 
pero nunca por policías municipales. Su adquisición, asimismo, debe ser transparentada por una 
Comisión que informe al Consejo de las formas utilizadas para su licitación y aprobación.

En materia del voto postal de los michoacanos fuera del estado, tendría tres variantes en 
relación a la modalidad federal bajo el mismo requisito, o sea estar en el padrón electoral y tener 
credencial de elector: se incluiría a los michoacanos que incluso estén en territorio nacional, pero 
fuera del estado el día de las elecciones y lo hayan notificado previamente para ser parte de los 
ciudadanos que votarían por correo; se podría votar por gobernador y diputado de mayoría 
relativa. Asimismo, se modificarían algunas condiciones en relación a tiempos, promoción del voto, 
campañas fuera del país reguladas totalmente por el órgano electoral y sólo en lugares donde 
el número de registro de electores foráneos lo amerite-, el envío de sobres se buscaría que se 
enviara la credencial y luego se regresaría a la misma dirección o, al menos, una copia de la misma, 
resguardo y seguridad de los votos, integración de casillas y número de urnas disponibles para 
contar los votos que tendrían un número mayor a las boletas aprobadas para cada casilla en vez 
de 750 subirían a 1,500 e integración de una unidad administrativa y una Comisión responsable 
de organizar su logística.

Los órganos centrales de la institución electoral serían el Consejo General y la Junta Ejecutiva 
Estatal, ambas instancias colegiadas; el Consejo, presidido por un Consejero Presidente, es el 
órgano superior de dirección, y la Junta, también presidida por el Consejero Presidente, sería la 
responsable de la operación del Instituto y la ejecución de las estrategias determinadas por el 
Consejo; propondría, además, los procedimientos, las políticas y los programas administrativos a 
seguir para ser aprobados por el Consejo.

Las funciones del Consejero Presidente estarían limitadas a cinco atribuciones: velar por la 
unidad y cohesión entre las áreas e instancias del Instituto siendo su bisagra; representar a la 
institución electoral y presidir las reuniones de sus órganos centrales; vigilar el cumplimiento de 
acuerdos; proponer al Consejo la designación de los funcionarios que sean parte de la Junta y de 
los órganos desconcentrados; informar y proponer, al Consejo General, programas de mejoras al 
funcionamiento del Instituto, así como del presupuesto, a fin de ser aprobados.

La selección de Consejeros, incluyendo el Presidente, debiera partir de una convocatoria 
pública del Congreso invitando a la sociedad civil organizada a hacer propuestas de ciudadanos 
con posibilidades para ocupar el cargo de Consejero Electoral. Una vez integradas las propuestas, las 
fracciones parlamentarias las analizarían y el pleno del Congreso aprobaría siete fórmulas –propietarios 
y suplentes- con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Dos cosas se garantizarían con 
este mecanismo: más transparencia y menor injerencia de los partidos en la propuesta de candidatos 
y una composición más plural, equilibrada y consensuada del Consejo General.
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Los Consejeros, una vez electos, entre ellos, escogerían a su Consejero Presidente por mayoría 
simple. Las remuneraciones de los Consejeros Electorales, excepto la del Presidente que sería al 
100%, serían definidos por la ley y equivaldrían al 60% de lo que gana un magistrado debiendo 
laborar de tiempo completo en el Instituto sólo podrían realizarse tareas académicas o de 
investigación sin lucro, como complemento de su actividad. El salario del Secretario General sería 
un poco mayor al de los Vocales y menos que la del Consejero Presidente; estos funcionarios 
devengarían salario equivalentes a cargos similares a Directores en la administración pública. El 
tabulador de salarios para el personal que se aplicaría sería el mismo que se utiliza en el gobierno 
estatal la autonomía del Instituto no tiene que ver con la discrecionalidad en la fijación de salarios 
y la aplicación de leyes administrativas y contables inherentes a la gestión gubernamental. 

La duración en el cargo de Consejero sería la que la ley establece hoy, cuatro años, y el relevo 
se haría de manera parcial de tal manera que se garantice experiencia y visiones renovadas. La 
sustitución de Consejeros, por renuncia o ausencia injustificada a tres sesiones ordinarias, se 
haría siempre respetando las fórmulas aprobadas por el Congreso al que habría que notificarle 
cada vez que dichos supuestos sucedieran. El Congreso sólo intervendría cuando las fórmulas 
estuvieran incompletas, para completarlas, o cuando se tratara de un juicio político para decidir 
su destitución. 

El fuero para Consejeros no sería necesario, pero una condición necesaria para garantizar la 
independencia de su actuación sería el respeto de los partidos y el gobierno a la actuación de los 
Consejeros cuando ésta es apegada a la ley y a los principios del Instituto Electoral. Los Consejeros 
Electorales con un mecanismo abierto a la sociedad seleccionarían a los Consejeros Electorales de 
los órganos desconcentrados para ser aprobados por el Consejo General.

El Congreso, a través de sus Comisionados al Consejo General, deberá recibir, en tiempos 
no electorales, los programas de trabajo de las Comisiones Permanentes del Instituto Electoral 
añadiendo a las que dice el Código, la de Contraloría y la de Comunicación, Acceso a la Información 
Pública y Transparencia; en tiempos electorales, deberá incluirse la de Compras y Adquisiciones 
(ampliada) y la del voto postal fuera del estado con el propósito de garantizar la realización de 
tareas relativas a la formación cívica, la participación ciudadana y promoción de la cultura política 
democrática.

Los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva serían los mismos que hoy reconoce hoy el 
Código Electoral más la Unidad Administrativa del Voto Foráneo en tiempos electorales, pero 
sólo se ampliarían funciones para que el Vocal de Organización Electoral se hiciera cargo de los 
coordinadores de los órganos desconcentrados a los que habría que definirles sus funciones en 
la ley y de proponerlos al Consejo para su aprobación y al Secretario General para que asuma una 
mayor responsabilidad jurídica en los procedimientos inherentes a la relación con los partidos, 
con otras instituciones electorales y en los procedimientos administrativos contra funcionarios 
y personal del Instituto, excepto cuando él sea el infractor, en cuyo caso el Consejero Presidente 
conducirá el proceso, para ser llevados al Consejo General a fin de que se determine la medida que 
corresponda. 

Los asuntos de naturaleza laboral, despidos, destituciones, sanciones, etc., deberán canalizarse 
exclusivamente por la vía del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
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Se añadiría al Código la figura y las atribuciones del Contralor Interno, como un puesto con 
independencia de la Junta y el Consejo General, que pudiera coadyuvar al buen funcionamiento 
administrativo del Instituto y presentar informes periódicos del estado que guarda el órgano 
electoral a una Comisión integrada por todos los Consejeros Electorales y, a través de ésta, llevar 
a la Junta Estatal Ejecutiva o al Consejo General, según corresponda, recomendaciones que 
coadyuven a la transparencia y la gestión eficiente de la institución. 

A las Comisiones permanentes que ya reconoce la ley -además de la de Contraloría-, se añadirían 
las ya señaladas anteriormente. La de Adquisiciones, formada regularmente por integrantes de la 
Junta Estatal Ejecutiva, se ampliará en tiempos electorales con dos Consejeros y el Contralor. En 
todo tiempo, esta Comisión, deberá sujetarse a las normas propias de la administración pública, 
al propio reglamento que expida el Instituto e informará al Consejo General y en algunos casos, 
como el del Programa de Resultados Electorales Preliminares, incluso conseguir su aprobación del 
procedimiento y las adquisiciones más importantes que se decidan en tiempos electorales.

El Instituto Electoral debiera contar permanentemente con 24 oficinas distritales, en tiempos no 
electorales con una estructura mínima de dos personas, entre ellas un coordinador, para potenciar 
las actividades de educación cívica y la presencia del Instituto Electoral en la región, pero además 
para abocarse a planear la logística previa a cada proceso electoral o mecanismos derivado de la 
ley de participación ciudadana. Estos coordinadores pasarían, en su distrito, a ser los enlaces en 
tiempos electorales de todos los Comités. Los requisitos del cargo, sus funciones y atribuciones 
estarían contemplados en el Reglamento Interno.

Una de las tareas de estos coordinadores incluiría el apoyo a diversas actividades y programas de 
trabajo de las Vocalías y las Comisiones permanentes, especialmente en materia de investigación y 
capacitación para la participación ciudadana, de tal manera que pueda contarse con un ejército de 
ciudadanos preparados, “acreditados”, para fungir como observadores electorales, capacitadores y 
asistentes electorales, consejeros e incluso, funcionarios de mesas directivas de casilla.

En lo que se refiere al proceso electoral habría que limitar los tiempos que los partidos tienen 
para nombrar a sus representantes ante las casillas incluyendo los representantes generales el 
día de la jornada electoral a fin de que los acrediten ante el Comité Municipal respectivo por lo 
menos con quince días de anticipación. De esta manera se elimina la ambigüedad provocada 
por el artículo 106 del Código que dice que los partidos pueden sustituir en todo tiempo a sus 
representantes ante lo órganos electorales, además de que así podrá bajarse esta información de 
manera oportuna a los funcionarios de casilla y evitar confusiones. 

En relación a algunos plazos que la ley establece para la realización de ciertas tareas electorales 
en los Consejos Distritales y Municipales se buscaría ampliarlos e incluir, de manera más precisa 
y con base en la experiencia obtenida y las convocatorias emitidas, los requisitos y la función 
del Capacitador Electoral y su paso a Asistente Electoral, puesto que es clave en el desarrollo del 
proceso electoral por ser el funcionario que tiene contacto más directo con la ciudadanía por 
parte del Instituto Electoral.

Una inclusión novedosa en la ley sería permitir, de acuerdo al análisis económico, político y 
social que hiciera el Consejo General, el uso de urnas electrónicas para facilitar el acceso al voto 
en ciertos lugares; asimismo, el uso de computadoras en casillas especiales con un software que 
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detectara personas del padrón electoral en tránsito y los que no tienen derecho a votar por haber 
iniciado trámites, sin concluirlos debidamente, en relación a su credencial de elector.

Por último, es necesario considerar la ampliación de facultades y un procedimiento más preciso, 
tipificado y transparente para aplicar sanciones tanto al personal que labora en el Instituto, cuando 
se violen disposiciones reglamentarias o se observen conductas indebidas, como a la actuación 
de los partidos en cuanto a su cumplimiento de la ley. Asimismo, contar con facultades para fincar 
responsabilidades a los medios de comunicación que no cumplan con la normatividad electoral 
especialmente en cuanto a la difusión de los resultados electorales. 

El Consejo General debiera tener, de manera expresa, derecho de iniciativa para proponer 
cambios legales en materia electoral, tal y como hoy se lo reconoce implícitamente, el Congreso- y 
de poder, con acuerdos que tengan mayoría calificada, apelar algunos fallos que le sean adversos 
del Tribunal Estatal ante la instancia federal. Los acuerdos del Consejo General en materia 
presupuestal tendrían que ser respetados, en todo tiempo, por el Ejecutivo y en caso de requerirse 
aclaraciones sobre el mismo por parte del Congreso, éstas se harían directamente a fin de facilitar 
su aprobación sin afectar sus fines.

Estas son algunas de las propuestas que podrían contemplarse en una reforma electoral estatal. 
Existen, además otras iniciativas, como la reelección de presidentes municipales1, diputados y 
senadores y la coordinación, a nivel de todo el país, de las instituciones electorales estatales o ya 
sea dejar un solo organismo a fin de organizar las elecciones federales y estatales, que reclaman 
análisis más amplios, nacionales y constitucionales; así sucede también con las segundas vueltas, 
que obedecen más a requisitos de naturaleza federal debido a la necesidad no sólo de  fortalecer 
la legitimidad de nuestros gobernantes sino de inducir alianzas que generen mejores condiciones 
para la gobernabilidad; en los estados los Congresos plurales juegan otro rol en el desarrollo 
de nuestra democracia y obligan a relaciones de corresponsabilidad entre poderes, lo cual es 
positivo.

Obviamente estas propuestas deben ser acompañadas de cambios en la conformación y 
atribuciones del Tribunal Electoral del Estado, la Ley de Medios de Impugnación y la tipificación, 
ampliación de facultades de la Procuraduría Estatal y agilidad de procedimientos en relación a los 
delitos electorales para contar con una legislación completa. Sin duda, el Congreso, los partidos, las 
autoridades directamente involucradas, los especialistas y otros interesados, miembro de nuestra 
sociedad, podrán completar esa visión integral que debiera considerarse en una reforma electoral 
que deseamos sea ejemplo nacional.

1  Existe ya la iniciativa de ampliar a cuatro años la gestión municipal y, de hecho, ya hay leyes electorales que lo 
contemplan, como la de Coahuila, pero en mi opinión es preferible discutir la reelección por un periodo, tanto para 
presidentes municipales como para diputados y senadores, a fin de alentar la rendición de cuentas y facilitar la 
homologación de elecciones federales y estatales de manera que sólo haya dos procesos en el lapso de seis años.



191

un	Modelo	de	defensa	legal	para	lograr
una	eMancipación	guBernaMental

de	los	órganos	electorales

C. Jaime Vargas Flores*.

¿Que es mas útil, ser gobernado por el mejor
de los hombres o por la mejor de las leyes?  

Aristóteles1.

Me toma con mucho agrado el poder expresar en este ensayo, algunas de las ideas que, quienes 
formamos parte de algún órgano electoral nos hemos planteado en más de una ocasión. 

La vida democrática del País ha tenido magnos y significativos avances en los últimos años, 
desde el Instituto Federal Electoral hasta el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, nacimientos que se dan, a la luz de las diversas reformas constitucionales, 
particularmente al artículo 412.

Desde finales del siglo XIX, se inició la creación  de organismos públicos a quienes se les dio 
la denominación de “descentralizados”, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que en 
la práctica de los Estados y la doctrina se consideró que tenían autonomía. Autonomía que sin 
embargo, no lo era total, dado que se trataba de organismos que se encuentran dentro de un 
esquema de organización impuesta por el propio poder ejecutivo para lograr una unidad de 
acción, de dirección, de ejecución y de distribución de los negocios del orden administrativo 
encaminados a la consecución de los fines del Estado.

A principios del siglo pasado precisamente el 26 de julio de 1929, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley Orgánica3 en la que surge a la vida jurídica y en forma incipiente, el primer organismo 
autónomo, la Universidad Autónoma de México; para con posterioridad, como lo hemos venido 

* Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana Tijuana; Profesor de Derecho Electoral del Departamento 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Iberoamericana Tijuana; Consejero Ciudadano Numerario del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Baja California.

1 Citado por Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, traducción de José F. Fernández Santillán, Fondo de Cultura 
Económica,   3º Ed, México, mayo 2001. p. 168

2 Cfr. Diario de debates Senado de la República.

3 UNAM en el tiempo, Cronología Histórica, www.unam.com.mx.
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comentando, en forma mas acabada, surgir a la vida constitucional, mediante reformas constitucionales 
realizada a los artículos 41, 60 y 116, los Órganos Electorales, tanto Federal como Estatales.

Tales organismos, vinieron a establecer nuevas estructuras del Estado en la división de Poderes, 
necesarios para el desenvolvimiento que exigen los retos actuales de la sociedad, que en cierta manera, 
vinieron a trastocar la teoría clásica de la división de poderes sostenida por el francés Charles-Louis de 
Secondat Montesquieu4; y en la cual, en esencia se encuentra formado nuestro Texto constitucional, 
en función de que al elevar su creación a rango constitucional, les otorga el carácter de órganos 
originarios, que si bien no representan un cuarto o quinto poder, si se asimilan a éstos.

Por lo que hace a las instituciones electorales, la reforma de 1990 introdujo una nueva 
concepción con la creación del Instituto Federal Electoral, organismo presumiblemente autónomo 
que organiza las elecciones, en el que por primera vez participaron ciudadanos con importantes 
funciones y en el cual se formó un nuevo servicio profesional electoral permanente. Esto constituye 
un avance sustancial hacia la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la 
organización electoral.

El Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo, responsable de cumplir con 
la función estatal de organizar las elecciones federales5, es decir, las relacionadas con la elección 
del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el 
Congreso de la Unión.

Una vez constituido formalmente empezó a funcionar el 11 de octubre de 1990 como 
resultado de una serie de reformas a la Constitución Política aprobadas en 1989 y de la expedición 
de una nueva legislación reglamentaria en materia electoral, el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en agosto de 1990.

Desde la fecha de creación del Instituto Federal Electoral la normatividad constitucional y legal 
en la materia ha experimentado tres importantes procesos de reforma: 1993, 1994 y 1996, que 
han impactado de manera significativa la integración y atributos del organismo depositario de la 
autoridad electoral.

Entre los principales cambios e innovaciones, resultado de estos procesos de reforma, destacan 
la reforma de 1996 en la que se reforzó la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral 
al desligar, por completo, al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los 
órganos de dirección, exclusivamente a los consejeros ciudadanos.

El Instituto Federal Electoral está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, es 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño6. En su integración 

4  El reparto del poder del estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo 
de manera despótica. Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que 
supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás. La división de poderes en tres (legislativo, ejecutivo 
y judicial) y su adscripción a instituciones diferentes es garantía, según Montesquieu, contra un gobierno tiránico y 
despótico. La fórmula propuesta es hoy plenamente aceptada por los regímenes democráticos, que basan en este 
esquema político sus planteamientos de gobierno.

5  Cfr. artículo 41 Constitucional párrafo I.

6  Cfr. artículo 41 Constitucional párrafo II.
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participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. La 
Constitución dispone que el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales 
que tiene a su cargo el Instituto Federal Electoral, se debe regir por cinco principios fundamentales 
destacando el de Independencia7, en el que se hace referencia a las garantías y atributos de que 
disponen los órganos y autoridades que conforman la institución, para que sus procesos de 
deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente 
al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

Incluso, existe providencia constitucional precisamente en la fracción IV del artículo 116 en 
donde se establece que, las Constituciones locales en materia electoral garantizarán que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores 
entre otros el de independencia; asimismo la fracción c) del mismo numeral establece que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones8.

Los organismos autónomos, son entes investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con autonomía no sólo en la toma de decisiones, sino además reglamentaria, administrativa, 
de plantación y desarrollo de la función pública, que no se encuentra dentro del esquema de la 
organización jerarquizada impuesta por el poder ejecutivo, sino totalmente independiente a éste.

En este contexto, logramos deducir que los órganos del Instituto Federal Electoral o 
Procuraduría de los Derechos Humanos entre otros, pueden ser distinguidos también, como 
organismos constitucionalmente autónomos, entendiendo que son aquellos que se establecen 
en la Constitución y que no se adscriben con precisión, a ninguno de los poderes tradicionales 
del Estado. Como lo comentamos líneas arriba, representan una variación de la teoría tradicional 
de la división de poderes porque se asume que puede haber órganos ajenos a los tres poderes 
tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales9.

Bajo este modelo, resultan ser órganos de equilibrio constitucional y político, y los parámetros 
bajo los cuales desempeñan su función no pasan por los criterios inmediatos del momento, sino 
que preservan la organización y el funcionamiento constitucional. En última instancia, son órganos 
de defensa constitucional y de la democracia y, por eso, es preciso que estén contemplados en 
la Constitución a fin de que ella regule su integración y estructura para que su funcionamiento 
posterior sea independiente10.

El derecho administrativo contempla a la autonomía como;  Estado y condición del pueblo que 
goza de entera independencia, sin estar sujeto a otras leyes que las dictadas por él y para él. En 
sentido figurado, condición del individuo que de nadie depende en ciertos aspectos11.

7  Cfr. artículo 41 Constitucional párrafo I in fine.

8  Cfr. artículo 116 Constitucional.

9  Hernández, Maria del Pilar, Autonomía de los órganos electorales, http://www.juridicas.unam.mx 

10  Cárdenas Gracia, Jaime et al, Estudios Jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 23.

11  Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental ed., Heliasta S.R.L. p.p. 43
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El derecho constitucional vislumbra a la autonomía como; Potestad que, dentro del estado, 
pueden gozar las entidades políticas que lo integran, dentro de una determinada esfera territorial, 
y que les permite la gestión de sus intereses locales, por medio de organizaciones propias, formadas 
libremente por los ciudadanos12.

La autonomía e independencia no se limita a lo funcional, sino se extiende a la financiera, 
de tal suerte que a los preceptos supra citados, añadimos el elemento substancial, “los recursos 
económicos”, arribando al concepto “Autonomía Financiera” como la libertad económica para 
regirse, que se concede a las entidades  públicas dependientes del Estado13.

Sobre la autonomía financiera, planteamos que ésta radica en la atribución que tienen los 
órganos electorales para formular su presupuesto de egresos y para ejercerlo de acuerdo con 
las prioridades y programas que el propio órgano electoral determine, sin que los otros Poderes 
tengan injerencia ni en la determinación de su monto, ni en los renglones de su aplicación. Esto es, 
que la institución cuente con los recursos que requiera, sin que el Ejecutivo o el Legislativo puedan 
disminuir su hacienda.

En las legislaciones electorales más avanzadas, la autonomía financiera, así entendida, está 
protegida incluso por el texto constitucional.

Tras haber analizado los casos de naciones con sistemas jurídicos y políticos diversos, desde 
Japón, Filipinas e Indonesia, hasta Suiza, Alemania, España, Reino Unido y Noruega, incluyendo 
todos los casos latinoamericanos, encontramos un grado avanzado de autonomía financiera en 
el costarricense, en donde está de por sí protegida para muchas instituciones, con un funcionario 
responsable que dura en su cargo seis años.

En Costa Rica, ninguna autoridad puede observar el presupuesto de egresos del Tribunal 
Supremo de Elecciones14.

De hecho, tan sólo España se acerca a este caso, y no por sus disposiciones constitucionales, 
sino por su práctica política, que ha permitido proteger la autonomía financiera de la institución 
electoral por voluntad de los actores políticos.

No encontramos, ni en este modelo democrático, casos en los que la autonomía financiera se 
confunda con la soberanía, que es el único atributo político que permite la auto fiscalización. El 
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, está sujeto a la misma fiscalización que los otros 
órganos de Gobierno.

12 De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, ed., Porrúa. 1998, p. 116

13 Cabanellas de Torres, Guillermo, op.cit.

14 La Constitución de Costa Rica en su artículo 177, dispone que “la preparación del proyecto ordinario —de egresos— 
corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento especializado en la materia, cuyo jefe será nombrado 
por el Presidente de la República, para un período de seis años. Este departamento tendrá autoridad para reducir 
o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los Ministros de Gobierno, 
Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto decidirá 
definitivamente el Presidente de la República. Los gastos propuestos por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar 
efectividad al sufragio, no podrán ser objetados por el Departamento a que se refiere este artículo.”
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Ni siquiera en naciones cuyos sistemas de fiscalización constituyen también modelo, como 
el Tribunal de Cuentas de Francia, existe organismo que administre recursos públicos y no sea 
sujeto de fiscalización.

En un caso más extremo, tenemos el de la República Bolivariana de Venezuela, su Constitución 
establece, que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder 
Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral;  
estableciendo además que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente 
rector; y son organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro 
Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el 
funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva.

Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, 
autonomía funcional y presupuestaria inclusive despartidización de los organismos electorales 
rompiendo por completo con el esquema tradicional de Montesquieu15.

Quizás, el modelo más desarrollado de autonomía financiera en México es el caso del Municipio 
Libre16. Si en algo radica la libertad y la autonomía municipal, es precisamente en la facultad que 
tienen los Ayuntamientos para darse su propio presupuesto de egresos, lo que se conoce como 
autonomía hacendaría. Y los propios Cabildos están sujetos también a la fiscalización, porque 
administran recursos públicos, y debe revisarse y comprobarse que los mismos fueron aplicados a 
los renglones que el Ayuntamiento autorizó.

Siguiendo este orden de ideas, establecemos que los órganos electorales,  son independientes 
y gozan de autonomía plena en el manejo de sus propios presupuestos, pues lo proyecta, aprueba y 
lo ejerce17 logrando –en teoría- la independencia económica que contribuye considerablemente a la 
independencia política y funcional de la organización electoral, pues entendemos que las elecciones 
no están organizadas ni por el régimen en turno, ni por el partido político en el poder, inquiriendo 
con esto, una real y verdadera separación total entre los órganos electorales y el Gobierno.

El principio del pensamiento democrático siempre ha sido la libertad entendida como 
autonomía, es decir, como capacidad de autogobernarse18.

Ahora bien, ¿Cómo puede un órgano constitucionalmente autónomo como el Instituto 
Federal Electoral, hacer valer legalmente su autonomía financiera? ¿Cómo pueden un órgano 
constitucionalmente autónomo como los Institutos Estatales Electorales o el propio Instituto 
Federal Electoral, defenderse de una mala decisión del Poder Ejecutivo o del Legislativo en el que 
intervienen recortando su presupuesto  vulnerando así su autonomía?

En primer término, resulta conveniente establecer que, de acuerdo a lo previsto en el diverso 
103 constitucional, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se originen, 

15  Vid supra

16 Cfr artículo 115 Constitucional.

17 Cárdenas Gracia, Jaime et al, op. cit. p. 29.

18 Bobbio, Norberto,  op. cit. Pág. 33.  
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por leyes o actos de la autoridad que, violen las garantías individuales,  que vulneren o restrinjan 
la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y que invadan la esfera 
de competencia de la autoridad federal, por tal motivo es de considerarse inoperante incorporar 
un procedimiento en la vía de juicio de garantías19, ya que es un proceso encaminado a la defensa 
de las garantías individuales consagradas en los primeros veintinueve artículos de nuestra 
Constitución. No puede ser promovido más que para defender esas garantías, aplicándose por tal 
motivo las previsiones del artículo 73 de la ley de Amparo20.

La Corte tiene como una de sus funciones principales fungir como garante de la división 
horizontal de poderes  y la división vertical, dirimiendo controversias entre los tres niveles de 
gobierno  para fortalecer un auténtico federalismo.

En la medida en que se reconocieron los triunfos electorales de la oposición, los conflictos 
se incrementaron significativamente haciéndose más evidente la necesidad de regularlos. 
La introducción de la ley reglamentaria al Artículo 105 constitucional, ha motivado que este 
mecanismo legal se utilice con mayor frecuencia como una garantía del sistema federal para 
ventilar los conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno en cuanto a la distribución 
o invasión de competencias.

Con la reforma de 199421 se incluye las controversias constitucionales, aún cuando presenta 
deficiencias, contiene algunas innovaciones importantes, entre las que deben mencionarse; la 
inclusión clara y expresa del municipio como sujeto legitimado en las controversias; que algunas 
controversias pueden dar lugar a resoluciones de la Suprema Corte con efectos erga omnes, cuando 
sean aprobadas por una mayoría de ocho votos, y, que por primera vez se expidió, en la historia de 
nuestro país, la ley reglamentaria correspondiente.

Los defectos considerados más sobresalientes de la reforma consistieron en que los órganos 
constitucionales autónomos, no son sujetos legitimados para promoverla.

De la simple lectura de la fracción I artículo 105 constitucional, establece que La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los 
asuntos siguientes:

De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre; La Federación y un Estado o el Distrito Federal; La Federación y un 
municipio; El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste 
o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; Un 
Estado y otro; Un Estado y el Distrito Federal; El Distrito Federal y un municipio; Dos municipios 
de diversos Estados; Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos 
o disposiciones generales; Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones generales, y  Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. 

19 Cfr. artículo 103 Constitucional.

20 Cfr. artículo 73 de la Ley Reglamentaria a los artículos 103 y 107 Constitucional.

21 Cfr. Diario de debates Senado de la República.
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La palabra controversia deriva del latín controversia y significa en términos generales “discusión 
larga y reiterada entre dos o más personas” Según  Cabanellas, se entiende también como una 
divergencia entre las aspiraciones y actitudes de los estados, así como pleito o litigio22.

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 
previene que, tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales como actor, la 
entidad, poder u órgano que promueva la controversia.

Doctrinalmente, y de acuerdo a la propia ley reglamentaria anteriormente citada, podríamos 
asegurar que los órganos electorales reúnen los requisitos para ser considerados como sujetos activos 
y pasivos en su caso, de las controversias constitucionales, pues enarbolan signos imprescindibles 
para su existencia, como la autonomía, la independencia, que cumplen deberes que por su naturaleza 
el Estado no puede encomendar el poder Ejecutivo, ni al Legislativo ni mucho menos al Judicial, 
cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, amén de la previsión constitucional. 

Son órganos dotados de autonomía técnica, como los componentes del sector descentralizado 
de la administración pública, gozan de autonomía política ligada estrechamente al cumplimiento 
de sus fines; fueron creados por el Estado, pero no son parte de alguno de los tres poderes. Es 
el resultado de una decisión  política de alto rango, encaminada a desempeñar una función de 
interés público en el que va de por medio la existencia misma del Estado.

Con este bagaje de situaciones, nos encontramos ante un grave menoscabo jurídico, ya que 
en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
incluyen a los órganos constitucionalmente autónomos y en consecuencia, hacen imposible que 
cuenten con recurso legal alguno para defender y hacer valer su autonomía e independencia que 
constitucionalmente lo sustentan.

En consecuencia, en un simple acatamiento de la ley, la Suprema Corte ha sostenido diversos 
criterios 23 que dejan en grave estado de indefensión a los órganos constitucionales autónomos.

22 Cabanellas de Torres, Guillermo, op.cit.

23 Legitimación pasiva en controversias constitucionales. Carecen de ella los órganos subordinados. Tomando en 
consideración que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de 
competencia establecida en la Constitución Federal, para determinar lo referente a la legitimación pasiva, además 
de la clasificación de órganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, número P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, Tomo VIII, diciembre de 1998, Pleno, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: “controversias constitucionales. Legitimación 
activa y legitimación pasiva.”, para deducir esa legitimación, debe atenderse, además, a la subordinación jerárquica. 
En este orden de ideas, sólo puede aceptarse que tiene legitimación pasiva un órgano derivado, si es autónomo 
de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracción I del artículo 105 constitucional. Sin embargo, 
cuando ese órgano derivado está subordinado jerárquicamente a otro ente o poder de los que señala el mencionado 
artículo 105, fracción I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jerárquico, al 
cumplir la ejecutoria, tiene la obligación de girar, a todos sus subordinados, las órdenes e instrucciones necesarias 
a fin de lograr ese cumplimiento; y estos últimos, la obligación de acatarla aun cuando no se les haya reconocido 
el carácter de demandados. Clave: P./J. , Núm.: 84/2000 Controversia constitucional 26/99. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. 24 de agosto de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.  El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticuatro de 
agosto en curso, aprobó, con el número 84/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
veinticuatro de agosto de dos mil. Materia: Constitucional. Tipo: Controversia Constitucional.
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Por tal razón, considero de vital importancia, se realice una adición a la fracción I del artículo 
105 constitucional en la que incluya a los órganos constitucionales autónomos como sujeto activo 
y pasivo en las controversias constitucionales.

Ahora bien, debido a la necesidad de preservar el carácter autónomo de los órganos 
electorales, tanto Federal como los de los Estados y de garantizar las condiciones jurídicas para el 
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, justifican que los órganos electorales 
sean considerados como sujetos activos de controversia constitucional.

La materia electoral no ha estado exenta de conflictos de competencias, que sin embargo no 
tienen en las normas actuales una posibilidad diáfana de ser resueltas por el Poder Judicial.

Hay que recordar, por citar dos ejemplos, que el Instituto Federal Electoral24 ha tenido dificultades 
para hacer cumplir sus atribuciones en cuanto al acceso de los partidos políticos a los tiempos 
de radio y televisión, o para promover campañas de participación ciudadana en las elecciones 
sin intervención de los gobiernos, dada la actual estructura de distribución de competencias 
concedidas al Ejecutivo Federal. A nivel local, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 
California25 infructuosamente ha presentado sendas controversias constitucionales pretendiendo 
defender su autonomía financiera de la intromisión del Poder Ejecutivo y del Propio Legislativo.

En conclusión final, sería favorable modificar el texto constitucional para dotar a los órganos 
constitucionalmente autónomos de la posibilidad de promover controversias constitucionales en 
defensa de sus atribuciones y de su autonomía que bien pudiera ser de la siguiente manera:

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

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a) ….

k)….

24 El Consejo General del Instituto Federal Electoral, según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tiene entre muchas otras, la atribución de aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del 
Instituto que le proponga el Presidente del Consejo y remitirlo una vez aprobado, al Titular del Ejecutivo Federal 
para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación.

25 El Consejo Estatal Electoral, según la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, tiene 
entre muchas otras, la atribución de aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Estatal 
Electoral, el cual deberá contener por separado los programas de prerrogativas que corresponden a los partidos 
políticos, para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, que el Ejecutivo proponga al 
Congreso del Estado, situación que en la practica no se da, pues si bien es cierto el Ejecutivo únicamente lo debe incluir 
en el presupuesto de egresos, la realidad es que lo remite a la Secretaria de Finanzas -dependiente del  Ejecutivo- y a 
su antojo realiza las modificaciones o recortes que su libre albedrío considere correctas, afectando deliberadamente 
la autonomía e independencia del Instituto. Situación que puede repetirse una vez que llega al Legislativo inclusive 
realizar modificaciones adicionales, como lo fue para el presupuesto del organismo para el ejercicio 2005.
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l) El Poder Ejecutivo y los Órganos Constitucionalmente Autónomos; y

m) El Poder Legislativo y los Órganos Constitucionalmente Autónomos.

La suma de voluntades en el seno del poder legislativo en el que se atrevan a realizar la adición 
sugerida, será de gran y significante avance en la vida democrática, fortaleciendo los órganos 
constitucionalmente autónomos de nuestro País, pues de una vez por todas dotarán con éstos, 
de una autonomía e independencia efectiva, que en la última década tanto se ha pregonado a los 
cuatro vientos y nada se ha hecho al respecto, logrando así que los órganos vivan una auténtica 
emancipación gubernamental.
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relatoría	final
C. Jorge Alberto Chan-Cob*

Durante el Encuentro Nacional se cumplió con las expectativas planteadas por el Comité 
Organizador del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) a través de los dos objetivos 
centrales, que fueron: 

1) Conocer e Intercambiar experiencias de innovación y éxito en la regulación político electoral

2) Institucionalizar la coadyuvancia y comunicación entre los órganos y autoridades 
electorales del país.

A continuación, se enlistan los puntos de exposición y las coincidencias que se formularon a 
través de las ponencias expuestas durante las mesas de trabajo relacionadas con el primer objetivo 
central del Encuentro. 

Las ponencias presentadas buscaron conjugar experiencias en diversos estados de la República, así 
como propuestas, algunas de ellas con la idea de generar iniciativas similares en las demás entidades.

Mesa	i.	organización,	capacitación	y	cultura	deMocrática

De las ponencias participantes en esta Mesa cabe destacar lo siguientes puntos de exposición: 

• La importancia de la educación cívica como instrumento de formación de la cultura 
política y democrática. (Punto coincidente);

• Crear y/o fortalecer las condiciones de participación en los estados, a través del fomento 
a las Leyes Estatales de Participación Ciudadana;

• Fomentar una mayor inclusión y equidad en la participación de la mujer en los ámbitos 
electorales de decisión;

* Coordinador Académico del V Encuentro Nacional, Consejero Electoral  y Presidente de la Comisión de Transparencia, 
Información y Estudios Electorales del IEQROO.
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• Implementar estrategias integrales de capacitación, con una atención diferencial por 
regiones, orígenes, identidades que sean aplicables en períodos ordinarios electorales. 
(Punto coincidente);

• Exhortar a las autoridades educativas estatales para la inclusión, desarrollo y permanencia 
de la educación cívica de todos los niveles educativos. (Propuesta conjunta);

Mesa	ii.	prerrogativas	y	fiscalización	de	los	partidos	y	
agrupaciones	políticas

De esta Mesa de Trabajo, se resaltan los siguientes puntos de exposición: 

• Fomentar la revisión y actualización del marco jurídico electoral del país, a efecto de 
reducir los periodos de tiempo de los procesos electorales, y en consecuencia de las 
campañas políticas;

• Definir en los estados los límites temporales de las precampañas electorales;

• Impulsar entre las entidades la homogenización de la normatividad y criterios establecidos 
para la fiscalización de los recursos obtenidos por los partidos políticos, en especial el 
tema de las precampañas;

• Pugnar porque en materia de fiscalización se otorgue mayores facultades de investigación 
a los órganos electorales;

• Imponer obligaciones a los partidos y agrupaciones políticas, respecto a la publicación en 
su página web de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

• Prever en materia de fiscalización, la realización de compulsas entre la información presentada 
por el partido político con la de los proveedores de bienes y servicios respectivos;

• Homogeneizar los sistemas contables a fin de unificar criterios sobre el registro y control 
administrativo aplicable a los partidos políticos;

• Establecer reglas reales para la determinación de los topes a los gastos de campaña a los 
partidos políticos; 

• Impulsar que la contratación de publicidad en medios electrónicos y escritos sea facultad 
exclusiva de los institutos electorales; y
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• Alentar la participación ciudadana en las tareas de fiscalización de los órganos electorales, a 
fin de evitar que dinero del narcotráfico y del extranjero se filtre en las campañas electorales.

Mesa	iii.	la	deMocracia	en	México	en	el	siglo	xxi

Durante esta Mesa de Trabajo, se abordaron algunos de los principales tópicos de discusión 
para el fortalecimiento de la democracia en México, tales como:

• Incorporar la transparencia como principio rector de la función pública electoral, conforme 
a un marco legal y normativo acorde a los organismos electorales estatales;

• Impulsar reformas legales a efecto de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia 
por parte de los partidos políticos;

• Crear Contralorías Internas en todos los organismos estatales electorales, dependientes 
del Consejo General, con facultades de auditoria interna en todas las áreas, incluyendo la 
de las respectivas Presidencias;

• Proponer reformas a las leyes en materia electoral, para permitir que los órganos 
electorales puedan interponer impugnaciones para defender o hacer valer sus criterios 
ante los órganos jurisdiccionales de revisión;

• Impulsar políticas para fortalecer los programas de educación cívica que promuevan el 
voto razonado entre el electorado;

• Crear bancos de datos y centros de información electoral, necesarios para la toma de 
decisiones en el trabajo de la función electoral estatal;

• Establecer una página Web común y una revista interinstitucional de los órganos 
electorales estatales;

• Instaurar reconocimientos a los mejores programas institucionales de los organismos 
electorales estatales;

• Impulsar una real presencia nacional de los organismos electorales estatales, como actores 
fundamentales de la vida democrática nacional;

• Promover la incorporación en las respectivas normatividades estatales, acerca de criterios 
homogéneos y los principios básicos que debe guardar la figura del Consejero Electoral; y
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• Impulsar una agenda electoral nacional que incorpore avances de legislaciones locales y 
reformas de segunda generación que alimenten la equidad electoral, el acceso igualitario 
a medios de comunicación social, el fortalecimiento autónomo de los organismos 
electorales, su capacidad de fiscalización y de promoción de la cultura cívica; dotándolos 
de mecanismos de defensa de sus decisiones en el ámbito jurisdiccional y en su capacidad 
de iniciativa legislativa.

Con respecto al segundo objetivo central del V Encuentro Nacional, que fue el de 
“Institucionalizar la coadyuvancia y comunicación entre los órganos y autoridades electorales del 
país”, éste se concretó con la firma de la Minuta que formaliza el compromiso de la mayoría de 
los participantes del evento, por adherirse a la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras 
Electorales Estatales de México.

Al respecto, se resalta que los participantes de las Mesas de Trabajo se pronunciaron 
coincidentemente a favor de la constitución legal de la Asociación Nacional de Consejeros y 
Consejeras Electorales Estatales de México1, por lo que se planteó el objetivo de que a más tardar 
en un mes se concrete en alguna ciudad del país la firma del Acta Constitutiva de la misma. En 
este sentido, el Consejero Electoral Ángel Díaz, del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), se 
propuso para coadyuvar a fin de que dicha firma se pueda concretar en la capital del país.

El propósito fundamental de la mencionada Asociación Nacional será constituirse en el eje 
rector y el espacio de organización para el intercambio de experiencias e información; así como 
para trabajar conjuntamente en el fomento a una visión compartida de la democracia electoral, 
a partir de los organismos electorales estatales; Asimismo, mediante la Asociación Nacional se 
buscará dar seguimiento a los acuerdos de los Encuentros Nacionales y se buscará fortalecer la 
presencia nacional de la voz y las posturas de los órganos electorales estatales.

El Instituto Electoral de Quintana Roo agradece la entusiasta participación de todas y todos los 
Consejeros Electorales del país, que hicieron posible en este V Encuentro Nacional la retroalimentación 
de experiencias en materia electoral, así como el avance para la conformación de la figura legal para 
la coadyuvancia institucional de los órganos y los funcionarios electorales estatales.

1 Ver en el anexo el proyecto de estatuto de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Organismos Electorales que conocieron los participantes del V Encuentro Nacional.
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clausura	del	v	encuentro	nacional
de	consejeros	electorales	estatales

C. Carlos Román Soberanis Ferrao*

Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, Lic. German García Padilla, 
representante del gobierno en el municipio de Cozumel y representante del gobernador, 
bienvenido, Magistrado Leonel Castillo González, que gusto que este con nosotros, Lic. Gustavo 
Ortega Joaquín, Presidente Municipal de Cozumel, anfitrión de todos nosotros, muchas gracias 
por su hospitalidad,  Lic. Carlos Caraveo Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, ciudadano Abraham Guemez Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral en Quintana Roo, consejeros y consejeras que muy honrosamente nos 
han acompañado durante estos días de trabajo y amigos de los medios de comunicación. 

Desde luego que el éxito de cualquier empresa depende siempre del esfuerzo de quienes 
participan en ello, me parece que en nuestra quinta reunión nacional de consejeros estatales 
electorales, todos y cada uno de ustedes realizó valiosas aportaciones que seguramente habrán 
de influir en la vida democrática de nuestro país en los próximos años, los que integramos el 
Instituto Electoral de Quintana Roo, estamos seguros que todos ustedes llevaran a sus respectivas 
entidades los conocimientos aquí compartidos y que además portarán también el mensaje de la 
calidez de los ciudadanos que distingue a los que viven en esta tierra.

El Instituto Electoral de Quintana Roo agradece a todos ustedes  que nos hayan distinguido 
precisamente al haber aceptado que fuera Cozumel Quintana Roo, sede de la quinta reunión 
nacional de este encuentro no cabe duda que con reuniones como esta se fortalece el espíritu de 
colaboración e intercambio de información.  

Consejeros y consejeras electorales gente como ustedes comprometida con su  labor es lo 
que requieren precisamente las instituciones que integran, sean pues gentes  fieles del sistema 
democrático de nuestro país y continúen respondiendo a los ciudadanos que continúan 
brindándoles su confianza, por todo este esfuerzo de coordinación, por el apoyo brindado por las 
tres instancias. Al Gobierno del Estado  y al Municipio de Cozumel, por su indeclinable disposición 
para el fortalecimiento y actualización de nuestro sistema democrático y ya sin alargar mas mi 
intervención, les deseamos feliz retorno a todos ustedes, muchas gracias.

* Consejero Presidente del Instituto Electoral del Quintana Roo
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Mensaje	de	clausura	por	el	representante
del	goBierno	del	estado	en	cozuMel

C. Germán García Padilla*

Muchas gracias señor Presidente Municipal, señor Presidente del Instituto Federal Electoral 
en el país.

El señor gobernador me honró con la distinción de hacer la clausura de este importante Quinto 
Encuentro Nacional de Consejero Estatales Electorales, que bueno que escogen Quintana Roo y en 
especial Cozumel para este tipo de eventos, nunca habíamos tenido gente tan importante y con el 
compromiso de responsabilidad de los procesos electorales próximos. Esperamos que las metas y 
los objetivos planeados hayan sido satisfactorios para el bien de México en la consolidación de los 
procesos electorales, ese es el deseo del señor Gobernador; por eso en su nombre me permito hoy 29 
de abril de 2006, faltando quince minutos para las trece horas, en nombre del Lic. Félix Arturo González 
Canto, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, formalmente clausurado éste Quinto 
Encuentro Nacional de Consejeros  Electorales, enhorabuena y felicidades a todos ustedes, feliz 
retorno a casa y regresen pronto que, Cozumel los espera con los brazos abiertos, muchas gracias.

* Representante del C. Gobernador en el municipio de Cozumel
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proyecto	de	estatuto	de	la	asociación	nacional	
de	consejeras	y	consejeros	electorales	de	los	

organisMos	electorales

estatuto

caPítulo PriMero
denoMinaciÓn, doMicilio, nacionalidad y duraciÓn

Artículo 1. La Asociación se denomina “Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros 
Electorales de Organismos Electorales” que irá seguida de las palabras: “Asociación Civil” o su 
abreviatura “A.C.”.

Artículo 2. La Asociación tiene por domicilio social la ciudad de _____________, sin perjuicio 
del domicilio ejecutivo que será el del lugar en donde resida el Presidente del Consejo Directivo.

Artículo 3. La Asociación es mexicana, sujeta a las leyes y tribunales mexicanos; en términos 
del artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera, se pacta expresamente que no se admitirán 
directa o indirectamente como miembros asociados a inversionistas extranjeros o a sociedades 
o asociaciones de ningún tipo, tampoco se les reconocerán en absoluto derechos de miembros 
asociados a tales inversionistas extranjeros o sociedades o asociaciones.

Artículo 4. La duración de la Asociación es de noventa y nueve años.

caPítulo segundo
oBjeto

Artículo 5. El objeto de la Asociación es agrupar a los Consejeros Electorales de los Organismos 
Electorales del país y, constituirse en una asociación profesional a nivel nacional, para realizar los 
siguientes fines:

I. Coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática;

II. Coadyuvar al fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

III. Coadyuvar en la difusión de los derechos político electorales entre la ciudadanía;

IV. Coadyuvar al desarrollo de los programas de educación cívica, cultura política, participación 
ciudadana y democrática que instituyen los Organismos Electorales Estatales;

V. Coadyuvar en la promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales.

VI. Realizar estudios, obras, proyectos o iniciativas tendentes al desarrollo, estabilidad y 
superación académica y moral de la función electoral;
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VII. Desarrollar estudios relativos al derecho electoral y demás temas inherentes a la función 
electoral, así como promover su integración en diversas disposiciones legales, de 
competencia estatal o federal, según sea el caso, así como en los planes de estudio de 
las diferentes instituciones de educación básica, media y superior, del país;

VIII. Proponer, en su caso, a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, según 
corresponda, la expedición o reformas de las disposiciones legales relacionadas con el 
ejercicio de la función electoral;

IX. Emitir opiniones académicas sobre consultas, que le sean presentadas por escrito, 
relativas al ejercicio de la función electoral;

X. Promover la función electoral ante toda clase de autoridades y particulares;

XI. Promover, apoyar y organizar la celebración periódica de reuniones electorales a nivel 
nacional, regional o local, para lograr la unión e integración nacional de las autoridades 
electorales de nuestro país;

XII. Participar y difundir los diversos eventos internacionales electorales;

XIII. Participar como agrupación ante organizaciones nacionales e internacionales que 
tengan relación con la función electoral;

XIV. Editar una revista de derecho electoral de carácter nacional, así como toda clase de 
publicaciones destinadas a difundir las obras, estudios, trabajos e informes relacionados 
con la función electoral;

XV. Establecer una oficina permanente en el domicilio social, para el cumplimiento de sus 
fines, en especial para la atención y servicio de las autoridades electorales asociadas;

XVI. Establecer, organizar y promover un instituto, academia o universidad electoral u otras 
entidades del mismo género, que difundan y enseñen tanto el contenido del derecho 
electoral, como el de las materias afines, asimismo, patrocinar y organizar conferencias, 
cursos, diplomados o seminarios de derecho electoral y de cualesquiera temas conexos; y

XVII. La adquisición de los muebles e inmuebles necesarios o convenientes para la realización 
de sus fines.

caPítulo tercero
de los MieMBros y el reQuisito Para su ingreso

Artículo 6. Podrán ser miembros asociados, todos los Consejeros Electorales de los Organismos 
Electorales del país, que tengan nombramiento oficial, independientemente de su modalidad, 
adscripción o denominación; para ser admitido en la Asociación, el Consejero Electoral deberá 
solicitar su ingreso, el cual se aprobará provisionalmente por el Consejo Directivo y definitivamente 
por la Asamblea de Asociados; la calidad de miembro es personal e indelegable.



217

Artículo 7. Los Consejeros Electorales que concluyan su cargo podrán ser designados por la 
Asamblea, miembros honorarios de la Asociación; los miembros honorarios tendrán voz pero no voto.

Artículo 8. El Consejo Directivo acordará provisionalmente la admisión, continuación y 
exclusión de miembros asociados, de conformidad con el presente Estatuto.

Artículo 9. Para ser miembro de la Asociación se requiere:

I. Que el interesado presente por escrito al Consejo Directivo la solicitud de ingreso 
debidamente firmada y acompañada de los anexos que correspondan;

II. Que el solicitante cubra previamente a la Tesorería la cuota de inscripción correspondiente; y

III. Que el Consejo Directivo, por escrito acepte provisionalmente su ingreso, y la Asamblea lo 
admita en forma definitiva.

Artículo 10. El Consejo Directivo está facultado para aprobar o desechar provisionalmente las 
solicitudes de ingreso o continuación de los miembros asociados, emitiendo dictamen al respecto 
en el que se exprese fundada y motivadamente los motivos de su resolución, notificándole al 
solicitante dicha resolución en breve término; la Asamblea de Asociados ratificará o modificará 
la decisión del Consejo Directivo; los efectos de ingreso o rechazo, se retrotraerán a la fecha de la 
decisión del Consejo Directivo.

Artículo 11. La Asociación llevará un registro de miembros, en el que deberá constar 
cuando menos:

I. Nombre completo del asociado;

II. Denominación o nombre del Organismo Electoral Estatal al cual pertenece, o perteneció, 
en su caso;

III. Domicilio del Organismo Electoral al cual pertenece, o perteneció, en su caso;

IV. Teléfono del Organismo Electoral al cual pertenece, o perteneció, en su caso, y;

V. Fecha de ingreso a la Asociación.

Se tendrá como domicilio para recibir notificaciones la dirección registrada, si hay un cambio 
de domicilio el miembro asociado deberá comunicarlo al Consejo Directivo.

caPítulo cuarto
de la susPensiÓn y exclusiÓn de los MieMBros

Artículo 12. La suspensión de un miembro asociado, se acordará por mayoría de votos del Consejo 
Directivo; este acuerdo deberá ser ratificado o revocado por la Asamblea de Asociados, los efectos de 
la ratificación o revocación se retrotraerán a la fecha del acuerdo del Consejo Directivo; en caso de 
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ratificación del acuerdo, se considerará excluido al miembro asociado suspendido; el Consejo Directivo 
dará a conocer por escrito al miembro asociado suspendido, su eventual suspensión o exclusión.

Artículo 13. Para que un miembro asociado quede suspendido por el Consejo Directivo o 
excluido por la Asamblea se requiere:

I. Que incurra en cualquiera de las siguientes faltas:

a) Observe una conducta personal o profesional incompatible con los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad, equidad y objetividad;

b) Realice un acto contrario a los fines de la Asociación, a juicio del Consejo Directivo o 
de la Asamblea de Asociados; y

c) Deje de pagar sus cuotas ordinarias o extraordinarias en un lapso mayor de un año a 
partir de su fijación por la asamblea.

II. Que lo soliciten por escrito fundado y motivado, cuando menos, tres miembros del 
Consejo Directivo;

III. Que sea oído por el Consejo Directivo o la Asamblea, pudiendo alegar en su defensa lo 
que considere conveniente; al efecto, el Consejo Directivo o la Asamblea de Asociados 
notificará al interesado por correo certificado y con anticipación de quince días naturales, 
el lugar y la fecha de celebración de la Asamblea; se considera como domicilio del miembro 
asociado, el registrado en la oficina de la Asociación; y

IV. Que lo acuerde la Asamblea por mayoría de votos de los asociados presentes en la misma.

Artículo 14. Los miembros asociados tienen derecho a separarse de la Asociación en 
cualquier tiempo.

Artículo 15. Ningún miembro asociado tendrá derecho al patrimonio social, en consecuencia, 
tampoco los causahabientes o acreedores del miembro asociado de que se trate, podrán reclamar 
participación alguna, ni alegar derechos sobre el patrimonio social; en el evento de que algún miembro 
asociado que haya sido excluido por falta de pago en sus cuotas, solicitará su reingreso a la Asociación, 
deberá hacerlo por medio del Consejo Directivo, anexando a su solicitud el importe de sus cuotas 
omitidas, adicionadas con los recargos equivalentes al proceso inflacionario del lapso de mora.

caPítulo Quinto
oBligaciones y derechos de los asociados

Artículo 16. Son obligaciones de los asociados:

I. Asistir personalmente a las reuniones, ordinarias o extraordinarias de la Asamblea a la que 
fueran convocados; ningún miembro asociado podrá ser representado en la Asamblea, ni 
delegar en cualquier forma su voto, el cual es personalísimo e intransferible;
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II. Desempeñar personalmente, con eficiencia las comisiones y encargos que la Asamblea o 
el Consejo Directivo les encomienden; y,

III. Cubrir oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea.

Artículo 17. Son derechos de los miembros asociados:

I. Participar en las Asambleas de Asociados y ejercer en ellas sus derechos de voz y voto;

II. Ser electos como integrantes del Consejo Directivo o miembro de alguna de las comisiones 
del Consejo Directivo, que en su caso se crearan; y

III. Ostentarse como miembro de la Asociación.

Artículo 18. El Secretario del Consejo Directivo llevará bajo su más estricta responsabilidad 
debidamente actualizado el libro de registro a que se refiere el artículo 11 del presente Estatuto.

Artículo 19. El patrimonio de la Asociación se formará con las cuotas de inscripción, las 
ordinarias y extraordinarias que acuerde la Asamblea; con los donativos que reciben de cualquier 
persona física o moral; con los ingresos que se perciban por la realización de reuniones o congresos 
electorales; por los ingresos de venta de publicaciones o videos y ediciones especiales producidos 
por la Asociación; con los intereses o rendimientos financieros que produzcan las cuentas de 
cheques o inversiones en valores de la Asociación; en general, por cualquier otro ingreso autorizado 
por el Consejo Directivo.

Se considera ordinaria la cuota que fije anualmente la Asamblea de Asociados; la obligación 
de pago de esta cuota debe cumplirse por los miembros asociados, dentro de los dos primeros 
meses de cada año, en caso de mora, se adicionará con el interés moratorio calculado por cada mes 
o fracción de mes, si la mora en el pago de su cuota anual se prolonga por más de seis meses, el 
miembro asociado dejará de recibir circulares y comunicaciones por parte de la Asociación, dicho 
servicio se reanudará al ponerse al corriente en sus pagos y tendrá derecho a recibir los envíos 
suspendidos; se considerarán cuotas extraordinarias las que con ese carácter acuerde la Asamblea.

Artículo 20. El patrimonio de la Asociación se destinará exclusivamente al cumplimiento de 
sus fines; la Asamblea o el Consejo Directivo, podrá establecer fondos especiales para fines de 
interés general de los asociados.

caPítulo sexto
de la asaMBlea

Artículo 21. El órgano supremo de la Asociación es la Asamblea, integrada exclusivamente por 
los miembros asociados; sus resoluciones legalmente adoptadas obligan a todos los miembros, 
aún a los ausentes y a los disidentes.
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Artículo 22. Las reuniones de la Asamblea podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 23. Se reunirá en sesión ordinaria cuando menos una vez al año, en el lugar que 
determine el Consejo Directivo. 

Artículo 24. La Asamblea se considera legalmente instalada con el cincuenta por ciento más 
uno de sus miembros asociados que estén presentes y se ocupará de los siguientes asuntos:

I. Conocer, aprobar o rechazar el informe de actividades del Consejo Directivo;

II. Analizar, aprobar o rechazar los estados financieros que presente el Tesorero del 
Consejo Directivo;

III. Fijar las cuotas de inscripción, las ordinarias y extraordinarias;

IV. Elegir al Consejo Directivo;

V. Aprobar o rechazar definitivamente las solicitudes de ingreso de miembros asociados 
u honorarios;

VI. La exclusión definitiva de los miembros asociados suspendidos por el Consejo Directivo;

VII. Los proyectos e iniciativas que le presenten los miembros asociados en relación con sus 
derechos y obligaciones gremiales; y

VIII. En general, de tomar resoluciones sobre asuntos concernientes a la Asociación.

Artículo 25. La Asamblea podrá reunirse extraordinariamente cuando el Consejo Directivo 
juzgue pertinente convocarla o sea solicitada por cuando menos el veinticinco por ciento de los 
miembros asociados quienes deberán expresar en su solicitud los puntos a tratar. En este último 
caso, si el Consejo Directivo no hiciere la convocatoria solicitada, la reunión de la Asamblea se 
podrá convocar por medio de Juez competente. 

Artículo 26. La reunión de la Asamblea quedará legalmente instalada si se reúnen en el lugar 
que designe la convocatoria, con la presencia del setenta por ciento de los miembros asociados en 
primera convocatoria y con la presencia del veintiséis por ciento de ellos en segunda convocatoria, 
debiendo estar presente por lo menos dos miembros del Consejo Directivo. 

Artículo 27. La Asamblea extraordinaria se reunirá para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

I. La modificación de los Estatutos de la asociación; y

II. La disolución de la Asociación y cualquier otro asunto grave o urgente a criterio de la Asamblea.
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Artículo 28. El Consejo Directivo convocará:

a) A reuniones ordinarias de la Asamblea con sesenta días naturales de anticipación, cuando 
menos, a la fecha en que deba celebrarse;

b) A reuniones extraordinarias de la Asamblea con veinte días naturales de anticipación 
cuando menos a la fecha en que deba celebrarse.

Artículo 29. Las convocatorias se realizarán por medio de circular enviada a los miembros asociados 
a la dirección registrada en la oficina de la Asociación y deberá contener cuando menos, lo siguiente:

El lugar, fecha y hora de reunión, así como los puntos del orden del día y la firma del Presidente 
del Consejo Directivo, o en su caso, del Juez competente para convocarlas.

Artículo 30. Actuarán como Presidente y como Secretario de las reuniones de la Asamblea, 
quienes ocupen tal cargo dentro del Consejo Directivo, a falta de ellos sus suplentes, y a falta 
de estos, quienes designe la Asamblea de entre los presentes. La Asamblea nombrará de entre 
los presentes, a los escrutadores que crea convenientes, para que certifiquen la asistencia de los 
miembros a las reuniones de la misma.

Artículo 31. Para tomar válidamente un acuerdo en Asamblea, se requiere mayoría simple de 
votos. Las votaciones serán económicas, nominales o por cédula.

Artículo 32. La votación económica, se efectuará pidiendo a los integrantes de la Asociación 
voten levantando la mano y la mantendrán en esa posición, el tiempo suficiente para que se tome 
nota del sentido de su voluntad.

Artículo 33. La votación nominal se efectuará de la siguiente manera:

I. Cada integrante de la Asociación con derecho a voto, será nombrado por su nombre y 
apellido y manifestará el sentido de su voto: a favor o en contra;

II. Se anotará los nombres de los miembros de la Asociación que voten a favor o en contra; y

III. Enseguida se hará el cómputo de los votos y dará a conocer los resultados.

Artículo 34. Cuando así lo apruebe la Asamblea, y en virtud de las circunstancias particulares del 
asunto sobre el cual se debe deliberar, la votación se efectuará por cédula, en la cual cada integrante 
de la Asociación con derecho a voto, depositará la cédula en la que haya expresado su voto en una 
ánfora que para tal efecto se colocará en la mesa. Concluida la votación, se sacarán las cédulas, una 
después de otra, y las leerá en voz alta, y anotará las deliberaciones que en ella aparecieren.

Leídas las cédulas, se pasarán a manos del Presidente para que le conste el contenido de las mismas 
y pueda reclamar cualquier equivocación que se advierta. Finalmente, se hará el cómputo de votos.

Artículo 35. De todas las reuniones de la Asamblea, el Secretario levantará un acta que 
contendrá los puntos tratados y las resoluciones adoptadas. El acta respectiva será asentada en 
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el libro que al efecto deberá llevar la Asociación y será firmada por el Presidente, el Secretario y 
los Escrutadores que hubieren fungido como tales en la misma. Cuando sea necesario, el acta se 
protocolizará ante Notario Público y el testimonio respectivo se inscribirá en el folio de personas 
morales que le corresponda.

caPítulo sÉPtiMo
consejo directiVo

Artículo 36. La Asociación estará representada, dirigida y administrada por un Consejo Directivo. 
Éste será elegido por votación personal mayoritaria en reunión ordinaria de la Asamblea.

Artículo 37. El Consejo Directivo se integrará por: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un 
Vocal Académico y un Vocal de Comunicación Social. El Presidente del Consejo Directivo no podrá 
en ningún caso ser reelecto. Los demás miembros de dicho Consejo podrán ser reelectos por una 
sola vez. El Consejo Directivo será auxiliado en funciones que no sean de representación, dirección 
o administración, por un Consejo Consultivo, el cual quedará integrado por un representante de los 
miembros asociados de cada entidad federativa y que serán electos en la forma individual por cada 
uno de los Organismos Electorales Estatales que integren la Asamblea y cuyas funciones serán las 
de coordinación y las demás que acuerde la Asamblea misma y duraran en su encargo dos años.

Artículo 38. El Consejo Directivo durará en ejercicio dos años, y continuará sus funciones hasta 
que el nuevo Consejo Directivo haya sido electo y tome posesión del cargo; asimismo, podrá ser 
removido total o parcialmente por la Asamblea reunida extraordinariamente de conformidad a lo 
señalado en el presente Estatuto.

Artículo 39. El Presidente, Secretario y Tesorero quedarán investidos conjuntamente de las 
siguientes facultades generales de representación:

a) Poder general para pleitos y cobranzas en términos de los artículos 2554 y 2582 del 
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en las entidades federativas.

De una manera enunciativa y no limitativa los apoderados tendrán las siguientes facultades: 
desistirse del juicio de amparo; otorgar toda clase de documentos públicos y privados; hacer 
manifestaciones, renuncias, protestas para articular y absolver posiciones en juicio o fuera de 
él; presentar quejas, querellas y denuncias, ratificarlas y ampliarlas, desistirse de las mismas y 
constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público; otorgar perdón judicial, en su caso 
aportar pruebas y en general proseguir y dar término en cualquier forma a toda clase de recursos, 
arbitrajes y procedimientos de cualquier orden.

II. Únicamente, el Presidente y el Secretario en forma mancomunada tendrán facultades 
para actos de administración en los términos del párrafo primero del artículo 2554 del 
Código Civil para Distrito Federal y sus correlativos de las entidades federativas.

III. El Presidente y Tesorero en forma mancomunada tendrán facultades para suscribir títulos de 
crédito en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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IV. El Presidente del Consejo Directivo quedará facultado para otorgar y revocar poderes 
generales o especiales para pleitos y cobranzas y para actos de administración laboral 
de conformidad a sus facultades. Las facultades a que aluden los incisos anteriores, las 
ejercitarán los apoderados ante toda clase de personas físicas o morales y ante todo tipo 
de autoridades administrativas, judiciales, civiles, penales, del trabajo, ya sean federales, 
locales o municipales, o de conciliación y arbitraje.

Artículo 40. Los interesados deberán registrar ante el Consejo Directivo en funciones, con una 
anticipación mínima de treinta días naturales, las planillas que se presentarán a elecciones en la 
Asamblea. El Consejo Directivo de inmediato deberá dar a conocer a los miembros asociados la 
integración de las planillas registradas, mediante circular general.

En la Asamblea, al llegar al punto del orden del día correspondiente, el Presidente leerá a 
los concurrentes las planillas registradas oportunamente, sin permitirse intervención alguna de 
oradores y procederá a designar de entre los presentes, dos miembros asociados a fin de que 
funjan como escrutadores de la votación mayoritaria de la propia Asamblea.

Artículo 41. El Consejo Directivo sesionará por lo menos una vez cada cuatro meses. La convocatoria 
será enviada a los miembros asociados al domicilio que tengan registrado, con una anticipación no 
menor de quince días, en la que se especificará el lugar de reunión y el orden del día.

Artículo 42. La misma convocatoria será enviada a los miembros del Consejo Consultivo; 
si el Presidente no convoca oportunamente, lo podrán hacer dos de los miembros del Consejo 
Directivo; para que exista quórum en las sesiones del Consejo Directivo, se requiere la presencia 
de la mayoría de sus miembros. Las sesiones serán presididas por el Presidente o en su ausencia 
por el Secretario.

El Secretario actuará como tal, y en su ausencia lo hará el Tesorero, en caso de que no haya 
quórum, se levantará el acta respectiva y se convocará a nueva sesión, e invariablemente en todas las 
sesiones del Consejo Directivo, el Presidente deberá convocar por escrito a todos los expresidentes 
del Consejo Directivo, quienes tendrán voz pero no voto. Los cargos en el Consejo Directivo son 
honorarios y no será de modo alguno remunerados. El Consejo Directivo en sesión formal podrá 
autorizar excepcionalmente algunos gastos o viáticos extraordinarios para el Presidente, miembros 
del Consejo Directivo o invitados especiales en casos concretos que lo justifiquen.

En el caso de que algún miembro del Consejo Directivo cese en el ejercicio de su función 
como Consejero del Organismo Electoral de la entidad federativa de que se trate, por ese hecho 
también, cesará automáticamente en su cargo en el Consejo Directivo; en la siguiente Asamblea se 
designará al sustituto, pero el Consejo Directivo podrá designarlo provisionalmente.

Artículo 43. En cada sesión del Consejo Directivo, se leerá el texto del acta de la sesión anterior, 
haciéndole las modificaciones que procedan; el Secretario o su suplente vigilará el seguimiento del 
orden del día; agotado éste, los Consejeros podrán seguir con otros asuntos a tratar; los Acuerdos 
del Consejo Directivo, se tomarán por mayoría de votos de los presentes; en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad; de todas las sesiones, el Secretario levantará acta pormenorizada 
en un libro especial que al efecto deberá llevar bajo su más estricta responsabilidad.
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Artículo 44. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo:

I. Delegar sus facultades en algún consejero, si el caso lo amerita;

II. Crear comisiones auxiliares, asignándoles sus atribuciones y obligaciones.

III. Mantener relaciones a nombre de la asociación con autoridades electorales de otros 
países o con las instituciones u organizaciones relacionadas con temas electorales;

IV. Editar una revista periódica de difusión electoral de circulación nacional, y las demás 
publicaciones que permitan el cumplimiento de los fines de la Asociación;

V. Acreditar las delegaciones ante los congresos o eventos, nacionales e internacionales de 
interés para la Asociación;

VI. Formular, discutir y aprobar un programa de actividades del Consejo Directivo para su 
período de gestión, dándole a conocer a los miembros asociados mediante circular;

VII. Colaborar con las comisiones organizadoras de reuniones o congresos; y

VIII. En general, realizar los actos y gestiones que sean necesarios para el cumplimiento de los 
fines de la Asociación.

Artículo 45. Además los miembros del Consejo Directivo, tendrán las siguientes atribuciones:

I. El Presidente:

a) La representación del Consejo Directivo y al efecto ejercer las facultades del artículo 
39 de estos Estatutos;

b) Firmar las circulares y convocatorias;

c) Presidir las sesiones del Consejo Directivo y las reuniones de la Asamblea;

d) Convocar a las reuniones de la Asamblea y a las sesiones de los Consejos Directivos;

e) Autorizar, en unión del Secretario, las actas levantadas tanto de las reuniones de la 
Asamblea como las del Consejo Directivo;

f ) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea; y

g) En general, realizar cualquier acto necesario o conveniente para el cumplimiento de 
los fines de la asociación.



225

II. El Secretario:

a) Asistir en lo general al Presidente en el desempeño de sus funciones;

b) Auxiliar al Presidente en las relaciones públicas nacionales e internacionales;

c) Tener a su cargo la redacción, elaboración y correcta distribución de las circulares a 
los miembros asociados;

d) Recibir y despachar la correspondencia; y

e) Organizar y dirigir las juntas de trabajo del Presidente.

III. El Tesorero:

a) Organizar la oficina permanente de la Asociación;

b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales de la Asociación;

c) Vigilar la adecuada, así como eficiente administración y contabilidad de los recursos 
de la Asociación;

d) Tener a su cargo la contratación del personal y el manejo de la política de sueldo, 
conforme a las disposiciones que al efecto dicte el Presidente;

e) Presentar e interpretar los estados financieros de la Asociación;

f ) Proponer al Presidente, acciones administrativas para maximizar los recursos 
humanos y materiales de la Asociación;

g) Vigilar el oportuno cobro de cuotas de miembros asociados;

h)  Tener a su cargo el control administrativo de los diversos eventos gremiales; y

i) Tener a su cargo el control y la supervisión de las cuentas de cheques e inversiones 
de la Asociación.

IV. El Vocal Académico:

a) Formular el programa de eventos académicos de la Asociación;

b) Realizar las actividades necesarias para la celebración de actividades académicas de 
la Asociación; y

c) Coadyuvar en la coordinación de las reuniones nacionales; y

d) Promover la afiliación de asociados.
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V. El Vocal de Comunicación Social:

a) Promover la imagen de la Asociación en los diversos medios de comunicación;

b) Atender las relaciones de prensa y comunicación de la Asociación;

c) Defender a la asociación y a sus asociados de eventuales ataques públicos o aclarar 
noticias mal informadas en prensa y diversos medios de comunicación;

d) En general, realizar todo tipo de acciones tendentes a promover y difundir la función 
de la asociación, tales como impresión y difusión de folletos, posters y otros medios 
modernos de publicidad.

caPítulo octaVo
de las reuniones nacionales y
de la coMisiÓn organiZadora

Artículo 46. Se podrá celebrar una reunión nacional cada año en el lugar que elija la Asamblea 
en reunión ordinaria. En caso de que no se pueda realizar en el lugar elegido, se llevará a cabo en 
el que señale el Consejo Directivo. Los temas a tratar se determinarán por el Consejo Directivo y 
serán de interés académico y social para los miembros asociados.

Se procurará que simultáneamente a la celebración de la reunión nacional, se realice la reunión 
ordinaria de la Asamblea que elija al nuevo Consejo Directivo de la Asociación. La convocatoria, 
votación y demás procedimientos para la reunión nacional, deberá sujetarse a las reglas establecidas 
en el presente Estatuto para la Asamblea.

Artículo 47. La organización de las reuniones nacionales, estará a cargo de los asociados del 
Organismo Estatal Electoral que tenga como sede para la reunión nacional; el lugar determinado 
para el verificativo de la misma, la utilidad de los ingresos obtenidos en la celebración de las 
reuniones nacionales; en su caso, será entregada íntegramente a la tesorería de la Asociación a la 
brevedad posible.

Artículo 48. Son funciones de la Comisión Organizadora:

I. Coordinar la correspondiente reunión nacional, con tendencia a desarrollar con la mayor 
amplitud los fines de la Asociación; y

II.  Colaborar con el Consejo Directivo para decidir los temas a tratar en la reunión.

caPítulo noVeno
disoluciÓn de la asociaciÓn

Artículo 49. La Asociación se disolverá cuando lo acuerde la mayoría de los Asociados en 
reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea.
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Artículo 50. El mismo día en que la Asociación sea declarada disuelta, la Asamblea directamente 
designará un liquidador con las facultades necesarias para realizar dicha liquidación.

Artículo 51. El liquidador procederá a cubrir el pasivo de la Asociación; si quedara algún 
sobrante lo aplicará al patrimonio de otra Asociación que decida la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; la misma Asamblea fijará el plazo dentro del cual deberá practicarse la liquidación 
y las demás facultades que juzgue convenientes el liquidador.

transitorios

PRIMERO: El presente Estatuto entrará en vigor al momento de su aprobación.

SEGUNDO: Todo lo no previsto por el presente Estatuto será resuelto por la Asamblea.





Estampas
del encuentro
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