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La presente obra consta de 

diversas ¡deas expresadas por 

a c a d é m i c o s de diversas 

inst i tuciones mex icanas , 

estudiosos de las cues t iones 

e lectorales . L o s temas son 

varios, m i s m o s que están 

vinculados c o n el derecho y 

just ic ia e lectoral . L o s puntos 

de vista son plurales, c o m o lo 

ex ige la democrac ia , lo cual 

enr iquece el espíritu que nos 

lleva a esta lectura, que no es 

más q u e el d e s e o de superar. 

Partidos Polí t icos, sufragio 

universal, s is temas e lectorales , 

c o n t e n c i o s o electoral , formas 

const i tucionales de gobierno, 

ideologías polít icas, género , 

son los e j e s conductores del 

presente trabajo escr i to por los 

Estos temas producen una 

problemát ica difícil que trae 

c o n s i g o la d e m o c r a c i a 

mexicana , misma que pone en 

cuestión las instituciones en el 

es tado actual que guardan. Es 

de interés remarcar que la 

malamente l lamada reforma 

definit iva en materia electoral 

de 1 9 9 6 . ha consol idado los 

organismos e lectorales . 

E m p e r o es necesar io revisar 

las normativas que rigen el 

derecho electoral a diez años 

de su nacimiento. L a s 

c ircunstancias lo exigen y eh 

aquí a lgunas ideas. 
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Mensaje 

Derecho electoral mexicano: 
Perspectivas para una reforma 

En respuesta al llamado del olifante mágico, armados con la fuerza 
del buen juicio y de la asimilada academia opinan previa disección 
de lo que ha sucedido, previo análisis de lo que sucede; nos condu-
cen en el estudio metódico de la razón de los hechos mediante la 
exposición armónica de las ideas consecuencia de la solidez cultu-
ral, consecuencia del conocimiento cierto de los temas que se expo-
nen. 

Puntos de vista como los que el lector habrá de encontrar más ade-
lante, nos revelan un futuro promisorio. 

Tal vez nunca se alcance el ideal, al fin y al cabo la tarea es de 
humanos, sin embargo es de reconocer, agradecidamente, el que 
dentro de lo mucho que se dice existan, como es el caso, voces se-
ñalando lo que se considera el cauce correcto para la expresión de la 
voluntad, coincidiendo de manera unánime en que el único cause 
válido para vivir dentro de una sociedad que se estime a si misma 
civilizada, es el derecho y en tratándose de escoger quien nos go-
bierne, la ruta apropiada sólo puede ser el derecho electoral. 



Resulta indispensable advertir que se leerá la labor de académicos, 
quienes caminan con la firmeza de quienes conocen el terreno que 
pisan. 

¿Es conveniente la reforma del derecho electoral? La respuesta debe 
de considerar la singularidad del bien jurídico que tutela; la relativa 
novedad en su ámbito de vigencia; nuestra idiosincrasia distintiva y 
no menos importante el hecho de que en la labor humana todo se 
puede y se debe mejorar en beneficio de la materialización del obje-
tivo. 

En la antigüedad, los generales acostumbraban formar sus ejércitos 
en cuadro, de esa manera tal que además de poder hacer frente por 
los cuatro lados, estaban dispuestos lo mismo a la marcha que al 
combate, ese antiguo modelo de hacer la guerra reconoce la necesi-
dad del estar preparado siempre para el avance indispensable en la 
paz. 

Hoy, la salvaguarda de la expresión de la voluntad de elegir no so-
lamente admite reformas, sino que las requiere de la misma manera 
que todo el sistema jurídico que nos permite interactuar, dados los 
constantes cambios que afectan el como se conduce la sociedad. 

No es admisible hogaño, elegir basados en las confusas señales del 
oráculo, interpretadas por los pocos y entendidas por los menos, 
resultan menester la cuidadosa lectura del contenido del bien inten-
cionado esfuerzo plasmado en el texto que me honro en prologar. 

Los órganos legislativos y los competentes en materia electoral, se 
nutren del esfuerzo serio contenido en las páginas siguientes, por 
los puntos de vista divergentes o coincidentes habrán de ubicarse 
debidamente las paralelas que forman el marco jurídico. 

La altura del trabajo intelectual no pasará desapercibida. Aquellos 
que piensan irremediablemente se convierten en conductores del 
cambio social. 

Lic. Javier Garza y Garza 
Magistrado Presidente 
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 



Prologo 

La presente obra colectiva resulta de gran interés para la problemá-
tica actual en la que se encuentra la democracia mexicana. Los te-
mas aquí tratados tocan puntos capitales que tienen que ver con el 
buen desempeño de las instituciones que dan vida a la vida coti-
diana de la República. Podemos clasificar los estudios analizados 
por especialistas en temáticas que van de los sistemas electorales, 
los partidos políticos, el derecho procesal electoral, la ideología, 
hasta las relaciones institucionales entre los poderes de la Unión. 

El interés particular que despierta la presenta obra se debe a la plu-
ralidad de opiniones de los diversos autores, recogidas por dos 
especialistas reconocidos no solo en el país, sino en el ámbito inter-
nacional gracias a su trayectoria académica. La experiencia de to-
dos los participantes enriquece al lector en su análisis y mejor 
comprensión de la problemática por la que atraviesan las institu-
ciones que nos gobiernan hoy día. No es por casualidad que el Tri-
bunal Electoral del Estado de Nuevo León acoge estos estudios 
para difundirlos, como lo obliga la buena conciencia democrática, 
tanto más que la obligación es doble, moral y legal. Que bueno que 
se cumpla responsablemente este doble compromiso. 

Cumpliendo con este doble encargo, el Presidente del TEE del Es-
tado de Nuevo León da difusión a algunas ideas que son propues-
tas con la finalidad de mejorar la condición de la política nacional, 
en beneficio de la población. Si bien es cierto que se trata de un 
ejercicio académico, no es menos cierto que la participación de los 
autores contribuye en el debate nacional sobre la mejora de la con-
dición democrática de las instituciones constitucionales y legales 
que rigen la vida política-jurídica en la cual nos encontramos nece-
sariamente inmersos. ¿Cómo poder exigir sin participar en dicho 
debate? 

La constante que encontramos en la lectura de los trabajos es la 
necesidad de adaptar las instituciones a la nueva realidad en que 
nos encontramos. Los puntos de vista varia, algunos coinciden; 
otros no. Es el gran interés. Seguro que el lector encontrara a lo 
largo de la lectura momentos en los que coincida y en los que difie-
ra de los puntos de vista debidamente fundamentados y razona-
dos. 

De esta manera se asiste a la problemática que representa una cons-
titución que no favorece la creación de una mayoría gobernable, 
pero que respete el pluralismo que tanta dificultad encontró para 
que se refleje en el seno de las instituciones. También se contribuye 
al reto que tienen los partidos políticos hoy día en su problemática 
que se les presenta con la alternancia en el poder y su vida interna; 
igual es de interés observar como rige el proceso de legitimación de 
los órganos del poder político la legislación electoral, que mucho 
tiene que ver con la toma de decisiones. La cuestión ideológica no 
es ajena a esta obra colectiva, pues se dan puntos de vista intere-
santes. 

¿Qué se ha hecho; que se esta haciendo; que falta por hacer? Son 
tres interrogantes que son respondidas en el presente trabajo. En 
fin, no me resta más que desear una muy agradable lectura. 

Ing. José Antonio Treviño González 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Rector 





Pluralidad política y cambios institucionales 

César I. Astudillo Reyes 

I . UN PRIMER ACERCAMIENTO 

La transferencia del poder que selló nuestro llamado a las urnas en 
el año 2000, ha activado de nuevo un largo proceso de discusión 
colectiva sobre la organización del poder político en México. En el 
fondo, se trata de ir a la base misma que soporta la organización 
política y constitucional del Estado con la consecuencia inevitable 
de replantear los principios y valores de la democracia. La transi-
ción en que nos encontramos reclama urgentes ajustes instituciona-
les para que todas las manifestaciones políticas del nuevo episodio 
—que pretende ser democrático— puedan fluir por los cauces de la 
ley. 

El modelo de transición política mexicano por sus característi-
cas particulares no puede ser equiparado al de ningún otro régi-
men político; sin embargo, ello no obsta para tratar de encontrar 
puntos de confluencia ante manifestaciones análogas que por las 
formas y las circunstancias en que se propiciaron, se han converti-
do en referencia obligada al tratar de encontrar el modelo de tran-
sición ideal1. Nuestra transición se acomodó al modelo gradual, 

1 La transición española es un punto de referencia sobre el particular, por lo cual la bibliogra-
fía es vasta y sólo apuntaremos los trabajos que nos parecen más interesantes. Cfr. Cotarelo, 
Ramón, Compilador, Transición política y consolidación democrática en España (1975-1986), CIS, 
Madrid, 1992; Aragón Reyes, Manuel, "El Camino hacia la Constitución. La Articulación 

conduciéndose por el camino de la reforma electoral2, atizada a 
partir de los setentas y en consecuencia formando parte de los pro-
cesos transicionales que Huntington con éxito bautizó como la ter-
cera ola democratizadora3. El arranque de esta metamorfosis de-
mocrática podría situarse a partir de los años sesentas con el lento 
caminar de las oposiciones en su intento por penetrar en un terreno 
vedado y sinuoso como el que representaba la ostentación del po-
der; sin embargo, podría constituir im error partir de este momento 
y no considerar el año de 1953 como el punto preciso de partida. En 
esa fecha, la ola de ajustes políticos que se puso en marcha a nivel 
mundial a propósito de la culminación de la segunda posguerra 
llegaba al país con una extensión considerable del derecho al sufra-
gio para incluir a quienes hasta entonces habían sido excluidas de 
la participación política: las mujeres.4 

Desde entonces, los cambios institucionales se convirtieron en 
una constante que estuvo presente a lo largo de tres décadas hasta 
encontrar su punto más alto y al mismo tiempo el más conflictivo, 
pero que a final de cuentas, de cara al inicio de un nuevo siglo, po-
sibilitó la sustitución de un régimen cerrado, autoritario y agotado 
en sus expectativas. Acudimos así al nacimiento de un nuevo or-

Jurídica de la Transición", Estudios de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 1998; Lucas Verdú, Pablo, La octava Ley Fundamental: Critica 
jurídico-política de la Reforma Suárez, Madrid, Tecnos, 1976, también " L a singularidad del 
proceso constituyente español" , Revista de Estudios Políticos, núm. 1, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1978; Morodo, Raúl, La Transición Política, Madrid, Tecnos, 1988; 
De Esteban, Jorge, Por la senda constitucional, Madrid, Ediciones El País, 1987. 
: El estudio de los modelos de transición política existentes puede verse en el clásico com-
pendio de O'Donel l , Guil lermo, Schmitter, Phillip y Whitehead, Laurence, Transiciones desde 
un gobierno autoritario, Barcelona, Paidós, 1994. T o m o I para Europa meridional y T o m o II 

para América; véase también, Santamaría, ]., La transición del autoritarismo a la democracia en el 
sur de Europa y América Latina, Madrid, CIS, 1982. Para el debate actual de las transiciones 
Vid. Transiciones democráticas en América latina. Reflexiones sobre el debate actual, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, San José, 
1990. Para el caso mexicano Cfr. a Cárdenas Gracia, Jaime, Transición política y reforma consti-
tucional en México, México, UNAM-IIJ , 1994. 
3 Cfr. Huntington, Samuel , The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century, 
University of Oklahoma Press, 1991. Existe edición en español de Paidós, 1994. 
4 Sobre la extensión del sufragio universal en su contexto histórico véase el ilustrativo trabajo 
de DahI, Robert A., La democracia. Una guía para los ciudadanos, Madrid, Taurus, 1999, p. 101 y 
ss. 



den legitimado por el sufragio popular que en la actualidad atra-
viesa su fase más incierta. La actuación cotidiana y real de este or-
den está arrojando los elementos necesarios para construir dos es-
cenarios de llegada: o sea, capaz de arribar mediante él a la anhela-
da consolidación y concluir finalmente en esa democracia sin adje-
tivos a que hace referencia Linz5 o estaremos ante los riesgos de 
una involución autoritaria. 

Afortunadamente en el intercambio no hubo violencia ni rup-
tura, vamos ni siquiera exabruptos, al contrario, hubo orden y 
tranquilidad; la alternancia se logró por los conductos instituciona-
les y en el marco de la Ley Fundamental vigente. El primer paso, 
luego de un azaroso camino se consiguió con éxito. 

El segundo paso nos conduce a la concreción de un arreglo po-
lítico que facilite la vigencia de un renovado entramado normativo 
que dé pauta a la consolidación de prácticas e instituciones políti-
cas de nuevo cuño en el transcurso del tiempo6. La tarea no es sen-
cilla. Lo reciente de las transformaciones y sobre todo la-magnitud 
de sus implicaciones han sumergido a la sociedad en una etapa 
transitoria de comprensión de la nueva realidad, que poco a poco 
empieza a ser estudiada y en consecuencia entendida. Hay ense-
ñanzas, de eso no cabe la menor duda, sin embargo, el reacomodo 
de las capaz tectónicas que conforman el proceso del poder políti-

5 Juan J . Linz en un trabajo denominado " L o s problemas de las democracias y la diversidad 
de las democracias" , construye un concepto de democracia que a partir de la década de los 
noventa no está a debate pues es aceptado generalmente. Para él, la democracia es "un 
sistema político para gobernar basado en la libertad legal para formular y proclamar alterna-
tivas políticas en una sociedad con las libertades de asociación, de expresión y de otras 
básicas de la persona que hagan posible una competencia libre y no violenta entre lideres, 
con una revalidación periódica del derecho para gobernar, con la inclusión de todos los 
cargos políticos efectivos en el proceso democrático y que permita la participación de todos 
los miembros de la comunidad política, cualquiera que fuesen sus preferencias políticas, 
s iempre que se expresen pacíf icamente" ; Cfr. Del Águila, Rafael, Vallespín, Fernando y 
otros, La democracia en sus textos, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 226 
6 La diferenciación entre los conceptos de arreglos, prácticas e instituciones políticas viene 
dada por Dahl. Para él, la expresión "arreglos polít icos" significa algo provisional que puede 
darse una vez que un país abandona un gobierno no democrático. A la expresión "prácticas 
le atribuye un sentido m á s habitual y duradero, y a la voz " inst i tuciones" la refiere a algo 
que se lia asentado después de un largo itinerario, que pasan de una generación a otra, Op. 
cit. p. 98. 

co7 dificulta cualquier esfuerzo de anticipación de lo que habrá de 
suceder, pues mientras para algunos actores la prioridad es gober-
nar, o aprender a hacerlo, para otros la apuesta está en la sobrevi-
vencia política o como mínimo en su reposicionamiento electoral 
frente a la sociedad. 

Dentro de esta incertidumbre de lo que será, lo que nos co-
rresponde hacer es abonar a la certidumbre de lo que debe o puede 
ser; para ello hay que estar conscientes del escenario que tenemos 
ante nosotros. La integración monocolor de los órganos de repre-
sentación, donde un solo partido podía decidir el destino de las 
decisiones políticas ha sido desechada definitivamente; ahora, esas 
mismas decisiones tienen que ser discutidas, negociadas y consen-
sadas por todos los actores políticos dentro de una coyuntura sin-
gular que ha evidenciado la radicalización de posiciones y el uso 
intransigente de las porciones de representación que cada fuerza 
ostenta en los órganos deliberativos; todo ello, consecuencia lógica 
de las oscilaciones en la lucha por el poder. 

La configuración política actual muestra un panorama más 
democrático al incorporar órganos de poder divididos de origen 
por su misma integración pluripartidista. Lo saludable de este 
acontecimiento puede ser ensombrecido si en lugar de dar paso a la 
consolidación de una cohabitación política seria y responsable se 
apuesta a la negación sistemática al cambio y a la transformación 
democrática. Los actores políticos, en este contexto, jugarán un 
papel de primer orden al tener en sus manos la construcción de 
acuerdos en lo fundamental que conlleven a la creación de un sis-
tema de reglas acordes al momento que se vive y en concordancia 
con el entorno que se quiere potenciar para el futuro 

Este trabajo tiene precisamente esa doble finalidad, por un la-
do demostrar que ante la incertidumbre en que nos mantiene el 
advenimiento del pluralismo es prudente continuar en una re-

7 El concepto proceso del poder político aglutina las características dinamizadoras que dan 
vida y movimiento a las estructuras formales y estáticas representadas por los ordenamien-
tos fundamentales. Hablamos por supuesto de los mecanismos por medio d e los cuales se 
accede, ejerce, conserva y pierde el poder político. Cfr. Loewenstein, Karl, Teoría de la Consti-
tución, Trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Editorial Ariel, Barcelona , 1986, p. 28. 



flexión colectiva acerca de lo que se necesita para transitar con cer-
tidumbre a un nuevo status político y, por otro lado, discutir cuáles 
son los cambios institucionales que pueden auspiciar con mayor 
facilidad una actitud de cooperación política responsable, basada 
en el equilibrio electoral que supone el panorama actual y del que 
aquí se dará cuenta. 

I I . LOS FACTORES DE LA APERTURA 

La apertura del régimen político mexicano se enlaza directamente 
con el agotamiento de sus estructuras legitimadoras. Los dos ele-
mentos que se cohesionaron para dar paso al paradigma de los 
sistemas de partido "hegemónico-pragmáticos"8 en la expresión de 
Sartori, habían llegado a una circunstancia precisa que los orillaba 
a reformarse o a sufrir las consecuencias de un eventual desbor-
damiento social. 

El primero de ellos apareció en el mismo diseño de la Consti-
tución de 1917 al incorporar el sistema electoral de mayoría9 a la 
integración de los órganos de representación política, dentro de un 
estado de agitación social no propicio para ello. El segundo ele-
mento apareció 12 años después, cuándo Plutarco Elias Calles co-
ronó sus esfuerzos por aglutinar en un solo partido a los elementos 
revolucionarios creando una estructura de dominación única para 
contar con los controles políticos propios de una organización ver-
tical de poder. La hegemonía del partido subyace en la propia legi-
timación ideológica con la que fue concebido. Desde los documen-
tos de fundación del Partido Nacional Revolucionario se advirtió la 

s Sobre la clasificación de los sistemas de partidos y la ubicación conceptual del caso mexica-
no Cfr. Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza editorial, 2'1 edición 
ampliada, 1997, p. 276 
9 Sobre las características del sistema de mayoría, su influencia en el sistema de partidos y la 
configuración de la representación política Cfr. Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos 
políticos, México, U N A M , Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 34 y Los sistemas electorales 
en América Latina y el debate sobre la reforma electoral, México, U N A M , 1993, p. 11. También el 
interesante estudio de Lijhpart, Arend, Sistemas electorales y sistemas de partidos. Un estudio de 
27 democracias, 1945-1990, Madrid, CEC, 1995. 

idea de que la organización política sería la realizadora de los pos-
tulados de la revolución, y que los principales jefes revolucionarios 
tendrían la gran tarea de culminar la labor comenzada con las ar-
mas, ya por las vías institucionales. 

Calles fue demasiado hábil para reunir a todos los sectores que 
participaron en la gesta histórica y para transmitirles la ideología 
revolucionaria; dado el momento que se vivía esa ideología era la 
única legítima. Las transformaciones sucesivas en Partido de la 
Revolución Mexicana en 1938 y Partido Revolucionario Institucio-
nal en 1945 siguieron en esa tesitura. José Ramón Cossío sintetiza 
contundentemente el fenómeno: la revolución se había hecho par-
tido, el partido régimen, el régimen se sometía a la Constitución 
(por ser la expresión de la lucha que dio origen al partido), y el 
sometimiento del régimen a la Constitución era la recreación coti-
diana de la revolución misma.10 

La amalgama de los dos elementos, sistema electoral de mayo-
ría-confederación de partidos se compactó de tal manera al compás 
de la evolución, que constituyó una superestructura de bases ideo-
lógicas hiper-sólidas que no tuvo la menor complicación para ubi-
carse como el centro político más atractivo y por ende, bajo un con-
trol absoluto, dispuso de la capacidad para acaparar prácticamente 
todos los espacios de representación política, desde la Presidencia 
de la República, pasando por el Senado, la Cámara de Diputados, 
las gubernaturas, los Congresos locales y los ayuntamientos. Una 
vez teniendo las mayorías necesarias dentro de los órganos de pro-
ducción de las leyes, el régimen político se allegó la llave para ajus-
far con entera libertad el marco jurídico regulador de la competen-
cia política11. Para equilibrar hegemonía con legitimidad y no caer 

10 Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática Constitucional y régimen autoritario, México, Fontamara, 
1998, p. 36 
11 C o m o elementos adicionales, hay que destacar que el monopolio del poder político dio 
pauta para que el propio régimen controlara la organización electoral desde la Secretaría de 
Gobernación; igualmente, la nula existencia de mecanismos de control de la legalidad y 
constitucionalidad d e los comicios dejaban en manos de los Colegios electorales de las cáma-
ras — d e monopolio pr i s i ta— la resolución de los conflictos suscitados. Sobre el particular 
véase "El proceso electoral de 2000" , en Cárdenas, Jaime, García Campos, Alan y Nieto 



en la tipología de partido de Estado optó por permitir una dosis 
moderada de oposición bajo la garantía de que su supremacía 
permaneciera incontestable. La única forma de obtener legitimidad 
en el ejercicio del poder era sometiéndose al juicio de las urnas, aún 
en condiciones totalmente adversas para los demás partidos. 

El factor de la apertura y posterior desmoronamiento del ré-
gimen recayó entonces en la reforma electoral.12 El ambiguo proce-
so de evolución del entramado normativo iniciaría en 1953 apos-
tándose en 1996. En este periodo se registran 9 cirugías mayores a 
la Constitución y otras tantas a las leyes secundarias para ir 
abriendo los cauces a la competencia equilibrada entre partidos. El 
proceso de apertura o liberalización no fue, sin embargo, gratuito, 
ni puede ser entendido como una concesión graciosa de la élite 
gobernante. Fue consecuencia de una serie de factores que unidos 
apuntalaron la revisión de las reglas del juego político; desde este 
punto de vista, la reforma electoral se concibió como un factor en-
tre factores. Factores disímbolos, pero al fin y al cabo determinan-
tes por su impacto directo a la erosión de la legitimidad del régi-
men. 

El conflicto obrero-ferrocarrilero de finales de los cincuentas, 
la aparición de insurgencias sindicales y las amenazas del PAN de 
no participar en las siguientes contiendas electorales, después de 
las irregularidades de las elecciones federales y locales de 1958 y 
1959 fueron algunas de las causas que motivaron el primer ajuste a 
la regulación electoral en el sexenio de Adolfo López Mateos13. La 
incapacidad de la oposición para luchar en un escenario de com-

Castillo, Santiago, Estudios jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, México, UNAM-I1J, 
2000, p. 148 y ss. 
12 La reforma fue el conducto para abrir los cauces de la transformación política pero no 
constituyen la totalidad del cambio democrático en México. Sobre ello Cfr. Becerra, Ricardo, 
Salazar, Pedro y Woldemberg, José, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, parti-
dos y reformas, México, Cal y Arena, 2000, p. 29 y ss. 
13 Cfr. López Moreno, Javier, La reforma política en México, México, Centro de documentación 
política, A.C, 1979, p. 68, y De Andrea Sánchez, Francisco J., "Evolución de las instituciones 
electorales mexicanas: Época contemporánea" , l-a renovación política y el sistema electoral 
mexicano, México, Porrúa, 1987, p. 97. 

pleto desequilibrio dio lugar al incremento de su representatividad 
en 1972. 

Las causales de la "reforma política" de 1977 son igualmente 
diversas; inician con el malestar causado por la sobre-
representación del PRI en los órganos legislativos, producto por 
supuesto de un sistema electoral hecho a la medida; continúa con 
la marginación político-electoral de organizaciones políticas repre-
sentantes de la izquierda y con la aparición de insurgencias sindi-
cales;14 se agrava con las reminiscencias del movimiento estudiantil 
de 1968 y con el fortalecimiento de la guerrilla rural y urbana;15 y 
finalmente se desborda con un elemento de contundencia: la crisis 
económica de 1976. 

Para el rediseño institucional de 1986 fue determinante la cri-
sis económica de 1982,'6 además del conflicto poselectoral derivado 
de las irregularidades en las elecciones locales de 1983 y federales 
de 1985 que provocó que ciertos sectores de la izquierda, junto al 
PAN, encabezaran una alianza coyuntural "por la defensa del vo-
to".17 Las crecientes inconformidades de los partidos respecto de la 
normatividad electoral jugaron un papel trascendental. 

La ilegitimidad provocada por las fraudulentas elecciones pre-
sidenciales de 1988 así como la pérdida de la mayoría calificada del 
PRI en la Cámara de Diputados constituyeron los motivos que lle-
varon a Carlos Salinas a pactar con el PAN una nueva reforma elec-
toral, a cambio de que ambos partidos impulsasen las adecuaciones 
constitucionales que su programa político motivaba. 

Para 1993 las cosas fueron diferentes. No se trataba plenamen-
te de circunstancias económicas o sociales, se trataba de una cues-
tión eminentemente política. La situación del país marchaba bien y 

14 Cárdenas Gracia, La reforma.. Op. cit. p. 95. 
15 Cfr. Barquín, Manuel, " L a reforma electoral de 1986-1987 en México, retrospectiva y análi-
sis", El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX. La constitución mexicana 70 años des-
pués, T o m o VI, México, UNAM-11J, 1988, p. 334 y ss. 
16 Cfr. Cansino, César, Construir la democracia. Limites y perspectivas de la transición eti México., 
México, Miguel Ángel Porrúa, 1995, p. 131. 
17 Cfr. Gómez Tagle, Silvia, La frágil democracia mexicana: partidos políticos y elecciones. México, 
GV editores, 1993, p. 43. 



los programas sociales implementados por el gobierno federal es-
taban en pleno auge. El proceso de reestructuración económica 
había avanzado liberando la economía, pero tenía serios rezagos en 
lo referente a la reforma política; ello repercutía a la vez en la con-
solidación de la reforma económica. Al reconocimiento de las polí-
ticas del Presidente había que sumarle la legitimidad de las fuerzas 
opositoras. 

No estaba contemplado otro ajuste al entramado normativo de 
cara a las elecciones de 1994. Fue el levantamiento armado de 
Chiapas y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco 
Ruiz Massieu y del Cardenal Posadas Ocampo los que estremecie-
ron la conciencia nacional y cambiaron el sistema de relaciones 
políticas en la proximidad del llamado a las urnas. Había entonces 
la necesidad de generar un nuevo acuerdo cuando los actos prepa-
ratorios de la elección ya estaban en marcha.18 

A la llamada "reforma definitiva" precedió el normal descon-
tento de la oposición con las reglas electorales. En el dictamen emi-
tido por los consejeros ciudadanos del IFE, Santiago Creel, Miguel 
Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Po-
zas y José Woldemberg se reconocieron los avances obtenidos, pero 
se dejó constancia que el sistema electoral adolecía de graves y evi-
dentes deformaciones. Igualmente, los informes de los observado-
res electorales patentizaron la iniquidad de los medios de comuni-
cación, la compra y coacción del voto a favor del PRI, la falta de 
papelería electoral y tinta indeleble, los cambios de casillas electo-
rales y sobre todo, la ineficacia de la fiscalía especial para delitos 
electorales.19 El elemento que amalgamó estos "ingredientes" fue la 
debacle económica de diciembre de 1994. 

La conjunción de situaciones políticas, sociales y económicas 
escenificadas en momentos históricos determinados de nuestra 
Nación, no tanto en forma armónica pero si constante, representó 

i8 Cfr. Alcocer, jorge , Elecciones, diálogo y reforma, México, 1994/1, México, Nuevo Horizonte 

Editores, 1995. 

w Cfr. Pérez Fernández del Castillo, Germán, Compilador, Elecciones a debate, 1994. Testimonio 
y juicio de los observadores. Los resultados finales, México, Editorial Diana, 1994. 

el detonador que incentivó nuestra evolución hacia nuevos esta-
dios democráticos. El único elemento ajeno que sin interrupción 
estuvo presente para coadyuvar desde fuera fue la presión de or-
ganismos no gubernamentales y de Estados del concierto interna-
cional que condicionaron una cooperación más estrecha a cambio 
de que el país gozara de una estabilidad política y social que moti-
vase la inversión de capitales. 

I I I . PRIMERO LA CÁMARA, FINALMENTE LA PRESIDENCIA 

Reconocer el pluralismo político en México ha sido una cuestión 
particularmente difícil. El camino de la apertura ha sido gradual, 
lleno de incertidumbre y en ocasiones de retrocesos. El proceso de 
liberalización inició en 1953 y está llegando a su fase democratiza-
dora en el momento actual, de cambios verdaderamente profun-
dos.2« 

El portal de la pluralidad en los órganos representativos, ya 
con la extensión y universalización del sufragio, arranca en la Cá-
mara de Diputados, sigue en los ayuntamientos, continúa en los 
Congresos locales, trasciende al Senado, arriba a las gubernaturas y 
finalmente concluye en la Presidencia de la República, considerada 
la piedra angular de nuestro sistema constitucional. He aquí algu-
nos datos sobre el proceso de pluralización de cada uno de estos 
órganos.21 

La Cámara de Diputados. Por ser el primer espacio que abrió 
las puertas a la heterogeneidad política, bien podemos considerar a 
este órgano de la representación popular como el espacio donde se 
encendió la chispa del cambio democrático en México. Es el pedes-
tal desde donde se han visto con mayor claridad los cambios en las 

20 Para comprender los elementos que comprenden las fases de liberalización y democratiza-
ción en las transiciones políticas véase el citado estudio de O'Donel l , et al. 
2 ' Los datos que se exponen en el apartado relativo a la Cámara de Diputados son, como se 
verá, m á s exhaustivos que los demás. Ello obedece a que la mayoría de los cambios operados 
en los órganos deliberativos y ejecutivos tanto locales c o m o federales siguen el impulso de la 
apertura generada en ella. 



esferas del poder y el lento pero continuo desarrollo de la vida po-
lítico-electoral. 

Los elementos narrados al principio de este trabajo —sistema 
electoral y partido hegemónico— produjeron una situación desola-
dora en el escenario político que se agudizó durante la década de 
los cincuentas. Si echamos un vistazo al reparto del poder dentro 
de la cámara veremos que de 1955 a 1964 la oposición obtuvo so-
lamente 20 curules de un total de 483 que estuvieron en juego. Era 
prudente —y necesario para el régimen— corregir el sistema para 
abrir un territorio infranqueable; por tanto, en 1963 se reformó y 
adicionó el artículo 54 de la Constitución para dar cabida a los di-
putados de partido. Con esta primera operación, los partidos polí-
ticos que superaran la barrera legal del 2.5% de la votación total en 
el país asegurarían 5 escaños en la cámara pudiendo aumentar una 
posición más por cada medio por ciento adicional, pero sin exceder 
de 20 diputados por cada uno.22 Si un partido lograba obtener vein-
te o más lugares por la vía mayoritaria, no se beneficiaría de la 
fórmula. 

De entrada la fórmula rindió buenos frutos. Las elecciones fe-
derales subsecuentes de 1964, 1967 y 1970 sirvieron para valorar la 
efectividad de los cambios. Hubo un incremento importante pero a 
la vez intrascendente; en cada ejercicio democrático la oposición 
representada por el PAN, PPS y PARM obtuvo conjuntamente 35 
curules de un global de 210, 212 y 213 disputadas en cada una. De 
hecho el PPS y el PARM fueron incapaces de superar el umbral de 
votación requerido y aún así se les concedió representación política 
bajo el argumento de aplicar el espíritu en lugar del correcto senti-
do de la norma, representando una flagrante violación a la Ley 
Fundamental. La situación conminó un reajuste en 1972, disminu-
yéndose la barrera legal a 1.5% y aumentándose el nivel de repre-
sentatividad hasta 25 diputados, que de todas formas vino a sub-

22 Carpizo, Jorge, "La reforma política mexicana de 1977" , Anuario jurídico, VI, México, 
U N A M , 1979, p. 43. 

representar al PAN y a sobre-representar a los partidos satélites o 
paraestatales23. 

La reforma política de 1977 dio un giro de ciento ochenta gra-
dos al modelo de integración de la cámara. En primer término se 
modificó el viejo y desgastado principio poblacional para su inte-
gración.24 Quedaron atrás los 196 distritos electorales uninominales 
existentes a esa fecha y se estipuló que la cámara se compondría de 
400 legisladores; 300 de mayoría relativa y 100 de representación 
proporcional, con toda la ingeniería que su adopción necesitaba. 

Los 100 peldaños de representación proporcional directamente 
estuvieron reservados a los partidos opositores. El método de asig-
nación excluía del reparto al partido que obtenía más de 60 triunfos 
por la vía pluralista y lógicamente el PRI era el único capaz de ga-
narlos. De esta forma el 25% de representatividad garantizada se 
convirtió en 26% en las elecciones de 1979 al triunfar el PAN en 4 
distritos uninominales. Para las elecciones de 1982 las cifras casi no 
variaron, el PRI obtuvo el 74.75% de los escaños de la cámara y la 
oposición el 25.25 % divididos entre los partidos PAN, PSUM, 
PDM, PST y PPS. Las últimas elecciones que se llevaron a cabo bajo 
el diseño de 1977 y las normas de la LFOPPE fueron las interme-
dias de 1985; allí, el partido mayoritario tuvo una representativi-
dad de 72.25% mientras que el restante 27.75% pasó a las demás 
organizaciones políticas. En términos de curules el PRI obtuvo 289, 
el PAN 9 de mayoría relativa y 41 de representación proporcional, 
el PARM logró 2 de mayoría y 9 de representación proporcional, el 
PPS obtuvo 11 de representación proporcional, el PDM 12, el 
PSUM 12, el PST 12, el PRT 6 y el PMT ó.25 

La "renovación política" de 1986 replanteó la integración del 
órgano legislativo para aumentar el numero de curules de repre-

23 Cfr. Lujambio, Alonso, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, México, 
UNAM-IIJ , 1995. 
24 Cfr. Patino Camarena, Javier, Derecho electoral mexicano, México, Editorial Constitucionalis-
ta, 1996, p. 203 y ss. 
25 Cfr. De Andrea Sánchez, Francisco J. "Los partidos políticos en la constitución mexicana 
de 1917", El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX. La Constitución mexicana 70 años 
después, T o m o VI, México, UNAM-IIJ , 1988, p. 399. 



sentación proporcional a 200. Introdujo cambios a la geografía elec-
toral, a las fórmulas para convertir votos en escaños y garantizó la 
hegemonía del partido en el poder con la nada celebre cláusula de 
gobernabilidad a cambio de incrementar el porcentaje de representa-
tividad opositor a 30%, equivalente a 150 peldaños. La nueva nor-
matividad electoral cobró vida por única ocasión en las elecciones 
de 1988. Los resultados modificaron drásticamente el régimen de 
relaciones políticas existentes hasta entonces.26 El PRI obtuvo sola-
mente 260 escaños lo que le valió perder la mayoría calificada de-
ntro de esa institución; al conjunto de la oposición le correspondie-
ron 240 escaños equivalentes al 48% del total de la Cámara de Di-
putados repartidos entre el PAN, PFCRN, PPS, PARM y PMS. 

Para 1990 el PRI y el PAN impulsaron nuevas reglas para el 
desarrollo del juego político.27 Para dar certeza a los comicios se 
creó el Instituto Federal Electoral como la instancia encargada de 
organizar las elecciones;28 se instituyó también una instancia juris-
diccional para revisar la legalidad de los actos de las autoridades 
electorales; en materia de sistema electoral se rediseñó el procedi-
miento de asignación del principio de proporcionalidad al tiempo 
de reforzar la cláusula de gobernabilidad. Para los comicios interme-
dios nuevamente los factores políticos mediáticos matizaron los 
resultados, de tal suerte que la hasta entonces exitosa labor del Pre-
sidente de la República apuntaló las preferencias hacia el PRI que 
obtuvo 320 curules y dejó a la oposición en 180 repartidas entre el 
PAN, PPS, PRD, PFCRN y el PARM. 

Para septiembre de 1993 se modificaron 7 artículos constitu-
cionales, entre ellos otra vez el 54 para determinar nuevas bases de 

26 Cfr. Woldemberg Karakowsky, José, "México: La mecánica de su cambio democrático", 
Derecho y legislación electoral, 30 años después de 1968, Gonzalo Moctezuma Barragán, Coordi-
nador, México, U N A M , Coordinación de Humanidades , 1999, pp. 27-34. 
27 Cfr. Núñez Jiménez, Arturo, La reforma electoral de 1989-1990, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1991. 
28 Un estudio sobre la autonomía del IFE en el contexto de los órganos electorales que existen 
en Latinoamérica es el de Cárdenas Gracia, Jaime, " L a autonomía de los órganos electorales. 
Una reflexión comparada" , en Cárdenas, Jaime, García Campos, Alan y Nieto Castillo, San-
tiago, Estudios jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, México, UNAM-IIJ , 2000, p. 19 y 
ss. 

asignación de los 200 escaños de representación proporcional. Des-
tacan como cambios afortunados la supresión de la cláusula de go-
bernabilidad y la ampliación de la representatividad de los partidos 
distintos al PRI, oscilando entre el 37 y el 40% de la cámara, esto es, 
entre 185 y 200 curules. Nuevamente se llevó a cabo un ejercicio de 
reingeniería para darle forma a la nada fácil tarea de distribuir los 
escaños de representación proporcional. 

A unos meses de la convocatoria a elecciones de 1994 se con-
cibió una nueva reforma que vino a complementar a la anterior. La 
constitucional publicada el 19 de abril y la legal del 18 de mayo 
tuvieron por objeto modificar la estructura integral de las autori-
dades electorales y eficientar todas las fases de la etapa preparato-
ria de la elección. Se buscaba, sin duda, arribar a comicios creíbles 
y transparentes pero sobre todo pacíficos. Los resultados amplia-
ron la representatividad opositora que detentó el 40% de curules en 
la cámara. Por consiguiente, el PRI ganó 300 peldaños. El avance 
fue generoso pero subsistía todavía la incapacidad del PAN y el 
PRD para luchar cuerpo a cuerpo con el PRI en la vía pluralista. 

La llamada "reforma definitiva" alcanzó vigencia a partir de 
agosto de 1996.29 Sobresale por su trascendencia la renovada natu-
raleza jurídica del Instituto Federal Electoral así como la incorpora-
ción del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, am-
bos para dar certeza a los procedimientos democráticos. Se modifi-
có el régimen jurídico de los partidos y las condiciones de la com-
petencia electoral y nuevamente se reconsideró la integración de 
los órganos de representación nacional. Se elevó el umbral de vota-
ción al 2% y se asentó un candado para que ningún partido pudie-
se tener más de 300 escaños por ambos principios de representa-
ción, garantizando el 40% de los peldaños a partidos diferentes al 
gobernante. Se estableció un tope máximo de sobre-representación 
de ocho puntos porcentuales y se implantó el método "Haré" de 

29 Una descripción completa d e la reforma de 1996 puede encontrarse en Becerra, Ricardo, 
Salazar, Pedro y Woldenberg, José, La reforma electoral de 1996. Una descripción general, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1997. 



cociente natural y resto mayor para distribuir las curules de pro-
porcionalidad.30 

Con este marco electoral recientemente remozado se realiza-
ron nuestros dos últimos ejercicios democráticos. Los resultados de 
1997 atestaron un duro golpe para el PRI pues luego de perder la 
mayoría calificada en 1988 ahora dejaba de ostentar la mayoría 
absoluta. El pluralismo y la competitividad produjeron un declive 
en los apoyos electorales del partido gobernante lo que se tradujo 
en la obtención de únicamente 165 curules de mayoría y 74 de re-
presentación proporcional. En sentido inverso, el PAN y el PRD 
capitalizaron esa debacle obteniendo 64 y 70 escaños de mayoría y 
55 y 57 de proporcionalidad respectivamente. El PVEM obtuvo 8 
peldaños y el PT 7. La integración actual de la cámara luego de los 
comicios del 2 de julio, profundamente influenciados por las per-
sonalidades de los contendientes presidenciales e imbuidos por el 
sentimiento de renovación, ya hacia la izquierda ya hacia la dere-
cha, ha dejado integrado un órgano verdaderamente plural. Nadie 
tiene la mayoría absoluta; más bien hay un conjunto de porciones 
representativas importantes. El PAN cuenta con 206 diputados, el 
PRI con 211, el PRD con 50, el PVEM con 17, el PT con 7, el PSN 
tiene 3, el PAS 2 y Convergencia por la Democracia cuenta con 4. 
Sin duda el objetivo se ha cumplido; el mosaico electoral está com-
pletamente diversificado. 

Los ayuntamientos. Los cambios políticos más intensos se han 
producido al interior de la Cámara de Diputados; de ahí la tras-
cendencia y complejidad de su estudio. A la par de las reformas 
electorales, el sistema de relaciones políticas en el ámbito munici-
pal fue transformándose paulatinamente y dejó de ser rígido y ce-
rrado muy temprano en comparación con los tiempos de la apertu-
ra del régimen político. El avance de la oposición en los municipios 
era coyuntural, a veces se aceleraba y a veces parecía detenerse. Lo 
cierto es que el ritmo de los partidos a nivel nacional en ocasiones 
no emparentaba con el que se seguía a nivel regional. En este con-
texto, la primera victoria municipal para un partido opositor la 

30 Sobre la fórmula Haré, consúltese a Nohlen, Sistemas ... Op. cit., p. 67 y ss. 

obtiene el PAN en 1946 en Quiroga, Michoacán. Ahí comienza un 
largo periodo de victorias que no sólo debían obtenerse por la vía 
de las urnas sino que también necesitaban ser reconocidas por el 
grupo político predominante. 

Entre 1946 y 1977 el PAN obtiene y se le reconocen 42 victorias 
municipales destacando sus primeras dos capitales en 1967: Her-
mosillo, Sonora y Mérida, Yucatán; además, empieza a ganar sim-
patías en localidades urbanas de clase media, preferentemente del 
norte del país. Entre la reforma política de 1977 y la subsiguiente 
de 1986 el PAN se fortalece al triunfar en varios municipios de esa 
misma zona entre los que destacan los de Coahuila, Durango, San 
Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y Baja 
California; municipios todos, con índices de población medios y 
elevados. Para la izquierda el camino fue más sinuoso ya que aún 
cuando se le reconocieron importantes triunfos a la evolución del 
PCM-PSUM-PMS, éstos se concentraron en municipios de no más 
de 12 mil habitantes.31 

Dentro de los cabildos municipales se dio también un avance 
sustancial al introducir desde 1977 el principio de representación 
proporcional para potenciar su pluralización. En el sexenio de Mi-
guel de la Madrid se introduce un giro al artículo 115 constitucio-
nal para dejar inamovible el principio de RP y fomentar desde en-
tonces la cohabitación política dentro de la célula básica de nuestra 
organización política. La composición monocolor cedió el paso a la 
heterogeneidad política a partir de 1988 y se desarrolló abrupta-
mente en dos fases claramente determinadas por los mandatos 
sexenales. El aceleramiento inició en 1988, consolidándose princi-
palmente dentro del periodo 1994-2000; en ese cambio de intensi-
dad jugaron un papel toral las prescripciones que la Constitución 
refirió a las entidades federativas a través del artículo 116 para ga-
rantizar la celebración de elecciones democráticas. 

En estos dos periodos fructificó el avance opositor, con énfasis 
para los partidos más representativos de las alas de la izquierda y 

31 Cfr. Lujambio, Alonso, El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana, 
México, Océano, 2000, p. 82. 



la derecha. La efervescencia del movimiento encabezado por Cár-
denas rindió buenos frutos para el PRD al hacerse de sus primeras 
victorias dentro de un ambiente de clara confrontación con el Pre-
sidente Salinas. El PAN secundó esta evolución situándose como 
primera opción en ciudades importantes del norte del país. Ya en el 
mandato del Presidente Zedillo cesó el acoso sistemático al PRD y 
se brindaron a todos los partidos las garantías mínimas para su 
desenvolvimiento político en la totalidad de las esferas del poder. 
En este espacio de tiempo los triunfos son más evidentes y signifi-
cativos; destacan los obtenidos por del PAN en las ciudades con 
más altos índices de población, y en una buena cantidad de capita-
les de Estado. Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, León, 
Guanajuato, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California, 
Zapopan, Jalisco, Mexicali, Baja California, Mérida, Yucatán, Gua-
dalupe, Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Tla-
quepaque, Jalisco y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son ejemplos ilustra-
tivos. Al cerrar el año 96 él blanquiazul era autoridad municipal en 
248 municipios, incluyendo 15 de los 20 más poblados del país, lo 
que se traduce en que el 36 % de los mexicanos era ya gobernado 
por una autoridad panista.32 

Sin la espectacularidad de los triunfos del PAN, el PRD fue 
avanzando a nivel regional y municipal al colocar a sus candidatos 
en puestos claves de la representación política, aumentando sus 
victorias en varios ayuntamientos municipales, sobre todo en las 
zonas donde tenía mayor respaldo como Michoacán, Guerrero, 
Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Para 1996 el PRD 
gobernaba en 120 municipios de toda la República, sin descuidar, 
por otro lado, su fortalecimiento en los estados del norte de la Re-
pública. 

Es en la proximidad del inicio de la nueva década y siglo 
cuando el equilibrio se ha posicionado gracias al fortalecimiento 
del sistema de partidos y a su correlativo grado de competitividad. 

32 Cfr. Favela, Alejandro y Calvillo, Miriam, "Elecciones locales de 1997: Resultados y ten-
dencias" , Cansino, César, Coordinador, Después del PRI. Las elecciones de 1997 y los escenarios 
de la transición en México, Centro de Estudios de Política Comparada, A.C, 1998, p. 133 y ss. 

El escenario nos muestra un descenso en los apoyos electorales del 
PRI y consecuentemente un ascenso para el PAN y el PRD. Por otro 
lado el blanquiazul ha demostrado tener una clientela electoral 
firme, de tal suerte que ha reiterado sus victorias en ciudades tan 
importantes como Monterrey, León, Ciudad Juárez, Tijuana, Zapo-
pan, Mexicali, Mérida, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hermosillo, 
San Nicolás de los Garza y Tuxtla Gutiérrez. De lado del PRD el 
avance también ha sido significativo. Su penetración esta ubicada 
en Estados donde ha tenido influencia permanente desde 1989. 
Sobresalen las victorias en las ciudades capitales de Morelia, Cam-
peche, Colima, Xalapa, Zacatecas y la Paz. 

Lo verdaderamente revelador de toda esta valoración es que 
hasta finales de 1999 tanto el PAN como el PRD gobernaban en 
alrededor de seiscientos municipios de los 2,441 existentes en la 
República. Dentro de ellos, el primero gobernaba a poco más de 
veintisiete millones de mexicanos y el segundo a aproximadamente 
diecinueve millones y medio, que en suma configuraban alrededor 
de la mitad de la población de México, de acuerdo al censo del 
INEGI de 1995.33 

Durante los años 2000 y 2001, veintiséis entidades federativas 
incluyendo el Distrito Federal celebraron comicios para renovar 
1816 ayuntamientos y 16 delegaciones.3-* Los datos actualizados 
que se tienen a la fecha, correspondientes a los comicios del año 
2000, demuestran que de los 669 ayuntamientos que se renovaron, 
170 fueron ganados por el PAN, 392 por el PRI y 71 por el PRD. Los 
36 restantes se distribuyeron entre otros partidos. Las delegaciones 
del Distrito Federal se repartieron entre las alianzas por el Cambio 
y por México, 5 y 11 respectivamente.35 Los 1147 ayuntamientos 

33 Esta información, actualizada hasta noviembre de 1999, fue obtenida de la pagina de 
Internet de la Asociación de Municipios de México A.C. Véase www.ammac.org.mx 
u No se contabilizan los 418 ayuntamientos de Oaxaca que se eligen bajo los métodos tradi-
cionales de las comunidades indígenas. 
35 Elecciones celebradas en el año 2000. Campeche, ayuntamientos 11, PAN 1, PRI 10; Coli-
ma, ayuntamientos 10, P A N 4, PRI 6; Distrito Federal, delegaciones 16, Alianza por el C a m -
bio 5, Alianza por México 11; Guanajuato, ayuntamientos 46, PAN 28, PRI 14, PRD 1; Estado 
de México, ayuntamientos 122, PAN, 30, PRI 68, PRD 22; Morelos, avuntamientos 33, P A N 8, 
PRI 16, PRD 7; Nuevo León, ayuntamientos 51, PAN 15, PRI 35, PRD 1; Querétaro, ayunta-
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restantes se eligieron este año y no contamos con los datos estadís-
ticos para enriquecer este apartado.36 Lo cierto es que con excep-
ción de Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit y Quintana 
Roo37 todas las entidades sufrieron modificaciones en la composi-
ción política de sus ayuntamientos en beneficio de la pluralidad 
política y en perjuicio de la confusión conceptual entre los ahora 
gobiernos y las consecuentes oposiciones. 

Los Congresos locales. La apertura de los órganos legislativos 
estatales se produjo gracias a la reforma política de 1977. El motivo 
de su instrumentación fue la preocupante situación que se presen-
taba en ellos, ya que sin excepción, todos los diputados pertenecían 
al mismo partido político, al PRI por supuesto. La puerta de entra-
da a la oposición fue contemplada en el artículo 115 de la Constitu-
ción donde se estipuló que las legislaciones electorales de las enti-
dades debían introducir sistemas electorales mixtos configurados 
por el principio de mayoría y el de representación proporcional. Se 
echó mano otra vez de la fórmula "proporcional" para permitir el 
acceso de un sinnúmero de fuerzas políticas a las instancias de de-
cisión. La cirugía electoral fue precedida de un importante esfuerzo 
de las propias legislaturas por pluralizarse; si bien en 1977 se adop-
tó el criterio de proporcionalidad, desde los inicios de esa misma 
década los Congresos introdujeron en sus legislaciones el principio 

mientas 18, P A N 5, PRI 13; San Luís Potosí , ayuntamientos 58, P A N 18, PRI 34, PRD 2; Sono-
ra, ayuntamientos 72, P A N 15, PRI 45, P R D 9; Veracruz, ayuntamientos 210, P A N 43, PRI 
116, P R D 29; Coahuila, ayuntamientos 38, P A N 3, PRI 35. 
36 Elecciones celebradas en el a ñ o 2001. Aguascalientes, ayuntamientos 11, P A N 1, PRI 9, 
PRD 1, PT 2; Baja California Norte, ayuntamientos 5; Chiapas, ayuntamientos 118, PAN 12, 
PRI 72, P R D 20; Chihuahua, ayuntamientos 67; Durango, ayuntamientos 39; Michoacán, 
ayuntamientos 113; Oaxaca, ayuntamientos por elección constitucional 152, por el método 
tradicional 418; Puebla, ayuntamientos 217 ; Sinaloa, ayuntamientos 18; Tamaulipas , ayun-
tamientos 43 ; Tlaxcala, ayuntamientos 43 ; Zacatecas, ayuntamientos 57; Yucatán, ayunta-
mientos 106; Tabasco, ayuntamientos 17; Jalisco, ayuntamientos 124, P A N 50, PRI 64, PRD 6. 
37 Elecciones celebradas en el año 1999. Guerrero, ayuntamientos 76, P A N 1, PRI 61, PRD 14; 
Baja California Sur, ayuntamientos 5, P A N 1, PRI 1, PRD 3; Hidalgo, ayuntamientos 84, PAN 
9, PRI 65, PRD 7; Nayarit , ayuntamientos 20, composición ¿?, Quintana Roo, ayuntamientos 
8, PRI 8. Información obtenida de las páginas de Internet www.deceyec. i fe .org.mx y 
www.cidac .org .mx 

de diputados de partido bajo los candados necesarios para que el 
partido en el poder no sufriese sobresalto alguno.38 

En los albores de los años ochentas se empiezan a observar los 
primeros vientos de cambio. El avance fue efímero porque la pro-
porcionalidad era desvirtuada por el número tan reducido de esca-
ños que se repartían. La explosión demográfica y el hecho de que 
en 1977 las instancias legislativas se integraran con un número fijo 
de curules vino a coadyuvar con la oposición; el incremento de la 
población condujo a la redefinición de las áreas geográfico-
electorales y como consecuencia a su incremento. De los 369 pelda-
ños que integraban la totalidad de los Congresos locales en 1974 
pasaron a ser 767 en 1988 y a partir de este momento —cuando el 
proceso de transición comienza a acelerarse— se suscitan nuevas 
circunstancias que elevaron a 1,108 los escaños camerales en 1999.39 

Hoy, incluidos los sesenta y seis representantes de la Asamblea del 
Distrito Federal existen en todo el país un total de 1125 diputados. 
Con esta situación más favorable —donde son más los escaños a 
repartir— la representación proporcional ha tenido un desenvol-
vimiento más eficiente para aminorar los efectos de sobre-
representación del principio pluralista. 

Si pudiéramos graficar lo que ha venido ocurriendo en las le-
gislaturas estatales a partir de los dos últimos mandatos presiden-
ciales sería muy fácil apreciar una línea descendente para el PRI, 
que gradualmente ha visto cómo su capacidad de representación 
política se debilita, al tiempo de encontrarnos con una línea en sen-
tido contrario que permite ver el aumento de los demás partidos 
políticos, especialmente del PAN y del PRD, sin dejar de reconocer 
los logros del PVEM y del PT. Entre 1988 y 1994 la convivencia 
multipartidista fue apuntalada sin lugar a dudas por la representa-
ción proporcional. El aumento de la competitividad podía palparse 
pero aún no llegaba al extremo de permitir contiendas cerradas y 
con incertidumbre sobre sus resultados. En el último sexenio las 

38 Fueron los estados de México y de Sinaloa los que introdujeron primeramente la fórmula 
de los diputados de partido en 1974. 
39 Cfr. Lujambio, El poder... Op. cit., p. 54. 
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condiciones cambiaron; las garantías para la competencia política y 
el fortalecimiento del sistema de partidos pusieron en tela de duda 
una hegemonía añeja capitalizada en principio por el PAN y des-
pués por el PRD. 

Los datos electorales al día de hoy, con excepción de los co-
rrespondientes a los comicios de Puebla y Michoacán realizados en 
noviembre pasado avizoran un panorama alentador para el plura-
lismo político en los órganos de decisión estatales. En 1999 se reno-
varon 151 curules correspondientes a Guerrero, Baja California Sur, 
Hidalgo, Nayarit y Quintana Roo;40 catorce fueron para el PAN, 
setenta y nueve para el PRI, treinta y cinco para el PRD y diecinue-
ve se repartieron entre la coalición formada entre PAN, PRD, PT y 
un partido local en Nayarit.41 En el año 2000 se renovaron 407 es-
caños, más los 66 de la Asamblea del Distrito Federal. 161 fueron 
para el PAN, 179 para el PRI, 43 para el PRD y en la asamblea legis-
lativa la composición PAN-PVEM obtuvo 25 curules, 19 la encabe-
zada por el PRD y 16 para el PRI.42 En el año 2001 los comicios en 
quince entidades renovaron 501 escaños legislativos; 125 fueron 
obtenidos por el PAN, 261 por el PRI y 74 por el PRD.43 

« Elecciones celebradas en el año 1999. Guerrero, diputados 46, P A N l , PRI 30, PRD 14; Baja 
California Sur, diputados 21, PAN 4, PRI 5, P R D 12; Hidalgo, diputados 29, P A N 7, PRI 18, 
P R D 4; Nayarit, diputados 30, PRI 11, Coalición Alianza para el Cambio 19; Quintana Roo, 
diputados 25, PAN 2, PRI 15, P R D 7. 
41 Se han excluido del estudio los escaños que corresponden a partidos minoritarios precisa-
mente porque la fórmula PAN-PRI-PRD aglutina más del 9 5 % de los escaños en los Congre-
sos locales. 
42 Elecciones celebradas en el año 2000. Campeche, diputados 35, PAN 11, PRI 20, PRD 3; 
Colima, diputados 25, PAN 8, PRI 13, P R D 3; Distrito Federal, diputados 66, Alianza-PAN 
25, PRI 16, Alianza-PRD 19; Guanajuato, diputados 38, PAN 23, PRI 9, PRD 2; Estado de 
México, diputados 75, PAN 29, PRI 25, PRD 16; Morelos, diputados 30, PAN 15, PRI 12, PRD 
3; Nuevo León, diputados 42, PAN 23, PRI 16, PRD 1; Querétaro, diputados 25, PAN 12, PRI 
8, P R D 2; San Luis Potosí, diputados 27, PAN 11, PRI 15, P R D 1; Sonora, diputados 33, PAN 
13, PRI 16, P R D 4; Veracruz, diputados 45, PAN 12, PRI 26, P R D 4; Coahuila, diputados 32, 
P A N 4, PRI 19, PRD 4. 
« Elecciones celebradas en el año 2001. Aguascalientes, diputados 27, PAN 10, PRI 12, PRD 
1; Baja California Norte, diputados 25, PAN 12, PRI 10, PRD 2; Chiapas, diputados 40, PAN 
5, PRI 24, PRD 6; Chihuahua, diputados 33, PAN 11, PRI 18, P R D 2; Durango, diputados 25, 
PAN 8, PRI 13, PRD 1; Michoacán, diputados 40, P A N 4, PRI 18, P R D 7 (1998); Oaxaca, 
diputados 42, PAN 8, PRI 25, P R D 8; Puebla, diputados 39, P A N 8, PRI 26, P R D 3 (1998); 
Sinaloa, diputados 40, P A N 11, PRI 24, P R D 5; Tamaulipas, diputados 32, PAN 6, PRI 20, 

El resultado global de esas cifras indica que de las 1125 curules 
totales, el PAN podría ostentar alrededor de 340 curules, el PRI 
alrededor de 540 y el PRD un promedio de 170. No está de más 
destacar que dentro del formato tripartita, el partido que le ha 
arrebatado más victorias de mayoría al PRI ha sido el PAN y poste-
riormente el partido del sol azteca. 

El nuevo mosaico pluripartidista ha propiciado dos fenóme-
nos más dentro de los órganos deliberativos. A partir de 1988 co-
mienza progresivamente la disolución de las mayorías calificadas 
que permiten, entre otras cosas, producir legislación y en algunos 
casos reformar las constituciones, posibilitando el estrechamiento 
en los lazos de coordinación y cooperación inter-partidista. El fe-
nómeno se acelera entre 1994 y 1999 dónde incluso no son las ma-
yorías calificadas las que se pierden sino las absolutas, dejando 
dentro de la arena política una situación coyuntural que introduce 
al ambiente un paisaje de pluralidad en el que ningún partido os-
tenta la mayoría, y por lo tanto, el desempeño de la actividad polí-
tica supone grandes ejercicios de negociación en aras del consenso 
y la gobernabilidad. 

Las gubernaturas. México se ha caracterizado desde siempre 
por su heterogeneidad política y social; por tanto, cuesta trabajo 
entender porque diversidad y pluralidad se mantuvieron alejados 
en el tiempo sin tener algún punto de confluencia. Desde el inicio 
del actual régimen político hasta finales de los años ochenta fue 
coloquialmente imposible que la diversidad social pudiera mani-
festarse en la alternancia de poder en las entidades federativas. La 
apertura ya se había conseguido en los municipios pero esta tarea 
suponía sortear obstáculos de mayor envergadura. 

En 1989 el inobjetable triunfo de Ernesto Ruffo en Baja Cali-
fornia, la obtención de la mayoría en el Congreso del Estado y de 
un número importante de municipios tuvo que ser secundado por 

P R D 6; Tlaxcala, diputados 32, P A N 3, PRI 17, P R D 8; Zacatecas, diputados 30, PAN 4, PRI 
10, P R D 13; Yucatán, diputados 25, PAN 12, PRI 12, P R D 1; Tabasco, diputados 31, P A N 2, 
PRI 16, PRD 12; Jalisco, diputados 40, PAN 21, PRI 16, PRD 2 Información obtenida de las 
páginas de Internet www.deceyec.ife.org.mx y www.cidac.org/Congresos.htm 
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el reconocimiento de Carlos Salinas de Gortari como parte de las 
negociaciones para impulsar las reformas constitucionales que su 
gobierno requería.44 A partir de ese momento y en el marco de re-
novadas leyes electorales, se desencadenó una vorágine de cambios 
para permitir que quince gubernaturas pasaran a manos de la opo-
sición. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, un caso 
que demuestra la praxis política de esos años es el de Guanajuato en 
1991; allí, la inconformidad con el marco jurídico de las elecciones 
condujo a una operación política que desestimó el triunfo de Ra-
món Aguirre y acordó un interinato panista entre tanto se negocia-
ba una nueva ley electoral para entonces convocar a elecciones ex-
traordinarias. Es así como Vicente Fox contiende por segunda oca-
sión y logra salir airoso de la justa democrática, convirtiéndose en 
el cuarto Gobernador de extracción diferente al PRI, pues en 1992 
el PAN había arribado al gobierno de Chihuahua. 

La estrategia "de la periferia al centro" adoptada por ese insti-
tuto le redituaba buenos dividendos. Su presencia cada vez causa-
ba más simpatías, especialmente en ciudades capitales de clases 
sociales medias y con altos niveles de población; así lo demuestra 
su victoria en una entidad tan importante como Jalisco en 1995. 
Con posterioridad a estos triunfos, alcanzados en situaciones poco 
propicias por la magnitud de las iniquidades, el panorama adqui-
rió una nueva dimensión al llegar la reforma de 1996 que estatuyó, 
entre otras cosas, las directrices normativas que se debían observar 
para los comicios estatales. Los mandatos constitucionales incenti-
varon una labor legislativa trascendental para brindar certeza y 
eliminar parte de los desequilibrios, generando como resultado un 
ambiente más adecuado para la contienda política. 

Los ejercicios democráticos de 1997 resultaron muy dolorosos 
para el PRI; al margen de lo acontecido en otros espacios políticos, 
perdió en manos del PAN los gobiernos de Querétaro y Nuevo 
León, en tanto que de manos de Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo 
otro revés, en una ciudad tan simbólica políticamente hablando 
como el Distrito Federal. Para 1998 el PAN se impone en Aguasca-

44 Cfr, Gómez Tagle, Op. cit., p. 147 y ss. 

lientes al tiempo que los episodios de una democracia normal, 
donde los gobiernos se rotan cotidianamente comienzan a ser una 
realidad. El electorado advierte entonces que no está casado con 
una ideología única y que la alternancia es un elemento insoslaya-
ble en cualquier democracia moderna; la referencia a este fenóme-
no se observa en la derrota del PAN en Chihuahua y la recupera-
ción de la gubernatura para el PRI. 

1998 y 1999 evidenciaron un sistema de competencia elevado, 
catalizado por la salida de cuadros importantes de las filas del PRI. 
Adicionalmente, la irrupción de acuerdos emergentes entre los 
partidos se presenta como una opción viable para echar por tierra 
la hegemonía del partido gobernante. La finalidad se consigue y el 
PRD gana en Zacatecas, secundado por la coalición PRD, PT, 
PVEM en Tlaxcala en 1999, por la coalición PRD, PT en Baja Cali-
fornia y por la coalición entre PAN, PRD, PT y un partido local en 
Nayarit. 

El año 2000 fue muy prolífico en materia de elecciones. Estu-
vimos convocados a las urnas múltiples ocasiones para decidir la 
integración de los órganos de representación más importantes. El 2 
de julio, paralelamente a las elecciones federales se disputó el go-
bierno de 3 entidades; Morelos y nuevamente Guanajuato fueron 
para el PAN, mientras que el PRD repitió en el Distrito Federal. La 
añorada alternancia en la Presidencia de la República extendió al-
gunos de sus efectos a los comicios estatales, ya que en las tres 
elecciones para elegir gobernador, posteriores a la elección presi-
dencial, sólo una victoria se contabilizó para el PRI, pero el margen 
se vio tan estrecho y las irregularidades tan evidentes que el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación jugaría un papel 
trascendental para la certeza de esos y los posteriores comicios lo-
cales. Finalmente, el 20 de agosto sale victoriosa en Chiapas la coa-
lición entre el PAN, PRD, PT y PVEM. 

En lo que va del presente año, las elecciones de Baja California, 
Jalisco, Yucatán, Tabasco y Michoacán dejaron tres triunfos para el 
PAN, uno para el PRI y otro más para el PRD en una entidad con 
amplia tradición cardenista. 



Son quince en total las gubernaturas que actualmente pertene-
cen a un partido político distinto al PRI; son las de Baja California, 
Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, el Distrito Federal, 
Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Morelos, Chiapas, 
Yucatán y Michoacán. Si algo puede avizorarse es que los comicios 
estatales futuros estarán inmersos dentro de una competitividad 
ascendente, con el elemento adicional de que el PRI ya no gozará 
de los apoyos tradicionales del gobierno. 

El Senado. Dadas sus características, su naturaleza y sus fun-
ciones, el Senado de la República fue el último de los cuerpos de 
representación que se abrió a la heterogeneidad política. Tuvo que 
ser el arrojo del Frente Democrático Nacional en 1988 el que apor-
tase la llave de entrada de los primeros senadores de oposición a la 
instancia que desde siempre había permanecido impenetrable. Dos 
senadores por Michoacán y dos por el Distrito Federal llevaron los 
primeros aires de pluralidad a ese recinto legislativo. 

La reforma constitucional fue, por enésima vez, el hilo conduc-
tor del pluralismo. En 1993 se reformó él diseño original de la 
Constitución que otorgaba dos senadores por entidad al partido 
que obtuviera más sufragios; en consecuencia, se duplicó el núme-
ro de integrantes de la cámara y se modificó el sistema electoral 
para otorgar tres senadores bajo el principio de mayoría relativa 
mientras que el restante sería asignado a la primera minoría. Las 
elecciones de 1994 ejercitaron el cambio y arrojaron una composi-
ción más plural del Senado. Lógicamente el PRI ganó todos los 
escaños de mayoría —es decir 96— en tanto los 32 de primera mi-
noría fueron repartidos entre el PAN y el PRD, obteniendo 24 y 8 
curules respectivamente. 

La reforma de 1996 modificó nuevamente la integración de la 
cámara. Mediante los nuevos contenidos de la norma, por cada 
entidad se elegirían dos senadores por el principio de mayoría rela-
tiva, uno sería asignado a la primera minoría y se dispuso que los 
32 peldaños restantes se asignarían por el principio de representa-

ción proporcional mediante una sola lista nacional45. Si bien la dis-
posición causó un profundo debate en cuanto al quebrantamiento o 
no de la representación paritaria entre estados, lo cierto es que fue 
el único camino que se les ocurrió a los legisladores para pluralizar 
la cámara alta. 

El diseño probó suerte en los comicios de 1997, ya que desde 
1986 el Senado se renovaba por mitad cada tres años. Los resulta-
dos confeccionaron un órgano con mayoría absoluta del PRI con 76 
senadores, en tanto que al PAN le correspondieron 31, al PRD 15, 
al PT 1, además de 5 legisladores que decidieron independizarse de 
los partidos que los postularon. Para el 2 de julio el PRI pierde la 
mayoría absoluta para retener únicamente la relativa con sesenta 
escaños; le sigue el PAN con cuarenta y seis, el PRD con quince el 
PVEM con cinco, el PT con uno y Convergencia por la Democracia 
igualmente con uno. La competitividad ha llegado para quedarse, 
prueba de ello es la disputa en la vía uninominal, donde el PRI y el 
PAN lucharon de poder a poder obteniendo treinta y dos y veinti-
siete curules respectivamente. El camino parece allanado, pero sin 
lugar a dudas hay que seguir abonándolo.46 

La Presidencia de la República. El recorrido histórico que pre-
tende sintetizadamente enseñar el camino de apertura de los órga-
nos de poder, culmina en la pieza fundamental sobre la que se eri-
ge el sistema político mexicano. Para nadie es desconocido que 
desde la fundación del régimen priísta hasta el 2 de julio del 2000 
los rituales electorales se convocaban cada seis años como una for-
ma de legitimar formalmente el acceso al ejercicio de un poder que 
ya había sido heredado en una clásica operación de familia.47 Si 
algo caracterizó a los relevos sexenales fue la certidumbre sobre los 
resultados; todo mundo sabía, incluso antes de conocer a los can-

45 Cfr. Andrade Sánchez, Eduardo, "La reforma política de 1996 en México" , Cuadernos Cons-
titucionales México-Centroamérica, número 25, México, UNAM-Corte de Constitucionalidad 
de Guatemala, 1997. 
46 Resultados oficiales del Instituto Federal Electoral, www.ife.org.mx 
47 Sobre las formas específicas de elegir al sucesor presidencial en México es indispensable 
acudir al magnífico e ilustrador libro de Castañeda, Jorge G. , la Herencia. Arqueología de la 
sucesión presidencial en México, México, Extra Alfaguara, 1999. 
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didatos, quién sería el triunfador. La nula competitividad, la imbri-
cación partido-gobierno y la debilidad de los demás entes partidis-
tas dejaban al descubierto un entorno en completo desequilibrio 
que reforzaba una hegemonía inquebrantable. 

Las elecciones se convirtieron entonces en procedimientos de 
entrega-recepción del poder cubiertos bajo el manto de la legitimi-
dad que producía agotar todas las etapas del proceso electoral y el 
sometimiento al juicio —favorable— de las urnas. En las doce elec-
ciones presidenciales previas a la de julio pasado puede observarse 
la hegemonía de la evolución del PNR-PRM-PRI. Se detectan sin 
embargo, algunos bloques que arrojan acontecimientos en los que 
hay que centrar la atención; por ejemplo, la primera etapa de 1929 a 
1958 dio cuenta del endurecimiento del régimen político, matizado 
por las tres primeras escisiones en la familia revolucionaria.48 En 
1940 Juan Andrew Almazán salió del PRM y fue postulado por el 
Partido Revolucionario de Unificación Nacional, obteniendo el 
5.73% de los votos. En 1946 Ezequiel Padilla deja al PRI y es postu-
lado por el Partido Democrático Mexicano logrando un porcentaje 
de sufragios inusitado: 19.33 %. Para el ritual de 1952 Miguel Hen-
ríquez Guzmán es acogido por la Federación de Partidos del Pue-
blo Mexicano y consigue igualmente un alto porcentaje de votación 
en momentos de pleno auge para el régimen: 15.88%.49 

La segunda etapa queda enmarcada dentro de los comicios de 
1964 a 1982; lo curioso de esta etapa es que al momento de produ-
cirse el arranque de la liberalización política con la inserción al 
marco constitucional de los diputados de partido, el partido hege-
mónico empieza a acuerparse con instituciones supuestamente de 
oposición que funcionaban más bien como entes paraestatales cuya 
intrascendente fuerza electoral causó nulos beneficios al PRI pero 
generó una dinámica de reforzamiento en la maquinaria electoral 
que elección tras elección pasaba por encima de los partidos diver-

48 Cfr. Fuentes Díaz, Vicente, Los partidos políticos en México, México, Porrúa, 1996, p. 172 y ss. 
49 La etapa histórica comprendida entre 1935-1963 se caracteriza por ser el espacio de tiempo 
dentro del cual el régimen político adquiere y refuerza sus características clásicas. En otras 
palabras, es la etapa de consolidación del régimen político. Cfr. Cárdenas, Jaime, "El proce-
so.. ." , Op. cit, p. 150 y ss. 

gentes. Gustavo Díaz Ordaz, Luís Echeverría, José López Portillo y 
Miguel de la Madrid acudieron a los comicios bajo la tutela de tres 
fuerzas partidistas, PRI, PPS y PARM. 

Cabe destacar que en 1976 su produjo un punto de inflexión 
que daría pie a un viraje en el sistema de relaciones políticas de por 
sí pulverizado. Un solo candidato presidencial fue postulado en la 
elección constitucional; la mancuerna tripartita motivó que todos 
los votos fuesen computados a su favor. Por primera vez en la his-
toria del México moderno el régimen no tenía la posibilidad de 
ocultar una realidad que en aquel momento resultaba evidente 
para la mayoría de los actores más significativos: la ausencia de 
competencia entre los partidos y el control absoluto del espacio 
político por parte del partido hegemónico.50 

La entrega del poder de Miguel de la Madrid marcó la etapa 
final que abrió el portal de la alternancia partidista. Dentro de un 
torbellino de cambios a las reglas de la competencia electoral y su-
mergidos en una profunda conflictividad de orden político, eco-
nómico y social se realizaron los comicios que sirvieron de antesala 
a la caída de la hegemonía priísta.51 Tuvo que ser una nueva esci-
sión en la familia revolucionaria la que hiciese descender drástica-
mente los apoyos electorales del partido en el poder. Salinas triun-
fó con apenas el 50.74% de los votos, mientras que Cárdenas y 
Clouthier obtuvieron el 31.05% y el 16.81% respectivamente. A la 
contienda de 1994 se presentaron nueve candidatos presidenciales; 
la pluralidad empezaba a cobrar fuerza más la competitividad to-
davía sorteaba barreras infranqueables. Las elecciones se celebra-
ron en medio de una reforma de última hora atizada por la irrup-

50 Cfr. Cisneros, Isidro H., "Los ciclos de la política en México: del monopolio político a la 
cohabitación comple ja" , La representación política en México, Carlos Martínez Assad, Coordi-
nador, Volumen II, México, Secretaría de Gobernación, 2000, p. 148 y ss. 
51 Sobre los acontecimientos de esta importante etapa en la vida política de México consúlte-
se Crespo, José Antonio, Urnas de Pandora; partidos y elecciones en el gobierno de Salinas, Méxi-
co, Espasa Calpe/ CIDE, 1995 ; Molinar Horcasitas, Juan, El tiempo de la legitimidad. Eleccio-
nes, autoritarismo y democracia en México, México, Cal y arena, 1991; G ó m e z Tagle, Silvia, La 
transición inconclusa: Treinta años de elecciones en México, México, El Colegio de México, 1997 y 
Cansino, César, Coordinador, Después del PRI. Lis elecciones de 1997 y los escenarios de la tran-
sición en México, Centro de Estudios de Política Comparada, A.C., 1998. 



ción del movimiento del EZLN en Chiapas. La zozobra y la incerti-
dumbre fueron elementos que nunca se disiparon. Ernesto Zedillo 
logró duplicar la votación obtenida seis años antes por su predece-
sor, pero apenas le fueron suficientes para contabilizar el 50.13% de 
los votos. El PAN logró recuperar el segundo lugar y el PRD pasó a 
ocupar el tercer sitio dentro de la contienda. 

Dentro del último mandato priísta las transformaciones se 
hacen más profundas y evidentes. La perdida de poder del PRI se 
aceleró drásticamente en posiciones claves del entramado político. 
Las elecciones intermedias de 1997 anunciaban situaciones desfa-
vorables para el futuro; a nivel estatal se perdieron gubernaturas 
de alto valor político al tiempo de ceder el ejercicio del poder en un 
sinnúmero de municipios y Congresos locales. 

De cara al proceso histórico del 2000, específicamente en julio 
de 1999 el IFE posibilitó la ampliación del mosaico partidista al 
otorgar registros para seis nuevos partidos; para entonces los tiem-
pos electorales habían sido rebasados por el contingente fenómeno 
de las precampañas; los potenciales candidatos realizaban actos de 
campaña en todos los rincones del país. El mercadeo político, las 
encuestas electorales y los sondeos de opinión dieron cuenta de 
una real incertidumbre sobre los resultados de nuestro más recien-
te ejercicio democrático. 

Fue el anuncio del Presidente Zedillo, reconociendo el triunfo 
de Vicente Fox el que despejó todas las dudas y el escepticismo 
producido tras 71 años de hegemonía política; finalmente con el 
paso de los días se comprendió que por primera vez el triunfo pre-
sidencial no pertenecía al PRI y en cambio se abrían las expectati-
vas para consolidar el tránsito de México a la democracia. Triunfó 
Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio compuesta por 
el PAN y el PVEM con el 43.43% de los sufragios.52 

52 Los resultados completos de los comicios federales de 2000 se encuentran en la pagina de 
Internet del Instituto Federal Electoral, www.ife.org.mx 

I V . EL SISTEMA DE PARTIDOS QUE VIENE 

La transformación del sistema de partidos mexicano ha entrado a 
una dinámica de cambios acelerados. El fortalecimiento gradual y 
paulatino de los partidos políticos de oposición impulsado en la 
liberalización política de 1963 y 1977 ha dado grandes saltos a par-
tir de las dos últimas administraciones federales. 1988 fue el esce-
nario del reacomodo de las fuerzas políticas en base a situaciones 
emergentes. 1994 continuó esos ajustes, ahora por las vías institu-
cionales. 1997 fue el detonante para la consolidación del nuevo 
esquema de relaciones políticas y el año 2000 fue el recipiendario 
de todas las consecuencias advenidas de las transformaciones elec-
torales. 

La metamorfosis de los partidos no ha sido sólo en términos 
cuantitativos sino también cualitativos. Después del 2 de julio la 
tipología del sistema de partidos ya no es la misma que hace años 
sugirió Sartori; entramos sin duda al proceso de construcción de un 
renovado sistema de partidos que indubitablemente deberá ocupar 
el espacio de una clasificación diferente. 

Quiénes parten de una observación convencional concluyen 
que hemos ido transitando de un sistema de partido único, a uno 
de partido predominante, y más recientemente a uno de pluralismo 
limitado para concluir, de cara a los comicios del 2000, en uno de 
pluralismo polarizado.53 Lo anterior, a la luz de la ciencia política y 
del derecho deja ciertas dudas, aunque existen elementos para su-
poner lo contrario. El hecho que desde finales de 1997 la oposición 
gobierne prácticamente en la mitad del territorio nacional, que el 
PRI haya perdido la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, 
que haya cedido el ejercicio del poder en la simbólica capital del 
país y en más de diez entidades federativas, liberado el control de 
los órganos de conducción de los procesos electorales da pie a su-
poner ese cambio de status. Sin embargo, la imbricación del tricolor 
con el gobierno y con todas las relaciones de poder heredadas his-

53 Las características de estos sistemas de partidos son explicadas ampliamente por Sartori, 
Op. cit., p. 64 y ss. 

http://www.ife.org.mx


tóricamente impide que se pudiese considerar, antes del 2 de julio, 
un panorama diferente en cuanto a la conjunción de los partidos 
políticos. La forma como se fueron tejiendo históricamente las re-
des del poder y el nivel de compactación mostrado hasta 1999 nos 
llevan a pensar que de haber optado por una estrategia diferente, el 
régimen aún contaba con los mecanismos legales y extralegales 
para dar curso diferente a la historia de las elecciones del 2000. 

El panorama es diferente actualmente. La pérdida de la presi-
dencia, instancia que cohesionaba a los grupos de poder en torno al 
PRI modifica la composición actual del régimen de partidos y da 
lugar a empezar a discutir cuál es la clasificación adecuada para el 
nuevo formato que está a la vista.54 Algunas de las características 
que desde ahora se puedan ver claramente son las siguientes: 

Los comicios del 2000 dejaron ocho partidos sobre el escenario 
político. Nombrados en base a la fuerza política y electoral que 
representan, aparece primero el PAN, después el PRI, el PRD, el 
PVEM, el PT, CD, PSN y PAS. El grado de fragmentación del sis-
tema es alto pero saludable ya que la conformación social de la 
república necesita de nuevas corrientes ideológicas para represen-
tar a los sectores que han surgido como consecuencia de la evolu-
ción social o a aquellas que existiendo han sido marginadas históri-
camente. 

La polarización ideológica también es alta y refleja sus extre-
mos en la distancia marcada entre el PRD y el PAN, esto es, entre la 
izquierda y la derecha. Al lado, los demás partidos protegen bajo el 
manto de su ideología a sectores y materias específicas como en los 
casos del PVEM y del PT; el primero bajo la influencia del movi-
miento ecologista internacional, y el segundo defendiendo las cau-

54 De Duverger, Nohlen y Sartori se toman seis elementos para el estudio de los sistemas de 
partidos: el número de partidos que lo componen, el grado de competitividad existente, la 
fuerza política de cada uno, su autonomía frente al conjunto de los demás, el grado de de-
mocratización interna y la influencia del diseño normativo, especialmente del sistema electo-
ral en su configuración. Cfr. Duverger, Maurice, Los partidos políticos, Trad. de Julieta Cam-
pos y Enrique González Pedrero, México, Fondo de Cultura Económica, 1957; Nohlen, Die-
ter, Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1998; y 
Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza Editorial, 1997. 

sas de la clase trabajadora. Los dos, junto con el PSN, CD y PAS no 
comparten una ideología extrema, sino que pueden estar en des-
acuerdo en cuestiones generales y superfluas, pero regularmente 
han externado acuerdos en las cuestiones fundamentales del Esta-
do. La posición del PRI dentro de estos márgenes todavía no se 
vislumbra debido al proceso de transformación a que está sujeto en 
la actualidad. 

El PRI, el PAN y el PRD son los partidos más fuertes y conso-
lidados; no por algo son los más antiguos en el escenario político 
Su estructura electoral abarca la totalidad de los 300 distritos en 
que se divide el país y generalmente en todos ellos tienen una pre-
sencia importante. En segundo término el PVEM y el PT están en 
ese proceso de consolidación pues su influencia real se circunscribe 
al ámbito regional y local. Los otros tres partidos, a poco más de un 
año de obtener su registro están en estos momentos inmersos en 
esa gran tarea de construcción política. 

En cuanto al grado de autonomía frente al conjunto de los de-
más y frente al que detenta el poder, observamos que los partidos 
afines al régimen anterior ya no cuentan con registro (el PARM fue 
el último de ellos) y como dato curioso baste destacar que hasta el 
mismo PRI empezó a ejercer esa independencia en relación al go-
bierno del Presidente Zedillo a finales de su mandato sexenal. En lo 
que respecta a la relación del PAN con el nuevo gobierno parece 
que no será similar a la que sostuvo el PRI con el gobierno; las dife-
rencias entre ambos son claras, están bien marcadas y soportadas 
bajo liderazgos importantes dentro del partido. El partido Verde, 
aliado del PAN en las elecciones, a últimas fechas se ha distanciado 
y ya se ubica de lado de la oposición política. Ahora, de cara al 
nuevo escenario PAN, PRI, PRD, PVEM y PT están en una situa-
ción privilegiada para formar alianzas legislativas al interior de la 
cámara; son finalmente, partidos importantes de acuerdo a la ter-
minología de Sartori.55 

55 Sobre este concepto Cfr. Sartori, Partidos... Idem, p. 154. 



La democratización interna ha avanzado significativamente; 
existen expectativas favorables. PRI, PAN y PRD han probado es-
trategias diferentes para nominar a sus candidatos bajo la figura de 
las elecciones primarias. Algunas fueron abiertas al electorado en 
general y otras exclusivas para la militancia; unas directas y otras 
indirectas. Ahora lo que se necesita es impulsar estas prácticas de-
ntro de los demás partidos por que son evidentes los cotos de po-
der, la enunciación y toma de decisiones de manera vertical.56 Lo 
cierto es que la nueva dinámica ha sido insertada en el escenario 
político con consecuencias de corto plazo negativas en algunos 
casos, pero que en el mediano y largo plazo redundarán en el forta-
lecimiento de la democracia interna de los partidos. 

De la competitividad no se puede afirmar otra cosa, si no que 
entramos de lleno a la institucionalización de la incertidumbre de 
los resultados electorales; esto no supone que no podamos saber de 
forma previa las tendencias electorales (pues los famosos conteos 
rápidos y las encuestas de salida han llegado para quedarse), sino 
que presupone un incentivo para la lucha democrática pues de 
ahora en adelante será cada vez más difícil saber quién será el 
triunfador de una contienda e igualmente no existirá la certeza de 
que los ganadores del presente lo seguirán siendo en el futuro o 
por el contrario, de que los que hoy han perdido mañana puedan 
alcanzar la victoria. 

El diseño normativo se ha perfeccionado para brindar certeza 
y confiabilidad. Su seguimiento histórico es propiamente el recuen-
to de la transición democrática. Las autoridades electorales bajo el 
más reciente ajuste han mostrado independencia y profesionaliza-
ción; el problema es que la democracia no sugiere modelos acaba-
dos sino ordenamientos transitorios que sean capaces de adecuarse 
a los factores que cotidianamente se presentan en sociedades tan 
impredecibles como la nuestra. Las elecciones del 2000 dejaron al 
descubierto las materias en las que se requiere un nuevo consenso 
político y según entendemos esos ajustes aparecen como priorita-

56 El e jemplo evidente es el del P V E M . Hace meses la dirigencia nacional pasó de padre a 
hi jo en lo que los medios calificaron c o m o una "herencia familiar". 

rios para arribar a im renovado equilibrio institucional que pueda 
asentar en definitiva los mecanismos democráticos para acceder al 
ejercicio del poder.57 

Finalmente, después de estas breves reflexiones, podemos 
afirmar que el régimen de partido-hegemónico, después de sufrir 
profundas transformaciones, ha cedido su lugar a la construcción 
de un nuevo sistema de partidos que se perfila con características 
de pluralismo limitado; esto es, un sistema donde existen entre tres 
y cinco partidos fuertes o importantes, cuyo caudal electoral, posi-
cionamiento político y porción representativa al interior de los ór-
ganos de decisión los sitúa en un status de privilegio para formar 
alianzas gubernativas. La dispersión del voto, producto del avance 
en la pluralidad democrática, está provocando que no existan ma-
yorías absolutas y por lo mismo la confluencia de segundos o terce-
ros partidos aparece como indispensable para alcanzar la goberna-
bilidad.58 En suma, a pesar de que la fortaleza e identificación de 
PAN, PRI y PRD con la sociedad pudiese expulsar a los demás par-
tidos del mapa político en futuras elecciones, estamos inexorable-
mente en la génesis de la política del consenso; política que se hará 
más evidente en tanto existan más partidos en el juego político y 
que aun cuando la fragmentación disminuyese al máximo, los 
acuerdos bilaterales quedarán como constante en el proceso políti-
co. 

V . LO QUE SIGUE: EL C A M B I O I N S T I T U C I O N A L 

La evolución de la normatividad electoral en conjunción con el 
sistema de partidos que murió y nació al mismo tiempo en los pa-
sados comicios federales nos sitúa en una coyuntura inusitada que 
todavía no acabamos de digerir y entender. Precisamente entender 

57 Ja ime Cárdenas, desde su posición como Consejero Electoral del IFE presenta un análisis 
exhaustivo de las deficiencias que aún tiene el marco jurídico de las elecciones y que presu-
ponen una nueva reforma constitucional y legal. Cfr. "El proceso.. ." , Op. cit., p. 154 y ss. 
58 Sobre las características del sistema de pluralismo limitado Cfr. Sartori, Partidos... Idem, p. 
217. 



la dinámica actual nos debe guiar a la conclusión de una etapa de 
nuestra natural evolución política y social, al tiempo de abrir una 
nueva donde de entrada nos topamos con un esquema que engloba 
un sistema de relaciones políticas totalmente disímbolo. 

El primer Presidente surgido de la oposición, al rendir la pro-
testa constitucional ante el Congreso de la Unión se enfrentó a un 
esquema inusitado donde ninguna de sus dos cámaras cuenta con 
un partido predominante. Al mismo tiempo, el Presidente está te-
niendo que cohabitar políticamente con gobiernos estatales enca-
bezados por el PRI, y por el PRD, que representa mayoría; una mi-
noría encabezados por su partido y otros más postulados por una 
coalición de partidos políticos. En el espectro estatal sucede algo 
similar, el poder se comparte crecientemente tanto en las asambleas 
legislativas como en los cabildos municipales. Las mayorías califi-
cadas han fenecido por completo y las absolutas son cada vez me-
nos comunes. Inclusive gozamos de algunos escenarios donde el 
partido del gobernador no goza de la mayoría en el Congreso y el 
del alcalde no tiene el respaldo de la mayoría del cabildo. Presen-
ciamos en todos los ámbitos del poder político el fenómeno de los 
gobiernos divididos, poder compartido o cohabitación política que hace 
necesario construir un arreglo institucional eficiente para dar cau-
ces institucionales a esta realidad. 

La legitimidad de los gobiernos debe ser potenciada por un 
diseño que aliente la gobernabilidad. La circunstancia que se nos 
presenta puede causar eventualmente una parálisis en la acción de 
gobierno, producto del realineamiento de las capas políticas que 
están buscando su reacomodo para sobrevivir electoralmente y 
para presentarse con un nuevo rostro frente a la sociedad. La gran 
cuestión es entonces ¿cómo gobernar ésta democracia pluralista?, 
¿cómo evitar la parálisis gubernamental? La respuesta preeliminar 
la tenemos que encontrar en el acuerdo político. La coyuntura ne-
cesita la participación de todos los actores para acoger el consenso 
dentro del disenso, buscando conjuntamente cuáles son las mejores 
vías y los mejores instrumentos para el reemplazo de las añejas 
fórmulas políticas. 

En el fondo de lo que se trata es de comprender —sobre todo 
por los partidos— que se han roto finalmente las hegemonías abso-
lutas, que se ha quebrantado el mito del gobierno para siempre; 
que la incertidumbre que trajo el año 2000 como consecuencia de la 
competitividad partidista ha desechado por completo el sentimien-
to de los perdedores absolutos y lo ha transformado de tal manera 
que ya no se puede saber con certeza si los que triunfaron hoy lo 
harán mañana y si los hoy perdedores no serán los victoriosos del 
futuro. 

Este ejercicio de ingeniería59 debe desembocar en una nueva 
reforma constitucional.60 Ese es el camino que han seguido las tran-
siciones democráticas del mundo, desde las de Europa del Este, 
Europa mediterránea, América del Sur, Centroamérica, Asia, Áfri-
ca, y Oceanía, y es el camino que también a nosotros nos ha funcio-
nado. El nuevo diseño tendrá como tarea principal, generar los 
alicientes para la cooperación política, establecer mecanismos que 
coadyuven a la gobernabilidad y producir condiciones de equili-
brio en torno a la contienda electoral. Todo ello por supuesto que 
no es incompatible, sino más bien complementario, de una opera-
ción que abarca la renovación de la estructura fundamental de la 
convivencia social, representada en la "reforma del Estado".61 

Dentro de los cambios institucionales para incentivar la coope-
ración interpartidista debe iniciarse con el realineamiento de los 
calendarios electorales para decidir la integración de los órganos de 
gobierno en un solo momento y sacar a los partidos de la contienda 
electoral permanente para hacerlos centrar su atención en la tarea 
de gobierno. La reelección legislativa puede incentivar acuerdos de 
largo plazo entre los legisladores y sus partidos y concretar final-

™ El concepto y su significación como ejercicio de imaginaria política y constitucional es 
expuesto magistralmente por Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada. Una 
investigación de estructuras, incentivos y resultados, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 
w Jesús Silva-Herzog Márquez detalla los problemas que se suscitarían si nada cambia en el 
esquema político y constitucional mexicano. Al respecto Cfr. "La Constitución como proyec-
to", Dialogo y debate de cultura política, México, Num. 11, enero-marzo de 2000, p. 18 y ss. 
61 La relación indisoluble entre los procesos transicionales y la reforma del Estado en una 
visión amplia sobre Latinoamérica puede verse en Serna de la Garza, José María, La Reforma 
del Estado en América Latina, México, U N A M , 1998, p. 13 y ss. 



mente la profesionalización de los políticos. La doble vuelta para la 
elección de los poderes ejecutivos se encuentra en esa misma tesi-
tura, pues motiva coaliciones de corto y mediano plazo a cambio 
de la transferencia de caudales electorales al candidato que tenga 
mayores probabilidades de éxito. El replanteamiento del sistema 
de pesos y contrapesos entre los órganos legislativos y los ejecuti-
vos puede dar margen a que los actores se sienten a la mesa de las 
negociaciones a buscar acuerdos sobre acciones que los involucran 
a ambos, como el nombramiento de algunos miembros del gabinete 
y de los órganos constitucionales. Los mecanismos de democracia 
semidirecta bien podrían servir como agentes distensadores de las 
relaciones políticas, ya que el electorado entraría de coadyuvante 
para la toma de decisiones difíciles, que regularmente son las que 
polarizan las posiciones de los partidos e implícitamente se daría 
su reconocimiento como cuerpo electoral; la revisión de las instan-
cias encargadas de aprobar los paquetes presupuéstales, así como 
los plazos para discutirlos podrían potenciar también actitudes 
conciliatorias que actúen de modelo para encarar futuras negocia-
ciones.62 

En otro ámbito de acción, las bases jurídicas de nuestra orga-
nización electoral también deben someterse a revisión para arribar 
a un diseño que funcione como catalizador de un sistema de parti-
dos fuerte, estructurado y esencialmente competitivo. La reforma 
electoral que viene no debe tener por objeto asegurar la supremacía 
de unos sobre otros, y la negociación política no debe darse en tér-
minos de ventajas y desventajas, sino en condiciones de y para el 
equilibrio. El estado del sistema de partidos exige un ropaje demo-
crático que otorgue las mismas posibilidades o todos los partici-
pantes de las contiendas democráticas, lo que sugiere el estudio 

62 Para conocer más a fondo los alcances de estas y otras propuestas de reforma al entramado 
normativo consúltese, V.V.A.A, El significado actual de la Constitución, México, UNAM-ÜJ, 
1998; Hacia una nueva constitucionalidad, México, UNAM-ÜJ, 1999 y Valadés, Diego, Constitu-
ción y democracia, México, UNAM-ÜJ, año 2000. Un trabajo que va mucho m á s aUá y que 
propone, de manera muy atractiva, el cambio constitucional total es el de Cárdenas Gracia, 
Jaime, i¡na Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, Méxi-
co, UN AM-IIJ, 1996. 

exhaustivo del entramado legal. Habrá que iniciar por remodelar el 
sistema electoral para eliminar completamente cualquier intento 
que pretenda suplantar la voluntad popular. Principios de repre-
sentación, geografía electoral, tipos de votación, formas de candi-
daturas, barrera legal y fórmulas para convertir votos en escaños 
marcan la ruta de acceso al cúmulo de transformaciones. Sobre el 
particular habrá que poner especial atención en las candidaturas 
independientes y en el voto de los mexicanos en el extranjero. 

La anatomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales 
de la función electoral también debe pasar a cirugía. De lo que se 
trata es de dotarles las facultades necesarias para que lleguen más 
allá de donde han ido y para que conozcan situaciones que la ley 
no les ha permitido conocer y que se constituyen en barreras para 
la emisión libre y consciente del sufragio. A la confección del pro-
ceso electoral hay que ponerle y quitarle; es decir, adicionar y re-
glamentar los elementos que irrumpieron en el más reciente ejerci-
cio cívico y que estuvieron fuera del control de los órganos electo-
rales, eliminando los dispositivos que han quedado obsoletos y que 
sólo sirven como elementos de parálisis y confrontación innecesa-
ria. 

El marco jurídico de los partidos y de la competencia requiere 
especial atención. Son muchos y muy variados los temas que hay 
que someter a discusión en este apartado; por ejemplo, el conjunto 
de requisitos para conformar un partido político; la necesaria regu-
lación de las precampañas puesto que es ahí donde inician los des-
equilibrios y se disparan las ventajas; el papel y la función de los 
partidos y organizaciones políticas de cara a una sociedad trans-
formada por completo. Las prerrogativas de los partidos son un 
punto clave, particularmente en lo relativo a la distribución del 
financiamiento publico y a la regulación del privado; también lo es 
el acceso equitativo a los medios de comunicación bajo una valora-
ción no sólo cuantitativa de los tiempos que se otorgan, sino cuali-
tativa en torno a los contenidos. 

En suma, la labor que viene es inmensa; es la tarea pendiente 
que nos ha dejado la nueva correlación de fuerzas políticas. La dis-
cusión ha empezado con el llamamiento del presidente Fox para la 



reforma de la Constitución. Es, al parecer, una reforma que no sólo 
se circunscribirá al tratamiento de los alicientes para la gobernabi-
lidad sino que pretende ir más allá y constituirse en una verdadera 
reforma del Estado que rehaga por completo las reglas del juego 
político y las actualice en democracia. De hecho los temas que aquí 
únicamente hemos dejado apuntados así como muchos otros, han 
sido expuestos con amplitud en los foros que sobre el particular 
está realizando la Secretaria de Gobernación; por tanto, el material 
para la reflexión académica es vasto y continúa en aumento.63 Se 
vislumbran jornadas arduas, pero hay que continuar en el estudio 
de los asuntos que nos atañen a todos y que debemos decidir entre 
todos, al fin y al cabo eso es la democracia. 

63 El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U N A M convocó a un seminario para debatir 
el tema de la reforma del Estado. Los resultados de las mesas de trabajo se encuentran com-
pilados en el libro coordinado por Carbonell, Miguel et al, denominado Estrategias y propues-
tas para la reforma del Estado. 

La izquierda en busca de sí misma 

Miguel Carbonell Sánchez 

Ahora que México está dejando atrás una larga época política, mar-
cada entre otras cosas por la notable ambigüedad ideológica del 
partido de Estado, y que está entrando en otra en la que el partido 
del gobierno se define sin sonrojo como partido conservador, quizá 
convendría comenzar a sentar las bases analíticas —y por tanto en 
primer lugar teóricas— que permitan a la izquierda presentarse 
como una verdadera alternativa, que la hagan ser más un discurso 
diferente al del poder y no un simple eco opositor. 

Decir que la izquierda ha perdido los referentes programáticos 
e ideológicos luego de la caída del Muro de Berlín no es sólo un 
repetido lugar común; es también y sobre todo la negación misma 
de la posibilidad que tiene la izquierda de presentarse como una 
oferta electoral competitiva, capaz de convivir con la democracia — 
alejándola por tanto de su histórica vinculación con los regímenes 
totalitarios— y con las libertades políticas. 

Hoy la izquierda debe renovar su discurso para volver a ser 
una alternativa electoral mente atractiva, sin perder por ello su 
compromiso con ciertos valores y sin convertirse en comparsa de la 
"política como espectáculo" que parece dominar la escena de los 
procesos electorales de muchos países, empezando desde luego por 
los Estados Unidos. Justamente porque no toda la política es un 
simple espectáculo ni los ciudadanos son simples consumidores 
que van a escoger el producto que se les presente mejor envuelto, 
es por lo que la izquierda debe reclamar un lugar propio dentro del 
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espectro ideológico: un lugar ubicable dentro de ciertas coordena-
das, de forma que sea reconocible por los electores. 

Para ello es necesario que la izquierda asuma una serie de 
compromisos que actualmente no se encuentran dentro de su 
agenda programática. A continuación se enuncian cuatro de esos 
compromisos, que podrían ser, también, las coordenadas ideológi-
cas para una redefinición de la izquierda mexicana. 

1. EL COMPROMISO CON LA LEGALIDAD 

La izquierda debe defender sin tregua un compromiso ineluctable 
con la legalidad, empezando por el reclamo del igual trato de todos 
frente a la ley. No hace falta ser muy imaginativo para suponer 
cuántas cosas cambiarían en México si simplemente fueran aplica-
das con coherencia la Constitución y las leyes. 

Pero este compromiso no puede darse a ciegas, sin contar pre-
viamente con un marco jurídico dentro del cual se puedan hacer 
efectivas las libertades civiles y los derechos sociales. Por tanto, un 
paso previo que debe dar la izquierda es proponer las reformas 
necesarias para convertir el ordenamiento jurídico en un conjunto 
de reglas que de verdad permitan el desarrollo de una ciudadanía 
democrática. Una vez re-creado el ordenamiento y derogadas las 
normas que permitieron por años el dominio autoritario del parti-
do hegemónico, la izquierda debe mantenerse inflexible hacia el 
respeto de la legalidad. Como ha señalado Paolo Flores D'Arcáis, la 
legalidad —si es igual para todos y si es aplicada coherentemente, 
es decir, si es legalidad democrática y no otra cosa— es el poder de 
los sin poder;1 las "leyes del más débil" dice Luigi Ferrajoli que son 
los derechos fundamentales.2 

La Constitución y las leyes suponen la posibilidad de realizar 
una serie de valores que forman el corazón programático tradicio-

1 Flores D'Arcais, Paolo, L'individuo libertario. Percorsi di filosofía morale e politica nell'orizzonte 
del finito, Turin, Einaudi, 1999. 
2 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999. 

nal de la izquierda que nace desde la Revolución Francesa: la liber-
tad y la igualdad en primer término.3 

2 . EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD 

Si la derecha es por tradición el reino del privilegio, la izquierda 
debe hacer suya la bandera de la igualdad. Una igualdad que per-
mita que todos los habitantes del país puedan participar en la vida 
pública a partir de una serie de condiciones mínimas equitativas. 
Concretamente: que todos tengan la posibilidad de contar con una 
educación pública gratuita y de calidad, que tengan acceso a servi-
cios médicos y asistenciales, que se den las condiciones necesarias 
para la adquisición de viviendas, que se promuevan políticas de 
pleno empleo —bajo la condición de empleos de calidad y no de 
ocupaciones informales sin cobertura de ningún tipo—, que las 
mujeres puedan acceder a buenos servicios de guarderías para que 
la opción de ser madres no las obligue a renunciar a sus aspiracio-
nes profesionales, etc. 

Todas esas condiciones no deben ser vistas, como tanto le gus-
ta a la derecha norteamericana, como temas que se deben solucio-
nar a través de la caridad pública, dejándole dichas tareas a las 
fundaciones y demás asociaciones de beneficencia: no se trata de 
acciones de caridad, sino de derechos constitucional y legalmente 
estatuidos, no sujetos a negociación ni a buena voluntad alguna. 
Muchos de esos derechos forman incluso parte del catálogo norma-
tivo de varios tratados internacionales firmados por México, que 
son por ende exigibles ante instancias supranacionales. 

Pero para hacer posible la activación de políticas de igualdad 
es necesario que el Estado cuente con medios económicos suficien-
tes, los cuales sólo pueden ser adquiridos por vía tributaria; aquí la 
tarea de una izquierda coherente es doble: por una parte debe de-
nunciar la sistemática evasión fiscal, la baja presión impositiva y el 

3 Ver Bobbio, Norberto, Igualdad y libertad, Barcelona, Paidós, 1993; del mismo autor, Derecha 
e izquierda, Madrid, Taurus, 1996. 



nulo signo redistributivo que tienen los impuestos en México; por 
otro lado debe denunciar los increíbles despilfarros con que se 
conduce la administración pública nacional. Por desgracia sigue 
siendo cierta la visión de Gabriel Zaid cuando hablaba de la "pa-
trimonialización de las funciones públicas"; los funcionarios públi-
cos de alto nivel ganan más en un país que tiene a un enorme por-
centaje de su población viviendo en la pobreza, que lo que ingresan 
sus homólogos de países desarrollados. Mientras los ciudadanos 
no tengan la certeza del buen manejo de los recursos que entregan 
al Estado, la captación impositiva seguirá siendo baja y, con ello, 
las tareas redistributivas e igualitaristas a cargo de los poderes pú-
blicos se verán considerablemente reducidas. 

3. EL COMPROMISO CON LA DIFERENCIA 

Una tercera coordenada que debe reclamar para sí la izquierda es 
la que tiene que ver con la protección de la diferencia. Podría pare-
cer paradójico que por un lado se mantenga un compromiso con la 
igualdad y por otro se trate de proteger la diferencia, pero no hay 
en ello la más mínima sombra de incongruencia: diferencia no es lo 
mismo que desigualdad. 

La tarea de proteger la diferencia, tutelándola jurídicamente 
cuando sea posible y necesario, es una consecuencia inmediata de 
la asunción del pluralismo como valor democrático. Un pluralismo 
que no es sólo político sino social, étnico, cultural y sexual. En este 
sentido, las minorías deben ser tomadas en serio por la izquierda, 
promoviendo programas de integración de aquellas que quieran 
ser acogidas por la visión mayoritaria, pero creando espacios para 
la convivencia alternativa cuando así se requiera. Estos espacios se 
concretizan en la garantía de las minorías étnicas a través del reco-
nocimiento de los derechos indígenas, pero también en la tutela de 
las parejas homosexuales o de las heterosexuales que decidan con-
vivir sin casarse, por mencionar dos ejemplos. 

La diferencia es la expresión del pluralismo, pero el pluralis-
mo no surge de forma espontánea, sino que puede ser impulsado o 
aniquilado a través de la implantación o derogación de una serie de 

políticas sustantivas. La izquierda debe proponer y defender aque-
llas políticas que tutelen las diferencias, que las incentiven incluso, 
cuando ello sea necesario para permitir el surgimiento de las dife-
rentes visiones de la vida y de la sociedad que existen a lo largo y 
ancho del país. 

4 . EL COMPROMISO CON LA ECOLOGÍA 

Un signo permanente de los partidos de izquierda y de los movi-
mientos progresistas de los últimos años ha sido la causa ecologis-
ta. En México conviene reinvidicar la política ecológica y medio 
ambiental como una política de izquierda por razones no solamen-
te estructurales y axiológicas sino sobre todo coyunturales: existe 
en el país un partido político —menor en número de votantes, pero 
con un peso político específico—, de carácter claramente conserva-
dor, que ha tomado como propia la causa ecologista (o más bien su 
discurso solamente). 

Este caso sirve para demostrar varias cuestiones; la primera de 
ellas es que izquierda mexicana, en su falta de definiciones y de 
claridad ante sí misma y ante el electorado progresista, se ha deja-
do arrebatar banderas que le son connaturales: la ecología es una 
de ellas. Otra cuestión que viene a demostrar es que la derecha 
muchas veces se disfraza con piel de oveja; pero no por esto la iz-
quierda debe creer en ella y renunciar a cuestiones que debe de-
fender dentro del debate público. Si un partido, como corresponde 
a los partidos de derecha, mantiene fuertes vínculos y compromi-
sos con el alto empresariado, va a ser muy difícil —sino imposible-
que imponga a las industrias contaminantes estrictos controles eco-
lógicos, que siempre suponen un costo económico importante para 
los productores. 

Legalidad, igualdad, diferencia y ecología podrían ser, en re-
sumen, cuatro de las coordenadas ideológicas que debería reivindi-
car una izquierda moderna y democrática en el futuro inmediato. 
Una izquierda que no tiene porque limitar su expresión a los cana-
les partidistas, sino que puede tomar muy diversas formas asocia-
tivas y nutrirse de iniciativas individuales. Lo importante para el 



movimiento progresista y para el electorado es que se empiece a 
construir una alternativa, de forma que los ciudadanos puedan 
decir que en efecto hay en México una derecha —que gobierna a 
nivel federal— y una izquierda —que tiene ideas y proyectos via-
bles para llegar a ser gobierno. De otra forma tendremos que decir, 
como lo hace Marco Revelli en relación a Italia, que en realidad hay 
dos, o tres o cuatro derechas, pero ninguna izquierda.4 

4 Revelli, Marco, Le due destre. Le derive politiche del postfordismo, Turni, Bollati Boringhieri, 

1996. 

A favor de una nueva ley de partidos políticos 
para su funcionamiento democrático 

Bernardino Esparza Martínez 

La democracia interna de los partidos, depende de varios aspectos, 
de un control jurisdiccional, de un derecho de autoorganizarse, de 
la legitimidad democrática, bajo el principio de la exigencia de de-
mocracia interna y externa de los partidos políticos, de la libertad 
de expresión, como un derecho de los afiliados a un partido políti-
co. Todo ello por medio de la regulación estatutaria implantada en 
los partidos, y formalmente establecida en la norma constitucional 
y legal, sobre todo matizando que su estructura interna, funciona-
miento y relaciones con otros partidos políticos deberán ser demo-
cráticos. 

Como lo he determinado en mi libro de "Crisis democrática en 
los partidos políticos", (Cárdenas Distribuidor, I a ed. de 1999 y 2a 

ed. de 2000) en México uno de los problemas más importantes en el 
interior de los partidos, radica en la libertad de expresión de los ciu-
dadanos cuando forman parte del partido como afiliados, miembros, 
militantes o dirigentes. La libertad de expresión es la parte esencial 
para ejercer y expresar sus ideas como integrantes de partido, sino no 
se otorga, entonces no existe la democracia interna y al no existir sur-
ge incertidumbre política ante ellos y otros partidos políticos. 

A mi parecer, este tipo de problema surge en razón a la atribu-
ción del poder para la toma de decisiones colectivas a un número alto 
de miembros de la comunidad; a la falta de respeto a las decisiones 
tomadas por la mayoría; al incumplimiento de las decisiones por 
aquellos a quienes corresponde tomarlas y por último; a la falta de 
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garantías de los derechos orientados a los que deciden (o que eligen a 
los que tomaron las decisiones). Factores que atenían contra los dere-
chos de la libertad de expresión, asociación y reunión. 

También derechos imprescindibles en el funcionamiento demo-
crático interno de los partidos, donde sus miembros son coacciona-
dos reprimiendo así, el libre ejercicio de sus derechos, cuyas conse-
cuencias tienden a fomentar las tendencias a la oligarquía y a la buro-
cracia de los partidos. Con ello, aminoran los principios democráticos 
planteados en un sistema de partidos, aunque el ejercicio de estas 
tendencias y la presencia de los partidos sean un mal necesario en la 
sociedad. También es cierto que el aumento de problemas de carácter 
político y el continuo crecimiento del poder burocrático son otro tipo 
de dificultades que alteran la vida interna de un partido y que exigen 
soluciones técnicas. A este tipo de enigmas se añaden otros externos, 
tales como; la sobrecarga del Estado por la falta de respuesta pronta 
en las peticiones del electorado, siendo que ha depositado su con-
fianza en el partido mayoritario para ejercer supuestamente el buen 
gobierno. O sea, el problema atañe en su origen interno y se convierte 
en externo por el incumplimiento de los compromisos adquiridos de 
los candidatos durante las campañas políticas, cuando ejercen como 
funcionarios públicos. 

Todo esto trae aparejado el predomino de los intereses particula-
res del grupo sobre los generales. Asimismo la amenaza del monopo-
lio y la manipulación de los electores, donde los partidos obstaculi-
zan sus tres funciones principales, la canalización, comunicación y 
expresión. 

La primera es una propiedad que presupone la existencia de los 
partidos. La segunda es un categoría que lo incluye todo lo más abs-
tracta y general; hay comunicación en las comunidades políticas que 
tienen partidos y en las que no gozan de partidos se procura ejercer 
una comunicación para su existencia, y por último, la expresión no 
solamente consiste en trasmitir mensajes a la población, sino también 
respaldarlos con una presión. 

En efecto, si la democracia de partidos está en crisis, o más bien 
siempre lo ha estado, pues a mi entender, su situación es por los cam-
bios constantes de la historia política mundial cosa no menos inquie-

tante. El camino acelerado de los países del este de Europa hacia lo 
que parece una democracia de partidos confirma esta tesis. 

Sin embargo, los problemas revelados en el funcionamiento de-
mocrático interno y externo de los partidos, son cuestiones que dete-
rioran desde su origen, el funcionamiento y la organización de los 
sistemas políticos con libertades democráticas, por lo cual son siste-
mas que están sujetos a crisis políticas y de partido constantes. 

La voluntad popular es una de las características del Estado 
que sostienen su forma y funcionamiento en toda su estructura. No 
obstante, los problemas funcionales estructurales pueden ser va-
rios, y más cuando la interrelación de la sociedad con las estructu-
ras del Estado presentan deficiencias e ineficacias en la forma de 
resolver los conflictos. Uno de los problemas que afloran constan-
temente es el de la democracia. El problema de la democracia es 
aquel que precisamente surge mediante del modo de articulación 
de la voluntad popular en las formas de su traducción y en deci-
siones de dirección política del Estado con la democracia interna de 
los partidos políticos. Esto es el problema con quien se va a interac-
tuar y que surge entre el sujeto político encargado de la articula-
ción y la voluntad popular, ya que no solamente dicha voluntad 
está expresada a través de los partidos políticos en la representa-
ción electoral, sino que además también se encuentra montada en 
la vida interna de los partidos, convirtiéndose por ello, el mismo 
problema de las relaciones partidos/sociedad, en un problema del 
funcionamiento del Estado democrático. La problemática en este 
sentido, influye también con la ausencia de la libertad de expresión 
al interior de los partidos. La manifestación de las ideas coartada 
por la voluntad de los sujetos políticos que dominan la toma de 
decisiones políticas internas y externas del partido político, son por 
lo general aquellos grupos reducidos que ostentan los hilos con-
ductores del poder, fomentada por la misma circunstancia de las 
relaciones políticas de intereses comunes, sustentadas con otros 
factores reales del poder. No cabe duda, entonces, que las forma-
ción de tendencias a la oligarquización y burocratización, son for-
mas estructurales organizadas que no han desaparecido por com-
pleto, y por ende, han menoscabado de forma tal, la imagen partí-



dista, y esencialmente la estructura y funcionamiento democrático 
interno de los partidos. 

El problema de la creación de una ley de partidos políticos pa-
ra México es dependiente de los diversos aspectos jurídicos de su 
formación, así como de los diversos factores políticos al momento 
de su realización. Las situaciones elementales en la construcción de 
los elementos democráticos del funcionamiento de los partidos 
políticos mediante el proceso de transición democrática en nuestro 
país, ha sido incorporado a los ordenamientos jurídicos mediante 
diversas reformas constitucionales y legales. Reformas tales como 
la incorporación y reconocimiento de los partidos al texto constitu-
cional en 1977 y los sucesivos apartados legales de las funciones de 
los partidos agregados a las leyes electorales desde 1911 a 1996. 

Para tal efecto, entonces, debemos primero preguntarnos ¿pa-
ra que queremos una ley de partidos si constantemente han sido 
modificadas las normas jurídicas para regular su comportamiento? 
En todo caso, si esta pregunta no es lo suficiente clara, entonces 
cabe formular otras: ¿cómo debemos estructurarla? ¿Cuáles serían 
los resultados de su aplicación? ¿Es necesaria realmente una ley de 
partidos políticos? en caso de aprobarse ¿cuáles serían los efectos 
jurídicos, y por ende, los políticos? ¿Qué instituciones serían las 
competentes para conocer de la vulneración de los preceptos jurí-
dicos allí establecidos? ¿Es necesario que en dicha ley se mencione 
un procedimiento específico para hacerla cumplir? 

Con el planteamiento de que si ¿es necesaria una ley de parti-
dos políticos para México?, inicio, estableciendo una premisa para 
atender una variedad de supuestos que pueden bien implicar un 
contexto o panorama de los factores y consecuencias de su aplica-
ción. 

Los supuestos estriban principalmente, cuando consultamos la 
ley electoral, y encontramos o nos surge la reflexión siguiente, que 
si en el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en su apartado "De los Partidos Políticos", se expresa o 
se manifiesta verdaderamente los elementos jurídicos necesarios 
para conceder cabalmente la participación de los partidos políticos 
en nuestro sistema político o bien si es necesario que el apartado 

referido tenga que ser separado para ser incorporado a un texto 
legal independiente, mediante la creación de un nuevo ordena-
miento legal; claro está con otros principios jurídicos que ampliarí-
an la participación política de los partidos. 

De tal supuesto surge la exigencia de formular ¿cuál sería la 
importancia de continuar con la aplicación del apartado de parti-
dos políticos?; o es conveniente que por la realidad social y su pro-
pia exigencia de avance democrático en nuestro país, sea necesaria 
la creación de una nueva ley en materia de partidos 

Al respecto, estimado lector si usted me preguntase ¿cuál sería 
mi posición por si se debe quedar como está el actual apartado de 
la ley electoral o por el contrario es necesaria la creación de una 
nueva ley? Pues, no cabría duda al responderle que mi postura es a 
favor de una nueva ley de partidos. Las razones las veremos aho-
ra. 

Necesitamos abordar el contexto histórico de la actividad par-
tidista en México, con la introducción de la regulación jurídica de 
la actividad política de los partidos políticos a los ordenamientos 
jurídicos electorales desde 1911 a 1996 y el proceso de incorpora-
ción y reconocimiento constitucional al texto de la Constitución en 
1977. 

Hay dos principios fundamentales que surgen con estos 
hechos; el primero cuando en 1946, por primera vez en la ley elec-
toral se concede el concepto jurídico de partido político "como aso-
ciaciones constituidas conforme a la ley por ciudadanos mexicanos 
en pleno ejercicio de sus derechos cívicos para fines electorales y de 
orientación política", para luego, mediante un segundo principio 
en 1977 se incorpore al texto constitucional la figura de partido 
político, distinguiéndoles con el significado de "entidades de inte-
rés público". 

¿Por qué se mencionan estos hechos? La razón obedece, a que 
antes de 1911 en los ordenamientos jurídicos no había un mandato 
expreso para regular la actividad política partidista. Es por eso, que 
tal acontecimiento es importante enunciarlo como uno de los pri-
meros antecedentes de su control jurídico. Esto nos permite situar-
nos en un punto imprescindible para darle respuesta a los plan-



teamientos antes enunciados, e inclusive a los nuevos que puedan 
aparecer por las diferentes reflexiones de las sectores de la sociedad 
que opinen respecto al tema de la ley de partidos, o en todo caso, 
con el entendido que para crear una la ley de partidos políticos es 
necesario, por lo menos, conocer estos dos principios tan inheren-
tes en la función de los partidos mexicanos. 

Cuando manifestamos nuestra intención por la creación de 
una ley. de partidos políticos, debemos comprender que estos 
hechos son los precedentes que ayudarían a estructurar la mencio-
nada ley. De tal suerte, según aprecio, por un lado esto nos concede 
las determinantes jurídicas de su elaboración, y por el otro los 
avances jurídicos que pudieran ser introducidos en ella, una vez 
que fuera aprobada la mencionada ley. Uno de los aspectos deter-
minantes para favorecer la creación de una ley de partidos políti-
cos, es sin duda, que a pesar de los avances de la regulación jurídi-
ca de la participación política de dichas instituciones políticas ex-
presada en los apartados denominados de "partidos políticos" en 
las leyes electorales, la legislación no es plena al respecto, ya que 
simplemente se ha circunscrito a determinar algunos aspectos de 
su actividad política, restándole importancia a las propias funcio-
nes partidistas y deteriorando el avance democrático que la reali-
dad social reclama. 

Por lo anterior, debemos estar en aptitud de responder ¿para 
qué queremos una ley de partidos políticos? En principio, para 
establecer con plena claridad diversos contenidos de participación 
política que puedan ejercer democráticamente los partidos políti-
cos. ¿Como cuáles? Para la incorporación de los nuevos contenidos 
jurídicos es fundamental separar el libro de partidos políticos que 
refiere el COFIPE, para luego determinar como cuáles se tendrían 
que incorporar a nuevo texto legal de la ley de partidos. No obstan-
te, entre otros se pueden mencionar por ahora, los alcances de su 
personalidad jurídica, así como la relevancia y consecuencias del 
interés público de los partidos, como también los derechos de los 
integrantes de un partido político, y sobre todo, determinando que 
su estructura interna y funcionamiento serán democráticos frente a 

la organización política y con los demás partidos, incluyendo las 
relaciones con los grupos parlamentarios y partidos. 

El actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) de 1996 en su "Libro Segundo de los partidos 
políticos", conformado por una estructura de cuarenta y nueve 
artículos distribuidos en cinco títulos y nueve capítulos: el título 
primero no dispone de capítulos; el Título Segundo, contiene cua-
tro capítulos; el Título Tercero, es de cuatro capítulos; el Título 
Cuarto, por tres capítulos; y el Título Quinto, no tiene capítulos. De 
los cinco Títulos, dos de ellos no están organizados por capítulos, 
mientras que los otros tres se distribuyen los capítulos casi de for-
ma igual, esto es el Título Segundo y Tercero con cuatro capítulos y 
el Título cuarto con tres. 

Ahora bien, en una primera apreciación respecto al apartado 
de partidos, observamos que dicho apartado, regula otro tipo de 
instituciones políticas como son las agrupaciones políticas, que no 
corresponden propiamente a la estructura y funcionamiento de los 
partidos políticos, y que por el simple hecho de tratarse de un apar-
tado referido exclusivamente a los partidos políticos, no debe men-
cionarse en él otro tipo instituciones políticos que por su propia 
naturaleza jurídica las hace diferentes a la naturaleza jurídica del 
partido pues, fragmenta el sentido sistemático del desarrollo regu-
latorio del apartado de partidos. 

Una de las principales diferencias entre ambas instituciones 
políticas radica principalmente en su intervención en la Vida políti-
ca, mientras los partidos políticos están regulados en la ley funda-
mental, las agrupaciones políticas no están reguladas en la ley fun-
damental. Los partidos tienen la exclusividad de participar direc-
tamente en los procesos electorales federales y locales, como fin 
principal, y las agrupaciones políticas los hacen también, pero so-
lamente en el ámbito federal, y de forma indirecta, pues están obli-
gadas a suscribir un acuerdo con un partido político, cuyo interés 
incluye también participar en los procesos electorales pero sólo 
aprobándole el partido político su participación. 

Ambas instituciones están sujetas a las disposiciones del CO-
FIPE, lugar que distingue las formas de participación, por ejemplo, 



no es lo mismo los requisitos que debe cumplir una organización o 
agrupación política para constituirse como partido político, que 
una asociación (u organización) política para constituirse como una 
agrupación política. Lo mismo sucede con los requisitos de regis-
tro, derechos, y obligaciones, en muchos de los casos cambian para 
uno y otro. 

Con esto, creo en una primera observación, resaltar una de las 
diferencias, del por qué estimo que no debería estar incluido en la 
ley electoral el "Capítulo Segundo. De las Agrupaciones Políticas 
Nacionales", en la parte del "Libro Segundo", que por su mismo 
título solamente corresponde a "De los partidos políticos", "Título 
Segundo". 

Así es que con el propósito de una nueva ley en materia de 
partidos políticos, solamente se debe incluir el tema de partidos y 
desprender el apartado de agrupaciones del apartado de partidos 
que se encuentra en el COFIPE de 1996, cuyo objeto es dejar con 
claridad lo que solamente corresponde a la funcionalidad de los 
partidos, bajo el entendido de hacer cumplir con sus fines y funcio-
nes. 

Si bien puede darse esta circunstancia, seguramente surge la 
duda de ¿cuál sería el lugar que ocuparía el apartado de las agru-
paciones políticas en el ordenamiento electoral, si en el mismo CO-
FIPE o bien en la nueva ley de partidos? Pues, considero que en 
ninguno de los dos ordenamientos, lo conveniente sería crear otra 
ley para las agrupaciones políticas nacionales. Aunque el problema 
se puede presentar cuando vemos que el articulado del COFIPE en 
esta materia es limitado, esto es, solamente se conforma por tres 
artículos. 

¿Cuáles serían los elementos democráticos más valiosos a con-
siderar? ¿De qué forma pueden ser incorporados al nuevo texto 
legal los elementos o principios democráticos? Y ¿Qué órgano ju-
risdiccional se encargaría de resolver la ilegalidad o bien la ilicitud 
de las actividades de los partidos políticos? 

Atendiendo a la primera pregunta, la respuesta es la exigencia 
de una estructura interna y de un funcionamiento democrático en 
los partidos políticos, además, de que sus relaciones con otros par-

tidos políticos deben ser democráticas (al referirme a la figura de 
partidos políticos, no solamente es exclusivo de ellos también es 
para toda organización política y con los grupos parlamentarios). 

Respecto a la segunda pregunta ¿de qué forma pueden ser in-
corporados al nuevo texto legal los elementos o principios demo-
cráticos? La respuesta es mediante una adición al ordenamiento 
constitucional y al ordenamiento electoral. 

Y, la última pregunta, ¿qué órgano jurisdiccional se encargaría 
de resolver la ilegalidad o bien la ilicitud de las actividades de los 
partidos políticos? La respuesta es el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para el caso de la ilegalidad, y en su caso 
el Poder Judicial de la Federación para el caso de su ilicitud. 

En consecuencia, la formación jurídica está circunscrita a una 
adición constitucional y legal. En ella es fundamental establecer los 
principios democráticos a los que los partidos políticos estarían 
obligados a cumplir. No obstante, cabe destacar que para conferir 
con claridad la creación de una nueva ley de partidos políticos lo 
primero que tiene que suceder es una reforma constitucional ins-
taurando las bases constitucionales para que los partidos necesa-
riamente se obliguen a ser democráticos en su comportamiento 
interno y externo, como según se propone a continuación: 

TEXTO CONSTITUCIONAL 

La adición en la parte final de la fracción I del artículo 41 constitu-
cional: 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO 

Artículo 41, fracción I 

"Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley de-
terminará las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a parti-
cipar en las elecciones estatales y municipales". Su estructura interna, 



funcionamiento y relaciones con otros partidos políticos deberán ser demo-
cráticos. 

De lo anterior se podría formar la ley de partidos, sobre todo 
por la motivación de mantener y fortalecer el Estado de partidos 
políticos, como uno de los aspectos eminentes en el Estado demo-
crático y de derecho. Sin embargo, por la inexactitud de legislación 
actual en el fortalecimiento de la fundamentación de las disposi-
ciones constitucionales, en el sentido de que los partidos políticos 
cumplan con la exigencia de una organización y funcionamiento 
democráticos, cuya actuación debe estar sujeta a las disposiciones 
constitucionales y legales, y de tal forma puedan transitar por vías 
más eficientes para cumplir y respetar los principios democráticos 
y valores constitucionales, el sistema de partidos actual respecto a 
su funcionamiento y en el desarrollo de sus actuaciones, tiende a 
fragmentar la vida democrática. Para no fomentar esta actitud es 
indispensable superar factores políticos que afectan el desempeño 
de los partidos, por ello es conveniente tomar en consideración los 
instrumentos que conciernen a un mejor desarrollo democrático, en 
virtud de la creación de una nueva ley de partidos políticos que 
obtenga y determine con exactitud el respeto a su estructura inter-
na y funcionamiento democrático; respetar en sus actividades los 
principios constitucionales y valores democráticos, y la ilegaliza-
ción e ilicitud de actividades. Esto es, establecer que los partidos 
políticos cuando menoscaben el respeto a los principios democráti-
cos y valores constitucionales de forma continua, reiterada y grave 
sean declarados ilegales y al comprobarles relaciones con otras 
asociaciones o grupos que apoyen la violencia declarar su ilicitud. 
Esto es, en el contexto de asociaciones ilícitas. 

Del mismo modo es imprescindible que la ley de partidos es-
tablezca para que un partido sea democrático se requiere de los 
siguientes elementos: a) descentralización de los órganos del parti-
do; b) afiliación abierta; c) existencia de órganos de control demo-
crático; d) rotación y vocación de sus dirigentes; e) nombramiento 
de sus directivos, con la participación no sólo de los militantes, sino 
de los electores; f) existencia dentro del partido de instituciones de 

comportamientos democráticos; g) incompatibilidad entre dos o 
más cargos, ya sean del partido o del Estado; h) prohibición de ex-
pulsiones de los afiliados sin procedimiento previo y sin garantías 
procesales y constitucionales; i) transparencia de los donativos y de 
la financiación (pública y privada) mediante un control judicial que 
intervenga los libros contables de los partidos, cuyo objetivo prin-
cipal sería el de conocer la procedencia de sus fondos económicos, 
que conlleva a conocer la licitud o ilicitud de dichos recursos. 

Si de la reforma constitucional no es posible asentar las bases 
constitucionales para el establecimiento de la ley de partidos, ni 
tampoco es factible separar del Código Electoral el apartado que se 
refiere a los partidos políticos para que éste propicie la creación de 
una ley de partidos, entonces es importante establecer, con base a 
la reforma democrática del funcionamiento de los partidos, por lo 
menos la modificación al texto legal del Código Federal Electoral y 
a otros ordenamientos jurídicos, como veremos en los siguientes 
párrafos. Sin embargo, es menester especificar que para la creación 
de una ley de partidos es esencial primero reformar los contenidos 
de la norma constitucional, y luego las normas secundarias con el 
objeto de optimizar el funcionamiento democrático partidista, es 
decir tiene que ser integral la reforma. Cualquiera de las dos posi-
ciones que se elijan por separado ya sea sólo la constitucional o la 
legal, se está incurriendo en una reforma incompleta que afectaría 
la no claridad jurídica en las determinaciones de las autoridades 
electorales al momento de la resolución de los conflictos de los par-
tidos. Así tenemos que la reforma legal y constitucional abarca las 
siguientes disposiciones. 

TEXTO LEGAL: C O F I P E 

La adición es en la parte final del párrafo primero del inciso b) del 
artículo 27, agregándose al mismo artículo un inciso d); párrafo pri-
mero inciso a) del artículo 38; y, párrafo segundo del inciso a) del ar-
tículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales. 
Por consiguiente la adición legal sería: 

TÍTULO SEGUNDO 



De la constitución, registro, derechos y obligaciones 
CAPÍTULO PRIMERO 

Del procedimiento de registro definitivo 
" l . Los estatutos establecerán 

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica 
de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de 
los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio 
de delegados en asambleas o convenciones, y el de poder ser inte-
grante de los órganos directivos". Dentro de las obligaciones se inclui-
rán que la estructura interna, funcionamiento y relaciones con otros parti-
dos deberán ser democráticos. 
d) La prohibición de admitir a dirigentes o candidatos integrados en otros 
partidos que pretendan ingresar al partido hasta que no hubiese pasado cier-
to tiempo. 

CAPÍTULO CUARTO 

De las obligaciones 

Artículo 38 
"1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrá-
tico, respetando la libre participación política, su estructura interna y 
relaciones democráticas con los demás partidos políticos y los derechos 
de los ciudadanos". 

LIBRO QUINTO 

TÍTULO QUINTO 

De las faltas administrativas y de las sanciones 
Artículo 269 

"2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser im-
puestas cuando: 
a) Incumplan con el funcionamiento de su estructura interna y relaciones 
democráticas y con la prohibición señalada en el párrafo primero del inciso 
d) del artículo 27 y con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y 
demás disposiciones aplicables de este Código". 

TEXTO CONSTITUCIONAL 

Pero además, para sustentar el respeto a los principios democráticos, 
es importante que en el artículo 99 en su fracción V de la Ley Fun-
damental, se establezca esa protección mediante el Juicio para la pro-
tección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Por 
consiguiente la adición constitucional sería: 

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO I 

De la División de poderes 
CAPÍTULO IV 

Del Poder Judicial 
Artículo 99 

"V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los dere-
chos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado, de 
afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos 
del país y de participar democráticamente en la vida interna de los partidos 
políticos, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. 

TEXTO LEGAL: L G S M I M E 

El complemento de la reforma al artículo 99 constitucional se forma-
liza con la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral. Por consiguiente la adición legal se-
ría: 

LIBRO TERCERO 

Del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano 

TÍTULO ÚNICO 

De las reglas particulares 
CAPÍTULO I 

De la procedencia 
Artículo 79 
1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, só-
lo procederá cuando un ciudadano por sí mismo y en forma indivi-
dual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser 



votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libre-
mente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, de 
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos y cuando se les 
impida a participar democráticamente en la vida interna de los partidos po-
líticos... 

Por lo anterior, considero que también no hay que perder de 
vista la situación contenida en el actual COFIPE, en el apartado del 
rubro "partidos políticos" ya que análogamente se incluye la figura 
de "agrupaciones políticas", lo cual, según mi apreciación viene a 
romper con la secuencia metodología del estudio del apartado de 
partidos políticos. Sin bien es cierto, entonces cabe el sentido jurídi-
co de proponer, e inclusive para una mejor interpretación jurídica, 
dos leyes que regulen el funcionamiento de las instituciones políti-
cas mencionadas: la "Ley de partidos políticos" y la "Ley de las 
agrupaciones políticas". Cada una, sin duda tendrá considerable-
mente establecidos los valores jurídicos de acuerdo a los fines y 
funciones que persigan. 

Por lo consiguiente, incluso, es posible proponer para com-
plementar el desarrollo jurídico de las leyes propuestas, otras leyes 
que regularían de manera eficiente la actividad partidista, como la 
"Ley de financiación de partidos políticos" y la norma que respeta-
ría cabalmente la libertad política, es decir la "Ley del Derecho de 
Asociación Política". En definitiva cabe preguntarnos, entonces lo 
siguiente: 1. ¿Para qué queremos una ley de partidos? Para cumplir 
y respetar los principios democráticos y valores constitucionales; 2. 
¿Cómo debemos estructurarla? Remover el denominado "LIBRO 
SEGUNDO" clasificado con el rubro "De los partidos políticos" su-
ministrando, además, de los valores jurídicos ya establecidos, otros 
valores jurídicos en la nueva ley, fijando con ello una mejor técnica 
jurídica; 3. ¿Cuáles serían los resultados de su aplicación? El forta-
lecii liento democrático de la funcionalidad de los partidos; 4. ¿Es 
necesaria realmente una ley de partidos políticos?, y en caso de 
aprobarse ¿cuáles serían los efectos jurídicos, y por ende, los polí-
ticos? Si. Por una cultura democrática y de respeto a las institucio-
nes jurídicas. Los efectos jurídicos corresponden a su vez al fortale-
cimiento del sistema jurídico, cuya consecuencia principal es la 

justa aplicación del Estado de derecho, bajo el entendido que a los 
partidos políticos se les reconoce que contribuyen al fortalecimien-
to de la democracia. 

Los efectos políticos corresponden a las siguientes circunstan-
cias: la primera es antes de su creación, esto es, si realmente los 
partidos políticos y otras fuerzas políticas, llegarían a establecer 
acuerdos, para llevar la propuesta al Poder Legislativo, y bajo qué 
tipo de arreglos políticos aprobarían la nueva ley. Es decir, en otras 
palabras les conviene a los partidos políticos (representantes), y 
principalmente a los que tienen representación en el recinto legisla-
tivo, que regulen su actividad política en las condiciones que sugie-
ro en el contenido de este escrito. Y, hasta cuándo se podría crear la 
nueva ley de partidos, y cuándo entraría en vigor. En dado caso 
que se apruebe después del 2003, me parece que entonces, la vi-
gencia de la misma, tiene que ser al día siguiente de su publicación 
(lo más pronto posible) de lo contrario los efectos de su aplicación, 
principalmente la jurídica, estarían sujetos, quizá a distintas inquie-
tudes o evasivas de su aplicación, como puede darse para el caso 
de establecer "cuáles serían las autoridades que deberían conocer 
de su contenido". En este sentido, y así lo aprecio con la respuesta 
siguiente, son las autoridades instauradas actualmente, que todos 
conocemos, y que con su desarrollo han llevado a la consolidación 
de muchos principios democráticos. 5. ¿Cuáles instituciones serían 
las competentes para conocer en caso de la vulneración de los pre-
ceptos jurídicos establecidos en la nueva ley de partidos? En prin-
cipio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como 
órgano jurisdiccional especializado en la materia electoral, como 
garante de la funcionalidad de los partidos políticos. La función 
jurisdiccional correspondería a través de dictar la ilegalización de 
un partido político, cuando haya incurrido en actos contrarios a los 
principios democráticos —siempre y cuando sea un partido políti-
co con registro ante el Instituto Federal Electoral, bajo el entendido 
que cumplió con todos los requisitos para constituirse como parti-
do político nacional. Y, las otras instancias jurisdiccionales del Po-
der Judicial, cuando al partido se le compruebe que mediante sus 
acciones, asume relaciones con otras asociaciones ilícitas. La Fisca-
lía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la 



Procuraduría General de la República, sería el órgano que contri-
buye en este sentido para sustentar la ilicitud, con el propósito de 
declarar la ilicitud penal del partido político que le correspondería 
formular al Poder Judicial. 6. ¿Es necesario que en la nueva ley de 
partidos se mencione un procedimiento específico para hacerla 
cumplir? No, solamente, tendría que hacer referencia al apartado 
del Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano (una vez también aprobada la reforma que propongo a 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, respecto a la protección de los principios democráticos 
del ciudadano afiliado, militante, adherente, simpatizante o diri-
gente de un partido político y que la estructura partidista interna 
debe ser democrática). Finalmente, respecto a las últimas reformas, 
como complemento de la propuesta aquí efectuada, son al Código 
Penal Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugna-
ción en Materia Electoral. 

Para el fortalecimiento de democracia interna del partido es 
conveniente la creación de disposiciones jurídicas, como me refiero 
a la propuesta de la ley de partidos políticos, no obstante, cabe des-
tacar que por la importancia de la funcionalidad de los partidos 
políticos en nuestro sistema político, es también básico continuar 
mejorando el marco jurídico que les regula, por lo que es conve-
niente la modificación de la norma establecida o la construcción de 
otros ordenamientos jurídicos que permitan complementar su fun-
cionalidad, como es la Ley de financiación de partidos políticos, la 
Ley de asociación política y, por último, el complemento de la con-
tribución a la cultura política, la Ley de agrupaciones políticas. 

En consecuencia, con lo expuesto arribo a las siguientes dos 
conclusiones: 

Primera, o bien, si únicamente se modifica la Constitución Po-
lítica, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, entonces no surgen las otras leyes. 

Segunda, o bien, una vez modificados dichos ordenamientos, 
entonces se procedería a sustraer del COFIPE, solamente el aparta-

do referido a los partidos políticos, para que una vez retirado se 
pudiera establecer la nueva ley de partidos. No obstante, que en el 
mismo apartado se encuentra el rubro de agrupaciones políticas 
nacionales y el de financiamiento de los partidos, por lo que se 
propone que estos rubros, también sean separados del apartado de 
partidos políticos, para que sean conformados mediante una Ley 
de agrupaciones políticas nacionales y en una Ley de financiación 
de los partidos políticos. 

Por último, para complementar el juego jurídico de la partici-
pación política, es elemental la creación de otra ley, como tal la Ley 
de asociación política. 



Medios de defensa internos de los partidos 
políticos 

Carlos Ferrer Silva 

L INTRODUCCIÓN 

El carácter de entidades de interés público otorgado por la 
Constitución Federal a los partidos políticos implica que la natura-
leza jurídica de éstos sea especial y, por tanto, distinta a la de las 
agrupaciones de carácter privado y a la de los órganos pertenecien-
tes al Estado, razón por la cual, en México, los partidos políticos se 
constituyen como organizaciones intermediarias entre la sociedad 
y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos 
en la Carta Magna y en las leyes reglamentarias.1 

Entre los fines más importantes de los partidos políticos están 
el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y hacer 
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

En este sentido, los partidos políticos juegan un papel prota-
gónico en la vida democrática de la nación y representan el cauce 
legal para que los ciudadanos ejerzan sus derechos político-
electorales, específicamente el de libre asociación política y el de 
voto pasivo, de ahí la importancia de que sus documentos básicos 
cumplan, en principio, con lo dispuesto en la Constitución Política 

' Se recomienda consultar lo apuntado por Arenas Bátiz Carlos y Orozco Henríquez José de 
Jesús, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, t. IX, Porrúa, U N A M , México, 2002, pp. 117-121. 



de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales. 

El código electoral federal dispone que, para la constitución y 
reconocimiento de un partido político nacional, el órgano adminis-
trativo competente deberá verificar que los documentos básicos 
contengan una serie de requisitos básicos incluyendo un catálogo 
de las sanciones aplicables a sus miembros por violación a sus or-
denamientos y los medios de impugnación correspondientes. 

Lo anterior resulta de toral importancia, en virtud de que con 
motivo de la participación de los afiliados en la vida partidaria, se 
suscitan, al interior del partido político, diferencias y conflictos de 
intereses que requieren de procedimientos de defensa idóneos que 
velen por el cumplimiento de los propios ordenamientos partida-
rios y de las leyes aplicables en aras de respetar los derechos políti-
co-electorales de sus integrantes. 

En el presente artículo se pretende destacar la obligación legal 
de los partidos políticos de contar con medios de impugnación y la 
necesidad de que éstos garanticen a los afiliados el apego, en todo 
momento, a las formalidades esenciales del procedimiento y, con-
secuentemente, el efectivo resarcimiento del daño alegado. 

Asimismo, se precisa el marco legal que da sustento a la obli-
gación de los institutos políticos a contar con medios de defensa y 
los requisitos para su validez. 

Finalmente, se plantea la oportunidad procesal de los intere-
sados para impugnar los estatutos cuando estimen que se vulneran 
preceptos constitucionales en su perjuicio. 

I I . FUNDAMENTO LEGAL DE LOS MEDIOS INTERNOS DE DEFENSA DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Los artículos 30 y 31 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales confieren al Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral la facultad de declarar la procedencia del 
registro de un partido político nacional, siempre que se cumplan 
diversos requisitos. 

Como ya se anticipó, una de las condiciones indispensables 
para lograr el registro de im partido político nacional, consiste en 
contar con un catálogo de sanciones y los correspondientes medios 
internos de defensa, según dispone el artículo 27 del Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales que reza lo si-
guiente. 

Libro Segundo 
De los Partidos Políticos 

Título Segundo 
De la Constitución, Registro, Derechos y Obligaciones 

Capítulo Primero 
Del Procedimiento de Registro Definitivo 

Artículo 27 
1. Los estatutos establecerán: 
a)... 
g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa. 

Como se advierte, en el artículo 27 del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales se establece, expresamente, 
que los estatutos de los partidos políticos deberán contener las san-
ciones aplicables y los correspondientes medios de defensa, sin que 
en dicho numeral se precise de manera clara la forma en que deben 
estar contemplados y regulados los procedimientos intrapartida-
rios. 

Pero no basta que los estatutos contemplen un catálogo de 
sanciones y los respectivos medios de defensa para que éstos sean 
constitucionales, sino que, además, los procedimientos previstos en 
los documentos básicos deben observar las formalidades esenciales 
del procedimiento para que sean válidos y garanticen el pleno res-
peto a los derechos fundamentales de los afiliados, como se vera a 
continuación. 



I I I . REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LOS MEDIOS INTERNOS DE 
DEFENSA 

En el artículo 25, incisos, a) y d), del mismo código electoral, se 
establece que la declaración de principios de los partidos políticos 
deberá contener la obligación de observar la Constitución y respe-
tar las leyes e instituciones que de ella emanen y el deber de con-
ducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democráti-
ca. 

Lo anterior significa que los partidos políticos nacionales de-
berán acatar las disposiciones legales, esto es, toda disposición ju-
rídica aplicable ya sea de carácter constitucional, legal, reglamenta-
ria o estatutaria, que presente las características de generalidad, 
abstracción, impersonalidad, heteronomía, y coercibilidad, toda 
vez que la obligación de los partidos políticos para conducirse de 
ntro del marco legal, debe entenderse a partir de normas jurídicas 
en un sentido material.2 

En este sentido, si los partidos políticos nacionales deben suje-
tarse y conducirse con apego al marco jurídico vigente, ello impli-
ca, necesariamente, la observancia de las formalidades esenciales 
del procedimiento, previstas tanto en la Constitución Federal, en 
los tratados internacionales y en las leyes reglamentarias. 

Para entender lo que debemos considerar por formalidades 
esenciales del procedimiento partimos de la definición propuesta 
por el maestro Fix Zamudio que lo define como los principios for-
mativos del procedimiento judicial que se juzgan necesarios para 
que las partes tengan la posibilidad real de lograr una decisión 
justa de la controversia planteada, y por ello deben estimarse como 
un aspecto fundamental del derecho de defensa procesal.3 

2 Se recomienda ver la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIOLACIÓN 
CONTRAVIENE LA LEY", consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación Justicia Electoral Suplemento, número 7, año 2004, páginas 41-43. 
3 Fix Zamudio Héctor, voz: Formalidades Esenciales del Procedimiento, en el Diccionario 
Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, tomo D-H, Editorial Porrúa, México, 1996, p.1461. 

No obstante que la función jurisdiccional compete en exclusiva 
al Estado, ello no es impedimento para que la resolución de con-
troversias intrapartídarias se sujete a los principios básicos del de-
bido proceso en razón de que la solución de controversias por ór-
gano partidista representa una función similar a la jurisdiccional 
estatal, toda vez que tiene como objetivo resarcir al ciudadano en el 
derecho que alega violado, por ello, y por el deber de acatar la 
Constitución federal y las leyes e instituciones que de ella emanen, 
es menester, se insiste, que se sigan las formalidades esenciales del 
procedimiento en la resolución de conflictos de los partidos políti-
cos. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración ha establecido que los medios de defensa internos de los 
partidos políticos deben cumplir con las siguientes condiciones. 

* Los órganos partidistas competentes estén establecidos, integrados 
e instalados con antelación a los hechos litigiosos; 
* Se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de 
sus integrantes; 

* Se respeten todas las formalidades del procedimiento exigidas 
constitucionalmente, y 
* Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los 
promoventes en el goce de sus derechos político-electorales trans-
gredidos.4 

Desde nuestra perspectiva, los requisitos identificados con los 
números 1, 2 y 4 quedan subsumidos en el punto número 3, es de-
cir, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, cree-
mos conveniente agregar, además, las siguientes condiciones para 
poder calificar de constitucionales los estatutos de los partidos po-
líticos. 

4 Requisitos contenidos en la tesis de jurisprudencia de rubro " M E D I O S DE DEFENSA 
INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE DEBEN A G O T A R PARA C U M P L I R EL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación "Justicia Electoral" Suplemento, número 7, año 2004, páginas 20-22. 



* Procedimientos claros que garanticen el derecho de audiencia a los 
afiliados; 
* Plazos y términos para la sustanciación y resolución; 
* Debida notificación de las resoluciones; 
* Tipificación de las conductas violatorias; 
* Métodos objetivos para la valoración de medios de convicción e 
imposición de sanciones, y 
* Obligación de fundar y motivar adecuadamente todas las resolu-
ciones. 

La necesidad de contar con procedimientos que reúnan los re-
quisitos mencionados, se ve fortalecido con lo dispuesto en el artí-
culo 38, inciso a), del precitado código electoral, en donde se esta-
blece que los partidos políticos nacionales deben conducir sus acti-
vidades dentro de los cauces legales y ajusfar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando 
la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos, lo que no se concibe sin un sistema de 
medios de impugnación intrapartidario que garantice el respeto a 
los derechos fundamentales, porque de otra forma se dejaría al 
ciudadano en estado de indefensión ante los actos de otros afilia-
dos y desde luego de los órganos del partido político al que perte-
nece. 

I V . O P O R T U N I D A D PARA COMBATIR LA INCONSTITUCIONALIDAD 

DE LOS ESTATUTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO PREVEAN ME-

DIOS DE DEFENSA, O QUE ÉSTOS NO SEAN CONSTITUCIONALES 

Una vez establecido que los partidos políticos nacionales tie-
nen, por mandato de ley, la obligación de prever mecanismos de 
defensa internos para evitar la vulneración de los derechos y ga-
rantías fundamentales de sus integrantes, nos parece oportuno se-
ñalar la forma y tiempo para impugnar la inconstitucionalidad de 
los estatutos cuando, entre otras cuestiones, no prevea instrumen-
tos internos de defensa o los previstos no cumplan con los requisi-
tos antes apuntados. 

Al respecto, conviene transcribir, en la parte conducente, lo es-
tablecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
c i ó n e n la t e s i s d e j u r i s p r u d e n c i a "ESTATUTOS DE UN PARTIDO POLÍ-

TICO O DE UNA COALICIÓN. HIPÓTESIS DE IMPUGNACIÓN". 5 

...las hipótesis de impugnación de los estatutos de un partido 
político o de una coalición pueden ser las siguientes: a) Que la in-
constitucionalidad o ilegalidad pretendida, se encontrara en el tex-
to original de los estatutos que se presentaron ante el Instituto Fe-
deral Electoral para su aprobación, y que no obstante eso, el Conse-
jo General de dicho instituto haya considerado, expresa o tácita-
mente, que las normas estatutarias están apegadas a la legalidad y 
constitucionalidad, y se haya otorgado, en consecuencia, el registro 
como partido político nacional a la organización solicitante o a la 
coalición, en términos de los artículos 30 y 31 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esta hipótesis, 
quien tenga interés jurídico, especialmente los demás partidos polí-
ticos, en cuanto entes legitimados para deducir acciones para la 
tutela de intereses difusos o colectivos, puede impugnar el otorga-
miento del registro y plantear los vicios de ilegalidad o inconstitu-
cionalidad de los estatutos admitidos; b) Que los vicios de inconsti-
tucionalidad o ilegalidad atribuidos surjan por alguna modifica-
ción posterior a los estatutos, y que al comunicarse al Instituto Fe-
deral Electoral haya sido declarada su procedencia constitucional y 
legal, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, inciso 1), del citado 
código, y c) Que la autoridad electoral emita un acto o resolución 
electoral, cuyo contenido o sentido reconozca, como base funda-
mental de sustentación, a las normas estatutarias que se consideran 
inconstitucionales o ilegales, o fueran efectos o consecuencias di-
rectas de ellas. En estas situaciones se puede presentar la impugna-
ción contra el primer acto de aplicación que afecte el interés jurídi-
co del promovente, con el objeto de impedir la causación de perjui-
cios en su interés o de ser restituido en los que se le hayan ocasio-

3 Tesis de jurisprudencia consultable en la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevan-
tes 1997-2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo Jurispruden-
cia, pp. 92 y 93. 



nado con el acto concreto de aplicación que se reclame destacada-
mente, y allí se puede argumentar lo conducente contra las normas 
estatutarias en que se funde el acto o resolución... 

Del texto del criterio jurisprudencial trascrito, advertimos que 
los estatutos de los partidos políticos se pueden combatir, en un 
primero momento, con la entrada en vigor de los estatutos o de sus 
modificaciones, esto es, cuando son aprobados por el Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral y, en un segundo momento, 
mediante el primer acto de aplicación. 

Podemos entonces calificar a los estatutos como autoaplicati-
vos y heteroaplicativos para efectos de determinar la oportunidad 
para su impugnación. 

Es importante destacar que para atacar por inconstitucionales 
dichos ordenamientos, el medio de impugnación procedente es el 
recurso de apelación, del que conocerá y resolverá el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, siempre que se acredite el 
interés jurídico y se colme los supuestos de procedencia estableci-
dos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

Lógicamente, en el supuesto en que los estatutos no sean im-
pugnados y, por ende, declarados como inconstitucionales por au-
toridad competente, éstos siguen surtiendo plenos efectos.6 

I V . CONSIDERACIONES FINALES 

Los partidos políticos desempeñan en México una función 
trascendental en la vida democrática de nuestra república al ser el 
conducto para la postulación de candidatos y, por ello, la única vía 
prevista en la ley para que los ciudadanos accedan al poder, por lo 

^ Tesis de jurisprudencia de rubro " E S T A T U T O S DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SURTEN 
EFECTOS MIENTRAS NO S E A D E C L A R A D A SU N U L I D A D " , consultable en la Compila-
ción Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, tomo Jurisprudencia, pp. 90 y 91. 

que resulta fundamental que su vida interna esté debidamente re-
gulada atendiendo a los principios básicos del estado democrático. 

Sin embargo, el problema fundamental que surge de los dere-
chos fundamentales no es su establecimiento en determinada ley, 
su descripción o declaración solemne, sino su tutela efectiva. Más 
que saber cuáles y cuántos son estos derechos, su naturaleza o fun-
damento, importa más la forma de garantizar su protección ante 
los actos arbitrarios de los órganos partidarios. 

Así, los ciudadanos que deciden pertenecer a un partido polí-
tico son titulares de los derechos previstos constitucional y legal-
mente, los que no se pueden vulnerar o minimizar por normas es-
tablecidas en ordenamientos partidarios o por actos o resoluciones 
de los órganos del instituto político al que pertenecen. 

Por lo anterior, los instrumentos de defensa intrapartidarios 
deben garantizar el irrestricto respecto a los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos, de tal suerte que sus documentos básicos 
deben prever procedimientos justos que permitan al afiliado, prima 

facie, agotar las instancias internas del partido político, antes de 
acudir a la justicia estatal. 

En conclusión, podemos afirmar que los ordenamientos que 
dan vida y rigen la estructura, organización y funcionamiento de 
los partidos políticos deben contemplar un catálogo de sanciones y 
un sistema de medios de impugnación en donde estén previstas 
como mínimo las siguientes condiciones: 

1. Órganos partidistas competentes establecidos, integrados e insta-
lados con antelación a los hechos litigiosos. 
2. Se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de 
los integrantes de los órganos competentes. 
3. Tipificación de las conductas violatorias. 
4. Medios de impugnación que resulten formal y materialmente efi-
caces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos po-
lítico-electorales transgredidos. 
5. Procedimientos claros que garanticen el derecho de audiencia a los 
afiliados. 

6. Plazos y términos para la sustanciación y resolución. 



7. Métodos objetivos para la valoración de medios de convicción e 
imposición de sanciones. 
8. Debida notificación de los actos y resoluciones. 
9. Debida fundamentación y motivación de los actos y resoluciones. 

Somos de la opinión que, si en el derecho interno de los parti-
dos políticos no se cumplen con las condiciones antes precisadas, el 
ciudadano estará entonces legitimado para acudir a la justicia del 
Estado y solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los or-
denamientos partidarios. 

La oportunidad para impugnar los documentos la podemos 
dividir en dos momentos, el primero, con la mera entrada en vigor 
de los estatutos o de sus respectivas modificaciones y, el segundo, a 
través de un acto de aplicación concreto que tenga como base los 
estatutos que se estimen inconstitucionales. 

El sufragio en México: su naturaleza 
y funciones 

José Gilberto Garza Grimaldo 

I N T R O D U C C I Ó N 

Los estudiosos del derecho político coinciden en que el sufragio es 
un elemento vital en el ejercicio de la democracia moderna o repre-
sentativa.! Sin embargo, se presentan doctrinas contrapuestas sobre 
su naturaleza y funciones.2 

El presente trabajo se circunscribe a la naturaleza y funciones 
del sufragio en México, a partir del sistema mixto que contiene 
nuestra Constitución política y asimilada por las constituciones y 
leyes de las entidades federativas. 

Nuestro pueblo aspira transitar de una elección-dimisión a 
una elección-participación,3 es decir a la democracia semidirecta en 
donde la voluntad soberana no sólo se limite a elegir, sino, funda-
mentalmente a participar en la toma de decisiones del poder públi-
co. La democracia constitucional permite emancipar a la sociedad y 
establece además, un control al poder político. 

Algunos tratadistas analizan a la democracia sobre un marco 
ideológico y hablan de democracia gobernada y democracia gober-

1 Loewenstein, Karl. Teoría de la constitución, Col. Demos. Edit. Barcelona, 1976., p. 60. 
2 Pérez Serrano, Nicolás. Tratado de derecho político. Edit. Civitas. Madrid. 1984, pp 333 340 
341 y 699. 
3 Berlín Valenzuela, Francisco. Derecho electoral. Edit. Porrúa. México, 1980, p. 146. 
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3 Berlín Valenzuela, Francisco. Derecho electoral. Edit. Porrúa. México, 1980, p. 146. 



nante. Nosotros diríamos únicamente que la democracia es conco-
mitante al pueblo, ahí reside la filosofía de la soberanía real, como 
está plasmado en el artículo tercero de la constitución francesa: un 
auténtico estado democrático. 

1 . NATURALEZA DEL SUFRAGIO: SUS REPERCUSIONES 

En nuestro país, desde 1857 la naturaleza del sufragio es mixto: 
"puesto que si bien es clasificado como un derecho vital para la 
existencia de un sistema democrático, también es definible como 
un deber que tiene el ciudadano para con la sociedad civil a la que 
pertenece".4 Sin embargo, en 1857, —ni antes—, el no ejercer el 
derecho de sufragar no traía consigo la suspensión de los derechos 
del ciudadano, ni ninguna otra sanción. 

Es a partir del proyecto de constitución de Venustiano Carran-
za de 1916, cuando se considera que el abstenerse de votar debe 
sancionarse.5 

Si no hubiera medidas antidemocráticas originadas por el artí-
culo 38 fracción I de la Constitución política federal, el estudio so-
bre la naturaleza del sufragio quedaría en el campo doctrinario o 
académico y no en el derecho positivo. Sin embargo, en las legisla-
ciones locales hay sanciones privativas de la libertad para los ciu-

4 Andrea Sánchez, Francisco José de. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
comentada. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U N A M . México, 1985, p. 94. 
5 Decimoquinto antecedente. Mensa je y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 
fechados en la ciudad de Querétaro el 1 de dic iembre de 1916: Quincuagésimo octavo párra-
fo del mensaje. "S in embargo, de esto en la reforma que tengo la honra de proponeros con 
motivo del derecho electoral, se consulta la suspensión de la calidad de ciudadano mexicano 
a todo el que no sepa hacer uso de la c iudadanía debidamente. El que ve con indiferencia los 
asuntos de la República, cualesquiera que sea, por lo demás, su ilustración o situación eco-
nómica, demuestra a las claras el poco interés que tiene por aquella, y esta indiferencia 
amer'ta que se le suspenda la prerrogativa d e que se trata". Artículo 38 del Proyecto. Los 
derechos o prerrogativas de los c iudadanos s e suspenden: I. Por falta de cumplimiento, sin 
causa justificada, de cualquiera de las obl igaciones que impone el artículo 36. Esta suspen-
sión durará un año y se impondrá, además d e las otras penas que por el mismo hecho seña-
lare la Ley; II..., III..., IV..., V..., y VI...,. Derechos del pueblo mexicano, tomo V, México a través de 
sus constituciones. XLVI Legislatura de la C á m a r a de Diputados, México, D.F. 1967, pp. 406 y 
407. 

dadanos que no cumplan con su obligación de votar. Independien-
temente de que si se apliquen o no, el solo hecho de estar en la le-
gislación tales medidas, manchan y trastocan principios fundamen-
tales a la titularidad de la soberanía. 

¿Cuál es el aspecto teleológico de la fracción III del artículo 36? 
Para responder a ello se pueden fijar dos posturas: 1. Sancionar al 
ciudadano que vote en distrito electoral diferente al que pertenece; 
2. Sancionar al ciudadano que no vote. Analicemos estos dos plan-
teamientos. 

1.1. Sancionar al ciudadano que vote en distrito electoral diferente al 
que pertenece. 

El artículo 36 en su fracción tercera señala una obligación al 
ciudadano mexicano: "votar en las elecciones populares en el dis-
trito electoral que le corresponda", es decir, la obligación reside en 
el hecho de votar en el distrito que le corresponda; no en el hecho 
de abstenerse. 

Por ello el constitucionalista mexicano, Francisco José de An-
drea Sánchez, al comentar la fracción III del artículo 36 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "La frac-
ción tercera del citado artículo establece la obligación de ejercer el 
derecho político de voto activo —que de manera general está con-
sagrado por el artículo 35 en su primera fracción— dentro del dis-
trito electoral que le corresponda al ciudadano. De esta manera, la 
especificación de la fracción III, prohibe la práctica fraudulenta de 
votar en un distrito distinto a la de la residencia del elector".6 

La Ley Electoral del Estado de Colima en su artículo 4, señala: 
"el sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo de Colima. 
Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del 
ciudadano colímense que se ejerce para cumplir la función pública 
de integrar los órganos de elección popular del estado y munici-
pios". 

6 Andrea Sánchez, Francisco José de, Opus citatus, p. 95. 



En su artículo 7, considera como obligación del ciudadano co-
limense "votar en las elecciones estatales, distritales y municipales 
en la casilla electoral que corresponda a su domicilio, salvo las ex-
cepciones que establece este ordenamiento". 

Siguiendo con el criterio del maestro Francisco de Andrea 
Sánchez, este artículo obliga al ciudadano a votar en la casilla que 
le corresponde; hacerlo en casilla diferente, cometerá una acción 
fraudulenta. 

1.2. Sancionar al ciudadano que no vote en una elección 
Francisco Berlín Valenzuela, al referirse al voto obligatorio y 

facultativo, argumenta: "dentro de estas dos formas normativas de 
considerar el voto, salta a la vista que son preferibles las que esta-
blecen una sanción, no sólo porque tienden a evitar el abstencio-
nismo, sino fundamentalmente porque reflejan la congruencia que 
debe existir entre toda ley y su cumplimiento".7 Veamos una ley 
congruente o norma jurídica perfecta.8 

La Constitución política del estado de Nuevo León,9 en su artí-
culo 38, señala que la calidad de neoleonés se suspende por falta de 
cumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones que impo-
ne el artículo 37 (fracción II. Votar en las elecciones populares en el 
Distrito y sección que corresponde). 

La Ley Electoral del Estado de Nuevo León en su artículo 238, 
señala que "se impondrá multa por el equivalente de hasta cin-

7 Berlín Valenzuela, Francisco. Opus Citatus., p. 169. 
8 Ver Constitución Política del E s t a d o L ibre y Soberano de México en sus artículos 25, 26, 30 
y 31; Ley d e Organizaciones Pol í t icas y Procesos Electorales del Estado de México en sus 
artículos 1 4 , 1 6 , 1 7 , 205; Const i tuc ión Polít ica del Estado libre y Soberano de Tabasco en sus 
artículos 6, 7 y 8; Constitución Pol í t ica de l Estado Libre y Soberano de Hidalgo en sus artícu-
los 17 y 18; Constitución Política de l E s t a d o Libre y Soberano de Quintana Roo, en sus artí-
culos 41, 42 y 43; Constitución Pol í t ica del E s t a d o Libre y Soberano de Veracruz en sus artí-
culos 27, 28 y 30; Constitución Pol í t i ca del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en sus 
artículos 14, 15 y 17; Const i tuc ión Pol í t ica del Estado Libre y Soberano.de Tlaxcala en sus 
artículos 12, 13 y 14; Const i tuc ión pol í t ica del Estado Libre y Soberano de Morelos en sus 
artículos 1 4 , 1 5 y 17; Const i tución Pol í t ica del Estado Libre y soberano de Tamaulipas en sus 
artículos 7 , 8 y 9. 
9 Constitución Política del Estado L ibre y Soberano de Nuevo León. Edit. Pac. México, 1994. 

cuenta días de salario mínimo, o prisión de tres días a seis meses o 
ambas sanciones, a juicio del juez y suspensión de derechos políti-
cos por un año, al que sin causa justificada se abstenga de inscribir-
se en el padrón electoral; se abstenga de votar en las elecciones a 
que se refiere esta ley, o se niegue a desempeñar las funciones elec-
torales que se le encomienden.10 

Resulta paradójico lo que señala la Ley de Organizaciones Po-
líticas y Procesos Electorales del Estado de México y otras leyes 
electorales locales, cuando afirman "que votar constituye el ejerci-
cio de la soberanía" y después sancionan al pueblo quien histórica 
y originariamente es el titular de la soberanía y como así lo dispone 
el artículo 39 de nuestra Carta Magna. 

Si el objetivo central de sancionar al que no ejerza su derecho a 
sufragar es terminar con el abstencionismo, esto no ha resultado en 
los estados de la república; el abstencionismo tiene diversas causas 
entre ellas la falta de cultura política o la no credibilidad en un sis-
tema político. 

Concluimos este apartado: 

a). Considero que el argumento de Venustiano Carranza de suspen-
der los derechos del ciudadano "al que ve con indiferencia los asun-
tos de la república" no es una forma de enriquecer la cultura política 
de un pueblo, ésta no se obtiene por decreto, ya que se traduce en la 
"distribución particular de patrones y orientación psicológica hacia 
un conjunto específico de objetos sociales —los propiamente políti-
cos— entre los miembros de dicha nación. Es el sistema político in-
ternalizado de creencias políticas, concepciones, sentimientos y eva-
luaciones por una población, o por la mayoría de ella".11 

b). El sistema mixto establecido desde 1857 sobre la naturaleza del 
sufragio, en todo caso, debemos de traducirlo como un derecho y un 
deber cívico que tiene el ciudadano con relación al sufragio, como 
sucede en Italia y en otros países, porque independientemente de 
que no se aplique en la realidad sanción alguna al que no emita el 

10 Ley Electoral del Estado de Nuevo León 1994, p. 97. 
11 Peschard Jacqueline. Cultura política democrática. Cuadernos de divulgación de la cultura 
democrática, núm. 2. Instituto Federal Electoral. México, D E . 1994, p. 10. 



sufragio, contradice la supuesta norma jurídica perfecta, por lo tanto, 
es inevitable su desaparición. 

2 . FUNCIONES DEL SUFRAGIO 

Está muy arraigada en nuestro país la función electiva del su-
fragio. Resulta como ejemplo a lo anterior, la Constitución política 
del Estado de Chihuahua en sus artículos 21, 22 y 23: 

Artículo 21. Son derechos de los ciudadanos chihuahuenses: 
I. Votar en las elecciones populares del estado, así como participar en 
los procesos plebiscitarios y de referéndum. 
Artículo 22. Son deberes de los ciudadanos chihuahuenses: 
L... 
II. Votar en las elecciones populares. 
Artículo 23. Se suspende el ejercicio de los derechos del ciudadano 
chihuahuense: 
I . . . . 

II.... 
III. Por falta de cumplimiento de deberes del ciudadano. 

¿Votar en el plebiscito o referéndum, es un deber del ciudada-
no? ¡Claro que sí! 

¿Cuál es el motivo o la causa que en México sostengamos co-
mo única función del sufragio la electiva? 

La respuesta es que no se ha querido ampliar los controles 
hacia el poder político a través del plebiscito y referéndum para 
arribar a una plena democracia constitucional,12 en donde el electo-

12 "La democracia constitucional es un sistema político ba jo el que la totalidad del pueblo 
organizado como Electorado y movilizado para la acción política de los part idos participa 
libremente en el proceso del poder. El Electorado adquiere con esto la categoría del detenta-
dor supremo del poder, ejerciendo un control final sobre el gobierno y el parlamento. El 
Electorado participa en el proceso político bien indirectamente al elegir personas individua-
les y partidos para el parlamento y para el gobierno, a los que se confía la toma d e decisiones 

rado adquiere realmente la titularidad del poder y ejerce un control 
sobre el gobierno y el Parlamento. 

Transitar de una elección-dimisión a una elección-
participación es consolidar la democracia participativa o democra-
cia semidirecta, o bien, empleando un término de Maurice Duver-
ger, llegar a una democracia con pueblo. 

No es el momento de hablar de partidocracia, de la pérdida de 
credibilidad de la institución de representación política,13 como 
factores determinantes para el establecimiento de la democracia 
semidirecta, sino simplemente decir como en la época de Otanes,14 

la necesidad democrática de que el pueblo debe participar en la 
toma de las grandes decisiones nacionales; la corresponsablidad 
evita excesos al poder político. 

Para Nicolás Pérez Serrano, "las funciones del sufragio son 
tres: una electoral, que sirve para designar, los individuos que han 
de actuar como órganos; otra normativa, que se emplea para iniciar 
una ley, aceptar o rechazar, e incluso para intervenir en la revisión 
constitucional; y una última función, que llamaríamos política o 
plebiscitaria".15 

En los países que han dejado la democracia representativa e 
incursionado a la democracia semidirecta, han establecido tres ins-
tituciones para enriquecer la participación del pueblo: plebiscito, 
referéndum e iniciativa popular. 

En México, los estados de la república han rebasado la demo-
cracia meramente representativa y han establecido instituciones de 
democracia semidirecta como son entre otros: Durango, Guerrero y 
Chihuahua. 

En nuestro país en 1976, en la llamada reforma política, se in-
cluyó el referéndum y la iniciativa popular en el Distrito Federal, 

políticas, bien directamente o por medio de referéndum y plebiscito (Loewenstein, Karl. 
Opas Citatus., p. 326). 
13 Diccionario político. Edit. Siglo XXI. México, 1991. 
14 En Grecia, Otanes consideraba " d e que ahora en adelante no se debe confiar la administra-
ción del Estado a una sola persona, porque el e jemplo de los tiranos, lo mismo en Persia que 
en otros pueblos, demuestra que el pueblo debe gobernarse directamente" . 
15 Pérez Serrano, Nicolás, Opas Citatus., p. 338. 



pero faltó voluntad política para imprimirle operatividad ya que 
nunca se reglamentó. 

Es interesante el artículo tercero de la Constitución francesa: 
"la soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejerce a través de 
sus representantes y por vía de referéndum. Ningún sector del 
pueblo, ningún individuo pueden atribuirse su ejercicio" aquí se 
observa la función electiva y participativa del pueblo, a través del 
sufragio. 

Termino este apartado con dos consideraciones: 

a). La función del sufragio es electiva y además participativa. En 
nuestro país es todavía limitado a lo electivo, aunque en algunas en-
tidades federativas ya adoptaron la democracia participativa. 
b). Por comulgar con el maestro Mauricio Merino16 transcribo que: 
"en buena medida, la democracia es una forma de emancipación de 
las sociedades maduras que han abandonado la protección más o 
menos cuidadosa, más o menos autoritaria, de alguien que vigila la 
convivencia a nombre de todos. En la democracia ya no hay a quien 
culpar de las desgracias sociales, ni tampoco ante quien reclamar sin 
más el reparto gracioso de beneficios. Con la democracia los pueblos 
se quedan solos ante sí mismos: Ya no hay reyes, ni dictadores, ni 
partidos totalitarios, ni ideologías cerradas que ayuden a resolver las 
demandas o a responder las preguntas que nos hacemos. Hay leyes, 
instituciones y procedimientos que regulan la convivencia, pero que 
a fin de cuentas llevan a cada individuo a hacerse responsable de sí 
mismo y de los demás. Tarea difícil y novedosa, cuando la mayor 
parte del mundo se ha construido a través de grandes líderes, de los 
dirigentes que lo decían todo y por todos". 

3 . PROPUESTAS 

3.1. Se debe incluir en la Constitución un capítulo que se refie-
ra exclusivamente de los derechos políticos de los ciudadanos que 

16 Merino, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia. Cuadernos de divulgación de 
la cultura democrática número 4. Insti tuto Federal Electoral. México, D.F. 1995, p. 53. 

estén debidamente agrupados en forma de catálogo para evitar su 
dispersión, que se determine que el sufragio es derecho y un deber 
cívico, pues la supuesta obligatoriedad que se le ha asignado es 
inaplicable y por lo tanto aparece como norma jurídica perfecta, 
pero letra muerta, que no enriquece la cultura política. 

3.2. Existen las condiciones políticas necesarias, para establecer 
una democracia semidirecta o democracia constitucional en nuestra 
Carta Magna, por lo que en ese capítulo de derechos políticos debe 
incluirse el referéndum y plebiscito y adicionar el artículo 71 sobre 
el derecho de iniciar leyes con la iniciativa popular. 

Lo anterior, permitirá que el pueblo ejerza su verdadera sobe-
ranía y exista corresponsabilidad en el ejercicio del poder político. 
Seguir manteniendo una democracia representativa, es no arribar a 
una democracia con pueblo. 

3.3. Consideramos que sancionar al ciudadano por abstenerse 
de votar, no contribuye al avance de la cultura política, por lo que 
debe seguirse apoyando al Instituto Federal Electoral en la difusión 
de una auténtica cultura política democrática. Es de reconocerse las 
acciones que el instituto está impulsando entre la población infantil 
y juvenil en el contexto nacional. De esta forma sí se contribuye a 
enriquecer la cultura política y no con sanciones. 



¿Podemos los ciudadanos ser candidatos in-
dependientes a cargos de elección popular 

federales? 

Armando I. Maitret 

I . SOBRE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Las candidaturas independientes son una modalidad electiva esta-
blecida por determinados sistemas jurídicos, por medio de las cuales 
los ciudadanos pueden presentarse ante los electores como una op-
ción a un cargo de elección popular, sin necesidad de respaldo parti-
dista. 

En la actualidad, algunas figuras públicas de nuestro país han 
puesto en el debate la posibilidad de presentarse ante los electores 
como candidatos ciudadanos independientes (incluso alguno de ellos 
está intentando mecanismos constitucionales de defensa para lograr-
lo), lo cual, desde nuestra perspectiva, no es posible, si se atiende a 
una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en las 
normas constitucionales y legales que rigen los procesos electorales 
federales. 

Sin duda el problema no es fácil de solucionar, puesto que se 
deben armonizar tanto las normas y principios cuya interpretación 
podrían llevar a sostener un derecho de los ciudadanos a ser votados 
para los cargos de elección popular, sin necesidad de ser postulados 
por un partido político, como aquellas normas y principios que reco-
nocen en los partidos políticos como el instrumento ad hoc de acceso 
de aquéllos al ejercicio del poder político. 



Sobre el particular, se aprecian algunas alternativas de solución: 
1) Aquella que, apoyada en una concepción absoluta del derecho 
fundamental a ser votado, sostiene que autoridad alguna puede ne-
gar la posibilidad de que un ciudadano se postule como candidato 
independiente a un cargo de elección popular; 2) Aquella que sostie-
ne que desde la Constitución existe el monopolio de los partidos polí-
ticos para la postulación de candidatos, por lo que no están permiti-
das las candidaturas independientes, y 3) La que postula que el Cons-
tituyente dejó en manos del legislador el establecimiento de las for-
mas y métodos mediante los cuales, un ciudadano puede ser postu-
lado a un cargo público, ya sea por conducto de un partido político o 
a través de las candidaturas independientes, salvaguardando en todo 
caso, los principios que rigen el sistema electoral. 

La posición que sostiene que desde la Constitución federal se es-
tablece el derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos 
independientes y, por tanto, que no es exigible su participación a 
través de un partido político nacional para contender en una elección 
popular, en nuestro concepto, parte de la idea equivocada de que los 
derechos político-electorales son absolutos. 

Por lo que hace a la posición de que constitucionalmente existe 
un monopolio de los partidos políticos para postular candidatos, me 
parece que clausura otras alternativas de participación ciudadana en 
la conformación de la representación nacional. 

En tanto que la tercera posición, pretende un equilibrio entre di-
versos valores y principios constitucionales, ya que reconoce tanto la 
existencia de un derecho fundamental de los ciudadanos a ser postu-
lados, como el derecho de los partidos políticos —en tanto entidades 
de interés público— para postular candidatos. 

Desde nuestra perspectiva, atendiendo a la actual realidad 
mexicana, esta última interpretación jurídica resulta más razonable, 
puesto que además de buscar el equilibrio mencionado, porque reco-
noce a los partidos políticos como el principal mecanismo —pero no 
el único— de acceso de los ciudadanos a los cargos de elección popu-
lar, deja abierta la posibilidad para el establecimiento de las candida-
turas independientes (siempre y cuando el legislador así lo dispon-

ga). Asimismo, salvaguarda los principios constitucionales que rigen 
el sistema electoral. 

En efecto, tal posición no reconoce un monopolio partidario en 
la postulación de candidatos a cargos de elección popular, ni tampo-
co un derecho absoluto de ser votado por parte de los ciudadanos, 
sino que propone una armonía entre ambos, sugiriendo que por con-
ducto de la ley, el legislador establezca las diversas formas de parti-
cipación política. 

En el presente ensayo se pretende demostrar que los derechos 
político-electorales del ciudadano, de acuerdo con el sistema jurídico 
mexicano, no tienen la característica de ser absolutos, sino que al es-
tar delimitados por el propio constituyente en el texto constitucional 
o mediante su configuración por el legislador, su ejercicio supone el 
cumplimiento irrestricto de ciertas calidades, requisitos, condiciones 
o procedimientos, por lo que a la luz del ordenamiento jurídico en 
vigor, no están permitidas las candidaturas independientes. 

En ese sentido, la demostración de la tesis que pretende susten-
tar el presente trabajo, parte de concepciones teóricas sobre las carac-
terísticas generales de los derechos subjetivos, así como de la convic-
ción de que los derechos políticos son derechos fundamentales, los 
cuales tienen una base constitucional, una delimitación directa y una 
configuración legal. 

I I . ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS DERECHOS SUBJETIVOS 

Los derechos subjetivos, en términos generales, son un tipo de per-
misiones que el sistema jurídico confiere a los sujetos con la intención 
de producir una ventaja práctica sobre una persona o clase de perso-
nas.1 Ahora bien, tratándose de los derechos subjetivos de naturaleza 
fundamental, esto es, aquellos que se encuentran conferidos por la 
norma fundamental,2 son los derechos del hombre y del ciudadano, 

1 Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una Teoría General del Derecho, 2' edición, 
México, Editorial Themis, 2001, p. 51. 
2 Sobre la positivización de los derechos humanos, véase Robles, Gregorio, Los Derechos 
Fundamentales y la Ética en la Sociedad Actual, editorial Civitas, Madrid, 1992, pp. 17-24. 



cuya relevancia implica ser respetados tanto por los demás sujetos de 
derechos, como por el Estado y sus autoridades, y pueden hacerse 
valer procesalmente como verdaderos derechos de carácter positivo. 

Además, todos los derechos subjetivos, aun los de naturaleza 
fundamental, tienen el carácter prima facie en un procedimiento judi-
cial, lo que significa que pueden ser superados o vencidos por otras 
consideraciones jurídicas; esto es, un derecho o el ejercicio de un de-
recho fundamental es y debe ser protegido por el sistema jurídico, en 
tanto no existan mejores razones jurídicas que lo superen. 

Las anteriores características de los derechos subjetivos nos 
permiten válidamente sostener, sin necesidad de entrar aquí en la 
polémica sobre las condiciones necesarias o suficientes de existencia 
de un derecho, que un sujeto tiene un derecho fundamental si, y sólo 
si, es establecido o reconocido por el sistema jurídico, es decir, si se 
encuentra positivizado y el propio sistema otorga ima garantía judi-
cial de defensa o tutela. Sin embargo, de ahí no se sigue que los dere-
chos subjetivos de naturaleza fundamental sean absolutos, ya que los 
mismos pueden ser delimitados3 por el propio constituyente en el 
texto de la norma fundamental, estableciendo excepciones o requisi-
tos para su ejercicio; o por el mismo constituyente mediante delega-
ción de facultades para que éste establezca los requisitos, condiciones 
o calidades para dicho ejercicio, o mediante las decisiones judiciales 
de naturaleza constitucional en las que se determinen los alcances de 
ese tipo de derechos fundamentales. 

I I I . LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES COMO DERECHOS FUN-
DAMENTALES 

3 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en s u artículo I o , pr imer párrafo, 
dispone que las garantías " n o podrán restringirse"; sin e m b a r g o , consideramos oportuno 
utilizar la expresión "delimitar un derecho subjetivo de carácter fundamenta l " para abarcar 
mayor número de supuestos, no sólo los que limitan un derecho , s ino también, los que lo 
desarrollan, establecen las condiciones, calidades, requisitos o procedimientos para darle 
pleno vigor. 

Los derechos subjetivos políticos —según Kelsen— son una autoriza-
ción para influir en la construcción de la voluntad estatal, para parti-
cipar directa o indirectamente en la producción del orden jurídico.4 

En el mismo sentido, Jesús Orozco y Juan Carlos Silva, entienden a 
los derechos políticos como aquellos que confieren a su titular (los 
ciudadanos mexicanos) la prerrogativa de participar en la dirección 
de los asuntos públicos del Estado, por sí mismos o por conducto de 
representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos, y de tener 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país.5 

No obstante que los derechos políticos son de naturaleza fun-
damental por estar otorgados por la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y reconocidos como derechos humanos por 
los instrumentos internacionales,6 por muchos años no gozaron de 
una efectiva tutela judicial, debido a una supuesta incompetencia de 
los jueces federales para conocer de violaciones a ese tipo de dere-
chos, en razón de que no se les concebía como garantías individuales. 

Desde la instauración del juicio de amparo, la Suprema Corte 
de Justicia conoció de diversos amparos en materia político-
electoral.7 En una buena parte del siglo XIX, jamás se puso en duda 
la facultad de la Corte para conocer de asuntos político-electorales. 
No obstante, a finales de dicho siglo se dio un debate doctrinal so-
bre si los derechos político-electorales debieran ser o no considera-
dos como garantías individuales. En dicha discusión participaron 
José María Iglesias, defensor del principio de la supremacía consti-
tucional y de la incompetencia de origen e Ignacio L. Vallarta, que 
sostuvo la no justiciabilidad de las cuestiones políticas por parte 
del Poder Judicial Federal. Esta última tesis fue adoptada no sólo 
por la jurisprudencia de la Suprema Corte, sino que se incorporó 

4 Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Trad. de Roberto Vemengo, décima edición, México, 
UNAM-Porrúa, 1998, p. 150. 
5 Orozco Henríquez, José de Jesús y Silva Adaya, Juan Carlos, Los Derechos Humanos de los 
Mexicanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2002, p. 44. 
6 Artículos 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 25 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
7 Véase al respecto la ejecutoria publicada en el Semanario judicial de la Federación, primera 
época, T. n i , 1873, pp. 758-766. 



en la Ley de Amparo de 1936, además de que cuenta, aún en la 
actualidad, con una férrea defensa doctrinal.8 

En ese sentido, para la Suprema Corte de 1920 era muy claro 
que las cuestiones jurídicas en materia electoral no se referían a 
garantías individuales, por lo que el amparo resultaba improceden-
te. Dicha tesis se convirtió, en lo sucesivo, en el argumento más 
constante para no conocer de reclamaciones en materia electoral,9 

no obstante que con posterioridad se matizó el criterio al estable-
cerse la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en que, 
junto con violaciones a derechos políticos, se encontraran transgre-
didas algunas de las garantías individuales,10 o en aquellos casos 
en que la remoción de un cargo de elección popular hubiere sido 
realizada sin satisfacer el procedimiento respectivo o cuando la 
Constitución o la ley no concedan la facultad para realizar tal re-
moción.11 

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, no existe duda al-
guna de que al hablar de derechos político-electorales, debemos 
referirnos a derechos fundamentales por tratarse de derechos otor-
gados por nuestra Carta Magna. Lo anterior es así, porque en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se en-
cuentra precepto alguno que disponga que los derechos políticos 

8 " . . .Las garantías individuales, en cambio, son obstáculos jurídicos que la Constitución 
impone al poder público en beneficio de los gobernados. El derecho político es, en razón 
misma de su naturaleza jurídica, de carácter ocasional, efímero, cuando menos en su ejerci-
cio o actualización; por el contrario, el derecho público individual (garantía individual) es 
permanente, está siempre en ejercicio o actualización cotidianos. El ejercicio del derecho 
político está siempre sujeto a ima condición sine qua non, a saber: el surgimiento de la opor-
tunidad para la designación del gobernante; en cambio, la garantía individual es, en cuanto a 
su goce y disfrute, incondicional: basta que se viva dentro del territorio de la República 
Mexicana para que cualquier gobernado, independientemente de su nacionalidad, estado, 
religión, sexo, etc., sea titular de ello.. ." C/r. Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de Amparo, 33a 

Edición, México, Porrúa, 1997, pp. 451-452. 
9 Véase tesis publicaba bajo el rubro DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA, publicada en el 
Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, tesis 160, p. 
131. 
10 Véase tesis publicada bajo el rubro DERECHOS POLÍTICOS ASOCIADOS CON ACTOS VIOLATO-
RIOS DE GARANTÍAS, en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-2000, cit., tesis 
159, p. 131. 
" Semanario judicial déla Federación, Quinta Época, Tomo L, p. 1769. 

sean de diversa naturaleza. Asimismo, si en los instrumentos inter-
nacionales suscritos y ratificados por el estado Mexicano —los cua-
les gozan de la característica de ser ley suprema de toda la Unión— 
expresamente se consideran a los derechos políticos como un dere-
cho primario del ser humano, es indudable que ninguna autoridad 
podría negarles dicha característica. 

I V . LA DELIMITACIÓN DE DERECHOS 

Cuando hablamos de una delimitación, nos referimos a las acciones 
públicas que definen los contornos generales y objetivos de un de-
recho fundamental,12 incluidas las calidades, requisitos, condicio-
nes, excepciones o procedimientos para el ejercicio. 

La delimitación de los derechos fundamentales, puede clasifi-
carse atendiendo al modo en que la norma constitucional incide 
sobre el derecho fundamental en: a) Directa, en la que el propio 
constituyente define, en la norma constitucional o en ella y en la 
legislación a la que expresamente remite, los contornos del respec-
tivo derecho. Dicha delimitación puede ser en términos positivos 
—delimitando la conducta—13 o en términos negativos, excluyendo 
ciertas hipótesis del contenido del derecho, y14 b) Indirecta, la cual 
supone el resultado necesario de la inserción del derecho en el sis-
tema que es la Constitución, esto es, el reconocimiento constitucio-
nal de otros derechos y bienes, la cual, desde nuestra perspectiva, 
ocurre cuando los tribunales de índole constitucional realizan las 
labores de interpretación e integración de las normas que confieren 
derechos, y delimita su contenido y alcances para hacerlos compa-

12 Cfr. J iménez Campo, Javier, Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Madrid, Trotta, 
1999, p. 38. 
13 Un e jemplo de este tipo de delimitación es el establecido en el artículo 8o de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se otorga un derecho de petición en 
materia política, cuyo ejercicio por parte del c iudadano requiere que sea por escrito, en 
forma pacífica y respetuosa. 
14 El artículo 9° de la citada Constitución Mexicana, dispone un derecho de libre asociación 
en materia política para los ciudadanos mexicanos, pero prescribe que "ninguna reunión 
armada tiene derecho a deliberar", lo cual constituye un e jemplo de este tipo de delimitacio-
nes directas del tipo negativas. 



tibies con otras normas o principios contenidos en la propia norma 
fundamental. 

Ahora bien, si atendemos a la efectividad o inmediatez de esta 
delimitación constitucional, cabe diferenciar entre una delimitación 
inmediata y una mediata. La primera, no requiere intervención 
sucesiva del legislador, lo cual significa que la Constitución delimi-
ta inmediatamente el derecho sólo con enunciarlo mediante con-
ceptos que no requieren integración o precisión normativa específi-
ca; mientras que en la segunda, el derecho establecido en la norma 
fundamental debe ser delimitado por el legislador, lo cual implica 
una tarea de precisión o culminación de la definición de determi-
nado derecho o sus elementos. En este sentido, las normas estable-
cidas por las leyes a las cuales remite el constituyente, son una de-
limitación legislativa derivada del derecho fundamental. 

V . LOS DERECHOS DE BASE CONSTITUCIONAL Y CONFIGURACIÓN 

LEGAL 

Los derechos de base constitucional y configuración legal, en sentido 
estricto, son aquellos atribuidos por la Constitución en términos de 
una titularidad abstracta o potencial, que se concretará sólo en co-
nexión con la ley.15 Dicha noción se emplea correctamente cuando se 
hace referencia a derechos de participación política, como los estable-
cidos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (sobre los cuales se abundará en lo sucesivo), de ahí 
que la titularidad del derecho subjetivo fundamental surge sólo de la 
convergencia o conexión entre el enunciado abstracto establecido en 
la Constitución y la ordenación legal de los procedimientos, condi-
ciones, requisitos o calidades que delimitan el derecho. 

Sin embargo, debe advertirse que la atribución conferida al legis-
lado. para que configure derechos de base constitucional no es to-
talmente abierta, toda vez que se encuentra limitada o acotada por el 

15 J iménez Campo, Javier, op. cit., p. 43. 

contenido esencial del derecho.16 En este sentido, cabe señalar que en 
el sistema jurídico mexicano las remisiones que hace la Constitución 
a la ley, deben entenderse estrictamente, es decir, que la configura-
ción legal de un derecho fundamental debe ser establecida en una ley 
en sentido formal y material, por lo que aun cuando esa atribución 
constituye un privilegio que se otorga al legislador, de ello no se si-
gue que la configuración del derecho quede totalmente a su disposi-
ción, ya que no sería constitucional una ley que en la delimitación del 
derecho hiciera imposible su ejercicio o que omitiera regularlo de 
manera tal que llevara a la misma consecuencia.17 De ahí que en la 
delimitación de un derecho fundamental por parte del legislador, no 
se pueda ir más allá de lo estrictamente necesario para lograr la vi-
gencia del derecho configurado. 

V I . DERECHOS POLÍTICOS Y SU DELIMITACIÓN 

Los derechos político-electorales, en tanto derechos subjetivos fun-
damentales, en los términos que hemos señalado con anterioridad, 
no son absolutos, toda vez que para su ejercicio requieren cumplir 
ciertas calidades, requisitos, condiciones o procedimientos, que el 
propio constituyente se ha encargado de delimitar directa e inmedia-
tamente en el texto constitucional, así como facultando al órgano le-
gislativo para establecer las normas con las que habrá de configurarse 
el derecho de base constitucional establecido. 

A) DERECHO DE VOTO ACTIVO. El voto activo o sufragio activo es 
el derecho fundamental de participación política por excelencia,18 que 
se basa en la libertad de elegir o seleccionar mediante una expresión 
concreta de voluntad, a la persona o personas que desean formen 
parte de los órganos de gobierno o para una decisión de gobierno. En 

16 Idem. 
17 Cfr. Fix Fierro, Héctor, "Art ículo I o " en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
comentada y concordada, décimo sexta edición, Editorial Porrúa-UNAM, México 2002, tomo I, 
pp. 1-15. * 
18 Cfr. Fix Fierro, Héctor, " L o s derechos políticos en el ordenamiento mexicano" en Revista de 
la Facultad de Derecho, U N A M , México, tomo XLV, números 203-204, septiembre-diciembre 
de 1995, pp. 59-92. 



el primer caso, hablamos del voto en procesos de democracia repre-
sentativa, en tanto que en el segundo, nos referimos a la participación 
democrática semidirecta. 

En el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, se establece que es una prerrogativa del 
ciudadano, votar en las elecciones populares, lo cual constituye el 
derecho fundamental. Sin embargo, dicho derecho no es absoluto, 
toda vez que se encuentra delimitado en forma directa e inmediata 
por el propio constituyente, en los artículos 30; 34; 36, fracción I; 38, y 
41, fracción III, octavo párrafo, de la citada Constitución. En dichos 
preceptos, el constituyente estableció una serie de calidades, condi-
ciones o requisitos —tanto positivos como negativos—, para que los 
individuos pudieran ejercer el referido derecho. Así, el derecho de 
votar no corresponde a cualquier individuo, sino que está reservado 
sólo para los ciudadanos; en esa virtud, el texto constitucional define 
quiénes tienen la calidad de ciudadanos, esto es, quienes teniendo la 
calidad de mexicanos, hubieren cumplido 18 años y tuvieren un mo-
do honesto de vivir. Además, en la Constitución se estableció una 
obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos (Re-
gistro Federal de Electores), y para poder ejercer el derecho al voto, el 
ciudadano no debe encontrarse dentro de los supuestos de suspen-
sión de sus derechos o prerrogativas del ciudadanos. Por otro lado, el 
constituyente estableció que fuera un órgano constitucional autóno-
mo a cuyo cargo estuviera el padrón y la lista de electores en los tér-
minos en que estableciera la ley. 

Al respecto, en ejercicio de esa delimitación mediata, el Congre-
so de la Unión, en los artículos 4o y 6o del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, estableció que para el ejercicio 
del voto, los ciudadanos, además de cumplir con los requisitos del 
artículo 34 constitucional, debían estar inscritos en el Registro Federal 
de Electores y contar con la credencial para votar correspondiente. 
Para ello, en el Título Primero del Libro Cuarto del citado código, se 
establecieron los procedimientos del Registro Federal de Electores, 
cuyas reglas claras, junto con las relativas al proceso electoral en que 
se concreta el ejercicio del voto, permiten garantizar que el sufragio 

sea universal, libre, secreto y directo, tal como se exige en el artículo 
41 constitucional. 

En este sentido, resulta indudable que el derecho fundamental 
de votar que la Constitución confiere, está delimitado tanto en el 
mismo texto constitucional, como en el texto legal, sin que desde 
nuestra perspectiva, estas delimitaciones impliquen hacer nugatorio 
el ejercicio del derecho. 

En efecto, consideramos que con el establecimiento de requisi-
tos, condiciones y reglas ciertas para poder ejercer el voto activo, se 
logra uno de los objetivos fundamentales de todo régimen democrá-
tico, esto es, que cada ciudadano sea sólo un voto y que cada voto 
tenga el mismo valor. 

B) DERECHO VOTO PASIVO. El d e r e c h o p o l í t i c o - e l e c t o r a l d e s e r 
votado, se traduce en una potestad consistente en la posibilidad 
viable que tiene el ciudadano de ser electo, designado o seleccio-
nado para ocupar un cargo de elección popular,19 siempre y cuan-
do reúna previamente las delimitaciones que se establecen en la 
Constitución y la ley. 

En cuanto al derecho de ser votado, han existido planteamien-
tos que sostienen que la Constitución federal no establece restric-
ción alguna para su ejercicio, en otros términos, que se trata de un 
derecho de carácter absoluto. 

Al respecto, consideramos que de la interpretación de lo dis-
puesto en el artículo 35, fracción II, así como de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por 
México ya citados, no cabe desprender que el derecho de los ciu-
dadanos a ser votados sea absoluto y no se pueda establecer deli-
mitación alguna. 

Las delimitaciones al derecho político-electoral de ser votado, 
en el caso mexicano, es tanto directa, como inmediata e mediata, en 
los términos de la clasificación que señalamos en apartados ante-

19 Cfr. Terrazas Salgado, Rodolfo, "Naturaleza jurídica de los derechos político-electorales" 
en 75 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 
1992, p. 542. 



riores, toda vez que el propio constituyente que confiere el derecho 
fundamental, impone requisitos para hacerlo vigente y faculta ex-
presamente al legislador para que termine de configurarlo con el 
establecimiento de las calidades necesarias para su ejercicio. 

Lo anterior es así, porque según se prescribe en el referido 
precepto constitucional, es una prerrogativa del ciudadano poder 
ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley; pero, aun cuando el texto constitu-
cional hace una remisión expresa a la ley para que el legislador, en 
ejercicio de una facultad constitucional delegada, establezca las 
calidades para ser electo, el mismo constituyente estableció, desde 
la Constitución, en forma directa e inmediata, delimitaciones a ese 
derecho fundamental de naturaleza política. 

La delimitación directa o inmediata del citado derecho fun-
damental, la encontramos en el concepto de "ciudadano" el cual se 
encuentra regulado (o delimitado) por el propio constituyente en el 
artículo 34 de la referida Carta Magna, en donde se establece que 
son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, te-
niendo la calidad de mexicanos —son los nacidos o naturalizados 
(en términos del artículo 30 constitucional)—, hayan cumplido 18 
años y tengan un modo honesto de vivir. Como se evidencia cla-
ramente del simple análisis del concepto ciudadano —el que a su 
vez se encuentra delimitado—, el propio constituyente estableció 
una cierta delimitación del derecho político-electoral para ser vota-
do, el cual sólo lo puede ejercer alguien que sea ciudadano mexica-
no por nacimiento, según se establece en los artículos 55, fracción I; 
58, y 82, fracción I, de la Constitución federal y, además cumpla 
con todos los requisitos que se establecen en los mismos artículos 
(determinada edad, residencia o vecindad, características de no 
pertenencia al estado eclesiástico, ejército, etc.). 

Además de dichas delimitaciones establecidas por el constitu-
yente en el texto constitucional mismo, que por sí mismas echarían 
abajo cualquier tesis de que el derecho político-electoral a ser vota-
do es absoluto, la remisión expresa para que el legislador establez-
ca las calidades que configuren el ejercicio del derecho fundamen-
tal, implican una delegación de facultades que el propio constitu-

yente otorga, por lo que el legislador puede establecer en la ley 
ciertas calidades, requisitos o procedimientos para el ejercicio, esto 
es, delimitaciones al derecho fundamental, siempre y cuando no 
hagan imposible su pleno ejercicio. En ese sentido, al órgano legisla-
tivo le estaría prohibido que tales delimitaciones sean irracionales, 
injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su 
esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o 
electoral fundamental. 

Tal interpretación fue sostenida por la mayoría de los integran-
tes de la máxima autoridad en materia electoral de este país, quien al 
resolver el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-037/2001, establecieron que el 
derecho de votar no era absoluto, sino que se trataba de un derecho 
de base constitucional y configuración legal, por lo que al legislador 
ordinario se le confirió la competencia para establecer ciertas deli-
mitaciones al referido derecho a través de una ley, con el objeto de 
posibilitar su ejercicio y armonizarlo con otros derechos igualmen-
te valiosos y determinados principios, valores o fines constitucio-
nales. En esa virtud, se concluye que la Constitución federal no 
establece un derecho fundamental absoluto de todo ciudadano a 
figurar como candidato independiente, sino que las calidades y 
modalidades en las que los ciudadanos pueden participar en los 
procesos electivos, es una labor que corresponde definirla al legis-
lador ordinario. 

Para llegar a la referida conclusión, en dicha sentencia se reali-
zó un exhaustivo estudio de los preceptos aplicables de diversos 
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y rati-
ficados por México, así como de precedentes internacionales en la 
materia, para concluir que el alcance y contenido del derecho polí-
tico-electoral del ciudadano a ser votado y a acceder, en condicio-
nes generales de igualdad, a las funciones públicas, puede ser de-
limitado legalmente, pero que la labor del legislador ordinario en 
esa materia se encuentra acotada y sujeta a las bases constituciona-
les y estipulaciones de los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos. 



De ahí que en la resolución del referido caso, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiere 
considerado que constitucionalmente no existía un monopolio de 
los partidos políticos para la postulación de candidatos, pero que 
no resultaba inconstitucional que el legislador ordinario lo estable-
ciera, en tanto se considerara como calidad, circunstancia, requisito 
o condición que debían satisfacer los ciudadanos para ejercer su 
derecho a ser votados, por lo que tal delimitación legislativa o con-
figuración legal del derecho de base constitucional resultaba váli-
da, ya que aunque no fuera el único mecanismo para que los ciu-
dadanos pudieran ser votados —lo que implica que el legislador 
puede establecer y regular las candidaturas independientes—, sí 
resulta un medio razonable, justificado y proporcional, que favore-
ce en la actual realidad mexicana, la vigencia armónica de los dere-
chos político-electorales del ciudadano, así como la salvaguarda de 
los demás derechos, fines, principios y valores constitucionales 
involucrados. 

c ) DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA. E l d e r e c h o p o l í t i c o d e 
asociación política es una potestad que la Constitución confiere a 
los ciudadanos mexicanos, para que en una unión de voluntades, 
participen en la vida política del país. 

El fundamento general del derecho de asociación se encuentra 
previsto en los artículos 9o y 35, fracción III, de la Constitución fe-
deral, en donde se dispone que no se puede coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero 
si se trata de materia política sólo los ciudadanos mexicanos po-
drán asociarse para tomar parte en los asuntos del país. Al respec-
to, es importante señalar que, nuevamente el propio constituyente 
delimitó de manera directa e inmediata el derecho de asociación 
política confiriéndose sólo a quienes tengan la calidad de mexica-
nos —cuya definición está precisada por el propio constituyente—, 
y dispuso el carácter como entidades de interés público de los par-
tidos políticos, para cuya constitución debían cumplirse los requisi-
tos que delimitara el legislador. 

La existencia de partidos o agrupaciones políticas, no implica, 
desde luego, la obligación de los ciudadanos de afiliarse para po-

der participar en los asuntos políticos del país, toda vez que sería 
factible que un grupo de ciudadanos pudieran reunirse y realizar 
actividades importantes en materia político-electoral, como las de 
observación electoral, por ejemplo. Sin embargo, las agrupaciones 
políticas y los partidos políticos son las únicas formas de asociación 
política de ciudadanos que obtiene prerrogativas por disposición 
constitucional y legal, lo que desde luego facilita su labor participa-
tiva. 

V I I . CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que las normas legales que disponen como derecho 
exclusivo de los partidos políticos el postular candidatos a los car-
gos de elección popular, entendido como una calidad para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, en los términos de la 
actual realidad social, jurídica y política de México, no tiene por 
objeto proteger a los partidos políticos —y con ello instaurar una 
partidocracia—, sino al proceso electoral en sí mismo, en tanto ins-
trumento para que los ciudadanos ejerzan su derecho de voto acti-
vo. 

No obstante, nada impide que el legislador ordinario, delimite 
el derecho fundamental de ser votado, en la modalidad de candi-
datos independientes, siempre y cuando establezca reglas claras, 
precisas y razonables, que permitan la compatibilidad con los prin-
cipios del régimen democrático, del sistema de partidos y, sobre 
todo, permitan la igualdad entre los participantes en un proceso 
electoral (sobre fuentes de financiamiento, gastos de campaña, obli-
gaciones de participación, etc.) 

Creemos importante destacar que con base en la normativa 
constitucional y legal vigente, no es posible llegar a sostener un dere-
cho a ser postulado a un cargo de elección popular federal, mediante 
la figura de las candidaturas independientes, puesto que el juzgador 
tendría que salvaguardar los principios constitucionales antes seña-
lados. Por ello, creemos que por disposición constitucional, tal tarea 
le corresponde realizarla al legislador, quien de aceptar las candida-
turas independientes, deberá ser muy cuidadoso en establecerse los 



mecanismos y procedimientos que compatibilicen el derecho políti-
co-electoral con los principios del régimen democrático y del siste-
ma de partidos, entre los que se encuentran sin duda el principio 
de igualdad en la contienda, transparencia en el manejo de los recur-
sos que se utilizan en las campañas, equidad en el acceso a los me-
dios, así como estricto apego al principio de legalidad. 

Creemos que cualquier interpretación jurídica que concluyera en 
el reconocimiento de las candidaturas independientes, de acuerdo 
con la actual regulación de las elecciones federales en México, dejaría 
en crisis tales principios, en tanto que mientras los partidos políticos 
tendrían derecho al financiamiento público para la obtención del vo-
to, así como acceso a los medios masivos de comunicación, los candi-
datos independientes carecerían de tales prerrogativas. Pero esa falta 
de regulación implicaría, en beneficio de estos últimos, el desconoci-
miento sobre origen del financiamiento de los recursos utilizados, lo 
que abriría la puerta a múltiples formas de financiamiento —en el 
caso extremo, al involucramiento político-electoral de dinero prove-
niente de actividades ilícitas. Asimismo, la autoridad electoral, al 
carecer de atribuciones, estaría imposibilitada para fiscalizar el origen 
y destino de los recursos utilizados por ese tipo de candidatos, pues-
to que no podría ordenar la revisión de informes de gastos de cam-
paña, llevar a cabo auditorías y, en general, realizar todo acto de mo-
lestia o de privación, en contra de esos candidatos. 

Complicación mayúscula representaría la organización de las 
elecciones, con la derrama de recursos públicos que ello implica, toda 
vez que se incrementaría considerablemente el número de candidatos 
y, en este aspecto, habría que dar respuesta, entre muchas otras a los 
aspectos siguientes: ¿tendría cada candidato representante ante las 
autoridades electorales (Consejos del Instituto Federal Electoral y 
mesas directivas de casilla)?, ¿se les podría entregar copia de las listas 
nominales de electores?, y más preocupante aún, ¿cómo hacer para 
que se sometan a los tiempos electorales y no realicen precampañas 
que lo posesionen favorito del electorado, incluso algunos años antes 
de las elecciones? Sin duda, todos estos aspectos, como otra infinidad 
de cuestiones, deben ser materia de regulación específica; por lo que 
en tanto no existan tales previsiones, resulta a todas luces inconve-

rúente para el Estado constitucional y democrático de derecho, la 
postulación de candidaturas independientes. 



Consideraciones en torno al otorgamiento y 
control del financiamiento público de los par-

tidos políticos 

Gabriel Mendoza Elvira 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

El tema relativo al financiamiento de los partidos políticos y su 
fiscalización ha cobrado especial importancia en el escenario de la 
política y en el estudio del sistema electoral mexicano, siendo que 
la experiencia reciente muestra que el posicionamiento de los par-
tidos políticos se ha hecho depender más del ejercicio de los me-
dios económicos que de los ideológicos, mediante una constante 
presencia en los medios de comunicación masiva, como una estra-
tegia efectiva para hacerse notar en la sociedad y ganar elecciones, 
lo que ha despertado también una exacerbada ambición por la ob-
tención de mayores recursos, aun cuando sea de forma ilícita, para 
destinarlos a las campañas políticas. 

En este sentido, lo que se busca a través de la regulación del 
financiamiento de los partidos políticos y de la fiscalización de sus 
recursos, es controlar de una mejor manera su origen, uso y destino 
y, aunque se ha venido avanzando en estos aspectos en los últimos 
años, parece que no se han solucionado del todo algunos proble-
mas que siguen enfrentándose, razón por la cual, incluso, nos en-
contramos frente a la necesidad de una reforma electoral que debe-
rá forzosamente incluir estos aspectos, que, de manera general, 
trataremos de resaltar, procurando aportar algunas ideas que, sin 



profundizar de manera exhaustiva, pues ello implicaría un estudio 
mucho más amplio y pormenorizado, pudieran servir, desde la 
perspectiva del autor, para su eventual solución. 

I I . ESTADIO Y REGULACIÓN ACTUAL 

Conforme con la normativa constitucional y legal vigente en mate-
ria de partidos políticos, en especial el artículo 41 del Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales, las prerrogativas 
de éstos son: a) Tener acceso en forma permanente a la radio y te-
levisión; b) Gozar del régimen fiscal que se establece en el propio 
código y en las leyes de la materia; c) Disfrutar de las franquicias 
postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones, y d) Participar del financiamiento público corres-
pondiente para sus actividades. 

De las prerrogativas enunciadas, las tres primeras son las que 
actualmente constituyen lo que se denomina "financiamiento pú-
blico indirecto",1 que consiste en los diversos apoyos y facilidades 
que pueden recibir los partidos políticos por parte de las institu-
ciones y organismos estatales, para realizar actividades u obtener 
servicios por los cuales deberían en principio cubrir su costo, pero 
que en virtud de esta ayuda no tienen que erogar el monto de los 
mismos. 

Por lo que hace al financiamiento directo, esto es, el de carác-
ter pecuniario, según se adelantó, el código electoral prevé cinco 
formas de obtención del mismo, a saber, público, por militancia, de 
simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros, 
siendo el primero el que será objeto de análisis en el presente traba-
jo. 

A) RAZONABILIDAD DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. L o p r i m e -

ro que debe abordarse dentro del análisis del financiamiento públi-

1 Cfr. Del Castillo Vera, Pilar, La financiación de partidos y candidatos en las democracias occiden-
tales, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, S iglo XXI de España, 1985, pp. 228 y 
sigs. 

co de los partidos políticos es lo relativo a su justificación, es decir, 
porque resulta eficiente o es necesario su establecimiento. Al res-
pecto, debe resaltarse, en primer término, que los partidos políticos 
hoy en día se han vuelto la columna vertebral del Estado Democrá-
tico, pues "el desarrollo de la vida democrática, que incluye proce-
sos electorales regulares y permanentes, hace de los partidos unas 
maquinarias que echan sus raíces en un doble sentido: en el Estado, 
porque están ahora enclavados en muchos de los espacios y proce-
sos, sobre todo como actores centrales del Poder Legislativo y el 
Ejecutivo; y en la sociedad, pues se han convertido en espacios in-
sustituibles para la expresión y el procesamiento de intereses de 
franjas importantes de ciudadanos".2 

Además de la valoración de los partidos políticos como ma-
quinarias de la democracia y órganos vitales en los sistemas de 
representación plural, como entidades de interés público, así como 
del hecho de que en casi todos los países occidentales se prevé, el 
establecimiento del financiamiento público de los partidos políticos 
busca principalmente cuatro aspectos, según refiere José Wolden-
berg3: transparentar el origen de los recursos, garantizar la inde-
pendencia de los partidos políticos, contar con condiciones de 
equidad en la competencia electoral y evitar la tentación de acudir 
a fuentes ilegítimas de financiamiento. 

En sentido similar se pronuncia Martínez Sospedra4 al soste-
ner que el financiamiento público de los partidos políticos obedece 
a "tres razones de importancia: al fracaso de las reglas destinadas a 
limitar los gastos electorales, al coste creciente de unas campañas 
electorales conducidas con el estilo y los medios de la publicidad 
comercial, y al creciente reconocimiento legal del papel público que 
los partidos desempeñan", agregando una cuarta razón, más a ma-

: Woldenberg K., José, "Relevancia y actualidad de la contienda político-electoral, en CA-
RRILLO, Manuel, et. al. (coordinadores), Dinero y contienda político-electoral, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2003, p. 17. 
3 Woldenberg K., José, "El financiamiento a la política, en Hernández, María del Pilar (coor-
dinadora), Partidos políticos: democracia interna y financiamiento de precampañas. Memoria del Vil 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
U N A M , México, 2002, p. 305. 
4 Martínez Sospedra, Manuel, Introducción a los partidos políticos, Ariel, Barcelona, 1996, p. 81. 



ñera de "criterio de legitimación", relativa al "establecimiento de 
un cierto grado de igualdad en la competencia electoral". 

En este tenor, podemos afirmar que el propósito fundamental 
es neutralizar, en la medida de lo posible, los riesgos reales que 
implica la contienda electoral democrática, en el sentido de que los 
partidos políticos puedan ser cooptados por grandes agentes del 
mercado o fuertes grupos de interés que operen al margen de la 
ley, evitando que sean objeto de presiones corporativas o ilegales 
provenientes de poderíos económicos, sociales o institucionales. 

Asimismo, debe garantizarse que el nivel de recursos necesa-
rios para tener verdaderas competencias electorales entre diversas 
opciones reales con oportunidades de ganar los gobiernos o los 
espacios de representación en el legislativo y que no sean pantallas 
de procesos electorales arreglados, con ganadores y perdedores 
predeterminados. 

Así, teniendo un nivel de recursos adecuado, los partidos esta-
rán en condiciones de cumplir con el papel que tienen encomenda-
do constitucional y legalmente, de forma tal que se constituyan en 
verdaderas opciones para el electorado y sea dable, como parece ya 
serlo en nuestro país, la posibilidad de alternancia en el poder. 

Por otra parte, el financiamiento público busca lograr que las 
operaciones financieras de los partidos políticos, sus ingresos y sus 
egresos, corran por vías transparentes, pues al tratarse de recursos 
públicos pueden someterse a las reglas y principios de información 
transparente, así como a los controles necesarios para controlar su 
procedencia y procurar su mejor destino. 

B) FORMA DE ASIGNACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN 

MÉXICO. Partiendo de la base de que, según lo han evidenciado las 
experiencias de varios países5, el financiamiento público es necesa-
rio en un Estado democrático, en México, conforme con la norma-
tiva vigente, el que se otorga a los partidos políticos es a través de 

5 A este respecto, vid., v. gr., Navas , Xiomara, " L a financiación electoral: subvenciones y 
gastos", en Nohlen, Dieter, et. al. (compiladores), Tratado de Derecho Electoral Comparado de 
América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pp. 454-488. 

tres conceptos diferenciados, a saber, para actividades ordinarias, 
para campañas electorales y para actividades específicas. 

El monto total del financiamiento público que corresponde a 
los partidos políticos se calcula anualmente por parte del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, a cuyo efecto debe determi-
nar, también en forma anual, los costos mínimos de una campaña 
para diputado6, para senador y para Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados para 
el año inmediato anterior, actualizándolos mediante la aplicación 
del índice Nacional de Precios al Consumidor que establezca el 
Banco de México, así como los demás factores que el propio Conse-
jo determine. 

Los costos mínimos de campaña para senador y diputado de-
ben multiplicarse por el total de senadores y diputados a elegir, 
respectivamente, así como por el número de partidos políticos con 
representación en las Cámaras del Congreso de la Unión. Por su 
parte, el costo mínimo de gastos de campaña para Presidente se 
calcula multiplicando el costo mínimo de campaña para diputado 
por el total de diputados de mayoría relativa a elegir, y dividiendo 
esa cantidad entre los días que dura la campaña de diputados por 
este principio, para, finalmente, multiplicarlo por los días de dura-
ción de la campaña de Presidente de la República.7 

Ahora bien, la suma de todas las operaciones referidas en el 
párrafo precedente constituye el financiamiento público anual por 
concepto de actividades ordinarias permanentes, el cual se entrega 
a cada partido político en ministraciones mensuales, conforme con 
lo siguiente: El 30% se asigna en forma igualitaria entre todos los 
partidos políticos con representación en las dos Cámaras del Con-

6 Definido por José Woldenberg como " la suma de gastos que un candidato requiere erogar 
para desplegar una campaña en un distrito electoral". Cfr. Woldenberg K., José, La Construc-
ción de la Democracia en México, Plaza y Janes, México, 2002, p. 379. 
7 Para el 2004, conforme con el acuerdo CG02/2004 del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral del 29 de enero de ese mismo año, los costos mínimos de campaña fueron los si-
guientes: para diputado, 5343,400.01 (trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos pesos 
01/100 M. N.); para senador, $694,149.66 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y 
nueve pesos 66/100 M. N.), y para Presidente de la República, S222'523,208.20 (doscientos 
veintidós millones quinientos veintitrés mil doscientos ocho pesos 20/100 M. N.). 



greso de la Unión (diputados y senadores), en tanto que el 70% 
restante se distribuye de acuerdo con el porcentaje de la votación 
nacional emitida, obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior por cada partido político con representación en las Cáma-
ras del Congreso de la Unión. 

Por su parte, el financiamiento público para gastos de campa-
ña es una cantidad idéntica a la que se otorga para el sostenimiento 
de actividades ordinarias permanentes en el año de la elección, es 
decir, cada partido recibe, para gastos de campaña, un monto 
equivalente al que le corresponde por concepto de actividades or-
dinarias permanentes en el año en que se celebre el proceso electo-
ral respectivo. 

Finalmente, el financiamiento público otorgado por activida-
des específicas, guarda estrecha relación con los gastos erogados y 
comprobados anualmente por los partidos políticos en actividades 
de educación y capacitación política, investigación socio-económica 
y política, y tareas editoriales. Con objeto de apoyar esas activida-
des, en específico, la ley faculta al Consejo General para acordar 
apoyos hasta por un 75% de los gastos comprobados que hayan 
erogado los partidos políticos en el año inmediato anterior, los que 
son entregados en ministraciones conforme al calendario presu-
puestal que se apruebe anualmente.8 

Por lo que hace a los partidos políticos que obtengan su regis-
tro con fecha posterior a la última elección, tienen derecho a que se 
les asigne como financiamiento público el 2% del monto que por 
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así co-
mo, en su caso, una cantidad idéntica adicional para gastos de 
campaña en el año de la elección, con independencia del financia-
miento público que por sus actividades específicas como entidades 
de interés público les pueda corresponder. 

s Peschard, Jacqueline, "El financiamiento por actividades específicas en México, significado 
y perspectivas", en Administración y financiamiento de las elecciones en el umbral del siglo XXI, 
Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, I I J -UNAM, México, 1999, Tomo II, 
pp. 643 a 655. 

C) MONTOS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO. A efecto de anali-
zar la problemát ica que ac tua lmente se enfrenta en mater ia de fi-
n a n c i a m i e n t o de los par t idos polí t icos, es m e n e s t e r revisar a lgunas 
de las cifras con respecto al f inanc iamiento de los part idos polít i -
cos. 

El financiamiento público para actividades ordinarias perma-
nentes de los partidos políticos en los últimos cuatro años y el pre-
sente, son los siguientes: 

(Cuadro 1) 

Cabe mencionar que, a las cifras detalladas en el cuadro pre-
cedente, habría que agregar el financiamiento otorgado a los parti-
dos políticos por concepto de actividades específicas, así como el 
de gastos de campaña, en el entendido de que este último sólo se 
otorga en los años en los que se celebran procesos electorales fede-
rales. En este sentido, en el 2000 y 2003 se otorgó, a los partidos 
políticos existentes, un tanto más para gastos de campaña, de for-
ma tal que el monto total de financiamiento por actividades ordi-
narias permanentes y para gastos de campaña fue, en total, de 
$3,000,912,250.14 (tres mil millones novecientos doce mil doscien-
tos cincuenta pesos 14/100 M. N.) y $4,843,223,884.26 (Cuatro mil 
ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintitrés mil ocho-
cientos ochenta y cuatro pesos 26/100 M. N.), respectivamente. 

De igual forma, para los mismos ejercicios fiscales, con motivo 
de los gastos por actividades específicas erogados en 1999 y en el 
2002, respectivamente, comprobados en los correspondientes in-
formes anuales de ingresos y gastos, se entregó a los partidos polí-
ticos un financiamiento de $63,179,982.83 (sesenta y tres millones 
ciento setenta y nueve mil novecientos ochenta y dos pesos 83/100 



M. N.) en el 2000, y $93,822,276.39 (noventa y tres millones ocho-
cientos veintidós mil doscientos setenta y seis pesos 39/100 M. N.) 
en 2003, de forma tal que el financiamiento público total de los par-
tidos políticos, por los tres rubros (actividades ordinarias, gastos de 
campaña y actividades específicas), en el año 2000 fue de 
$3,064,092,232.97 (tres mil sesenta y cuatro millones noventa y dos 
mil doscientos treinta y dos pesos 97/100 M. N.), y para el presente 
año ascendió a $4,937,046,160.65 (cuatro mil novecientos treinta y 
siete millones cuarenta y seis mil ciento sesenta pesos 65/100 M. 
N.). 

Las cifras que se señalan son capaces de asombrar a cualquie-
ra, de hecho, un análisis comparativo puede ilustrar de mejor ma-
nera las dimensiones de las mismas. Por ejemplo, el total del finan-
ciamiento público recibido por los partidos políticos en el 2003 
equivale aproximadamente al 88.5% del presupuesto asignado al 
Poder Legislativo ese mismo año, 1.5 veces el presupuesto de la 
Cámara de Diputados y 2.8 de la Cámara de Senadores, así como 
más de ocho veces el presupuesto de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos. 

Solamente el financiamiento público por los tres conceptos (ac-
tividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas), 
recibido por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institu-
cional, cada uno supera el presupuesto asignado a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, al del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación o al de la Presidencia de la República, siendo 
además mayores, por ejemplo, al monto asignado a cualquiera de 
las entidades federativas por el ramo 39, relativo al Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con 
excepción del Estado de México, al que se el asigna aproximada-
mente cien millones de pesos más que al Partido Acción Nacional. 

I I I . PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Evidentemente, el primer problema que resalta ante el actual sis-
tema de financiamiento público de los partidos políticos en nuestro 
país, atendiendo a las cifras a que se hizo referencia en el apartado 

anterior, es el consistente en el alto costo que significa mantener a 
dichos institutos políticos, tanto por lo que hace a sus actividades 
ordinarias, como para los gastos de campaña, sobre todo si uno se 
da a la tarea de analizar su actuar en el escenario político o la forma 
en que cumplen en forma eficaz sus finalidades constitucionales. 

Al respecto, debe decirse que esta opinión, en el sentido de 
que los recursos que reciben los partidos políticos actualmente pu-
diera parecer excesiva, se está generalizando, de forma tal que ya 
existen algunas iniciativas de reformas constitucionales y legales 
presentadas por diversos partidos a las cámaras del Congreso de la 
Unión, que incluyen este aspecto.9 

Derivado de lo anterior, esto es, de los elevados montos de re-
cursos que se destinan al mantenimiento de los partidos políticos, 
surge la necesidad, cada vez mayor, de fiscalizarlos eficiente y efi-
cazmente, a efecto de que actúen constantemente apegados a la 
normativa aplicable. A este respecto, debe señalarse que a la par de 
que se ha ampliado y fortalecido el régimen financiero de los parti-
dos políticos, también han evolucionado los criterios, procedimien-
tos y mecanismos para hacer más transparente y auténtica la rendi-
ción de cuentas sobre el origen y destino de los recursos financieros 
recabados y manejados por los partidos políticos, lo que queda 
evidenciado con el actuar de la autoridad administrativa electoral, 
que en los últimos tiempos ha sido más enérgica en el tema de la 
fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos, lo que se ha observado en un mayor número de casos en 
los que se ha visto obligada a sancionarlos por infracciones cometi-
das en la materia10 y que, en la mayoría de los casos, el Tribunal 

9 V.gr. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ; y adiciona el Código Fiscal 
de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Manuel Cama-
cho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, publicada en 
la Gaceta parlamentaria, número 1461-11, martes 23 de marzo de 2004. 
10 Basta recordar que, el 19 de abril (2003), mediante acuerdo CG79/2004, el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral impuso sanciones a todos los partidos políticos que participa-
ron en las elecciones federales del 2003, las cuales, además d e las amonestaciones, sumaron 



Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha confirmado dichas 
sanciones. 

No obstante, se ha presentado una problemática sobre este as-
pecto, que consiste en el hecho de que, a pesar de que la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
determinado, inclusive a través de una tesis de jurisprudencia, que 
el Instituto Federal Electoral tiene el carácter de autoridad hacen-
daría para efectos fiscales y, en consecuencia, no le es oponible el 
llamado "secreto bancario", por lo que tiene facultades para solici-
tar de las instituciones de crédito, a través de laComisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la información relativa a las operaciones 
bancarias que resulte razonablemente necesaria para el cumpli-
miento de la finalidad que la función de fiscalización de los recur-
sos de los partidos políticos le confiere, es el caso de que, en la 
práctica, en la mayoría de las ocasiones en que el instituto ha solici-
tado la información relacionada con las cuentas bancarias de algún 
partido político o de particulares vinculados con la aportación de 
recursos a éstos, tal información le ha sido negada, oponiéndose 
como principal argumento el referido secreto bancario. . 

De igual forma, a pesar de que el Instituto Federal Electoral ha 
celebrado convenios de colaboración con la Procuraduría General 
de la República para el intercambio de información, cuando aquél 
ha solicitado información contenida en averiguaciones previas a su 
cargo, le ha sido entregada en forma parcial a total discreción de 
esta última, lo que, en forma evidente, ha entorpecido y dificultado 
en forma importante la labor de fiscalización a cargo del organismo 
electoral referido. 

No obstante, la autoridad electoral, con las limitantes señala-
das, ha evidenciado que tiene la capacidad de detectar irregulari-
dades y sancionarlas, atendiendo al principio de transparencia que 
debe regir el origen y manejo de todos los recursos con que cuen-
tan los partidos, cumpliendo con su función fiscalizadora, dentro 

un total de $418,261,855.05 (cuatrocientos dieciocho millones doscientos s e s e n t a y un mil 
ochocientos cincuenta y cinco pesos 05/100 M. N.), por irregularidades e n c o n t r a d a s en la 
revisión de los correspondientes informes de campaña. 

del marco normativo vigente. Son la propia experiencia y la prácti-
ca, las que han mostrado los aspectos que requieren ser modifica-
dos, a efecto de lograr un mejor funcionamiento del sistema, pues, 
en los hechos, ha habido escándalos financieros protagonizados 
por los partidos políticos mayoritarios, que si bien fueron sancio-
nados, la autoridad encontró muchas dificultades para cumplir con 
sus atribuciones, como es el caso de los recursos que el Partido Re-
volucionario Institucional recibió en forma ilegal por parte del Sin-
dicato de Trabajadores de PEMEX, sin haber reportado dicho in-
greso de recursos, ni mucho menos el destino dte los mismos, o el 
de la agrupación política "Amigos de Fox" que sirvió, junto con 
otras asociaciones civiles, como puente, para el destino de recursos 
(algunos de procedencia prohibida) a la campaña del actual Presi-
dente de la República, excediéndose con ello respecto de los topes 
de gastos de campaña establecidos al efecto en ese entonces y sin 
que la Coalición Alianza para el Cambio, conformada por los par-
tidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, haya reporta-
do en el respectivo informe esos ingresos y gasto de recursos. 

Otro problema que se enfrenta con el actual sistema de finan-
ciamiento público es el relativo a que, en ocasiones, se otorgan ma-
yores recursos para gastos de campaña que los topes que la propia 
autoridad fija, lo cual, además de ilógico, redunda en que los exce-
dentes de ese financiamiento son destinados a gastos ordinarios, es 
decir, a un fin distinto para el que fueron previstos. Así, en el 2003, 
se fijaron como topes de gastos de campaña para las elecciones de 
diputados al Congreso de la Unión, la cantidad de $849,248.5595 
(ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pe-
sos 5595/100 M. N., cantidad que, multiplicada por los 500 diputa-
dos a elegir (en el supuesto de que postulen candidatos para todos 
los distritos uninominales y la lista completa de representación 
proporcional), implica un tope máximo para toda la campaña de 
$424,624,279.75 (cuatrocientos veinticuatro millones seiscientos 
veinticuatro mil doscientos setenta y nueve pesos 75/100 M. N.), 
cifra que es menor al financiamiento recibido para este efecto por 
los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en 
aproximadamente doscientos dieciséis y doscientos ochenta y nue-
ve millones de pesos, respectivamente, cantidades que, se reitera, 



tienen finalmente un destino distinto que para el que fueron asig-
nados. 

En los últimos años se ha evidenciado otro gran problema, re-
lativo a la evidente falta de regulación en materia de liquidación o 
extinción de los partidos políticos que pierden su registro por no 
obtener en las elecciones al menos el 2% de la votación total emiti-
da, pues el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales nada establece al respecto, lo que ha provocado que el pa-
radero del patrimonio de los extintos partidos políticos nunca se 
conozca, siendo que, como ha quedado evidenciado, tales partidos 
reciben cuantiosas cantidades de dinero por parte del Estado. 

Cabe mencionar que, dada esa falta de regulación por parte 
del legislador, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el 
22 de agosto de 2003, emitió un acuerdo por el que estableció un 
mecanismo para el seguimiento del procedimiento de liquidación 
de los partidos políticos que obtuvieron menos del 2% de la vota-
ción en la elección federal ordinaria para diputados del 6 de julio 
del 2003, y que perdieron su registro, con el cual se establece que el 
patrimonio constituido con recursos públicos no puede ser desti-
nado a un fin privado, pues ello supondría un abuso del derecho e 
implicaría un daño injustificado al erario público, por lo que el Ins-
tituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitu-
cionales y legales de vigilancia del origen y uso de todos los recur-
sos con que cuentan los partidos políticos, debe garantizar que 
prevalezcan los intereses públicos sobre los privados en la aplica-
ción y destino final del patrimonio de los partidos políticos que 
pierdan su registro, de forma tal que, con base en el informe que 
los partidos políticos entreguen a la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas respecto de la 
conclusión de sus procedimientos de liquidación, el instituto elec-
toral dará cuenta del inventario de los bienes y recursos remanen-
tes a la Tesorería de la Federación para que ésta determine lo pro-
cedente conforme a la normativa aplicable. 

I V . ALGUNAS PROPUESTAS 

Ahora bien, enimciada parte de la problemática que se enfrenta 
hoy en día en materia de financiamiento y fiscalización de los re-
cursos de los partidos políticos en nuestro país, a continuación se 
formulan algunas propuestas que, en opinión del autor, vía refor-
ma legal, pudieran servir para mitigar estos problemas. 

a) En primer término, debiera de reducirse el financiamiento 
público que se asigna a los partidos políticos, lo que puede lograrse 
mediante los siguientes mecanismos: 

- Reducir en un 50% el tiempo destinado a las campañas en todas 
las elecciones que, en comparación con los de otros países, son 
demasiado amplios (170, 90 y 75 días aproximadamente, para 
presidente, senadores y diputados, respectivamente), lo que ob-
viamente impactaría en lo que se conoce como el costo mínimo de 
campaña, que es una de las bases para determinar el financia-
miento público que le corresponde a los partidos políticos nacio-
nales. 

- Para la determinación del financiamiento público para activida-
des ordinarias, pudiera tomarse en consideración únicamente el 
costo mínimo de campaña de diputados, multiplicado por el nú-
mero de diputados que se eligen, por el número de partidos con 
representación en las cámaras, lo que, sin tomar en cuenta otras 
propuestas que se formulan, implicaría, por sí solo, una reducción 
en aproximadamente el 40%. 

- Conforme con lo anterior, el financiamiento para gastos de cam-
paña sería igual al de actividades ordinarias únicamente en el año 
en que sólo se eligen diputados al Congreso de la Unión, como el 
2003, y en el año en que se celebran elecciones tanto para presi-
dente como para diputados y senadores, calcularse conforme se 
hace actualmente para actividades ordinarias, es decir, tomando 
como base los costos mínimos de campaña de esas tres elecciones, 
sin que por ello fuera mayor en ese año el financiamiento público 
para actividades ordinarias, pues nada explica que los partidos 
políticos tengan un financiamiento mayor para ello en año electo-
ral, siendo que se les asignan recursos específicos para campañas 
electorales. 

- En este marco, el financiamiento para actividades ordinarias de 
los partidos políticos de nueva creación podría seguir siendo el 



2% del total del financiamiento público total para los partidos po-
líticos y un equivalente para gastos de campaña en los años con 
proceso electoral. 

b) Fijar como límite de financiamiento para gastos de campaña 
un 75% del tope de gastos por ese concepto, de forma tal que no se 
actualizaría el supuesto consistente en que se obtenga un financia-
miento mayor a lo que se pueda gastar, conforme con el tope de 
gastos de campaña autorizado y, además, se incentiva que no sea la 
única fuente de financiamiento de los partidos políticos, sino que 
también obtengan financiamiento privado para estas actividades, 
sin crear un margen demasiado amplio que genere la tentación de 
obtener recursos ilícitos, entre otros. 

c) Establecer legalmente un procedimiento de liquidación de 
partidos políticos en donde se incluya: 

- La creación de un órgano partidario responsable de la liquidación 
del partido político, en el que participe un interventor nombrado 
por la autoridad electoral y que desempeñe un papel preponde-
rante; 

- La obligación de rendir un informe detallado sobre la situación 
patrimonial una vez que se dan a conocer los resultados electora-
les definitivos, de forma tal que se impida la dilapidación de re-
cursos, y 

- El establecimiento del destino de los recursos de los extintos par-
tidos, de forma tal que se incorporen al patrimonio del Instituto 
Federal Electoral, pudiendo ser otorgados a diversos partidos 
como parte de su financiamiento público o bien utilizados para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

d) En forma similar a como lo propone Jesús Orozco11, estable-
cer la atribución expresa de la autoridad electoral de solicitar in-

11 Cfr. Orozco Henríquez, José de Jesús, "Financing and monitoring of political parties in 
Mexico: Strengths and weaknesses" , conferencia presentada en el seminario "Democracy and 
elections in North America: What can we learn from our neighbors?", celebrado en la American 
University, Washington, D. C , los días 14 y 15 de noviembre de 2003 (en prensa). 

formación relacionada con los ingresos y gastos de los partidos 
políticos a las entidades y dependencias de los gobiernos federal, 
estatales y municipales, en especial la relativa al sistema fiscal, 
bancario y financiero, y penal. 

f) Tal como lo señala Alonso Lujambio12, un mecanismo viable 
para fiscalizar los recursos de origen privado, sería que los donan-
tes tuviesen la obligación de registrar las aportaciones (que siguie-
ran siendo deducibles del Impuesto sobre la Renta, a efecto de in-
centivar tal conducta) en las declaraciones anuales, para que la Se-
cretaría de Hacienda comunicara esa información (nombres y mon-
tos) a la autoridad electoral, de forma tal que hiciere la compulsa 
correspondiente. 

12 Cfr. Lujambio, Alonso, "Experiencias Nacionales Representativas. México" , en Carrillo, 
Manuel, et. al. (coordinadores), Dinero y contienda político-electoral. Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 2003, p. 385. 



Interpretación jurídica electoral 

Santiago Nieto Castillo 

I . INTERPRETACIÓN DEL DERECHO Y CARÁCTER PREEMINENTE DE 

LAS REGLAS Y PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN 

El Derecho es un fenómeno social susceptible de ser interpretado. 
Esta afirmación, en sí misma simple, es la base de la confrontación 
racional de los miembros de una comunidad lingüística jurídica 
determinada. Quiere decir que los operadores jurídicos pueden 
tener distintas percepciones de una determinada manifestación y 
que todas ellas pueden ser aceptables (siempre que cumplan con 
determinadas reglas), prevaleciendo (evidentemente) las que ten-
gan el respaldo mayoritario del grupo lingüístico y/o la obligato-
riedad de su cumplimiento por devenir de los órganos estructura-
dos para tal fin. 

En el centro de este debate, el Derecho como discurso, la in-
terpretación y la argumentación jurídica juegan un papel priorita-
rio. Se entiende al Derecho como una determinada construcción de 
una comunidad lingüística que proporciona de significados diná-
micos a cada uno de sus elementos. En este juego del lenguaje, la 
interpretación se asoma como el mecanismo ideal para comprender 
el significado de un texto jurídico y de los hechos que conforman 
un asunto. Interpretamos en un proceso que inicia con una 
aproximación al fenómeno, con la comprensión del mismo y, fi-
nalmente, el círculo se cierra con la aplicación al caso concreto. Por 
lo cual, la interpretación es tanto el procedimiento, como el resul-
tado. 



La idea central de este artículo es señalar el papel prioritario 
de la interpretación en el mundo jurídico, específicamente en el 
ámbito electoral, donde las normas y principios constitucionales así 
como las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
han establecido los criterios para comprender el significado de una 
norma jurídica. Pero no sólo eso, la idea consiste adicionalmente en 
señalar que la interpretación y argumentación del Derecho también 
pueden verse como condicionantes de la validez substancial de las 
normas jurídicas, en términos de una determinada Teoría del Dere-
cho: la del garantismo de Luigi Ferrajoli. 

En esa línea de pensamiento, se recoge el problema de la vali-
dez de las normas jurídicas. En un principio, el debate de la teoría 
jurídica en este tema se centró en el plano formal, aduciendo como 
válida la norma jurídica aprobada por el órgano competente y me-
diante el procedimiento establecido para tal fin. Tal era, por ejem-
plo, la posición positivista clásica. Ferrajoli1, por su parte, ha seña-
lado que el concepto de validez formal al que se ha hecho mención, 
corresponde con el concepto de vigencia de las normas jurídicas, 
toda vez que lo único que expone es la competencia y el procedi-
miento. Para el autor, aunado al concepto de validez formal existe 
el de validez substancial, por el cual una norma será válida si y 
sólo si resulta congruente con las disposiciones constitucionales. El 
concepto de validez substancial obliga a los operadores jurídicos a 
revisar la constitucionalidad de las normas que aplican. Es, eviden-
temente, una apuesta por el control difuso de la constitucionalidad 
de los órganos con facultades materialmente jurisdiccionales, in-
cluyendo para el caso que nos ocupa el ámbito electoral. 

Adicionalmente al debate de la validez de las normas jurídi-
cas, encontramos el relativo a los preceptos jurídicos preponderan-
tes del ordenamiento jurídico. Los juristas del siglo veinte han 
planteado la primacía que, dentro de un determinado texto jurídi-

1 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías, la Ley del m a s débil, Trotta,Madrid,1999, capítu-
lo l . Por otra parte, en torno al tema de derechos fundamentales y democracia formal y 
substancial, adicionalmente se encuentra en Los f u n d a m e n t o s de los derechos fundamenta-
les, Madrid, Trotta, 2002. 

co, tienen ciertos preceptos. Ross, por ejemplo, señalaba que en el 
ámbito constitucional la norma más importante consistía en la que 
prescribía el procedimiento de reforma constitucional. Así, la vali-
dez formal de las normas constitucionales devenía de la correcta 
aplicación de dicho precepto. Schmitt, por su parte, señalaba la 
presencia de ciertos elementos constitutivos del Estado que deno-
minó decisiones políticas fundamentales, que no podían ser modi-
ficados pues de lo contrario se perdería la esencia de aquel. Esta 
interpretación dio origen a las llamadas cláusulas de intangibilidad 
en diversas constituciones contemporáneas. 

Combinando ambos aspectos, la validez substancial de las 
normas y el carácter predominante de distintos preceptos jurídicos 
dentro de un mismo ordenamiento, y enfocándolos al ámbito de la 
interpretación jurídica, se sostiene que es dable argumentar que las 
normas sobre interpretación podrían ser superiores al resto de las 
normas, sustantivas y adjetivas, en virtud de que señalan los crite-
rios de aplicación de éstas y, adicionalmente, señalan los marcos 
para determinar la validez substancial de las normas jurídicas al 
mostrar el camino que debe seguir el interprete. En otros términos, 
al momento de convertirse en mecanismos para valorar la coheren-
cia de las normas con las disposiciones constitucionales, su aplica-
ción se convierte en condición para la validez substancial. En ese 
orden de ideas, el presente artículo plantea un análisis teorético 
sobre el alcance de los artículos 3o del COFIPE, y 2 de la LGSMI-
ME, bajo el prisma de la interpretación constitucional. 

1.1. Problemas inherentes al ordenamiento jurídico.2 

2 Los problemas de la interpretación jurídica no terminan con el ordenamiento jurídico. 
Existe otro tipo de problemas vinculados con el uso del lenguaje jurídico. Sin embargo, este 
tipo de dificultades relativas a las ambigüedades, a las imprecisiones, a la carga emotiva del 
lenguaje, a la fuerza de las oraciones o a las dificultades en la promulgación de las normas 
exceden a los fines de este trabajo. Se recomienda NINO, Carlos Santiago, Introducción al 
análisis del derecho, 9 o ed, Barcelona, Ariel, 1999, p. 259. 



La pluralidad normativa del propio órgano legislativo y el 
rompimiento posterior del monopolio legislativo por parte de otros 
órganos del Estado, por medio de reglamentos y acuerdos, hicieron 
patente que el orden jurídico contenía deficiencias internas. Los 
problemas característicos son la ausencia de regulación de conduc-
tas en las normas jurídicas, en virtud de la evolución social; la opa-
cidad que existe, debido a una jerarquización mal establecida, y 
finalmente la contradicción de normas en el propio ordenamiento 
jurídico. En otras palabras, el primer problema es el de las lagunas, 
el segundo el de la jerarquía de las normas, y el último el de las 
antinomias. Sin embargo, los vicios del ordenamiento no concluyen 
con esta clasificación; también puede suceder que en el caso de la 
existencia de normas del mismo nivel de jerarquía y especialidad, 
una limite un derecho fundamental y otra lo permita. En tales ca-
sos, estamos en presencia de vicios que atentan contra el principio 
de liberalidad del ordenamiento. 

Ahora bien, ¿qué significan estos calificativos del ordenamien-
to? La plenitud se entiende como el ideal de que el ordenamiento 
jurídico carezca de lagunas que deban ser subsanadas posterior-
mente. Aun cuando hay una imposibilidad fáctica de hacerlo, el 
legislador debe evitar que existan puntos específicos que no sean 
considerados en la legislación. Por otra parte, la unidad se refiere a 
que el ordenamiento es un todo unitario, por tanto, existe una or-
ganización a su interior que permite, en caso de que las partes que 
están sujetas a un litigio tengan intereses encontrados, saber qué 
interés debe prevalecer en virtud de la existencia de normas supe-
riores. Finalmente, la coherencia normativa significa que el texto 
redactado debe contar con un mínimo de unidad de pensamiento 
respecto del ordenamiento jurídico. Sobre el particular Bobbio3 

escribe que "la incompatibilidad entre dos normas es un mal que se 
debe eliminar, y que, por consiguiente, presupone una regla de 
coherencia: en un ordenamiento jurídico no deben existir antino-
mias. 

3 BOBBIO, Norberto, Teoría General del Derecho, Colombia, Temis, 1997, p. 205 

Por otra parte, nos servirá para conocer los conceptos inde-
terminados y los distintos significados de las leyes electorales 
mexicanas. Lo anterior sólo es posible desde una perspectiva de 
visión crítica del derecho vigente y de la textura abierta del dere-
cho, en razón de que la idea de los conceptos indeterminados tiene 
que ver, precisamente, con que la ley no emplea ideas claras en su 
redacción, lo que obliga a los aplicadores del derecho a construir 
los significados de los vocablos utilizados en el ámbito jurídico. En 
lo concerniente a la textura abierta del derecho, ésta entiende que el 
derecho no tiene un solo significado, sino que puede interpretarse 
de distintas maneras, para hacerlo, es menester conocer los instru-
mentos, esto es, los distintos métodos interpretativos. Para el pre-
sente trabajo, examinar estos datos tiene la mayor importancia, 
toda vez que la revisión de la interpretación electoral y de los dere-
chos en juego en el ámbito electoral nos lleva forzosamente a en-
contrar los vacíos e incongruencias del ordenamiento jurídico 
mexicano. 

1.2. Transformación de la cultura jurídica 
En los últimos 25 años ha existido una transformación del De-

recho en México. La transformación social se ha reflejado en cam-
bios normativos de gran importancia. Entre 1977 y 2001 se han re-
novado la mayor parte de las leyes federales, y se han realizado la 
mayor cantidad de reformas constitucionales. Sin embargo, ahora 
que se han implantado las reformas jurídicas, y que se ha tenido un 
tiempo considerable para su enraizamiento en la sociedad, es im-
portante preguntar, como lo hace un sector de la doctrina4, ¿cuáles 
son las consecuencias de esas reformas en los sistemas social y ju-
rídico?; ¿existe una nueva cultura jurídica en México?, y ¿qué papel 
juega la interpretación en esta mutación jurídica? 

Podemos considerar válidamente que la conformación de la cul-
tura jurídica en México ha sido producto de la reforma legal a la que se 
ha hecho mención, pero también a la mutación de la estructura de las 
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4 FIX-FIERRO, Héctor, LOPEZ AYLLON, Sergio, Tan Cerca, Tan lejos, Cambio jurídico y Estado 
de derecho en México, 1970-1999, Cuadernos de Trabajo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
U N A M , 1999. 



normas jurídicas. En este último aspecto, el cambio radica en la distin-
ción entre reglas y principios del ordenamiento. En la década de los 
setenta5, en tanto México se centraba en la construcción de una 
dogmática constitucional formalista, Europa se movía en un debate 
interesante sobre la reformulación del positivismo mediante la dis-
tinción de reglas y principios jurídicos. La discusión sobre la exis-
tencia de principios en el ordenamiento jurídico ha estado vigente 
en el ánimo de los juristas. Esta parte de dos posiciones distintas: 
una que considera que no existen principios dentro del ordena-
miento jurídico, porque ello equivaldría a aceptar una relación en-
tre la moral (cuyo objeto son los principios) y el derecho (cuyo obje-
to son las reglas). Esta posición, propia de los positivistas, tiene su 
contraposición en la aplicación de la teoría principalista, propia del 
constitucionalismo moderno, que esgrime como argumento prima-
rio la existencia de principios y reglas constitucionales autónomas. 

1.3. Interpretación del derecho 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española6 

define interpretación como: "I. Explicar o declarar el sentido de una 
cosa, y principalmente el de textos fallos de claridad. (...) 3 Entender o 
tener en buena o mal parte una acción o palabra. 4. Atribuir una acción a 
determinado fin o causa. 5. Comprender y expresar bien o mal el asunto o 
materia de quien se trata". Este uso común del término interpretación 
es el que prevaleció, durante mucho tiempo, en el contexto del ju-
rista mexicano. García Máynez7, por ejemplo, consideraba a la in-
terpretación como la actividad de "desentrañar el sentido de una 
expresión", en tanto que la interpretación de la ley consistía en la 
acción de "descubrir el significado que encierra". Bajo esta perspec-
tiva, "se interpretan las expresiones para descubrir qué significan", 
esto es, no existe un significado independiente de la ley o del objeto 
por interpretar, por el contrario, el significado se encuentra inmer-
so en el objeto. 

5 De esta década datan los primeros artículos sobre interpretación jurídica en México. 
5 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española , Espasa Calpe, 1981, p. 761. 
7 Garcia Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 42° ed, Porrúa, México, 1991, 
pp. 325-327 

El Diccionario Jurídico Mexicano8 señala que la palabra inter-
pretación proviene del vocablo latín interpretatio, que significa ex-
plicación, esclarecimiento. Interpretar es dotár de significado a cier-
tos objetos. Para Rolando Tamayo significa atribuir a un objeto un 
sentido determinado. La interpretación puede darse, y de hecho se 
da, en todos los ámbitos del conocimiento; particularmente, en las 
ciencias sociales, en donde se le agrega al término de interpreta-
ción, la cualidad del objeto de estudio. 

Guastini sostiene que existen tradicionalmente tres teorías de 
la interpretación9. Por un lado, la teoría cognitiva, que argumenta 
que la interpretación consiste en verificar el significado objetivo de 
los textos normativos y, en su caso, la intención del legislador. La 
interpretación únicamente descubre un significado ya existente. 
Esta interpretación es la búsqueda del significado de un texto a 
partir del planteamiento del legislador. Entrando en materia de 
derechos políticos, debemos buscar el significado teleológico de la 
norma, esto es, el valor que el legislador pretendió darle a los dere-
chos políticos. 

En segundo término, existe la teoría escéptica de la interpreta-
ción, que surge en contraposición de la teoría cognoscitiva, cuya 
idea central es que la interpretación es una actividad de valoración 
y de decisión, toda vez que las palabras no tienen un significado 
propio, sino aquel que le otorga el emisor, el que le otorga el recep-
tor e, incluso, lo que verdaderamente se quiso decir (esta última 
afirmación es mía). Las normas jurídicas no preceden a la interpre-
tación, sino por el contrario, son su resultado. Es una teoría infun-
dida por el realismo sociológico. Lo importante es lo que digan los 
tribunales. Existe en una concepción como la descrita una enorme 
discrecionalidad del juzgador, tal como lo sostuvo Ross en su 
tiempo. 

8 Tamayo y Salmoran, Rolando, Voz: "Interpretación Jurídica", en Diccionario Jurídico Mexi-
cano, Octava Ed., Porrua, México, 1995 ,1793 pp. 
9 Guastini, Ricardo, Estudios sobre interpretación jurídica, I I J-UNAM, México, 2000, capítulo 
primero. 



La tercera teoría, ecléctica, sostiene que la interpretación es en 
ocasiones una actividad cognoscitiva y en ocasiones discrecional. 
Existe un núcleo esencial claro, así como una zona oscura. Por tan-
to, esta teoría se adscribe a que existen casos fáciles y difíciles, en la 
medida de que el texto normativo se encuentra en la zona clara u 
oscura; sin embargo, la distinción es que el que descubre o adscribe 
el significado, es el interprete al momento de resolver el caso. Me 
adhiero a esta última posición y de hecho creo que en materia elec-
toral esta interpretación es factible. Existen casos en los que para la 
autoridad administrativa o jurisdiccional la resolución de una con-
troversia es un hecho sencillo: se trata de la elaboración de un sim-
ple silogismo, lo que no ocurre en otros supuestos, en donde la ley 
no es suficientemente clara. 

Para Carmona Tinoco10 la interpretación en el campo jurídico 
"es la actividad por la cual se determina el sentido de las expresio-
nes del derecho." Esta definición provoca un nuevo problema: 
¿cuáles son las expresiones susceptibles de ser analizadas en el 
campo jurídico? De acuerdo con lo sostenido por la Suprema Corte 
de Justicia, por ejemplo, aquellas normas cuyo sentido es claro no 
pueden ser interpretadas, tal como lo sostiene la tesis de jurispru-
dencia: INTERPRETACION DE LA LEY11, que a la letra dice: "Cuando 
un precepto de ley es claro, no es jurídico buscar interpretaciones 
del mismo, porque su letra en sentido gramatical no da lugar a 
dudas. Revisión fiscal 207/50. Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Compañía "Simmons", S. A.). 24 de agosto de 1955. Unanimidad 
de cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez". 

Recapitulando, podemos afirmar que existen dos conceptos de 
interpretación. El primero, reducido, que señala que sólo los textos 
que son oscuros, que presentan cierta contradicción o cuyo conte-
nido es tan ambiguo que permite varias interpretaciones, son sus-
ceptibles de ser interpretados. En ese sentido, las decisiones jurídi-

10 Carmona Tinoco, Jorge Ulises, La interpretación judicial constitucional, México, I1J, 1996, 
p. 24 
11 Visible en la página 1669, T o m o C X X V , Tesis de la Sala Auxiliar, Quinta Época, Semanario 
Judicial de la Federación. 

cas de los casos simples no tienen necesidad de contar con una ar-
gumentación jurídica que las respalde. El juez se convierte en apli-
cador mecánico de normas del legislador. Como se ha mencionado, 
no se comparte esta visión. 

El otro concepto de interpretación es más amplio. En este sen-
tido, todas las normas, independientemente de su claridad u oscu-
ridad, pueden ser objeto de interpretación. ¿Por qué? Porque la 
claridad u oscuridad no pertenecerían, como en el primer caso, al 
texto, sino al intérprete. En otras palabras, es el intérprete el que les 
fija su significado. Por lo expuesto, entramos al problema de la 
opacidad en el derecho. Si la compresión de los textos depende del 
intérprete, fenómenos como la marginación, la aculturación, el len-
guaje gubernamental esquizofrénico (doble) se convierten en situa-
ciones que dificultan el conocimiento del derecho y por tanto, pro-
pician en que el derecho se torne opaco, por lo menos para un sec-
tor importante de la sociedad. Existe, utilizando la frase de Carlos 
María Carcova12, una creciente "opacidad en el derecho". 

Para efectos de este trabajo, la interpretación no sólo es desen-
trañar el sentido de un texto, en este caso jurídico, ni adscribir un 
significado a éste; es, además, un acto de comprensión y comunica-
ción13. Por lo anterior, podemos interpretar no sólo las proposicio-
nes prescriptivas, sino los hechos, el ordenamiento jurídico, las 
consecuencias del derecho y el contexto del fenómeno jurídico. En 
tal virtud, la interpretación no sólo está encaminada al conocimien-
to, sino que se encuentra dirigida a la resolución de casos. Sobre el 
particular, el objeto de la interpretación es determinar racionalmen-
te una conducta jurídica. Tomando el ejemplo de la privación de la 
vida, podemos válidamente señalar que el contexto del fenómeno 
jurídico, la calidad del intérprete y los hechos modificarán el resul-
tado de una interpretación. Privar de la vida a alguien es un delito 
en términos de cualquier código penal. No obstante, la interpreta-
ción de la parte ofendida no determinará si el presunto responsable 

12 Carcova, Carlos María, La opacidad del derecho, Trotta, España, 1997. 
13 Haberle define la interpretación como la actividad encaminada a la comprensión y expli-
cación de una norma. Haberle, Peter, El estado constitucional, op. cit., p. 150. 



es sancionado con la pena de homicidio. Esto corresponderá al juez 
penal. Por otra parte, desde una interpretación del contexto, la pri-
vación de la vida puede darse en un enfrentamiento bélico, por lo 
que no se actualizaría en todos los supuestos una sanción. Todo lo 
anterior implica que el contexto determina la interpretación. 

En otros términos, no existe una división entre el sujeto que 
conoce y el texto o hecho jurídico interpretado. Como se mencionó, 
el intérprete, de conformidad con sus experiencias vivenciales, 
cuenta con un determinado bagaje cultural que lo ayuda a interpre-
tar el texto o el hecho en un sentido u otro. Aquí toma forma el 
problema de la opacidad. No todos los actores jurídicos en una 
sociedad abierta podrán tener los mismos conocimientos para in-
terpretar el contexto jurídico. Tampoco pueden existir posiciones 
irrebatibles ni perennes, en razón de que el sistema político y social 
del intérprete va a ir modificándose con el tiempo y, por lo mismo, 
su visión en torno al objeto interpretado va a sufrir modificaciones. 
Por tanto, la interpretación no descubre ni adscribe, sino compren-
de un significado de conformidad con el horizonte hermenéutico 
del intérprete y con la visión del interlocutor, para un momento 
dado y nada más. 

I I . LA INTERPRETACIÓN ELECTORAL 

2.1. Los criterios de interpretación electoral14 

El primer caso de criterios de interpretación en materia electoral lo 
encontramos en la versión original del COFIPE de 1990. A partir de 
entonces, el artículo 3.2 del COFIPE establece los criterios de inter-
pretación en materia electoral en los siguientes términos: 

14 Una primera versión de este apartado se plasmó en Cárdenas Gracia, Jaime, García Cam-
pos Alán y Nieto Castillo, Santiago, Estudios jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, 
México, 2000, U N A M , pp. 106-113. 

"2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático 
y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de 
la Constitución." 

Disposición semejante se encuentra en la Ley General del Sis-
tema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la forma 
siguiente: 

"2. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 
las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático 
y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios gene-
rales del derecho". 

El primer artículo consagra la interpretación del COFIPE; el 
segundo, se refiere a la resolución de medios de impugnación. Es-
tos artículos no tienen precedente en la legislación electoral mexi-
cana15. En ambos casos se establecen tres principios: el método 
gramatical, el sistemático y el funcional. Es menester señalar que 
existe una diferencia sustancial entre ambos preceptos, toda vez 
que en el primer caso se remite al último párrafo del artículo 14 
constitucional, el cual dispone que en los juicios del orden civil la 
resolución de las controversias deberá ajustarse a la letra de la ley, 
a su interpretación jurídica y a los principios generales de derecho. 
En tanto que en el segundo caso se trata de una remisión directa a 
los principios generales de derecho sin referirse al texto constitu-
cional. Lo anterior puede entenderse en el sentido de que en la in-
terpretación del COFIPE (independientemente del órgano aplica-
dor) existe un elemento adicional del cual carece la interpretación 
de la LGSMIME, precisamente la interpretación jurídica. En otras 
palabras, la interpretación del COFIPE abarca otro tipo de métodos 
interpretativos. 

15 Herrera Peña José y Ramos Espinosa, Ignacio, Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (Comentado), Secretaria de Gobernación, México, 1991, p. 39. 



Para Juan Martínez Veloz16, la problemática de este artículo 
radica en determinar los órganos encargados de interpretar las dis-
posiciones electorales y la naturaleza jurídica de las circulares in-
ternas del Instituto Federal Electoral, resolver el mecanismo cuan-
do exista contradicción entre dos normas y qué debe entenderse 
por cada uno de los criterios electorales, 

a) I n t e r p r e t a c i ó n gramat i ca l 

La interpretación gramatical es aquella que determina "el sen-
tido de la ley con base en el significado de los términos empleados 
en su redacción." 17 Éste ha sido el método de interpretación de 
mayor uso en México. El proceso es simple: se sostiene que el in-
térprete, mediante las reglas gramaticales, conoce el significado 
correcto de las frases empleadas por el legislador. Es la influencia 
de la escuela exegética que, en muchas ocasiones, persiste actual-
mente en nuestro sistema jurídico. 

Los criterios de interpretación han sido objeto de discusión de 
los tribunales. La Suprema Corte ha evolucionado en sus posturas, 
ya que en un principio consideró que no era admisible interpretar 
textos claros, como hemos mencionado, mediante la tesis de juris-
prudencia: " I N T E R P R E T A C I Ó N D E L A L E Y " 1 8 , que a la letra dice: 

"Cuando un precepto de ley es claro, no es jurídico buscar interpre-
taciones del mismo, porque su letra en sentido gramatical no da lu-
gar a dudas. Revisión fiscal 207/50. Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Compañía "Simmons", S. A.). 24 de agosto de 1955. Unani-
midad de cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez". 

Tesis conservadora, pues cinco años antes existía otra en el 
sentido de que: 

16 Martínez Veloz, Juan, Estudios sobre derecho electoral y derechos humanos, México, Laguna, 
2001, p. 251-253. 
17 Carmona Tinoco, Op. cit, p. 23 
18 Visible en la página 1669, Tomo CXXV, Tesis de la Sala Auxiliar, Quinta Época, Semanario 
Judicial de la Federación. 

" I N T E R P R E T A C I Ó N DE LA LEY. Si se admite que los países de legislación 
escrita se debaten irremediablemente entre la tragedia jurídica de la 
inmovilidad (que por su naturaleza es la característica de ley precep-
tiva), y la perenne movilidad de la sociedad que dentro de esa ley se 
desenvuelve, entonces tendrá que admitirse también que no es posi-
ble aceptar, como medio o sistema interpretativo de una ley, aquel 
que descansa sobre la vieja tesis construida sobre el criterio inmó-
vil, meramente letrista y gramatical, porque ello equivaldría a en-
torpecer la evolución social siempre en constante progreso, sino el 
que deriva de la nueva tesis móvil y progresiva que permite inter-
pretar los preceptos legislativos, hasta donde su texto lo admite, al-
rededor de las modernas ideas advenidas al campo de la ciencia ju-
rídica y de las recientes formas y necesidades aparecidas en la vida 
social. 

Amparo penal directo 6897/49. J. Jesús Altamirano González. 28 de 
abril de 1950. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no men-
ciona el nombre del ponente".19 

Finalmente, evolucionaría hasta desarrollar el criterio siguien-
te: 

" I N T E R P R E T A C I Ó N GRAMATICAL DE LAS LEYES, DEBE REALIZARSE EN RE-

LACIÓN C O N EL MÉTODO SISTEMÁTICO. La interpretación gramatical o 
letrista de las leyes es un método que si bien no debe proscribirse 
por el intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con el método sis-
temático, según el cual el entendimiento y sentido de las normas 
debe determinarse en concordancia con el contexto al cual pertene-
cen, pues fraccionar el contexto (Capítulo, Título, Libro), de un orde-
namiento jurídico para interpretar los artículos que lo configuran en 
forma aislada y literal, sólo trae como resultado, en muchos casos, la 
inaplicabilidad de unos en relación con otros, porque el legislador al 
elaborar las leyes puede emplear la técnica de la llamada regla gene-
ral y de los casos especiales y en estas condiciones al interpretar un 
artículo que contenga un caso especial en relación con la regla gene-

" Tesis de la primera sala, quinta época, visible en la página 984, Tomo CIV, del Semanario 
Judicial de la Federación. 



ral, podría traer como consecuencia la inoperancia de la misma o vi-
ceversa. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 8 1 3 / 8 9 . Rafael Ibarra Consejo. 2 1 de junio 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala".20 

El extinto Tribunal Federal Electoral, actualmente Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dispuso que: "El cri-
terio de interpretación gramatical, básicamente consiste en precisar 
el significado del lenguaje legal que se emplea en determinado pre-
cepto jurídico, cuando genera dudas o produce términos emplea-
dos por el legislador no se encuentran definidos dentro de su con-
texto normativo o bien porque los vocablos utilizados tienen diver-
sos significados".21 

Terrazas Salgado señala que "resulta totalmente absurdo 
hablar de una interpretación gramatical de la ley, pues atender a 
los términos letrísticos en que está redactada una norma jurídica 
implica necesariamente aplicarla en forma literal (...) el criterio de 
interpretación gramatical no hizo en nuestro concepto más que 
constreñirlas en principio, a una aplicación literal o exacta de la 
ley".2 2 

No considero que esta apreciación sea del todo apropiada, 
pues parece homologar conceptualmente los términos de interpre-
tación y aplicación. La interpretación implica una actitud reflexiva 
por parte del juzgador, que se da tanto en casos difíciles como en 
casos fáciles. Por tanto, se trata de dos momentos distintos: el pri-
mero es el de interpretar, desentrañar el sentido de la norma y su 
relación con el caso para ver si es aplicable. Este momento debe 

20 Tesis visible en la página 420, Tomo III, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la 
Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo: III Segunda Parte-1. 
21 Tesis relevante de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, visible en la página 739 de 
la Memoria del TFE, Tomo II. 
22 Terrazas Salgado, Rodolfo, Problemas hermenéuticos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, México, Consultable en la Biblioteca del Instituto Federal Electoral, 
sin año de elaboración, p. 29. 

estar precedido de uno previo que sería la comprensión del caso, 
que es la identificación de las circunstancias de hecho. El segundo 
momento es la aplicación, con lo cual se cierra el círculo de cono-
cimiento hecho social-derecho; la facticidad y validez de la que nos 
habla Habermas. 

En cuanto a la crítica a este método de interpretación, pode-
mos decir que obviamente se trata de un criterio conservador, en 
razón de que no permite la evolución jurídica y parece no entender 
que el lenguaje se transforma con la sociedad. No tiene el mismo 
significado el texto de un artículo de la Constitución de 1917 para 
la generación que reporta el censo de 1921 que para la generación 
del censo de 2000. La situación cambió, el contexto político y social 
cambió (de una sociedad rural y analfabeta a una población urba-
na), por lo que el significado no puede ser el mismo. 23 

b) Interpretación sistemática 

El criterio de interpretación sistemática atiende a la revisión 
del ordenamiento jurídico que debe hacer el intérprete para com-
prender el significado de una norma en relación con otras cercanas. 
Terrazas Salgado,24 citando a Andrade Sánchez, argumentó que "El 
método sistemático tiende precisamente a evitar posibles contra-
dicciones normativas, ya que obliga a interpretar cada artículo a la 
luz del contexto global del ordenamiento jurídico en cuestión". 

La interpretación judicial constitucional ha emitido las si-
guientes tesis relacionadas con la interpretación sistemática: 

" INTERPRETACIÓN DE LA LEY. El principio de interpretación que esta-
blece que donde la ley no distingue no debemos distinguir, debe 
aplicarse a un cuerpo de ley en su conjunto, y no en forma aislada a 
cada una de sus disposiciones. 

23 Para una crítica al método gramatical se recomienda el texto de Vega Gómez, Juan M, 
Seguridad jurídica e interpretación judicial, Tesis doctoral, México, UNAM, 2001, inédito. 
24 Terrazas Salgado, Op. cit., pp. 32-33. Las comillas encierran una cita de Andrade Sánchez, 
Eduardo, "Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Comentado", 
Haría, 1991, p. 225. 



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 343/70. Central de Aduanas 
Consolidadores de Carga, S.A. 13 de octubre de 1971. Unanimidad 
de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco".25 

" INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Cuando ia interpretación de las disposi-
ciones de dos preceptos legales admita diversos sentidos, deberá 
aceptarse como válido aquel sentido que resulte el más adecuado 
para que ambas normas produzcan efectos, de manera que ningu-
na de ellas resulte inoperante. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 563/70. Rafael Capetillo. 30 
de agosto de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guz-
mán Orozco".26 

"LEYES. INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS. Conforme a los principios 
lógicos que rigen en materia de hermenéutica o interpretación de las 
leyes y de sus normas en general, unas y otras han de ser pondera-
das conjunta y no parcialmente, armónica y no aisladamente, para 
desentrañar la intención del legislador, resolver la cuestión efectiva-
mente planteada y evitar la incongruencia o contradicción, que re-
pugna a la razón y a la correcta administración de la justicia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. Amparo 
en revisión 79/93. Esther Romero Ayala. Io de abril de 1993. Unani-
midad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Car-
los Gregorio Ortiz García".27 

La interpretación judicial electoral ha definido a la interpreta-
ción sistemática como aquella que "consiste en determinar el senti-
do y alcance de ima disposición, cuando la misma resulta contra-
dictoria o incongruente con otras disposiciones o principios perte-
necientes al mismo contexto normativo".28 

25 Tesis visible en la página 44, Volumen 34, Parte Sexta Séptima Época, Tribunales Colegia-
dos de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación. 
26 Tesis visible en la página 53 Volumen 32, Parte Sexta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época. 
27 Tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la página 446, 
Tomo XH-Octubre, Semanario Judicial de la Federación 
28 Tesis relevante de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, visible en la página 739 de 
la Memoria del TFE, Tomo II. 

La crítica al criterio de interpretación sistemática radica en el 
hecho de que se limita al espectro del ordenamiento jurídico. La 
intención es que el juez no presente valoraciones extralegales para 
resolver los asuntos de su competencia. En realidad esto no siem-
pre es así. La carga afectiva del juzgador influye en la decisión, 

c) I n t e r p r e t a c i ó n f u n c i o n a l 

La interpretación funcional es un método que comprende "to-
dos los factores relacionados con la creación, aplicación y funcio-
namiento del derecho que no pertenecen al contexto lingüístico, ni 
sistemático".29 Terrazas pone como ejemplo los factores de carácter 
sociopolítico que permean la materia electoral. Existe interpreta-
ción judicial constitucional en el sentido de que: 

" I N T E R P R E T A C I Ó N DE LA LEY, I N S T R U M E N T O S AL ALCANCE DEL Ó R G A -

NO JURISDICCIONAL PARA LA. La labor de interpretación de una nor-
ma no puede realizarse atendiendo únicamente a la letra del precep-
to (método gramatical) o significado estrictamente técnico calificado 
de la expresión (como el proporcionado por los peritos al desahogar 
un cuestionario), pues no es inusual que el legislador emplee térmi-
nos o palabras con el mismo sentido, alcance o significado por los 
cuales éstas se emplean en otras disposiciones legales atinentes a la 
misma materia, o a otras materias pero del mismo ordenamiento ju-
rídico. Por lo tanto, cuando se plantea un conflicto sobre la significa-
ción que deba asignarse a un término o palabra empleada en alguna 
disposición legal, de la que no exista una interpretación auténtica, es 
decir, elaborada por el propio legislador, es deber del tribunal ser-
virse de todos los métodos, gramatical, lógico, sistemático o histó-
rico, reconocidos por nuestro sistema jurídico, en cuanto le puedan 
servir en su tarea. Así debe procederse incluso tratándose de una 
norma de carácter fiscal, pues en todo caso para su aplicación es in-
dispensable desentrañar el alcance o significado de las expresiones 
que componen su texto, con la única limitación de no introducir 
elementos normativos novedosos (interpretación extensiva), ni 
aplicar la norma a casos distintos de los previstos en ella (analo-

29 Wroblewsky, Jerzy, Constitución y Teoría General de ¡a Interpretación Jurídica, Civitas, Espa-
ña, 1985, p. 45. Citado por Terrazas Salgado, Op. cit, p. 34. 



gía), según lo prohibe categóricamente el artículo 5o del Código Fis-
cal de la Federación. 
TERCER TRIBUNAL C O L E G I A D O EN M A T E R I A A D M I N I S T R A T I V A DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 1473/90. Harinera y Manufacturera de 
Orizaba, S.A. de C.V. 28 de noviembre de 1990. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalu-
pe Robles Denetro".30 

Finalmente, la interpretación del órgano jurisdiccional electo-
ral ha señalado que "conforme al criterio funcional, para interpre-
tar el sentido de una disposición que genera dudas en cuanto a su 
aplicación, se deben tomar en cuenta los diversos factores relacio-
nados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma 
jurídica en cuestión, que no pertenezcan a los criterios de interpre-
tación gramatical y sistemático".31 

d) El ar t ículo 14 c o n s t i t u c i o n a l y l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s del 
d e r e c h o 

El artículo constitucional en comento dispone que "en los jui-
cios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de las leyes, y a falta de ésta se 
fundará en los principios generales de derecho". 

Rodolfo Terrazas32 menciona que "la parte final del cuarto pá-
rrafo del artículo 14 tiene que ver, a nuestro juicio, con la idea de la 
plenitud hermética del orden jurídico, es decir, que no hay situa-
ción alguna que no pueda ser resulta jurídicamente, esto es, de 
acuerdo con principios de derecho". La intención es que no puede 
quedar asunto sin resolver, y si en la ley existen contradicciones o 
lagunas, en la aplicación del derecho no puede haberlas. Esa es la 
función de los principios generales del derecho a la que se refiere 

30 Tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la página 192, 
T o m o Vil-Abril, Semanario Judicial de la Federación. 
31 Tesis relevante de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral , visible en la página 739 de 
la Memoria del TFE, Tomo II. 
32 Terrazas Salgado, Rodolfo, Problemas hermenéuticos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, México, Consultable en la Biblioteca del Instituto Federal Electoral, 
sin año de elaboración, p. 16. 

igualmente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. ¿Qué son los principios generales del dere-
cho? Esto lo abordaremos más adelante. 

Hemos señalado que la parte final del artículo 14 constitucio-
nal es la que se refiere a los métodos de interpretación jurídica, no 
sólo en la resolución de casos, sino también en cualquier momento 
de aplicación de normas. La parte final concluye con una remisión 
a los principios generales del derecho. Ahora bien, ¿Qué se entien-
de por principios generales del derecho? La interpretación judicial 
ha señalado que los principios generales del derecho son "verdades 
jurídicas notorias, indiscutiblemente de carácter general, como su 
mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia 
del derecho, de tal manera que el juez pueda dar la solución que el 
mismo legislador hubiera dado si hubiera estado presente o habría 
establecido si hubiera previsto el caso, siendo condición que no 
desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas 
legales cuyas lagunas deben llenar".33 

La iniciativa priísta que a la postre dio a luz el cuerpo electoral 
de 1990 señalaba que ésta introducía cambios importantes, "así, se 
establecen criterios de interpretación para la aplicación de las nor-
mas del código de conformidad con los principios de certeza, obje-
tividad e imparcialidad que el mandato constitucional impone a la 
función electoral". 

Como mencionó acertadamente Terrazas Salgado34, la iniciati-
va no arroja luz alguna sobre el particular. Pues, no existe razón — 
señala— para que otros medios de interpretación jurídica no per-
mitieran aplicar los principios rectores. Hasta aquí coincidimos, no 
obstante, posteriormente el autor argumenta: "(...) para nosotros lo 
único claro es que el legislador quiso señalar como obligatorios 
esos criterios, pues al ordenar que la interpretación "se hará con-
forme" a los criterios gramatical, sistemático y funcional, ello signi-

33 Tesis visible en la p. 2,641, t. LV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación. 
Rubro: "PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN SU ARTÍCULO 14 
RECONOCE LA APLICABILIDAD DE LOS". 
34 Terrazas Salgado, Op. cit, p. 25. 



fica que en caso de existir duda sobre el sentido regulador de algu-
na de las disposiciones del Código, la autoridad electoral debe 
acudir exclusivamente a esos criterios para resolver el problema 
concreto de que se trate". 

Existe, sin embargo, la posición contraria, que considera in-
concebible la idea de que la interpretación del derecho sea limitati-
va. Esto, por dos aspectos. El primero es que el propio artículo del 
COFIPE está remitiendo al texto constitucional, cuyo contenido ha 
sido desarrollado y tiende a lograr la plenitud del ordenamiento, 
así como que el propio criterio funcional amplía la gama de méto-
dos interpretativos. El segundo es que, cuando la iniciativa se refie-
re a los principios rectores de la actividad electoral sólo está alla-
nando el camino para que la interpretación busque la aplicación de 
los principios rectores. En otras palabras, los métodos interpretati-
vos deben buscar la aplicación de los principios rectores, por tanto, 
se está evidenciando la superioridad jerárquica de los principios 
sobre cualquier otra regla electoral. Para hacerlo de esta forma, la 
autoridad electoral, administrativa o jurisdiccional tiene que argu-
mentar siempre con relación a los principios rectores. 

I I I . C R Í T I C A A LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN TRADICIONAL Y 
TIPOS DE CASOS 

La legitimidad hace mucho tiempo que dejó de fundarse exclusi-
vamente en la aplicación de la ley. Con la transformación del Esta-
do en el siglo XX, la legitimidad del ejercicio del poder se obtiene, 
tanto de la ley misma (en menor medida) como de las garantías de 
la posición institucional del juez y de los recursos instrumentales y 
procedimentales que posee para hallar la solución.35 Aunado a lo 
anterior, el razonamiento jurídico podrá otorgar legitimidad al 
operador jurídico. 

35 Para mayor abundamiento en torno a los criterios de legitimidad de la interpretación 
judicial se recomienda Saavedra, Modesto, Interpretación del derecho y crítica jurídica, 
México, Fontamara , 1994, p. 9 l . 

En el ámbito electoral, la legitimidad de los órganos electorales 
deviene, tanto del cumplimiento de su misión constitucional, de la 
aceptación social de sus resoluciones, de la aplicación de las nor-
mas electorales, de las garantías judiciales que proporcionen estabi-
lidad e independencia a los integrantes del Tribunal Electoral y del 
instituto Federal Electoral, como de la aplicación de los criterios de 
interpretación y del razonamiento jurídico de las sentencias. 

Conforme el sistema jurídico se torna más y más complejo, es 
evidente que los criterios clásicos de resolución de controversias 
vinculados a la subsunción no proporcionan elementos para satis-
facer las demandas de una sociedad más exigente y menos conven-
cida de que el derecho se compone exclusivamente por casos fáci-
les. Por el contrario, como se ha señalado con antelación, desde el 
positivismo hoy en día es dable decir que existen casos fáciles y 
difíciles. En el primer caso los jueces deben identificar el derecho y 
aplicarlo. Esta obra presupone la existencia de una diferencia entre 
lo que el derecho es, el que se aplica, y lo que debe ser, el que se 
crea36. No obstante, debe considerarse que los primeros, a pesar de 
que existen, desde el momento en que se plantean ante los tribuna-
les es que surge una duda sobre su interpretación. 

Los casos difíciles son aquellos en los que no hay consenso de 
ia resolución del caso concreto en la comunidad de juristas, los que 
no son rutinarios o de aplicación mecánica de la ley, los que no son 
fáciles o decidibles solamente sopesando disposiciones jurídicas en 
conflicto, mediante argumentos deductivos, los que requieren para 
su solución un razonamiento basado en principios y aquellos en 
que la solución al caso concreto involucra necesariamente juicios 
morales.37 

36 Marmor, Andrei , Interpretación y teoría del derecho, Gedisa, Barcelona, p. 166. 
37 Atienza, Manuel Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos 
trágicos en Interpretación jurídica y decisión judicial, México, Fontamara, Col. Doctrina 
Jurídica Contemporánea , 1998, p. 190. Se trata de una clasificación de Pablo Navarro de la 
cual Atienza excluye los tipos: cuando no hay una respuesta correcta, en razón de que existe 
una polémica en t o m o a si existen o no casos con respuesta correcta, así como cuando las 
formulaciones normativas son ambiguas y que el derecho es incompleto o inconsistente, 
porque en estos casos se trata de causas que dan origen a casos difíciles, no casos difíciles en 
sí. 



Finalmente, los casos trágicos son aquellos en los que no es 
posible encontrar ninguna solución jurídica que no sacrifique algún 
elemento esencial de un valor considerado fundamental desde la 
óptica jurídica o moral. Existen dos tipos de casos trágicos: cuando 
una situación del ordenamiento jurídico obliga al juez a resolver un 
caso en contra de su moral y cuando una situación en el mismo 
ordenamiento no le permite alcanzar ninguna solución correcta. En 
estos casos, la solución debe ser siempre racional. 

En el apartado anterior se hizo mención de los criterios de in-
terpretación utilizados en el ámbito electoral. Ahora bien, tradicio-
nalmente, los juristas han reconocido por lo menos los siguientes 
criterios: gramatical (ya comentado), conceptual o sistemático, his-
tórico y teleológico o político. La crítica a estos criterios, a los cuáles 
un sector de la doctrina ha calificado como la "canónica de la inter-
pretación",38 es en resumen la siguiente: 

Recapitulando lo expuesto con antelación, la crítica al criterio 
gramatical fue el carácter conservador de éste, así como lo absurdo 
de un método que pretende la existencia de un solo significado de 
los términos, cuando la realidad nos dice que el vocabulario fre-
cuentemente posee un carácter polisémico en el lenguaje común. 
Entre las reacciones a este criterio se encuentran la teoría de la ins-
titución (el derecho es algo más que una suma de normas y las 
normas son el resultante de un proceso del que forma parte la so-
ciedad) y las teorías sociológicas. 

El criterio sistemático considera una visión integral del orde-
namiento jurídico que se encarga de regular una determinada rama 
del derecho. El problema consiste en que el sistema jurídico no es 
coherente, por consiguiente siempre existirá una indeterminación 
desde este criterio. Además, existe el problema del aspecto externo 
del derecho. El criterio sistemático no da cuenta de los factores ex-
ternos al derecho, los cuales son indispensables para entender el 
momento histórico de la aplicación de la norma. El criterio históri-
co examina la norma jurídica en relación con al acontecer histórico, 

38 Capella, José Ramón, Elementos de análisis jurídico, Trotta, Madrid, 1999, p. 141. 

tanto en sus antecedentes, como en el proceso de aprobación. Es 
una interpretación auxiliar de la teleológica, cuyo fin es determinar 
el sentido que el legislador quiso imprimir a la norma. En el primer 
caso, la crítica es que el Derecho evoluciona, por lo que la norma 
vigente en otro tiempo seguramente no servirá para solucionar los 
problemas jurídicos actuales. El último tipo es cuestionable en vir-
tud de que el legislador aprobó la norma para un determinado con-
texto, por lo que al cambiar el contexto, la interpretación teleológi-
ca no puede ser definitiva. 

El derecho moderno y con él los criterios de interpretación no 
dan respuesta a la mayoría de las preguntas que generan el cambio 
jurídico y las sociedades multiculturales. De hecho, existen posi-
ciones que generan controversia en la actualidad entre los estudio-
sos del derecho, principalmente en torno al papel del derecho mo-
derno, propio de sociedades homogéneas, en sociedades multicul-
turales. La pregunta sobre si el derecho moderno agrava o no a la 
sociedad multicultural es una de las preguntas sin contestar que 
presenta la teoría jurídica contemporánea.39 

I V . FINES DE LA INTERPRETACIÓN ELECTORAL 

a) Normatividad constitucional 

La interpretación parte de la premisa de hacer efectivo el texto 
constitucional. Esa es una de las funciones más importantes de la in-
terpretación. Lo anterior deviene igualmente de la evolución de la idea 
de "Constitución". Para algunos autores, la Constitución es un pacto 
político, lo cual significa que la Carta Magna, más que un cuerpo nor-
mativo es un factor de referencia política. Esto implica eliminar la juri-
dicidad de la Constitución y, consecuentemente, su fuerza aplicativa. 
Evidentemente no podemos concebir a la Constitución en tal forma. 

39 Avila, Raúl, Gil, Raymundo, Ramírez, Eduardo, México: Liberalismo o comunitarismo; 
Estado nacional o estado multicultural; monismo o pluralismo jurídicos: mas debates pen-
dientes, otras preguntas sin contestar. Derecho y cultura No. 3, Órgano de divulgación de la 
Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura, A.C., Primavera Verano 

2001, p. 153 y ss. 



Por consiguiente, es necesario que el intérprete, al comprender cual-
quier disposición, lo haga con la idea de cumplir la Constitución. Vi-
go40 manifestó que reconocerle fuerza normativa a la Constitución 
implica, por lo menos, dos circunstancias: el cumplimiento total de 
la Constitución por medio de la existencia de una función directiva 
de la Carta Magna y el cumplimiento de la norma suprema por 
medio de una función preceptiva. 

b) Racionalidad de las decisiones 
La interpretación también tiene como objeto el control racional 

de las decisiones de los jueces y de las autoridades administrativas. 
El juzgador, o el administrador, en su caso, deben basar sus deci-
siones en forma racional. Esto implica, por un lado que se encuen-
tran obligados a fundamentar sus decisiones en los preceptos nor-
mativos y que deben motivar sus resoluciones en las circunstancias 
particulares de los casos. Pero la fundamentación y motivación sólo 
es una parte de la racionalidad de las decisiones. 

La legitimidad de las autoridades electorales dependerá, además 
de la ejemplar organización de los comicios, en la eficacia de sus reso-
luciones jurisdiccionales. Para legitimar la actuación de los órganos se 
deben clarificar los procedimientos, llegar a mayores estadios de justi-
cia procedimental. No podemos hablar de un Estado de Derecho en 
materia electoral, si no se cumplen las funciones y los principios ele-
mentales de éste. A pesar de la transformación del sistema jurídico 
electoral no hay todavía un cambio absoluto en la cultura jurídica. 

c) Unidad del ordenamiento 
La existencia de la plenitud hermética del derecho no implica 

la plenitud de la ley. Sin embargo, existe la obligación de los juzga-
dores y administradores de no dejar de resolver las controversias 
que la norma considera por la ausencia de reglas claras en los tex-
tos legales. Por tal motivo, la interpretación emerge como centro 
uniformador del sistema jurídico. 

40 Vigo, Rodol fo L, interpretación Constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 64 y 
ss. 

d) Gobernabilidad y legitimidad del ejercicio del poder pú-
blico 

La interpretación y aplicación del derecho tienen especial sig-
nificación en la idea de Bobbio de la democracia como ejercicio del 
poder público en público. Se trata de que la interpretación debe 
perseguir como fin la funcionalidad del régimen político. Esto im-
plica una visión más allá del formalismo, toda vez que el juzgador 
y el administrador deben verse envueltos en la realidad que los 
rodea y resolver las controversias que se planteen. 

e) Reposicionar el papel de los órganos jurisdiccionales en el 
Estado Constitucional 

En el marco de las sociedades complejas, como la del Estado 
Constitucional de Derecho, el papel de los jueces se torna vital para 
la evolución constitucional. El juzgador se torna independiente, 
tanto en el sentido administrativo como en el sentido jurisdiccional. 
Sin jueces independientes en el primer sentido carecería de signifi-
cados hablar de la división de poderes. Sin órganos jurisdiccionales 
independientes en el segundo sentido no se contará con las garan-
tías para la protección de los derechos fundamentales; por tanto, al 
carecer de una adecuada tutela de los derechos humanos, no se 
está en presencia de un régimen democrático. El poder de los juz-
gadores en las sociedades democráticas es innegable.41 

f) Evolucionar el marco jurídico 
México ha sido un país sistemáticamente asiduo a la reforma 

al marco jurídico como mecanismo de evolución. La costumbre y la 
interpretación del derecho han quedado frecuentemente en un se-
gundo plano. No obstante, uno de los fines de la interpretación es, 
precisamente, caminar en sentido contrario: evolucionar al orde-
namiento jurídico. Ernest Wolfgang Bocckenforde42 menciona que 
una ampliación de la interpretación sólo es posible si se le atribuye 
a ésta la función de integración duradera de la vida en el Estado de 
cara al cambio de las circunstancias y si puede revalorar las pres-

41 Rentería, Adrián , Discrecionalidad judicial y responsabilidad, obra citada, pp. 21-24. 
42 Bockenforde, Ernst Wolfgang, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Obra 
citada, p. 194. 



cripciones constitucionales. Si esto ocurre así, entonces se podrá 
calificar a la interpretación como una modificación del contenido 
de las determinaciones jurídico-constitucionales específicas. Sería 
la interpretación la forma de revalorar la Constitución cuando la 
reforma formal al texto constitucional parezca no contribuir al pro-
ceso de integración de la nación mexicana. 43 

Esto no es un concepto nuevo, desde Jellinek44 se ha insistido 
en la distinción entre reforma y mutación constitucional. La idea es 
que las mutaciones constitucionales ocurren vía la interpretación 
jurídica que concibe a una determinada institución en forma diver-
sa a la concepción original. La mutación expresa que los principios 
básicos de la sociedad no son inmutables, en razón de que la propia 
sociedad no lo es, por tanto, deben adaptarse a un nuevo tiempo. 

g) Límite a la legislación 
Guastini ha señalado los tipos de límites que puede imponer la 

Constitución a la legislación: se trata de límites formales o proce-
dimentales, mediante normas que regulan el procedimiento de 
creación de las leyes y materiales, aquellas que vinculan el conteni-
do de las normas. Entre los límites sustanciales se encuentra el de 
la racionalidad, que establece la obligación al legislador de distin-
guir entre ciudadanos. 45 

h) Abatir el rezago y revalorizar los derechos políticos46 

El último de los fines de la interpretación es la revalorización 
de los derechos políticos. Manuel González Oropeza47 escribió so-
bre la zaga de los derechos políticos en el país, expresando los pro-
blemas en torno a su aplicación e interpretación. El investigador 
sostuvo que los derechos políticos en el constitucionalismo mexi-

43 Un ejemplo de esto puede ser la reforma constitucional en materia indígena. 
44 Jellinek, George, Reforma y mutación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucio-
nales, Madrid, 1990, citado por Balaguer Callejón, María Luisa. 
45 Guastini, Riccardo, La Constitución como límite a la legislación, en Teoría de la Constitu-
ción, México, Porrúa, 2000, p. 240. 
46 Una primera aproximación de este apartado se planteó en NIETO, Santiago, Los Derechos 
políticos en el Estado Constitucional de Derecho, Concordancias , A ñ o 5, no. 8, Mayo-Agosto 
2000, Cigro, Chilpancingo, pp. 66 y ss. 
47 González Oropeza, Manuel, La zaga de los derechos políticos, México, Miguel Ángel 
Porrúa, 1999. 

cano se encontraban rezagados en virtud de la interpretación judi-
cial que había impedido la protección efectiva de tales derechos. La 
revisión de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, durante las quinta, sexta y séptima épocas, confirma los 
postulados del constitucionalista; en ellas se descubre que los dere-
chos políticos no son garantías individuales y en tal virtud no pue-
den considerarse tuteladas por el juicio de amparo. También se 
advierte la idea de que el Poder Judicial debe separarse de las cues-
tiones políticas. Consideramos que aunado a las características de 
la interpretación judicial constitucional, existen otros factores que 
han inhibido el desarrollo de los derechos políticos. El descuido de 
los derechos políticos puede analizarse desde varias perspectivas: 
la retrospectiva, la relativa a la labor del Constituyente Permanente 
y del Poder Legislativo, la propia del Poder Judicial y la interpreta-
ción constitucional; la que incide en las características propias del 
régimen y desde el ámbito de la positivización inadecuada o de 
desfase entre la normatividad interna y la trasnacional. 
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La conquista del sufragio femenino 

M a . E l e n a O r a n t e s L ó p e z 

Que podemos saber las mujeres, sino filoso-
fía de cocina-

Sor Juana Inés de la Cruz. 

El feminismo, movimiento que persigue la emancipación de la mu-
jer mediante la igualdad jurídica, económica, política y social res-
pecto al hombre, tiene como antecedentes la Revolución Francesa y 
diversas doctrinas socialistas del siglo XIX, a partir de que este 
concepto fue forjado en Francia, la doctrina ha ido acompañada de 
acciones múltiples para acrecentar los derechos y el papel de la 
mujer en la sociedad. Su influencia se deja sentir en el Nuevo 
Mundo y a él no es ajeno la presencia de Josefa Ortiz de Domín-
guez y Leona Vicario,1 en la gesta libertaria que tuvo como conse-
cuencia la independencia de México. Hubo otras, como la famosa 
Güera Rodríguez y Sor Juana Inés de la Cruz, que transgredieron 
las reglas que regían la vida de las mujeres en esa época y asumie-
ron derechos que la ley no les concedía. Hubo también mujeres, 
que se caracterizaron por llevar los adelantos científicos a sus luga-
res de origen como doña Francisca Flores, quien introduce la im-
prenta a Oaxaca en una fecha tan remota como 1720, cuando en 
toda América Latina no había más talleres tipográficos que los de 

1 Graciela Hierro, De la domesticación a la educación de las mexicanas: Es el siglo de las 
mujeres educadoras, como Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, quienes mostraron 
con su e jemplo el poder de la educación, en ambos casos la educación para el desarrollo de 
la mujer. 



México, Puebla y Lima, señala J. T. Medina en su texto La Imprenta 
en Oaxaca (1720-1820). 

Siguiendo el ejemplo de las damas francesas que organizaban 
la cultura en la Francia del siglo XVIII, las aristócratas mexicanas 
las imitan y como sus congéneres de allende el Atlántico, tuvieron 
influencia política. Por otra parte, también se manifiestan a favor 
de la educación femenina aun cuando infructuosamente, como el 
caso de Josefa Caballero, quien en 1823 escribe el libro Necesidad de 
un Establecimiento de Educación para las jóvenes Mexicanas, la prensa 
también retoma esa inquietud y es el diario El Aguila Mexicana, el 
que expone en un editorial "que las mujeres sin educación son un 
parásito social". En este marco surgen el Colegio de las Vizcaínas y 
las Normales para mujeres, todas persiguen los mismos objetivos 
educativos: la formación de mujeres madres y esposas, aun no se 
vislumbra la idea de que las mujeres se eduquen para el desarrollo 
de sus propias capacidades, y para contribuir al desarrollo social 
(Hierro: pág. 45). 

En las gacetas del siglo XVIII, en el Diario de México a partir de 
1805 y en otras publicaciones quedaba expuesto con claridad el 
papel que socialmente se asignaba a las mujeres "guardianas del 
hogar", "esposas amantísimas" y madres abnegadas, estas ideas no 
variaron al surgir las primeras publicaciones para ellas, como el 
Calendario de las Señoritas Mexicanas (1838), el Semanario de las Seño-
ritas Mexicanas (1841), de esta publicación su editor señaló "inaugu-
ra el ciclo de las delicadas y hermosas publicaciones dedicadas a la 
mujer en que tanto se complace el siglo XIX",2 el Panorama de las 
Señoritas (1842) y La Camelia (1853). Otro de los propósitos de las 
publicaciones de la época fue el de combatir la frivolidad de las 
mujeres mexicanas ofreciendo artículos que pretenden cubrir las 
deficiencias educativas de las jóvenes. 

Sin embargo no todo era tomado con ligereza y "frivolidad", 
las mujeres zacatecanas desde 1824 solicitaban ser reconocidas co-
mo ciudadanas. Esta lucha que se inicia propiamente ese año, aun-

2 Hacia la modernidad y la ciudadanía, Desacatos, revista de antropología social C1ESSAS, 
primavera del 2001. 

que hay evidencias de que hubo antes preocupaciones por cambiar 
el estado de las cosas tardaría más de un siglo en lograr su triunfo. 
México fue uno de los 6 últimos países de América Latina que re-
conocieron los derechos políticos de la mitad de la población (trece 
naciones lo hicieron antes que nosotros). Esto habla de la carencia 
de una tradición democrática y de la existencia de una visión auto-
ritaria que impidió que esta lucha que adquirió mayor fuerza a 
partir de la Independencia, diera un paso trascendental indispen-
sable para lograr la vida democrática: obtener sus derechos políti-
cos. No puede haber una democracia plena ahí donde la mitad de 
su población no cuenta con derechos políticos. (Del Voto al Ejerci-
cio del Poder: Archivo General de la Nación, CONMUJER). 

Paralelamente a estos hechos ocurren situaciones que indican 
la transformación social que se está viviendo, sucede que por vez 
primera un restaurante, el Café Veroli, estuvo atendido por mese-
ras, el cronista Juan Pablo de los Ríos, "Nataniel", en el periódico El 
Eco de Ambos Mundos, sarcásticamente se refería a este hecho: "Se-
gún las tendencias de las elegantes del gran mundo, el traje más a 
propósito para las meseras, sería el que usó nuestra madre Eva", 
por otra parte reconoce que este hecho contribuyó a proporcionar a 
las mujeres un empleo digno: "ya se hacía sentir la necesidad de 
proporcionar al sexo débil algún recurso nuevo, recurso para vivir, 
y no cabe duda de que el más a propósito es el servicio en esa clase 
de establecimientos, el de las tiendas aun el de los escritorios don-
de podrán encontrar su bienestar por medio del trabajo, muchas 
mujeres que hoy tienen que vivir en la miseria más espantosa o que 
se entregan a la prostitución". El Siglo XIX, también comentó el 
caso de las meseras en estos términos: "El dique a la prostitución es 
el trabajo y cuando éste abunde, la cifra de las reputaciones man-
chadas disminuirá notablemente". También se advertía que un 
arma para combatir la prostitución era la educación: "Si queremos 
evitar la prostitución...eduquemos a las mujeres", señalaba el socia-
lista José Romero Cuyas en su ensayo La emancipación de la mujer. 

Entretanto la bella voz del Ruiseñor Mexicano, Ángela Peralta 
(1845-1883), servía de fondo musical a los pininos de las mujeres 
mexicanas en el ámbito público, compositora de valses, mazurkas, 



danzas, no se libró a pesar de su posición privilegiada de morir 
víctima del cólera, fruto de la insalubridad prevaleciente en la épo-
ca 

Más tarde el Presidente Juárez, con las Leyes de reforma, da 
jerarquía civil a la familia, y al enunciar su programa de Gobierno 
en 1861 enfatizó que: "Secularizando los establecimientos de utili-
dad pública, se atenderá también a la educación de las mujeres, 
dándole la importancia que se merece por la influencia que ejercen 
en la sociedad". 

En el diccionario Milenios de México compilado por Humberto 
Musacchio, encontramos que hacia 1862, estando en curso la inter-
vención francesa, que la participación femenina se organiza en tor-
no a la Sociedad Ignacio Zaragoza, en la cual figuraban Margarita 
Maza de Juárez, Juana Maza de Dublán, Dolores Herrera de Bravo, 
Josefina Broz de Riva Palacio. 

Al restaurarse la República en 1867, Juárez expide la Ley Or-
gánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, mediante la 
cual, además de los planteles municipales, se establece la apertura 
de cuatro más a cargo de la federación, tres para niños y una para 
niñas, y se crea la escuela secundaria "de personas del sexo feme-
nino", donde las alumnas permanecerían cinco años, tres de se-
cundaria propiamente dicha y dos del actual bachillerato. 

En la inauguración de la secundaria femenina, acto al que asis-
tió Juárez, la directora del plantel, María Belem Méndez y Mora, 
informó que las estudiantes recibirían enseñanzas sobre "matemá-
ticas puras, idiomas español, inglés, francés e italiano, geografía y 
cosmografía, teneduría de libros, historia universal y de México, 
cronología, medicina doméstica, jardinería y horticultura, moral, 
dibujo, música vocal e instrumental, toda clase de costuras, borda-
dos, tejidos, flores de mano, pasamanería, etc.". Las alumnas, diría 
la funcionaría, "de aquí saldrán honestas, instruidas y económicas; 
obreras útiles, que entrarán en los talleres con la conciencia de su 
actitud, se harán respetar y economizarán el futuro de su trabajo. 
Las más acomodadas podrán abrir sus establecimientos en compe-
tencia con las extranjeras y dirigirlos con el mismo acierto, econo-
mía y arte que ellas; podrán dedicarse al comercio, como lo hacen 

en los Estados Unidos y en otros países de Europa. De aquí saldrán 
las artistas y las profesoras". En 1869 se reformó la Ley de Instruc-
ción y con cargo al erario federal se acordó abrir cuatro escuelas 
para niños y otras tantas para niñas, además de una para adultos 
varones y otra para mujeres adultas, ambas nocturnas. 

Resulta contradictorio que la mujer promotora de las activida-
des literarias no es admitida en ellas en términos de igualdad, hasta 
1871 cuando Alberto Bianchi, las admite en la Sociedad Literaria La 
Concordia, sin embargo en la Universidad Nacional ya Margarita 
Chorné y Salazar había recibido su título de dentista (1886), Matil-
de Montoya era doctora en medicina y María Zandoval Zarco se 
recibía como la primera abogada en nuestro país. Tres años des-
pués el periódico Hijas del Anáhuac, condenaba": La mujer es un ser 
nacido para gozar, sin embargo, su corazón siempre guarda una 
historia amarga, el mundo no la comprende. Algunos creen que la 
mujer nació para esclava y la hacen víctima". 

Los conceptos de modernidad, ciudadanía y género fueron 
surgiendo, aunque de manera tímida, en revistas de corte femenino 
que, al igual que las otras, también tuvieron un gran desarrollo, a la 
zaga y en silencio aparecieron en los kioscos, El Álbum de la Mujer, 
y Las Violetas de Anáhuac, esta última con una poderosa conciencia 
nacionalista: publicaciones que, si bien es cierto, no se reconocía a 
la intelectualidad femenina de la época con la misma pompa con 
que se refería El Renacimiento, a sus colaboradores y amigos, sí 
crearon una impresión viva en los principales y más atentos lecto-
res de la época: las mujeres. 

Llama la atención especialmente el artículo, La influencia ejerci-
da por la mujer en la Nueva España, publicado en El Álbum de la Mu-
jer, su autora Adela Riquelme de Trechuelo, refleja en él, la necesi-
dad de un reconocimiento de género que trascienda la posición 
social. Llama "retrógrados" a quienes manifiestan una actitud de 
desprecio y burla ante el lugar de la mujer en el mundo y agradece 
las opiniones varoniles que defienden un trato más justo para las 
mujeres: "a nombre de mi sexo y de la sociedad, cuya marcha pro-
gresiva ayudan". Al igual que Feijóo, a quién cita en defensa de las 
mujeres, la autora lamenta la injusticia "conque nos tratan los que 



sólo creen capaces a las mujeres para el gobierno de la casa y ase-
guran que la más entendida podrá alcanzar a lo sumo, lo que un 
niño de catorce años". Reclama que, al proveerse dos cátedras en la 
Normal Central de Maestras, no se haya permitido "la entrada en 
el Palenque Literario de la oposición a ninguna mujer y sí a todo el 
que pertenezca al sexo masculino sin más requisito que ser espa-
ñol". 

Sorpresivamente, algunos periódicos socialistas también mani-
festaron su aprobación respecto a los derechos de la mujer; ejemplo 
de ello es la revista La Internacional publicada en 1878, donde des-
tacaba 12 puntos necesarios para el desarrollo de la nación, uno de 
ellos era la "emancipación, rehabilitación y la integral educación de 
la mujer" 

Por otra parte Laureana Wright de Kleinhans, mexicana naci-
da en Taxco, Guerrero directora de la publicación Las Violetas de 
Anáhuac, exponía temas relacionados con el feminismo moderno, 
como la demanda del voto para las mujeres y la igualdad de dere-
chos. Y es también la primera mujer en ingresar a la sociedad de 
Geografía y Estadística en el siglo XIX. En la misma línea tenemos 
a La Mujer Mexicana3 de Dolores Correa Zapata y al Periódico de las 
Señoras, el cual fue redactado exclusivamente por mujeres. Mien-
tras tanto surge Vésper, impreso no mayor de un pliego de carta 
con el claro propósito de convertirse en un instrumento de lucha 
política, en este caso, la defensa de los mineros, su directora Juana 
Belén Gutiérrez de Mendoza, lucharía en las corrientes del mago-
nismo y del zapatismo, antes de convertirse en feminista fue tam-
bién maestra y fundadora de escuelas industriales para mujeres. 
Por la misma época Emilia Enríquez de Rivera, Obdulia, sostenía 
ideas renovadoras en El Hogar y Julia Sánchez, Julia Mata, lanzaba 
violentas críticas a la oligarquía en El Látigo justiciero. 

Mientras tanto, en San Luís Potosí, Dolores Jiménez y Muro, se 
convierte en la primera periodista de la entidad, escribió en las 

3 Hierro, pág. 65: En esta revista mensual científica y literaria de la época, consagrada a la 
evolución progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana vemos que se destaca la 
importancia d e la profesión femenina de maestra. 

publicaciones: La Estneralda y La Sombra de Zaragoza y en 1902 diri-
gió la Revista Potosina y posteriormente colaboró en el prestigiado 
Diario del Hogar, a cargo del conocido periodista, Filomeno Mata, 
ya en plena efervescencia revolucionaria, el 18 de marzo de 1910 se 
le confió la redacción del "El Plan Político y Social", que se lanzó 
desde la sierra de Guerrero. 

La lucha de las mujeres por el acceso a la educación y poste-
riormente al sufragio y los derechos más elementales llevaron a 
Juana Belén Gutiérrez, a Laureana Wright de Kleinhans, Dolores 
Correa Zapata, a Guadalupe F. Viuda de Gómez Vergara, a fundar 
periódicos, a escribir, a comprar sus propias imprentas y a utilizar 
la palabra escrita como arma y escudo. De esta manera, dio inicio a 
una nueva forma de hacer periodismo, el cual estaba construido 
como una extensión de los intereses sociales dominantes, por lo 
tanto eran espejo de la sociedad patriarcal que reforzaba una repre-
sentación sexista del mundo, asimismo, en un sentido moderno de 
los medios de comunicación dieron voz a un sector marginado de 
la sociedad, las mujeres, y promovieron su participación en el desa-
rrollo social, económico y cultural del país. 

Sara Lovera en su texto El poder de los medios de comunica-
ción: Son las comunicadoras ¿Mujeres empoderadas? (Saltillo, 
Coahuila, marzo 1999), señaló: "La contribución de las periodistas 
mexicanas en la historia de nuestro país es emblemática. .Nuestra 
palabra a través de la escritura, la opinión y acerca de nosotras mis-
mas, de nuestros derechos tiene una larga historia. A México llegó 
la primera imprenta del nuevo mundo, la de Juan Pablo y desde 
entonces las mexicanas doblegadas, silenciadas por la costumbre y 
aún oprimidas fueron capaces de dejar testimonio de sus inquietu-
des. En el México independiente al lado de las demandas que hoy 
llamaríamos de género, las mujeres de pluma y pensamiento fue-
ron precursoras de la justicia social y de la revolución". 

Mientras tanto en el terreno de la política, el Partido Liberal 
Mexicano, reivindicó los derechos de la mujer y un buen número 
de sus clubes contaron con amplia participación femenina, lo mis-
mo que en los movimientos de huelga que reprimiera ferozmente 
la dictadura. En los últimos años del porfiriato surgieron innume-



rabies asociaciones filantrópicas presididas por mujeres, su impor-
tancia reside que aun cuando de manera marginal motivaron la 
participación femenina en terrenos ajenos al hogar. 

Dentro de las acciones que en los años cercanos a 1910 se lle-
varon a cabo como síntoma del descontento entre la clase trabaja-
dora tenemos la huelga de Río Blanco en 1907, en la cual se distin-
guieron las mujeres sindicalistas: Lucrecia Torys, Isabel Díaz de 
Pensamiento, Anselma Sierra. 

Con las notas de la Valentina, las famosas adelitas acompaña-
das de sus juanes, se convirtieron en soldaderas del movimiento 
iniciado por Francisco I. Madero. La canción que harían famosa los 
revolucionarios norteños, fue disputada en cuanto motivo inspira-
dor, por la obregonista Valentina Gatica y la sinaloense Valentina 
Ramírez, quien participa en la toma de Culiacán en 1911 a las ór-
denes del General Ramón Iturbe. 

En 1910, cuando se inicia el movimiento armado que derrocó a 
la dictadura, no pasaban de una docena las mujeres, que habían 
obtenido un título profesional y las profesoras normalistas suma-
ban un centenar, el 30% de las mujeres mexicanas eran madres sol-
teras o sostén de las familia, el 80% de la población vivía en ama-
siato y sin embargo los hijos ilegítimos no tenían derechos legales, 
ni a la herencia ni a su paternidad, puesto que no podía ser investi-
ga (Hierro: pág. 66). Desde el inicio de la lucha armada hasta el 5 
de febrero de 1917 cuando se promulgó la Constitución de Queré-
taro, las mujeres estuvieron en la primera línea de combate, desde 
Carmen Serdán hasta las integrantes del Grupo Sanitario Ácrata, 
cuando los batallones rojos marcharon en apoyo del carrancismo. 

1910 también representa un hito en la historia del periodismo 
feminista, el compromiso de nuestras pioneras periodistas y femi-
nistas lo expresan ellas mismas en forma elocuente en las ponen-
cias que se presentaron sobre "Periodismo Femenino" en el Con-
greso Femenino Internacional realizado en Buenos Aires, Argenti-
na en 1910. "Es evidente, pues, que el periodismo feminista, orien-
tado hacia elevados fines, vendría a completar la gran obra de edu-
car moral e intelectualmente a la mujer y propagar nuestra causa, 
siendo así el fuerte vínculo que, unificando voluntades, aseguraría 

el triunfo. (...) La difusión del periodismo femenino es una necesi-
dad imperiosa como medio de propagar la educación de la mujer y 
la Causa del Feminismo. El periódico femenino debe tener un ca-
rácter eminentemente liberal, combatiendo los prejuicios y conven-
cionalismos arcaicos".4 

Es importante señalar que la mujer que ingresa al periodismo 
a finales del siglo XIX, tradicionalmente masculino, se enfrentó a 
dos obstáculos, por el hecho de ser mujer —en primer lugar— y en 
segundo por defender su derecho a escribir y a ocupar un puesto 
en la prensa. Así también, quienes se adhieren al movimiento fe-
minista provenientes de diversos espacios, caen en cuenta de la 
importancia de la difusión de su causa, por lo que, para cumplir la 
misma, les es necesario apropiarse del periodismo. 

Por otra parte, las propuestas que presentaron estas publica-
ciones pioneras, pretendieron primero tibiamente pero luego con 
más fuerza resquebrajar las estructuras del poder existentes, que 
impedían la incorporación plena de la mujer a la sociedad, es decir 
promovían un cambio social significativo, lo cual era imposible de 
cumplir si continuaban imperando viejas prácticas autoritarias. 

El periodismo feminista contribuyó a plantear una visión dis-
tinta del mundo y reivindicó el derecho de las mujeres a apropiarse 
de la construcción de la historia que hasta entonces había estado 
escrita con una mirada masculina, ya que para las historiadoras 
varones la historia de las mujeres tienen que ver con el sexo y la 
familia y debería hacerse al margen de la historia política y econó-
mica. ,j|fl 

Desde el estallido de la lucha armada en 1910, desencadenó 
insospechadas fuerzas regionales que el régimen porfirista no 
había logrado eliminar en su pretensión de darle unidad a la na-
ción. Durante sus viajes a Europa, Francisco I. Madero escuchó 
sobre el movimiento feminista, pero sin duda, las que más influye-
ron en él fueron su esposa Sara Pérez de Madero y su hija adoptiva 
Soledad González, quien además era su secretaria particular. Dada 

4 fempress: Precursoras, 1991. El A B C del periodismo no sexista. Hhhttp//www.fempress el 
ABC cap3 htm 
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las circunstancias que prosiguieron al triunfo de la Revolución ma-
derista, impidieron que la influencia de ambas mujeres respecto al 
sufragio femenino cuajara en una reforma constitucional. 

La historia de la Revolución Mexicana es una historia de mo-
vimientos sociales regionales sumamente heterogéneos, Dentro de 
ellos destacan el incipiente movimiento feminista que culminó con 
la conquista del sufragio, el cual se presentó de manera especial en 
el sureste mexicano, gracias al impulso del magisterio femenino así 
como de la apropiación de espacios dentro del periodismo que con-
tribuyeron a divulgar el movimiento y por qué no reconocerlo, de 
la presencia de hombres progresistas como el general Salvador 
Alvarado, cuya presencia se dejó sentir en los estados de Yucatán, 
Tabasco y Chiapas, entidades a las cuales fue enviado en calidad 
de gobernador temporal por el gobierno carrancista. 

En su interesante texto, Yucatán y los Orígenes del Nuevo Estado 
Mexicano, Francisco Paoli Bolio, reivindica la figura de Salvador 
Alvarado "se trata de un liderazgo muy amplio que caló profun-
damente y dejó huellas muy duraderas en la sociedad y en la polí-
tica yucateca. Imbuido por el espíritu moralizante de la época, el 
cual también permeó el feminismo mundial, Alvarado se preocupó 
por la liberación moral y social al reglamentar la prostitución. Aquí 
también se utilizaba el instrumento de la "carta —cuenta— para 
mantener a las mujeres arraigadas a los prostíbulos por sus deudas, 
y éstas se cancelaron. 

En el decreto respectivo el general sinaloense prohibió la exis-
tencia de casas de asignación o burdeles, ordenando que: "En lo 
sucesivo, las prostitutas deberán vivir solas o en unión, a lo sumo 
de otra compañera de profesión y nunca con sus familiares o cual-
quiera otra persona, a excepción hecha de su servidumbre estric-
tamente necesaria y entre la que no habrá mujeres menores de 20 
años". Con esta disposición evitaba la existencia de "amas" o pa-
tronas que manejaban los burdeles y mantenían los lazos de suje-
ción y explotación de las mujeres públicas. También evitaba en 
alguna medida que por vía de servidumbre se reprodujera la pros-
titución, sobre todo en mujeres muy jóvenes. 

Una situación interesante se presentó en la reglamentación de 
este decreto, además de que se les recomendaba a las prostitutas el 
reconocimiento sanitario dos veces a la semana, se les reconocía el 
derecho de "no entregarse a hombre que estime contaminado de 
alguna enfermedad contagiosa". También se estableció la pena pa-
ra los hombres con enfermedades contagiosas que tuvieran rela-
ciones con prostitutas. En torno a la liberación de estas mujeres, 
dice Alvarado: "También era preciso llevar aliento de libertad un 
poco más abajo, a todas aquellas desdichadas mujeres a quienes el 
fracaso del amor, la infame capacidad de gentes abyectas, o la 
crueldad de la miseria o el protervo engaño, había hecho caer en el 
angustioso tráfico de su cuerpo, marchito para bien y desecho para 
la maternidad. 

A los cubículos del vicio cotizado, llegó también la redención. 
Las infelices mujeres que vivían explotadas por la concupiscencia 
inicua de las vendedoras de carne, fueron también arrancadas de 
su servidumbre. Se cerraron las puertas de los prostíbulos y las 
pobres cautivas fueron libertadas; no debe ser cosa de tráfico y me-
nos debe permitirse que el Estado sea cómplice de tales infamias 
por el hecho de sancionarlas incluyéndolas como fuentes de ingre-
so en sus presupuestos". 

En otros espacios, el General Salvador Alvarado, promueve el 
naciente feminismo en la península yucateca, a través de acciones 
que persiguen la emancipación de la mujer: empleos especiales 
para mujeres, conferencias sobre los derechos de la mujer y se cons-
tituyen varias organizaciones feministas: "La Mujer Fuerte" en 
Puerto Progreso (1915), en el mismo año se funda en Maxcanú una 
agrupación feminista y se promulga el Decreto 167, que reforma al 
Código Civil del estado, aprueba que "todo individuo mayor de 
edad puede disponer libremente de su persona y de sus bienes, 
cualquiera que sea su sexo", con ello la mujer logra la igualdad 
jurídica con el hombre. Anteriormente la ley sujetaba a la mujer a 
tina tutela paterna que se extendía hasta los treinta años, cuando el 
hombre tenía su mayoría de edad a los 21, llamada la ley feminista. 

Resulta importante destacar el deseo de Alvarado de impulsar 
un proyecto capitalista y anticlerical, con respecto a las mujeres. 



También conminó a los funcionarios públicos a dar empleo a las 
mujeres en las oficinas de la administración pública. Asimismo, 
promovió a la par la educación rural bajo el criterio de ser mixta y 
obligatoria para menores de ambos sexos entre los 7 y los 21 años. 
Con esta medida, se abrió la posibilidad para las mujeres de acce-
der a la escuela antes restringida a los varones. 

Finalmente como una respuesta esperada al trabajo que la mu-
jer yucateca venía desempeñando para lograr ocupar un cambio 
sustancial en todas las esferas de la vida tanto pública como priva-
da, se emite el Decreto 210, el 25 de diciembre de 1915, que contie-
ne el reglamento interior del Primer Congreso Feminista, que se 
anuncia para el mes de enero de 1916: "...es un error social educar a 
las mujeres para una sociedad que ya no existe.., pues la vida acti-
va exige su concurso en la mayoría de las actividades humanas; 
que para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la 
mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación 
que le permita vivir con independencia eficaz de conseguir estos 
ideales, o sea libertar y educar a la mujer, es concurriendo ella 
misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a 
señalar la educación que necesita y a pedir su injerencia en el Esta-
do, para que ella misma se proteja".1 

El párrafo anterior forma parte de la convocatoria expedida 
por el gobernador de Yucatán, General Salvador Alvarado (28 de 
octubre de 1915), para celebrar el Primer Congreso Feminista en 
México, el cual se efectuó el 13 de enero de 1916, en la portada de 
las memorias estaba inscrito el pensamiento de Alfonso Karr: "La 
hembra es producto de la naturaleza, la mujer de la civilización".2 

Se constituyó la Comisión Organizadora del Congreso el 13 de di-
ciembre de 1915, presidido por la señorita Consuelo Zavala Casti-
llo. Esta Comisión acordó mandar propagandistas del Congreso a 
todas las cabeceras de los partidos. Desafortunadamente una de las 
bases del Congreso señalaba que sólo se podía participar si se tem-
an "conocimientos primarios" aun cuando no decía que completos. 

1 Más Mujeres al Congreso, P R O N A M , Secretaría de Gobernación. 
2 Bravo Mora, Miguel, La igualdad jurídica del Varón y la Mujer, Tomo II. C O N A P O . 

La Comisión organizadora del Congreso también se dirigió al jefe 
del Departamento de Educación, para que les concediera licencia a 
las profesoras que iban a asistir. 

El 13 de enero de 1916 llegaron a Mérida trenes repletos de 
mujeres que venían al Congreso Feminista. Éste se desarrolló en el 
teatro "Peón Contreras", que alojó a setecientas delegadas a lo lar-
go del Congreso surgieron diversas propuestas o reflexiones, mien-
tras que la señorita Francisca García Ortiz, señalaba que a quien 
hay que educar para comprender los problemas sociales es al hom-
bre, Lola Puerto, arengaba a las presentes señalando la necesidad 
de ir a la práctica, "a la lucha por los ideales de la Revolución y 
empecemos por los cargos municipales", Natalia Medina de Coloz-
z i , comparaba a la mujer con una ciega y al hombre como su laza-
rillo, por lo que consideraba "nosotros queremos completa la luz 
para ya no ir apoyadas del brazo del lazarillo". 

Durante el Congreso se multiplicaron las intervenciones que 
reclamaban iguales derechos a los de los hombres, derecho al voto 
e iguales oportunidades. Una Comisión presentó las siguientes 
propuestas: 

I. Refórmese la Constitución Política del Estado, en el sentido de que 
toda mujer de veintiún años o más puede desempeñar cargos conce-
jiles. 
II. Toda mujer de veintiún años o más tiene derecho a votar y se vo-
tada en las elecciones municipales. 
III. El Gobierno del Estado, por los conductos legales, solicitará las 
Reformas a la Constitución General de la República, que sean nece-
sarias para llevar a cabo en la particular del estado, las contenidas en 
las proposiciones anteriores. 

La iniciativa anterior fue incorporada en la Ley del Municipio 
Libre que expidió Alvarado, por otra parte los resultados del Con-
greso no correspondieron a las expectativas que éste se había for-
mulado, sin embargo consideró que era un primer paso para que la 
mujer empezara a pensar en sus problemas y sus derechos. 



Entre los puntos que se discutieron durante el encuentro des-
tacan: "los medios más adecuados para la desfanatización de la 
mujer y su mejoramiento social", se exigió cultura, ilustración a su 
inteligencia, educación por su voluntad e igualdad completa de 
derechos con el hombre.3 Cabe recordar que los antecedentes de 
esta lucha por la emancipación de la mujer, los encontramos en 
Yucatán en la figura de la maestra Rita Cetina Gutiérrez, una de las 
más importantes educadoras de la entidad. En su labor educativa, 
logró la apertura en 1877 del Instituto Literario de Niñas, el cual 
constituyó un semillero de mujeres que a principios del siglo XIX 
encabezaron la lucha feminista por el sufragio. Como escritora 
fundó y dirigió la revista "La Siempreviva"; la cual respondió a 
una necesidad fundamentalmente educativa y literaria relacionada 
con el proyecto liberal mismo, propició la liberación de la ideología 
conservadora que pesaba sobre las mujeres y preparó el terreno 
para una futura incursión femenina en otros ámbitos sociales, antes 
reservados al género masculino (Flores y Osorio: 1999). 

Es importante realizar un paréntesis para analizar las propues-
tas legislativas contenidas en las constituciones de 1824 y de 1857, 
que si bien significaron avances importantes en lo que respecta a la 
abolición de la esclavitud y que permitió que importantes sectores 
de la sociedad —fundamentalmente los criollos— adquirieran al-
gunos derechos civiles y políticos, dejó intocado el universo cono-
cido para la mujer: el hogar, la cocina, los hijos, la familia. Ambas 
constituciones, si bien, representaron documentos de gran valor al 
establecer una forma de gobierno republicano y democrático a tra-
vés de la división de poderes, no concedieron ningún tipo de dere-
chos a la población femenina. 

La Constitución de 1857 apuntaba que todos los hombres 
mexicanos tenían derecho a votar, es decir nunca se dijo que las 
mujeres no podían hacerlo, pero ni siquiera se tomaron la molestia 
de aclarar el punto: todos daban por hecho que la mujer no necesi-
taba el voto. 

3 Arriaga Sandoval, Alfonso, " L a población de M é x i c o " , México 70 años d e Revolución, FCE, 
1988. 

Las mexicanas del siglo XIX para el ejercicio de sus derechos 
encontraron serios obstáculos al promulgarse los códigos civiles de 
1870 y 1884, inspirados en el Código Civil francés, conocido como 
el "Code Napoleón", que para la mujer significó un atraso incluso 
respecto a la legislación colonial española, ya que vuelve a conside-
rarnos el sexo imbécil, incapaz de ejercitar por sí misma sus dere-
chos y obligaciones, este código cancela inclusive algunas conquis-
tas que ya gozaban las mujeres como "el derecho a poseer un co-
mercio, a ejercer un oficio sin autorización de hombre y a visitar las 
tabernas".4 

Sin embargo, respecto a lo citado en el párrafo anterior, no 
podemos pasar por alto, la participación del destacado intelectual y 
político mexicano, Ignacio Ramírez, "el Nigromante", quien advir-
tió, cuando se llevaban cabo los debates del Constituyente del 57, 
que el proyecto de Constitución a estudio se olvidaba de los dere-
chos más importantes, que se olvidaba de los derechos sociales de 
la mujer, y recomendaba que la legislación le concediera iguales 
prerrogativas, iguales derechos que al hombre, porque antes de 
pensar en la organización de los poderes públicos era menester, 
atender al buen orden de la familia, base auténtica y verdadera de 
toda organización social.5 

Por otra parte, en la Constitución de 1917, surgida del movi-
miento revolucionario de 1910, no negó la ciudadanía de la mujer 
y, en consecuencia, el derecho a votar y ser votada, tampoco se le 
otorgó expresamente, ello significó que el Congreso Constituyente, 
integrado únicamente por varones no reconoció la labor femenina 
en los campos de batalla. La Ley Electoral de 1918, en el artículo 34 
original decía que "son ciudadanos de la República los mexica-
nos...", ello en el curso de los debates se interpretó como una nega-
tiva de hecho, lo cual condujo posteriormente a la gran lucha fe-
menina en pro del sufragio. Asimismo es interesante señalar que 

4 Gloria Brasdefer, Mujer y Política, Las Elecciones d e las Mujeres: Propuestas Legislativas, 
Lovera, Sara y Yoloxóchitl Casas Chousal —compi ladoras . 
5 Sen. Ernesto Gallardo Sánchez, Sesión Ordinaria d e la Cámara de Senadores, 24 de diciem-
bre de 1952, Proyecto de Reforma de los artículos 34 y 115. P R O N A M / A L I A N Z A POR LA 
IGUALDAD, México, 1998. 



quienes formaron parte del Congreso Constituyente consideraron 
que": las mujeres no tienen necesidad de participar en los asuntos 
políticos, como lo demuestra la falta de un movimiento colectivo en 
este sentido". 

En lo referente a los derechos de la mujer, lo más avanzado 
que dejó el carrancismo fue la Ley de Divorcio de 1914, que daba 
relativa libertad a la mujer separada y la Ley de Relaciones Fami-
liares, que estableció la igualdad conyugal y otorgó a la mujer el 
derecho de contraer obligaciones de carácter laboral y mercantil, de 
esta manera cumplió Carranza con su propuesta expresada en el 
Plan de Guadalupe (Veracruz, 12 de diciembre de 1914), donde un 
apartado considera la "revisión de las leyes relativas al matrimonio 
y al estado civil de las personas". 

Como corolario del Congreso celebrado en Yucatán, la activi-
dad feminista siguió su curso, en 1919 se fundó el Consejo Feminis-
ta que propuso la emancipación de la mujer, asimismo en dicho 
año la secretaria particular de Venustiano Carranza, Hemerlinda 
Galindo de Galve Topete, editora de Mujer Moderna, ante un gru-
po de hombres y mujeres en el puerto de Veracruz se pronunció 
por los derechos de la mujer y señalaba que era una deuda que la 
Revolución tenía con las mexicanas que habían contribuido a la 
causa. Mujer ingeniosa, Hermilanda Galindo de Topete, se aprove-
chó del error genérico expresado en la Constitución en razón de 
que mexicanos somos hombres y mujeres y sé postuló como candi-
data a diputada en 1918 y a pesar de que se dijo que había obtenido 
el triunfo, el Colegio Electoral no se lo reconoció, de esta manera 
ella quiso hacer patente la injusticia que se estaba cometiendo al 
excluir a las mujeres del derecho tanto a sufragar como el de ser 
elegidas para cargos públicos. Hermila Galindo de Topete fue una 
de las primeras luchadoras feministas que se atreve a criticar la 
jerarquía católica a favor de la educación de las mujeres. 

A convocatoria de Elvia Carrillo Puerto, se llevó a cabo otro 
Congreso Feminista, este de carácter nacional, en el cual se acordó 
solicitar "ante los supremos poderes el voto femenino". Hay indi-

cios cita, Sara Lovera, en un Siglo Lleno de Luces,6 que en 1913 du-
rante la primer y única huelga general en México, un grupo de 
obreras encabezaron un primera celebración del 8 de marzo. Poste-
riormente, el Frente Unico Pro Derechos de la Mujer, retomó en 
1932 el compromiso de celebrar esa fecha. Fueron tiempos de con-
formación de una agenda por los derechos civiles y sociales de la 
población femenina. 

Mientras tanto, el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto 
en el estado de Yucatán (1922-1924), impulsó importantes avances 
en la lucha por los derechos de las mujeres a través de la creación 
de las Ligas Feministas que teman por objeto ser autogestoras del 
mejoramiento de la situación de la mujer en todos los aspectos. 
Tenemos así la presencia de la Liga "Rita Cetina Gutiérrez", inte-
grada por feminista con claros intereses políticos: Elvia Carrillo 
Puerto, Rosa Torres González, Raquel Cicero Dzib y Beatriz Peni-
che Barrera. 

Estas cuatro mujeres yucatecas fueron las pioneras en todo el 
país en ocupar cargos de elección popular, no sin antes vencer la 
oposición de los miembros de su mismo partido y cabe señalar que 
las dos primeras editaron el periódico Rebeldía, en cuyo nombre se 
refleja el deseo femenino de combatir las diferencias de género que 
implican desigualdad y discriminación. 

Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, fueron gobernantes 
interesados en forma especial en la educación de las mujeres. Am-
bos políticas de marcado anticlericalismo, se dieron cuenta de la 
importancia de rescatar del control clerical a las mujeres inquietas 
para integrarlas al movimiento liberador que ellos dirigían. 

En otro contexto pero no menos importante, destaca que hacia 
1922 la Escuela Racionalista, que combatía tanto los prejuicios reli-
giosos como los sexuales pretendió formar hombres y mujeres más 
conscientes de su papel en la sociedad, a través de la incorporación 
de conceptos como la escuela mixta, educación de las mujeres, ma-
trimonios naturales y amor libre. Sin embargo, al intentar la intro-

s Suplemento Equis/Equis , C O N M U J E R , 1999. 



ducción de los temas relativos a la educación sexual y planificación 
familiar, se produjo un gran escándalo a escala nacional, que tuvo 
como resultado la instauración del 10 de mayo. 

De acuerdo con Marta Acevedo, autora del libro 10 de mayo, 
esta fecha fue creada como medida política para contrarrestar las 
iniciativas liberales sobre la educación de la mujer que se desarro-
llaban en Yucatán en los años 20. En 1922 José Vasconcelos, Secre-
tario de Educación, en ese entonces, apoyado por el diario Excél-
sior promovió la creación de esta fecha. Diez años después se pro-
pone edificar el monumento a la madre. El presidente Manuel Ávi-
la Camacho puso la primera piedra para su construcción y el presi-
dente Adolfo López Mateos lo inauguró. En la placa reza: " A la que 
nos amó sin conocernos". En 1991 el movimiento feminista colocó 
otra complementaria que dice: "Porque su maternidad fue volunta-
ria". 

Resulta curioso que José Vasconcelos quien promovió la visita 
a México de la escritora chilena Gabriela Mistral, para formar parte 
de un proyecto de educación nacional y que consideraba a las mu-
jeres como las más aptas para el magisterio, entendido éste como 
apostolado dada sus cualidades de "moralidad, espiritual y entrega 
sacrificada" no sea capaz de deslindar la profesión magisterial del 
papel tradicional que desempeña dentro de la familia. Para Vas-
concelos, la educación de la juventud por parte de las mujeres es 
visualizada como la extensión natural de su tarea materna (Hierro: 
pág- 77). 

Dentro de ese mismo tema, la periodista y tenaz defensora de 
los derechos de la mujer Margaret Sanger, publicó en México un 
folleto titulado, "La brújula del hogar: medios seguros y científicos 
para evitar la concepción", en el cual la doctora Sanger, sostenía 
que: las mujeres de la clase trabajadora debían hacer uso de su de-
recho de negarse a poblar la tierra de esclavos y llenar el mercado 
de niños explotados".7 El documento causó tal revuelo que varios 
de los funcionarios de la República no tardaron en solicitar copia 

7 Nieto Pedrero, Mercedes, Cinco dimensiones sobre la s i tuación de la mujer mexicana: legal, 

Política, bienestar, trabajo y fecundidad. U N A M , C u e r n a v a c a , Morelos, 1992. 

para analizarlo. La situación en torno al tema de la planificación 
familiar estaba transformándose, tenemos la presencia de Havclock 
Ellis, quien hacia 1900 se hallaba explorando métodos más moder-
nos de control de la natalidad y más aún, como argumentaba una 
idea revolucionaria por el momento que la separación entre sexo y 
reproducción contribuiría a mejorar la vida sexual de las personas 
en especial de las mujeres. Más tarde Simone de Beauvoir, resumi-
ría ello con la frase "la liberación de la mujer comienza por el vien-
tre". 

1922 fue también el año en que ocurrió un hecho notable, en el 
puerto de Veracruz, las prostitutas de la localidad apoyaron la 
huelga inquilinaria y reclamaron respeto para sus derechos como 
trabajadoras, para lo cual quemaron sus colchones en señal de pro-
testa a los que llamaron instrumentos de trabajo. 

Mientras tanto del 20 al 30 de mayo de 1923, la sección mexi-
cana de la Liga Panamericana de Mujeres, convocó al Primer Con-
greso Nacional Feminista, que se reunió en la ciudad de México, 
con la asistencia de 100 delegadas, las conclusiones del Congreso 
no solamente se referían a la igualdad civil para que la mujer acce-
diera a cargos administrativos (en esos momentos los ayuntamien-
tos eran cargos administrativos, no políticos); el decreto de la 
igualdad política, la práctica de un solo tipo de moral en asuntos 
sexuales y la adopción de la coeducación en las escuelas, entre 
otras, avanzadas para la época, aun para ahora, donde continúa 
prevaleciendo una doble moral para hombres y mujeres. 

Las mexicanas de entonces como las de ahora, comprendían la 
importancia de estar representadas en los ayuntamientos, Congre-
sos locales y Congreso de la Unión, ya que la presencia "real" de 
mujeres en estos sitios conllevan avances sustanciales al proponer 
reformas legislativas en beneficio de la población femenina. 

Como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de 
julio de ese mismo año, el gobernador de San Luís Potosí, Aurelio 
Manrique, expidió un decreto en virtud del cual se concedía a las 
mujeres del Estado el derecho a votar y a ser elegidas en las elec-
ciones municipales. Sin embargo, en el Diccionario Histórico Bio-
gráfico de la Revolución Mexicana, cita a Rafael Nieto, antecesor de 



Manrique en el gobierno el que les concedió el voto a las mujeres 
mayores de edad y que supieran leer y escribir. 

El 28 de m a r z o de 1919 ante una multitud reunida en la Plaza 
de Armas de la capital potosina, María Castillo del Club Femenil 
Pro-Nieto del Partido Liberal Obrero, se manifiesta apoyando la 
candidatura de Rafael Nieto, "la mujer potosina espera Unida, En-
tusiasta y Fuerte, que sea esta espontánea manifestación el preludio 
de días mejores para el estado y la Patria. Motivado por esta entu-
siasta participación de la mujer potosina, el cinco de enero de 1922 
ya siendo gobernador reformó el artículo 31 de la Ley Federal Elec-
toral expedida p o r la H. XXVI Legislatura del estado por medio del 
decreto 81 en l o s siguientes términos: "Artículo único . Son electo-
res y por tanto tienen derecho a ser inscritos en las listas de censo 
electoral de la sección de su respectivo domicilio, todos los ciuda-
danos sin distinción de sexo, que estén en el goce de sus derechos e 
inscritos sus nombres en los registros de la municipalidad de sus 
domicilios. Por lo que respecta a las mujeres, sólo podrán votar las 
mayores de edad, que sepan leer y escribir. Comenzarán a ejercer 
ese derecho y del ser elegibles hasta las elecciones municipales. 
Hasta después de julio 31 de 1925 se hará extensivo el derecho al 
voto activo y pasivo de la mujer a los demás actos del sufragio. Las 
mujeres que forman parte de asociaciones religiosas y las asiladas o 
educadas en colegios regenteados por miembros de esas asociacio-
nes no tendrán derecho al voto".10 

En Yucatán, unos meses antes, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz 
Peniche de P o n c e y Raquel Dzib Cicero figuraban como candidatas 
a diputadas al Congreso del Estado de Yucatán, Rosa Torres asu-
mía la Regiduría de Prensa y Beneficencia del municipio de Méri-
da. Elvia Carril lo Puerto resultó la primera mexicana electa dipu-
tada local por e l V distrito el 18 de noviembre de 1923. Sin embar-
go, después d e desempeñar su cargo por dos años, renunció debi-
do a las amenazas de muerte que profirieron en contra sus enemi-
gos. 

10 José Alfredo G a l v á n , Biografía de Rafael Nieto Villegas, Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí, 1982. 



dice en los considerandos del Decreto Núm. 8 —> por ser de ellos la 
madre, la esposa, la hija o la hermana; que ha desaparecido para 
siempre la infamante idea que existió en épocas antiguas y socie-
dades salvajes, de que la mujer era un ser similar a los muebles, 
con subordinación deprimente al hombre, quien la trataba con el 
mayor despotismo y sin concederle derecho alguno; que los gran-
des fisiólogos y sociólogos han encontrado en ella la rara virtud de 
ser superior al hombre en su resistencia moral y en muchos casos 
aun orgánica, que con esa virtud que la mujer tiene de embellecerlo 
y ennoblecerlo todo, esa rara habilidad con la que trata importantes 
cuestiones y esa característica penetración que le es peculiar, segu-
ramente hará que la forma deprimente y poco serena con que hoy 
se tratan los asuntos políticos, desaparezca con la sola intervención 
de ella, y por el respeto, la cortesía y las consideraciones que todo 
hombre debe tenerle, se conseguirá sin duda que desaparezcan 
motines, asonadas, tumultos, actos violentos en las luchas electora-
les y aun movimientos armados". 

La primera diputada local en la entidad fue la profesora Flo-
rinda Lazos, quien en unión de Fidelia Brindis, fundaron en la en-
tidad el quincenal feminista El Altruista en 1919, su logo "Ciencia y 
Patria", denota el carácter cívico y educativo de este medio de co-
municación, el cual consideraba que la emancipación de la mujer se 
daría a través de la educación. 

Las dos destacadas chiapanecas participaron en 1931 en la or-
ganización del Congreso Nacional de Mujeres Obreras y Campesi-
nas, en este evento se presentaron ponencias divergentes en cuanto 
a dos puntos esenciales: la posibilidad de conformar una agrupa-
ción política exclusivamente femenina y el establecimiento de 
alianzas con los varones; asimismo las diferencias políticas repre-
sentadas en las corrientes comunistas y gobiernistas no se hicieron 
esperar, mientras que la gobiernista Florinda Lazos León, proponía 
la creación de una Liga Feminista Internacional, la comunista Con-
suelo Uranga, denunciaba los atropellos del gobierno y señalaba 
que el "feminismo era una teoría burguesa" y que el "comunismo 
aboga por la lucha de las clases y no de sexos". En la polémica sus-
citada por estos conceptos, Florinda Lazos en representación del 



de la revista mensual Tabasco Feminista, medio de difusión del Par-
tido Feminista Revolucionario de Tabasco: "En Tabasco la mujer 
lucha con entusiasmo por destruir ídolos y falsos prejuicios religio-
sos con el afán de orientar a las nuevas generaciones hacia el triun-
fo con sus propios esfuerzos y no con divinidades que no existen". 

Así también en la misma publicación aparece un himno escrito 
por la poetisa Consuelo Marín, en el cual exalta el ideal de la 
emancipación femenina: 

Levantemos audaces un canto 
Bajo el fúlgido fuego del sol, 
Para hacer que el ideal feminista 
Vibre siempre cual bélica voz. 

Al respecto de la publicación, Francisco J. Santamaría, men-
ciona en su antología El Periodismo en Tabasco, que la revista Tabasco 
Feminista era parte del tinglado elaborado por Garrido para cum-
plir con el tinglado de: orador, ateo, socialista y desfanatizador; al 
margen de esta crítica que pudiera ser cierta o no, el periodo gu-
bernamental de Garrido Canabal significó la posibilidad en primer 
lugar de conquistar el derecho a votar y a ser elegidas en las elec-
ciones municipales a partir del 21 de febrero de 1925.14 

La esposa del mandatario tabasqueño, Dolores Llovera de Ga-
rrido, secundó la labor de su esposo a favor de la población feme-
nina de la entidad, en especial a través de la creación de casas cuna 
que permitieron a las trabajadoras así como a las madres solteras 
—en aquel entonces un tabú— guardar a sus vástagos mientras 
trabajaban; en esta tarea la secundó Dalinda Torruco del Espíritu 
Santo. Por otra parte contagiada por el ambiente familiar y el que 
se vivía en el estado, Zoila Libertad Garrido Llovera, formaba parte 
del cuerpo directivo de la revista mensual La Campesina, órgano de 
difusión de la Escuela Normal Rural para las mujeres campesinas. 

El Partido Radical Socialista d e Tabasco, señalaba que éste era el primer paso para corregir 
el daño causado por el fanatismo y el egoísmo de los hipócritas del sexo masculino. 

Los años 30s representaron una década de intensa actividad en 
torno a la reivindicación de los derechos políticos de la mujer en 
nuestro país, desde diversas trincheras y a través de actividades 
varias como marchas, mítines, artículos en los medios de comuni-
cación, las activistas femeninas que luchaban por obtener el sufra-
gio universal hicieron visible su intención de lograr el pleno ejerci-
cio de sus derechos políticos. 

En esos momentos, Amalia Castillo Ledón comenzaba a perfi-
larse como una de las más grandes sufragistas mexicanas. En un 
artículo publicado en 1933 en el Diario de Yucatán, expresaba: 

¿Es justo que millares de mujeres inteligentes tengan menos dere-
chos que los salvajes del centro de África o que algunos de nuestros 
campesinos analfabetos, o hasta que un criminal sin conciencia, sólo 
por el argumento fatal de ser mujer? 

Cabe señalar que producto de estas actividades es el Código 
Civil de 1928, expedido por Plutarco Elias Calles, significó un paso 
adelante en el proceso de igualdad jurídica de la mujer y el varón. 

Posteriormente en 1936, al reformarse la Ley Electoral en el Es-
tado de Puebla, José Mijares Palencia, gobernador de la entidad, 
emitió un decreto que señalaba: "son electores y por lo mismo, tie-
nen derecho a ser inscritos en el padrón electoral, los varones y las 
mujeres poblanas, ya en 1934 el gobierno de Guanajuato otorgó el 
voto a la mujer; un año después le siguieron Veracruz, Durango, 
Tamaulipas e Hidalgo. 

Durante el régimen cardenista (1936-1940), la participación de 
las mujeres en las actividades sociopolíticas se fortaleció, y se les 
brindaron espacios alternativos al del hogar, como fue el de las 
maestras en zonas rurales. Muchas mujeres ingresaron a partidos 
políticos, ya en 1923 se había integrado la sección femenil del Par-
tido Comunista Mexicana, la creación del sector femenil del PNR al 
calor de la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas y otras se 
asociaron para formar sectores femeninos de lucha. Así también, a 
pesar de las discrepancias políticas señaladas anteriormente, las 
mujeres mexicanas no dudaron al margen de su filiación partidaria 



o ideológica, unirse en un Frente Único Pro Derechos de la Mujer, 
en el cual participaron tanto la pintora Frida Khalo, quien un tiem-
po militó en el Partido Comunista, como la periodista oaxaqueña 
Adelina Zendejas, o Consuelo Uranga, antes mencionada. 

Si bien, las organizaciones antes señaladas contaban con un 
amplio programa en el que destacaba la defensa de la soberanía 
nacional, se reivindicaba nuevamente el derecho al sufragio. El 
presidente Cárdenas reconoció esta labor y formuló un proyecto de 
reformas al artículo 34 constitucional, según el cual tendrían cali-
dad de ciudadanos "...tanto los hombres como las mujeres que 
cumplieran 18 años siendo casadas y 21 si no lo son. . ." . Resulta 
curioso señalar que aun cuando la iniciativa de reforma fue apro-
bada tanto por el Senado, como por la Cámara de Diputados (6 de 
julio de 1938) y enviada a las legislaturas locales para su aproba-
ción, el cómputo final no se hizo, por lo que nunca s e efectuó el 
trámite último para que pudiera ser promulgada". 

Por otra parte, algunos investigadores, señalan q u e no se le 
concedió el voto a la mujer en cuanto la relacionaban c o n la iglesia 
y con una línea conservadora y que en esa línea iba a emitir su vo-
to, mientras que en otros países de América Latina, c o m o el caso de 
Ecuador y Argentina se le otorgó el voto a la mujer precisamente 
por su tendencia conservadora para evitar el avance d e la izquier-
da. Soledad Orozco, quien se lanzaría en pos de una diputación 
local por el PNR en su natal Guanajuato, en una entrevista que lle-
vó a cabo Esperanza Tuñón, habló acerca de ello: "Tenían miedo de 
que si nos daban el voto a las mujeres íbamos a votar p o r monseñor 
Luís Martínez que era el obispo de la época. Los hombres decían: 
"vienen las mujeres y nos van a hacer a un lado, ya con la fuerza 
política de ellas pues nos van a pegar muy duro y ya no vamos a 
poder hacer de las nuestras". 

Y tal vez tenían razón. El PNR realmente no había trabajado el 
voto de la mujer; en cambio, los clericales que apoyaban a Juan 
Almazán sí lo habían hecho y estaban listos para las elecciones del 
cambio (Conmujer: 7 de octubre de 1999). 

A Cárdenas lo convencieron —cita Margarita García Flores, de 
que íbamos a votar por los curas y no nos quiso dar el voto. La mu-



ambigua la que de la mujer que Eva Perón quería forjar: activista 
sin romper con los patrones tradicionales de esposa y madre.15 

Mientras tanto, en 1937 las mujeres libraron algunas batallas 
electorales en aquellos estados cuya legislación específica contem-
plaba la posibilidad expresa del voto femenino. Aun cuando mu-
chas de ellas ganaron, el triunfo fue escamoteado en circunstancias 
nunca aclaradas. 

El PNR, lanzó la candidatura de Soledad Orozco para diputa-
da del Congreso del Estado de Guanajuato, por el distrito de León. 
En abril se celebraron las elecciones y ganó con 13, 282 votos según 
consta en actas de la Junta Computadora. María del Refugio García 
también ganó por un distrito del estado de Michoacán sin embar-
go, ni una ni otra llegó a ocupar una curul en sus respectivos Con-
gresos. 

Por otro lado, Refugio Rangel Olmedo, Lucina Villarreal y Au-
rora Fernández, dirigieron la Unión de Mujeres y realizaron mani-
festaciones para presionar a la Cámara de Diputados la modifica-
ción del artículo 37 de la Ley Electoral de Poderes Federales, que 
expresamente señalaba como ciudadanos sólo a los varones. 

Durante la campaña de Manuel Ávila Camacho, se formó la 
Alianza Nacional Femenina, constituida por los sectores femeninos 
de las grandes centrales del Partido de la Revolución Mexicana, 
quien sostuvo un programa de ocho puntos: Unidad de Acción; 
Plenitud de Derechos; Organización Cívica; Abaratamiento de la 
Vida, Mejoramiento de la Vivienda, Mayores Oportunidades de 
Educación; Lucha contra el Desempleo; Aliento a la Mujer Campe-
sina; Acceso a los Puestos Públicos; elevación en todos los órdenes 
de la mujer y la familia. 

Entre las integrantes de la Alianza, organización que aun sub-
siste y que anualmente otorga un premio a la mujer que destaque 
en su labor a favor de las mujeres, tenemos la presencia de Amalia 
Caballero de Castillo Ledón, María Lavalle Urbina, María Luisa 
Ocampo, Fidelia Brindis, Dolores Blanco de Arvizu, entre otras. 

15 Tere Márquez, Las mujeres y el poder, Editorial Diana, México 1997. 

A pesar de que Manuel Ávila Camacho, al ascender a la presi-
dencia se declaró creyente y las relaciones Iglesia y Estado mejora-
ron, dejando con ello el voto de la mujer de ser una amenaza para 
la continuidad del régimen revolucionario, no fue en esa gestión 
gubernamental que las mexicanas vieron realizado su deseo de 
conseguir el voto. José Agustín en su libro Tragicomedia Mexicana I, 
la vida en México 1940-1960, señala acerca de la manera en que éste 
trataba de no romper los frágiles equilibrios establecidos: "...el pre-
sidente tenía que hacer equilibrios entre una izquierda oficial (Car-
denista) aún muy poderosa y una derecha cada vez más beligeran-
te que no cesaba en sus presiones. La idea del nuevo presidente era 
hacer que los dos polos políticos se enfrentaran entre sí mientras él 
se colocaba como àrbitro supremo, y alternaba concesiones a cada 
grupo según las necesidades concretas...". Mientras tanto su estado 
natal Puebla, la paz a fuerza de plomazos, se había impuesto sin 
dar alternativas los poblanos con aquella manera tan especial de 
hacer política que caracterizaba a don Maximino, el hermano in-
cómodo del Presidente. Los aires industrializadores que se hicieron 
sentir en la entidad no modificaron de inmediato a una sociedad 
que se caracterizaba por su machismo. Las revistas, como la Mig-
non o la de sus Ojos, compartían a su modo ese machismo, desde 
diversos puntos de vista, uno de sus artículos mostraba como este-
reotipo de mujer sumisa: 

"Mucho se ha dicho y recomendado a las mujeres jóvenes de todos 
los tiempos, el arte de amar y de hacerse a su vez, amada. Se les re-
comienda la bondad, ternura y docilidad como galardones inapre-
ciables que deberán siempre adornarlas. No en vano el adagio ha sa-
lido siempre de labios de las más viejas: "Mujer compuesta... quita al 
hombre de la otra puerta". 

Otro artículo titulado Incienso, hablaba de los peligros del fe-
minismo: "La mujer honesta, la mujer hacendosa y sencilla detesta 
el tan llamado en esos tiempos feminismo. La inmensa mayoría de 
las mujeres no piensa ni siquiera en discutir, ninguno de los intrín-
secos derechos de los hombres. ¿Para qué sirve una madre agobia-
da de deberes y de hijos, el atril de la cámara o el voto en el juicio? 



Mas sin embargo, esa sencilla e ignorada mujer , posee mayores 
problemas de peso y trascendencia en su hogar que sin seguir 
normas jurídicas, ni leyes escritas, atiende y soluciona a su vez con 
tino salomónico". 

Era evidente que la visión conservadora esbozada en los pá-
rrafos anteriores obedecía al temor de que las mujeres se unieran a 
los grupos femeniles en ciernes organizados por la CNOP o por el 
Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Temían que llegaran a le-
vantar ámpula en el estado. Lo cierto fue que en la capital poblana 
no se registraron movimientos feministas, con sobrada razón dada 
la influencia de la religión católica en los hogares. Algunos años 
después, en 1950, algunas mujeres audaces se atrevieron a incur-
sionar en la política y fundaron la Agrupación de Mujeres pobla-
nas. Eran contadas: Consuelo Lima Sologuren, Carmen Caballero 
de Cortés, Blanca Romano de Ruiz, Elvira Olea Barroso y Dolores 
Múgica de Albarrán. 

Desde luego la organización tuvo el patrocinio del general Ra-
fael Ávila Camacho. Con su juventud y entusiasmo decidieron 
probar suerte en la organización, quizás tratadas al principio "con 
pinzas", o vistas por su propio género como "raras" ; pero alguien 
tenía que empezar.16 

Los chistes a costa de las mujeres eran la tónica de la época: 

Discusión conyugal. Habla ella... 
- No olvides que Dios hizo a la mujer el día séptimo. 
-¡Qué desgracia que no hubiera existido desde entonces la semana 
inglesa! 

Retomando el tema del sufragio, se logró avanzar cuando el 24 
de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa 
enviada por el presidente Miguel Alemán, en virtud de la cual se 
adicionó el artículo 115 Constitucional, que entró en vigor el 12 de 

16 Gloria Tirado, Suspiros del Ayer: Mujeres poblanas d e l o s 4 0 a los 60; Colección Sonori-
dad, Centro de Estudios de Género, Universidad de Puebla . 

febrero siguiente. El texto del mismo establecía: En las elecciones 
municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que 
los varones, con el derecho a votar y ser votadas. 

Miguel Alemán, quien desde su campaña se manifestó a favor 
de la igualdad jurídica de la mujer, dejó también en claro que tan 
sólo se les otorgaría en el ámbito municipal, pues éste no ponía en 
riesgo su papel en el hogar: "Pensamos que para puestos de elec-
ción popular en el municipio libre —base de nuestra organización 
política— la mujer tiene un sitio que la está esperando, porque tie-
ne más contacto con los intereses de la familia y la que debe más 
atención a las necesidades del hogar y de la infancia. Para ese fin 
promoveremos la reforma constitucional adecuada". 

De tal manera, lo que hasta entonces había sido una disposi-
ción de carácter meramente discrecional en el ámbito estatal se 
convirtió en una obligación aplicable a todas la entidades sin exclu-
sión. De esta manera el municipio fue la cuna de la primera ciuda-
danía política de las mujeres mexicanas, y Virginia Soto en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, se convirtió en la primera alcaldesa mexicana 
y posteriormente ocupó similar cargo María del Carmen Martín del 
Campo en Aguascalientes. En Chiapas durante el gobierno de Efra-
ín Aranda Osorio, la maestra Lorenzana se convirtió en presidenta 
municipal de Motozintla, siendo la primera chiapaneca en ocupar 
dicho encargo. 

Uno de los factores que influyeron para que se le concediera el 
derecho a votar y a ser elegida para cargos municipales a la mujer 
en el ámbito nacional, fue el hecho de que se concebía a la mujer 
como un agente moralizante de la sociedad y de la política, así lo 
expresa uno de los puntos del Dictamen presentado a la Cámara de 
Diputados: "La educación, condiciones sociales de vida y las pecu-
liares características de la mujer, hacen que su participación en las 
elecciones represente un factor en la moralización del proceso elec-
toral y en la administración del municipio. 

Si la legislación civil trata de suprimir todo injusto privilegio 
entre personas de sexo distinto, no se explica que un régimen polí-
tico democrático, continúen estas diferencias, ya que directa o indi-
rectamente, la mujer en el hogar, como colaboradora de su esposo, 



o bien a través de sus compañeros de trabajo contribuye a la for-
mación de la opinión pública y es fuente de orientación de todo 
gobierno, y de cooperación de las relaciones de gobernados y go-
bernantes".17 

Asimismo se consideró en la Iniciativa Presidencial, que la in-
tervención de las mujeres en las elecciones municipales ha resulta-
do benéfica —ello como una graciosa concesión en un Congreso 
conformado en su totalidad por hombres—, quienes calificaban la 
participación política femenina —Reforma al artículo 115. En este 
contexto el diputado panista Juan Gutiérrez Lascurain, quien vota 
en contra de la reforma en lo particular, fue cuestionado poste-
riormente por sus compañeros de curul por el hecho de que su po-
nencia fue de elogio a la iniciativa más que de critica, aun cuando 
en un tono francamente retrograda, al comparar al municipio con 
un hogar y que por lo tanto nadie más que la mujer estaba prepa-
rada para dirigirlo. 

Finalmente la larga lucha por el sufragio, culminó el 6 de abril 
de 1952, siendo candidato a la Presidencia de la República Adolfo 
Ruiz Cortines, prometió, ante 20,000 mujeres asistentes a un mitin 
de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres y el 17 
de diciembre de 1953, ya en la Presidencia de la República, emitió 
el decreto mediante el cual las mexicanas mayores de 21 años ob-
tuvieron el derecho a elegir y a ser elegidas para todos los cargos 
de elección a nivel popular. Marta Andrade del Rosal, dirigente 
femenil del partido y una de las organizadoras del evento relata: 
"Nos advirtieron los dirigentes del partido que si no garantizába-
mos una asistencia por lo menos de 15,000 mujeres, probablemente 
el candidato no asistiera. Todas las organizadoras nos preocupa-
mos y redoblamos nuestros esfuerzos animosamente". 

Ello representó un triunfo para mujeres que como Amalia Cas-
tillo Ledón, habían convertido la campaña por el derecho de la mu-
jer al sufragio universal en una cruzada personal, en 1952 se había 
entrevistado con el candidato a la presidencia de la República, 

17 Dictamen de la Cámara d e Diputados (1946), Miguel Mora: La Igualdad Jurídica del Varón 
y la Mujer, tomo II, Comis ión Nacional de la Mujer/CONAPO. 

Adolfo Ruiz Cortines, en la cual le manifestó la pena que represen-
taba para ella ser presidenta del CIM en el ámbito internacional y 
no tener derecho a votar en su país por el sólo hecho de ser mujer. 
Según recuerda en sus memorias, el candidato le dijo que si lo pi-
dieran más de mil mujeres, lo haría pero que hasta ese momento se 
lo habían solicitado sólo grupos de cinco o veinte mujeres cuando 
más y eso no podía ser considerado como que la mujer mexicana 
deseara tener derechos cívicos y políticos. 

Al ser entrevistada años después Margarita García Flores, una 
de las principales promotoras del voto, señala que al verse frente al 
candidato Ruiz Cortínez , le comentó: "¡Ay, don Adolfo, ¿le parece 
justo que las mujeres no tengamos derecho al voto, nada más por 
haber nacido con un sexo que no elegimos? Y entonces se puso 
muy serio y nos contestó: están ustedes hablando de algo muy se-
rio, eso lo tenemos que discutir en otro momento, y Lolita 
Heduard, la amiga que la acompañaba, le dice pregúntale ¿cuándo, 
cuándo? Así que le dije, nos puede decir la fecha don Adolfo, de lo 
contrario nos vamos a quedar esperando a ver cuando nos va a 
recibir. "Sí, claro" y pidió su agenda. Nos dijo que tenía libre el 6 
de abril por la mañana. Y ya toda envalentonada le dije: ¿y no le 
importaría que invitáramos a compañeras de todos los estados, 
para que las escuche y ellas lo escuchen a usted? Y contestó que 
estaba bien. 

La iniciativa del ejecutivo que concedió el voto a la mujer se-
ñalaba en uno de sus párrafos, lo siguiente: "Considerando, asi-
mismo que la intervención de la mujer en las elecciones municipa-
les ha resultado benéfica, se juzga conveniente reformar el artículo 
34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
el objeto de concederles iguales derechos políticos que al hombre; y 
reformar el artículo 115 de la propia Constitución, derogando la 
adicción que figura en la fracción I de dicho artículo y que sólo 
concedió voto activo y pasivo a la mujer para las elecciones muni-
cipales". 

De acuerdo con lo anterior: Artículo I o . Se reforma el artículo 
34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar en los siguientes términos: "Artículo 34. Son ciudada-



nos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la cali-
dad de mexicanos, reúnan, además de los siguientes requisitos: I. 
Haber cumplido 18 años, siendo casados o 21 si no lo son. II. Tener 
un modo honesto de vivir". 

En el diario de debates de la sesión en la cual se discutió la re-
forma anterior se citan cuestiones por demás interesantes que nos 
muestran la opinión de los congresistas en torno al tema y que 
despertó opiniones tanto retrógradas como avanzadas: tenemos el 
caso de Ramón Cabrera Cosío, quien señala cuatro puntos en co-
ntra de la reforma manifestados por los diputados que integraron 
las Comisiones: impreparación femenina, desquiciamiento familiar, 
libertinaje en función del medio político y fanatismo. 

En cuanto al primer punto, Cabrera Cosío echo por tierra éste 
al observar que si no le reconocemos impreparación a la mujer para 
ser madre, para ser profesionista, para ser obrera, resulta incon-
gruente señalar que está impreparada para el ejercicio del sufragio; 
respecto al desquiciamiento del hogar y la familia, es importante 
que la mujer no sea considerada como un simple medio de repro-
ducción, como una simple esclava, ante ello el voto de la mujer es 
necesario para que su voz se haga oír; respecto al libertinaje en el 
medio político, el Congresista considera que la entrada de la mujer 
al medio político contribuirá a que el medio se limpie y sea consi-
derada la política como una actividad digna; finalmente, respecto 
al fanatismo, cabe señalar que durante más de doscientos años 
hemos sido educados por mujeres y no hemos retrocedido cien 
años, ni somos fanáticos. 

Por otra parte, quisimos mencionar la opinión del chiapaneco, 
Juan Sabines Gutiérrez, el cual consideró que: "En la legislatura de 
mi estado ha habido ya dos mujeres diputadas y siempre respon-
dieron con la misma justeza de principios e igualdad en la respon-
sabilidad común. Hoy que este proyecto corresponde con las con-
diciones de la realidad nacional, debemos aprobarla; la idea es jus-
ta y generosa para bien de México..." 

El debate en el Senado de la República, estuvo fincado por una 
serie de propuestas que por un lado se escucharon comentarios, 
misóginos, como el del senador Aquiles Elorduy: ¿Qué más quiere 

la mujer mexicana? Yo recuerdo una frase de Luís Cabrera que 
dice: "Los maridos estamos divididos en dos grupos: los que con-
fiesan que sus mujeres los mandan y los que lo disimulan". Y toda-
vía se viene a decir que es necesario, forzoso, darles los derechos 
absolutos para hacerles justicia", asimismo Elorduy, expresaba el 
temor que la mujer dedicada a las actividades políticas, descuidaría 
su hogar, por otra parte, haciendo referencia a los datos estadísti-
cos consideró que dado a que el 90% de las mujeres son católicas, 
frente a un 50% de hombres, el voto se inclinaría a favor de los 
candidatos católicos; y yo señores —enfatizó el senador—, aquí 
tengo más pavor que en la cuestión social. 

Así también, está consignado en el diario de debates, la res-
puesta de Luís Rodríguez, a la preocupación del senador Elorduy: 
"No es síntoma de descomposición social, el que las mujeres mexi-
canas fumen, asistan a cócteles, o dediquen sus ratos de ocio a ju-
gar la "canasta uruguaya" que tanto alarma a mi interlocutor. Si 
esas mismas aficiones tenemos los hombres ¿por qué vamos a con-
denar a nuestras compañeras? Hay, superación y dinamismo, con-
tinúa Rodríguez, en las muchedumbres femeninas. Igualdad abso-
luta con los hombres en sus derechos y obligaciones. La escuela, la 
fábrica, la industria familiar, el periodismo, la diplomacia, la banca, 
el comercio, la agricultura y la Universidad, constituyen los princi-
pales de su adelanto integral; son los grandes escenarios de su fe-
cunda colaboración: centros progresistas en donde se templa su 
esfuerzo y se manifiesta su coraje constructivo, en beneficio de la 
patricia que aman y de la Revolución que las ha forjado. 

Por otra parte, el senador Pedro de Alba, considera que el te-
mor de Aquiles Elorduy, respecto a que las mujeres se inclinen por 
candidatos de tendencia conservadora es irrelevante "estamos cier-
tos de que la mujer mexicana está convencida de que su dignidad 
consiste en poner límite y una separación entre sus ideas religiosas 
y sus ideas políticas; no exponerse a recibir consignas que pudieran 
ser un detrimento de la dignidad misma, de la personalidad histó-
rica de la mujer mexicana que arranca desde las heroínas de la In-
dependencia hasta nuestras heroínas anónimas de la Revolución". 



Finalmente en la sesión, en la cual culminó este proceso de re-
forma constitucional que concedió el voto a la mujer, el diputado 
Rodolfo González Guevara, afirmó: La Revolución Mexicana pien-
sa que la mujer mexicana desde su nacimiento es tan capaz o más 
capaz en algunas actividades que el hombre, y que basta esa capa-
cidad, cualquiera que sea su posición política o ideológica para que 
quede hecha la reforma al artículo 34 de la Constitución. 

Si nosotros pensáramos por un instante no conceder a la mujer 
mexicana el derecho al voto por creer que con su participación se 
debilitarán los principios de la propia revolución, estaríamos apar-
tándonos de los principios de la misma. Entonces, bástenos, a noso-
tros, saber que la mujer mexicana es sujeto jurídico capaz para des-
arrollar actividades junto al hombre, para expresar nuestra con-
formidad de que quede la mujer mexicana incorporada a la ciuda-
danía del país. 

En 1955, se llevaron a cabo los primeros comicios a partir de la 
emisión del decreto, resultaron electas quienes a la postre serían las 
primeras diputadas federales: Remedios Albertina Ezeta (estado de 
México), Marcelina Galindo Arce (Chiapas), Margarita García Flo-
res (Nuevo León), Aurora Jiménez (Baja California) y María Gua-
dalupe Ursúa (Jalisco). Las primeras mujeres que arribaron al Se-
nado de la República en 1964, fueron Alicia Arellano Tapia y María 
Lavalle Urbina, quien ocupó por un periodo la presidencia de la 
Cámara. 

Por otra parte, es interesante señalar que en el citado año, Mar-
ta Andrade del Rosal, preside la diputación y María Zaleta de Els-
ner, se convierte en la primera mujer en contestar un informe pre-
sidencial. 

Resulta importante destacar que en 1950 aparece una obra So-
bre la cultura femenina, que revolucionaría los conceptos de identi-
dad femenina, su autora Rosario Castellanos se pregunta reitera-
damente sobre las condiciones de posibilidad de ser mujer mexica-
na y alcanzar la personalidad de ser humano y libre. La vía no es 
otra, concluye Rosario, que la adquisición y creación cultural. Un 
hecho trascendental es el que abandona el tono lacrimoso o "volun-
tarista" característico de algunos escritos femeninos. Utiliza los 

instrumentos intelectuales de su disciplina para emprender el aná-
lisis sistemático al estudiar el fenómeno de la situación femenina 
actual (Hierro: 79). Respecto a la maternidad y el matrimonio te-
mas cruciales en el devenir femenino, Castellanos observa: 

"La maternidad no es, de ninguna manera la vía rápida para la signi-
ficación. Es un fenómeno que podemos regir a voluntad... y en cuan-
to a los maridos, no son ni el milagro de San Antonio ni el monstruo 
de la laguna negra. Son seres humanos a quienes nuestra inferiori-
dad les perjudica tanto o más que a nosotras, para quienes nuestra 
ignorancia es un lastre que los hunde". 

Años de grandes acontecimientos los 50s vieron aparecer el 
Suplemento "México en la Cultura" dirigido por Fernando Benítez, 
en el cual aparecen por primera vez las entrevistas de Elena Ponia-
towska que después serían recogidas en el volumen Palabras Cruza-
das, y las canciones de José Alfredo Jiménez, llevaron los hombres a 
llorar en las cantinas, "desarticuló la prédica del machismo y legi-
timó y promulgó las "lágrimas de los muy machos", señala Carlos 
Monsivais. Por otro lado, las costumbres de la época eran rígidas y 
formales, se mantenían imbatibles las nociones machistas de virgi-
nidad y sumisión de la mujer, y del escarnio al homosexual pues el 
sexismo imperante, también inconsciente era total. El sexo era ab-
soluto tabú. 

Entre tanto Salvador Novo inauguraba su Teatro de la Capilla, 
hoy en manos de Jesusa Rodríguez, con la presencia de la primera 
dama María Izaguirre de Ruiz Cortines. Ello significó un aviso de 
las primeras leyes que emitiría en diciembre de 1952, el presidente 
Adolfo Ruiz Cortines: la concesión de los derechos políticos de la 
mujer, que a partir de ese momento podrían votar en las elecciones 
presidenciales. Sin embargo, esa medida no significaba gran cosa 
para la condición de las mujeres en México que eran educadas para 
el matrimonio, aun cuando muchas ya albergaban inquietudes po-
líticas o de realización profesional. 

En estos momentos de la vida del país, la figura de la primera 
dama comienza a destacarse y doña María Izaguirre de Ruiz Corti-



nez se convirtió en una figura, se dijo, controvertida, sus jugadas 
de cartas eran legendarias y Tere Marqués en su texto Las Mujeres y 
el poder, señala: "en lo personal la recuerdo en Bellas Artes con un 
abrigo de zorros azul eléctrico inenarrable y su característico moñi-
to del mismo color en el pelo blanco perfectamente arreglado. "Ay, 
doña María", le decía una de las damas que la acompañaban, "que 
bellísimo abrigo lleva"; si vieras mi hijita, ¡había uno igualito en 
rojo, pero no me atreví!". 

Fechas cruciales para el movimiento de mujeres contemporá-
neo son las siguientes: 1971, se reforma el artículo 4o de la Consti-
tución General de la República y entra en vigor la Ley General de 
Población, con lo cual queda establecida jurídicamente la igualdad 
de los cónyuges para decidir sobre el número de hijos y la planifi-
cación familiar. Esta nueva acción del Estado Mexicano recoge, 
como hemos dicho, precisos planteamientos populares y coincide, 
además, con un vasto movimiento internacional. Cabe recordar en 
efecto, las recomendaciones igualitarias que la organización de las 
Naciones Unidas formuló en 1967 a través de la Declaración sobre 
la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer", 
así como la proclamación de 1975 como "Año Internacional de la 
mujer", oportunidad diseñada para intensificar la acción tendiente 
a promover la igualdad entre ésta y el varón y a lograr su plena 
integración en los esfuerzos conducentes al desarrollo. Por otra 
parte, el razonado anhelo de establecer la igualdad entre el hombre 
y la mujer se reafirmó la Conferencia Mundial de Población, cele-
brada en la ciudad de Bucarest, Rumania, tal como se asienta en la 
declaración de la Organización de las Naciones Unidas suscrita en 
Teherán en 1968. 

Cabe señalar que en el Congreso de la Unión que aprobó las 
reformas al artículo 4o constitucional, la presencia de la mujer aun 
cuando no en condiciones de equidad hacían sentir su presencia, 
figuras destacadas como Margarita García Flores, Aurora Ruvalca-
ba Gutiérrez, la chiapaneca Guadalupe Cruz Aranda, tuvieron una 
destacada participación en la discusión de la reforma, atinadamen-
te Aurora Ruvalcaba Gutiérrez, señaló: "Ha quedado muy atrás el 
tiempo del feminismo separatista. Hoy la tendencia universal se 

inclina por una legislación equitativa, que borre desigualdades 
ciudadanas, así como por su correcta aplicación; por un cambio de 
mentalidades; por la igualdad de oportunidades en la educación; 
por el compañerismo en el hogar y en el trabajo y por una paterni-
dad responsable, por lo que aplaudimos sin reservas el espíritu 
responsable y humanista de los hombres y mujeres feministas de 
nuestra época, que convocó al pueblo a "borrar viejos prejuicios y a 
pensar y actuar con espíritu contemporáneo". 

Se discute sobre el aborto en la Cámara de Diputados, pero no 
se modifica la legislación. En 1975 se celebra en la ciudad de Méxi-
co el Congreso Internacional de Mujeres convocado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas. Varios grupos feministas integra-
ron el Frente de Mujeres contra el Año Internacional de la Mujer, al 
que denunciaron como una "manipulación de nuestras capacida-
des, de nuestras energías y de nuestras vidas" con objeto de "cana-
lizar nuestras capacidades, de nuestras energías y de nuestras vi-
das", con objeto de "canalizar nuestro potencial físico y político 
hacia la continuidad del sistema capitalista". En 1979, Griselda Ál-
varez, se convierte en la primera gobernadora, la segunda sería 
Beatriz Paredes y recientemente Rosario Robles Berlanga, ocupó 
interinamente la jefatura del Distrito Federal. Durante la adminis-
tración de José López Portillo, Rosa Luz Alegría, se convirtió en la 
primera Secretaria de Estado, en 1994 María de los Ángeles Moreno 
se convirtió en la primera Presidenta del PRI y en 1999 Amalia 
García ocupó un cargo similar en el PRD. 

Sin embargo, a casi cincuenta años de haber conseguido la po-
sibilidad de votar y ser electas, las mujeres enfrentamos un proceso 
caracterizado por la lentitud en los cambios y por la resistencia de 
la sociedad a ver mujeres a la cabeza de los municipios, de la gu-
bernatura y, por qué no, de la presidencia. Tenemos cada día al 
margen de las cifras que nos arrojan números negros en cuanto a 
presencia femenina en los cargos de elección popular y al frente de 
los institutos políticos, la presencia cada vez más numerosa de mu-
jeres que defienden la participación femenina en la política, más 
allá y en contra del "principio de exclusión de la mujer" y de la 
determinación del "efecto negativo", que se atribuye a las gestiones 



de mujeres, todo ello ha contribuido a la apertura de un nuevo ca-
pítulo de la democracia en México.8 

Mientras tanto, el panorama político en Chiapas en este senti-
do requiere, evidentemente de reformas legales que posibiliten a 
las mujeres un mayor acceso a los cargos de representación popu-
lar, ya que en el año 2001, sólo contábamos con tres diputadas en el 
Congreso Local, una presidenta municipal y 25 regidoras. Lo que 
implica la necesidad de implementar acciones afirmativas en el 
ámbito de lo electoral y el establecimiento de pactos con los parti-
dos políticos que posibiliten un mayor número de candidatas en 
los procesos electorales locales, tal como la legislación nacional 
electoral sugiere en este sentido: una participación no mayor del 
70% de uno de los géneros, lo que supone que un 30% mínimo de 
las candidaturas corresponden a mujeres. 

Por otra parte, tal como lo señala la Política Pública y Social 
con Equidad de Género (Plan Estatal de Gobierno 2000-2006), si 
bien en los últimos años hemos presenciado una más activa parti-
cipación de la mujer en los procesos comunitarios, municipales y 
estatales de diverso signo, también es cierto que estamos ante un 
momento que tiende a limitarle. Pautas culturales de fuerte rai-
gambre impiden un pleno desarrollo de la participación social y 
política de las mujeres, señaladamente en las comunidades indíge-
nas y campesinas, aunque también se puede observar en los espa-
cios urbanos. 

Al llevar a cabo una lectura de este ensayo podemos encontrar 
que varias de las propuestas femeninas no han variado a través de 
más de cien años de participación activa, hoy como ayer, las muje-
res continúan solicitando igualdad de oportunidades tanto en el 
terreno político como en otros renglones de la vida económica, la-
boral y social del país, y como estrategias para lograrlo solicitan el 
servicio de guarderías, microcréditos, extensión de horarios escola-
res para apoyar a las madres trabajadoras, que sean tipificados co-
mo delitos el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, impulso de 

8 Barrera, Dalia Bassols et. al. Mujeres que gobiernan municipios: experiencias y aportes. 
Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, El Colegio de México. 

políticas públicas e iniciativas legislativas que permitan que las 
tareas asumidas individualmente por las mujeres sean compartidas 
equitativa y solidariamente por toda la sociedad. Es por ello que las 
mujeres estamos interesadas en que cada vez se incorporen más 
mujeres a los ámbitos donde se toman las decisiones: Congresos, 
presidencias municipales, tribunales de justicia, en el Poder Ejecu-
tivo, con el objeto que desde estos espacios se impulsen medidas 
tanto legislativas, judiciales o administrativas que contemplen la 
perspectiva de género como un instrumento para lograr la equi-
dad. 



Dos constituciones: un presidencialismo 

J o s é L u i s P r a d o M a i l l a r d 

INTRODUCCIÓN 

Todo Estado tiene una estructura política que organiza a la so-
ciedad. Dicha estructura comprende órganos de poder que son 
dirigidos por una autoridad política. En una democracia, dicha 
autoridad es elegida por la voluntad general. Sin embargo, la auto-
ridad que representa al poder debe tener un control que la limite, 
pues si no lo hay, se corre el riesgo de caer en el absolutismo. En la 
teoría, el equilibrio de poderes es descrito por Montesquieu en su 
obra «el espíritu de las leyes». El poder limita al poder. Este clásico se 
refiere a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Mismos que 
deben estar inscritos en un contrato social, diría Rousseau. Noso-
tros haremos alusión solamente a los poderes políticos. El poder 
legislativo es un órgano colegiado, bicameral o monocameral, 
mientras que el ejecutivo es de tres tipos, monista, dual y directo-
rial. 

Sin embargo, observamos que en la mayor parte de las demo-
cracias contemporáneas, el verdadero equilibrio de poderes se en-
cuentra en el sistema de partidos políticos. Es decir, éste inclina la 
balanza del poder a favor del ejecutivo o del legislativo. Si el parti-
do del Presidente es mayoritario en el Parlamento, éste tendrá po-
deres reales que sobrepasan los poderes constitucionales. En senti-
do contrario, si estas mayorías son antagónicas, veremos un verda-
dero equilibrio tal como lo conciben Locke y Montesquieu. A ma-
nera de apoyo citamos el ejemplo de ciertas democracias como 



Alemania, Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Portugal. Naciones donde el respeto a la Constitución 
y a los partidos políticos es la esencia misma del sistema. 

En nuestro estudio nos limitaremos a las vías del poder presi-
dencial en Francia y en México. Por qué en torno a esta institución 
gira la vida política de ambas naciones. Nuestra tesis se centra en la 
semejanza de los poderes presidenciales a pesar de que éstos difie-
ren en la naturaleza de sus sistemas políticos, asimismo de la va-
riedad del poder presidencial, dependiendo de las mayorías par-
lamentaria y presidencial. 

Al reflexionar sobre nuestra tesis nos surgen las siguientes in-
terrogantes: ¿Por qué las prácticas políticas son semejantes a tal 
grado que la presidencialización del sistema es su característica?, 
¿en qué consisten dichos poderes reales?, ¿cómo afecta al Presiden-
te una discordancia mayoritaria entre el Presidente y el Parlamen-
to?, ¿de qué medios de acción gozan los mandatarios para aplicar 
su política? 

Para responder a éstas cuestiones es pertinente tomar en cuen-
ta al Derecho constitucional y a las instituciones políticas. Esto con 
la finalidad de exponer un estudio serio, real y funcional. Del lado 
del Derecho estudiaremos los tipos de regímenes políticos y los 
poderes de que disponen tanto el Ejecutivo como el Legislativo, así 
como las relaciones entre ellos. Del lado de las instituciones políti-
cas, analizaremos a los partidos políticos y su trascendencia dentro 
del sistema político. En fin, organizando nuestro orden de ideas 
hablaremos sobre los dos sistemas políticos desde una perspectiva 
presidencial, así como de los poderes presidenciales. 

I . D O S SISTEMAS DIFERENTES 

Entendemos por naturaleza de los sistemas políticos, la clasifi-
cación que hace la doctrina clásica sobre los regímenes constitucio-
nales y la clasificación que hace la ciencia política sobre el entorno 
político. El régimen constitucional comprende el conjunto de reglas 
jurídicas sobre la organización y el ejercicio del poder. El sistema 
político comprende las reglas jurídicas y los factores cotidianos de 

la vida política. Ambas clasificaciones difieren, en ocasiones, una 
de la otra. 

A . N a t u r a l e z a de l o s s i s t e m a s 

Siguiendo las constituciones, podemos clasificar a Francia co-
mo un régimen semi-presidencial, y a México como un régimen 
presidencial. En cuanto al sistema político, ambos coinciden en la 
presidencialización. 

1. Régimen presidencial, régimen semipresidencial y status 
presidencial 

El Derecho constitucional clásico distingue al régimen parla-
mentario y al régimen presidencial. Al primero por la responsabi-
lidad del gobierno frente al Parlamento y por el derecho de disolu-
ción. En este régimen hay dos variables, de tipo monista o a la in-
glesa (un solo jefe del ejecutivo) y de tipo dualista o a la francesa 
(dos jefes del ejecutivo). Al segundo lo distingue por la separación 
rígida de poderes, donde el sufragio universal legitima a los pode-
res Ejecutivo y al Legislativo. Vista esta clasificación, cabe pregun-
tarse dónde encuadra el régimen francés y si México encuadra de-
ntro de esta tipología. 

La V República es polémica en su clasificación. ¿Régimen par-
lamentario o presidencial? Tomando en cuenta la Constitución y la 
práctica política francesa, podemos conciliar la definición de la si-
guiente manera: en cuanto al régimen, semi-presidencial1 y en 
cuanto al sistema, presidencialista2. En México, la polémica no es 
menor: ¿Presidencial, autoritario, dictatorial o semi-democrático? 
Digamos que en su régimen es presidencial, que su sistema es pre-
sidencialista. Para aquellos que insisten en llamarlo sistema autori-
tario, es pertinente recordarles los elementos de una Democracia: 
gobernantes elegidos por sufragio universal, elecciones frecuentes y since-
ras, sistema competitivo de partidos, respeto a los partidos de oposición, 
existencia de grupos opositores al gobierno y respeto del Estado de Dere-

1 En alusión a la definición propuesta por Maurice Duverger. 
2 Definición propuesta por Olivier Duhamel. 



cho. Vistos estos elementos y analizando la evolución de los parti-
dos políticos, podemos decir que México ha avanzado indiscuti-
blemente hacia la Democracia. 

Pasando al status presidencial, éste es de fundamental impor-
tancia para el ejercicio del poder. Dicho status difiere de un país al 
otro. El Jefe de Estado francés es electo por sufragio universal di-
recto a dos vueltas (la mayoría absoluta es requerida para la elec-
ción). Su periodo es de cinco años con posibilidad de reelección sin 
límite. El mandatario mexicano es electo por sufragio universal 
directo a una sola vuelta. Su periodo es de seis años, sin posibilidad 
de reelección. En caso de que la presidencia esté vacante, la Consti-
tución francesa señala que el Presidente del Senado se ocupará del 
cargo y él mismo convocará a elecciones (art. 7). Mientras que en 
México, la Constitución prevé un Presidente interino, un substituto 
y un provisional (art. 84). Es interino si la vacante tiene lugar de-
ntro de los dos primeros años del sexenio; es substituto si la vacan-
te ocurre en los últimos cuatro años; es provisional aquel que nom-
bra la Comisión permanente mientras se convoca a sesión extraor-
dinaria. El interino y el substituto son electos por las dos terceras 
partes del Congreso constituido en colegio electoral, quien convo-
cará a elecciones, en el primer caso, para concluir el periodo respec-
tivo. Es pertinente remarcar que, bajo la nueva configuración del 
Congreso, es difícil que las dos terceras partes se pongan de acuer-
do. Motivo por el cual debemos reflexionar si este articulo debe ser 
modificado. Bien se podría prevenir una crisis constitucional y po-
lítica.3 

En lo que concierne a la responsabilidad, ambos mandatarios 
son irresponsables políticamente frente al Legislativo, pero tienen 
responsabilidad electoral. En efecto, las elecciones legislativas in-
termedias y la reelección, en el caso de Francia, reflejan esta res-
ponsabilidad. Si el ciudadano está conforme con la política presi-

3 La Const i tución m e x i c a n a asegura el mismo ritmo electoral. Es decir, las elecciones legisla-
tivas y presidencial co inc iden cada seis años. La Constitución mexicana aventaja en este 
punto a la Const i tuc ión francesa, la cual busca reducir el mandato presidencial a cinco años, 
para hacer coincidir las fechas de elecciones presidenciales y legislativas. 

dencial, votará por el mismo partido del Presidente en las eleccio-
nes legislativas. Contrariamente, si está inconforme, votará por un 
partido opositor, a fin de limitar al poder presidencial. En Francia, 
hemos visto esta situación en tres ocasiones bajo la V República: de 
1986 a 1988, de 1993 a 1995 bajo la presidencia Mitterrand y en ju-
nio de 1997 al 2000, bajo la presidencia Chirac. Sin embargo, el caso 
más sorprendente es el de México, ya que no se había visto una 
contradicción de mayorías desde hace 69 años. La diferencia exis-
tente entre los dos países es que la cohabitación francesa se polari-
za entre la izquierda y la derecha, mientras que la cohabitación en 
México es más complicada a causa del sistema de partidos y del 
bipartidismo igualitario. Los diputados franceses son electos por 
un sistema electoral mayoritario a dos vueltas, mientras que los 
diputados mexicanos son elegidos por un sistema mixto, mayorita-
rio a una vuelta y a la proporcional. Esta elección legislativa afecta 
indiscutiblemente al poder presidencial. 

2. La atribución del poder 
Ante la imposibilidad del pueblo soberano de gobernarse a sí 

mismo, nace la democracia representativa. Es el pueblo soberano 
quien atribuye el poder a sus gobernantes a través del voto, fuente 
de legitimidad. Toda atribución de poder debe seguir un orden 
lógico. Dicho orden es jurídico y político. 

En efecto, la atribución comienza con la nominación, la cual 
exige dos requisitos, uno constitucional y el otro político. En ambos 
países, la regla jurídica es parecida en su esencia, salvo dos excep-
ciones: la edad, que es de 35 años para los mexicanos y de 23 años 
para los franceses y la segunda es el registro de la candidatura. En 
Francia, el aspirante deberá reunir 500 firmas provenientes de 30 
departamentos. En México, sólo es necesario ser presentado por un 
partido político debidamente registrado según el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). En lo que 
corresponde a la regla política, ésta difiere de un sistema al otro. El 
aspirante francés debe tener una imagen pública reconocida y una 
amplia trayectoria política. La historia de la V República nos mués-



tra que cuatro de sus cinco presidentes han sido líderes de sus res-
pectivos partidos4. Charles de Gaulle, Rassemblement démocratique 
français, Valéry Giscard d'Estaing, l'Union démocratique française, 
François Mitterrand, creador del Parti socialiste y Jaques Chirac, 
creador de Rassemblement pour la République y actualmente Union 
pour un Mouvement Populaire (UMP). Por lo que corresponde a 
México, la regla era que el Presidente nombra a su sucesor entre los 
miembros de su partido (PRI). No todos tienen una trayectoria po-
lítica reconocida. Dicho proceso de nominación tiene dos etapas: la 
primera es la "auscultación" que consiste en la consulta que hace el 
Presidente entre la clase política para seleccionar a su candidato, el 
"tapado" y la segunda etapa es el "destape", consistente en la no-
minación del candidato "oficial". No vale la pena profundizar en 
éste aspecto, pues es por todos bien conocido. Empero, hay que 
reconocer que ésta regla política es difícil que tenga nuevamente 
lugar, debido al medio ambiente político actual que dificulta al 
Presidente de imponer su voluntad como otrora. 

Una vez obtenida la nominación, resta hacer campaña para 
conquistar el voto ciudadano. La regla ha cambiado; no hay regla 
definida en nuestros días. Hoy día es difícil precisar cómo es el 
camino de la sucesión. Hay que esperar y observar la vida política. 

La campaña podemos definirla como un actividad eminente-
mente política, regulada por la ley, que tienen por objeto la con-
quista del voto ciudadano a través de una contienda entre los par-
tidos políticos. En dicha contienda, los candidatos manifiestan sus 
proyectos por diversos medios. Su desarrollo difiere de un país al 
otro. En Francia, las estrategias de campaña varían de la primera a 
la segunda vuelta. Varían aún, si se trata de partidos de izquierda o 
de derecha. En la primera vuelta el candidato debe asegurar su 
pase a la segunda, sin importar los márgenes de diferencia de un 
candidato con respecto al otro. Inclusive puede haber dos candida-
tos del mismo partido en la primera vuelta, hay quienes llaman a 
esta elección como las primarias a la francesa. Recordemos las pos-
tulaciones de Chirac y Balladur en 1995 por el RPR, Balladur que 

4 La excepción fue Georges Pompidou. 

obtuvo la votación más baja, se adhirió en la segunda vuelta a la 
candidatura de Chirac. La segunda vuelta es la más importante. Es 
ahí donde tienen lugar las alianzas entre los partidos y se polariza 
la política entre la izquierda y la derecha republicana. Un caso iné-
dito de la V República es la elección del año 2000, donde la extrema 
derecha desplaza a la izquierda republicana; en la segunda vuelta 
el voto republicano se impone y elimina al Frente Nacional de Jean-
Marie Le Pen. En México las estrategias de campaña varían depen-
diendo del partido político que se trate. El PRI trabaja más direc-
tamente con el elector al igual que el PRD. El PAN se enfoca de 
manera prioritaria a los medios de comunicación. Es lo que pro-
piamente conocemos como partidos de "cuadros" y partidos de 
"masas", distinción formulada por Maurice Duverger5. Es intere-
sante observar los hechos por venir del Congreso, pues las alianzas 
pueden ser el factor principal de gobernabilidad. 

La campaña se encuentra reglamentada por el Código Electo-
ral en Francia y por el COFIPE en México. En cuanto al financia-
miento de las campañas, nervio de toda democracia, ambas legisla-
ciones reglamentan los gastos. En el país Galo, la tensión política 
producto de la cohabitación de 1986, conduce en 1988 a un esfuerzo 
de moralización en cuanto recursos económicos para las campañas 
presidencial y legislativas. Se crea la ley orgánica, misma que es Jj» 
modificada en 1990 y que tiene por objeto reglamentar los gastos u<j¡ 
de campaña fijando un tope. En México, la reforma electoral de 
1996, que tiene el consenso de todos los partidos políticos, fija 
igualmente, un tope para los gastos de campaña. Éste será fijado 
por el Consejo General del IFE. Hoy día el tema se relanza, pero 
con las precampañas, donde se pretende regular su financiamiento. 

Una vez conquistada la elección, el candidato electo pasa a 
ocupar la titularidad o cotitularidad del Poder Ejecutivo. 

B. Lógica de los sistemas 

5 Duverger Maurice, Les partis politiques, Armand Colin, col. Points, Paris, 1976. 



Entendemos por lógica de sistemas, la organización y funcio-
namiento del Ejecutivo y Legislativo, mismos que varían jurídica-
mente de un país al otro, pero que políticamente pueden coincidir. 

2. Un ejecutivo bicéfalo, un ejecutivo monocéfalo 
La estructura del poder ejecutivo es distinta en Francia que en 

México. Uno es bicéfalo y el otro monocéfalo. En el país Galo, el 
ejecutivo se comparte entre el Elíseo y Matignon6, mientras que en 
México, el Presidente es el único jefe del Ejecutivo. Sin embargo, la 
actual Constitución francesa atribuye mayores poderes al Jefe de 
Estado en relación con las anteriores repúblicas: nombrar al prime-
ro de los ministros, disolver la Asamblea nacional, nombrar los 
principales puestos del Estado, nombrar a tres de los nueve miem-
bros del Consejo Constitucional, entre ellos a su Presidente, presi-
dir el Consejo de Ministros, firmar o no las ordenanzas así como los 
decretos deliberados en Consejo de Ministros, dirigir las fuerzas 
armadas, así como los comités de defensa, negociar y ratificar los 
tratados internacionales, ejercer los plenos poderes en caso de crisis 
grave, dirigir mensajes al Poder Legislativo, pedir la interpretación 
del Consejo Constitucional sobre una ley o tratado internacional. 
La Constitución mexicana reconoce, por su parte, al Presidente 
como jefe único del gobierno otorgándole plena libertad de nom-
brar a sus colaboradores. Asimismo le concede ciertas facultades en 
materia legislativa: la iniciativa de ley y el veto. En materia judicial, 
él puede demandar la interpretación de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación sobre la constitucionalidad de una ley y en su caso, 
hacer del conocimiento de esta Corte, para que resuelva un conflic-
to que se suscite entre el Ejecutivo y alguno de los otros poderes de 
la Unión o con algún estado de la federación. 

Como podemos observar, el Jefe de Estado francés es excluido 
de la mayor parte de las funciones gubernamentales, mientras que 
al mandatario mexicano le corresponde la totalidad de éstas. Del 
lado político, la situación de ambos mandatarios es contingente. El 
Presidente francés es, de hecho —salvo en periodo de cohabitación 

6 El Elíseo es la sede del Presidente y Matignon la del Primer ministro. 

—, el verdadero jefe del gobierno. El mandatario mexicano, puede 
verse en dificultades para la aplicación de su política —a pesar de 
ser el iónico Jefe de Gobierno— si el Legislativo no aprueba su ini-
ciativa de ley sobre el presupuesto de egresos, tal como lo vimos en 
San Lázaro desde 1997, donde ha tenido que negociar sus iniciati-
vas. 

Los poderes presidenciales dependen de la configuración del 
otro poder político de la Unión. Si las mayorías presidencial y par-
lamentaria son distintas, ambos mandatarios se limitarán a sus 
poderes constitucionales. Es lo que en Francia se conoce como "co-
habitación".7 Es decir, la coincidencia en el poder de dos o más 
fuerzas antagónicas. Podemos afirmar, por otra parte, que la presi-
dencialización de ambos sistemas es la regla y la cohabitación es la 
excepción. En Francia, cuatro son los elementos de la presidenciali-
zación: la personalidad dominante del creador de la V República, el 
general De Gaulle; la elección a la mayoría absoluta del Presidente; 
la nominación del Primer Ministro, hecha por el Presidente de la 
República; y la disolución de la Asamblea nacional por este último. 
Si a esto le agregamos, además, que en un periodo de 46 años de 
vida de la V República, sólo 9 han experimentado una confronta-
ción de fuerzas en periodos diferentes, constatamos la superioridad 
del Presidente en la vida política. En México, la presidencialización 
fue debida al «derecho real» que el Presidente tiene de nombrar a su 
sucesor, así como la dominación de éste sobre el Poder Legislativo, 
dominación gracias a la hegemonía del PRI a lo largo de 71 años. 
No es sino después de las elecciones del 6 de julio de 1997 que vi-
vimos una cohabitación a medias,8 debido a una mayoría heterócli-
ta en la Cámara de Diputados. Misma que puede marcar el naci-
miento de un nuevo sistema político y aún, provocar el cambio de 
régimen, dependiendo de las negociaciones de la reforma del Esta-

7 Termino empleado por primera vez, en éste sentido, por Valéry Giscard d'Estaing. 
8 Decimos cohabitación a medias por que tanto la Cámara de diputados como la Cámara de 
Senadores tienen mecanismos de control considerables sobre el Ejecutivo. Para decir que 
México vive una cohabitación plena, debe existir una mayoría distinta a la presidencial en 
ambas Cámaras. 



do, llevada a cabo entre el Ejecutivo, el Legislativo y los partidos 
políticos. El futuro es todavía incierto. 

2. Dualidad de la lógica semipresidencial, unidad de la lógica 
presidencial 

La lógica gubernamental varía jurídicamente debido a su es-
tructura y políticamente debido a las mayorías. En Derecho, las 
facultades y estructuras de los gobiernos están delineadas por las 
Constituciones. En la práctica política, las elecciones legislativas 
afectan estas facultades y alteran, de hecho, las estructuras guber-
namentales. 

Podemos decir que el gobierno francés es lógicamente presi-
dencial, a pesar que el gobierno no es responsable más que frente al 
Parlamento. Cierto, en la práctica política, cuando las mayorías son 
coincidentes, el gobierno encabezado por el Primer Ministro, es 
responsable frente al Presidente. De 29 gobiernos que ha conocido 
la V República, 24 han sido nombrados y cambiados por la volun-
tad presidencial y sólo 3 han sido impuestos al Jefe de Estado por 
la mayoría parlamentaria. Los gobiernos cambian normalmente 
después de una elección presidencial y/o de una elección legislati-
va, por deceso del Primer Ministro (nunca visto) o por renuncia 
voluntaria.9 Por otra parte, vemos que la singularidad francesa con-
siste en que cambia de sistema político, de presidencial a parlamen-
tario guardando la misma Constitución.10 Esto sucede cuando el 
ciudadano desconfía de la política llevada por el Presidente, mani-
festándolo al momento de votar por un partido contrario en las 
elecciones legislativas. Es entonces que la lógica gubernamental 
cambia, la pareja Presidente-Premier ministro se aleja uno del otro 
limitándose a sus facultades constitucionales y no a la lógica políti-
ca habitual. 

9 En el caso de renuncia voluntaria solo hemos visto el caso de Jaques Chirac en 1976, al 
presentar su renuncia al Presidente Valéry Giscard d'Estaing, argumentando que el presi-
dente no le dejaba ejercer plenamente sus facultades. 
10 Efectivamente, el cambio va de una practica presidencialista a una practica semi-
presidencial, donde el Primer ministro pasa de ser el ejecutor del Presidente a ser el verda-
dero Jefe de Gobierno, responsable, únicamente frente al parlamento y el Presidente se limita 
a su función de jefe de Estado y de guardián de las instituciones. 

En el caso de México, la Constitución marca de manera rígida 
la separación de poderes. Es decir, el Presidente es el único Jefe de 
Gobierno y de ninguna manera será responsable políticamente 
frente el Congreso,11 ni el Congreso puede ser disuelto por el Pre-
sidente. No obstante, las relaciones entre estos poderes han sido 
cordiales, al menos hasta diciembre de 1997. Fecha en que la Cáma-
ra de Diputados rechaza por primera vez la iniciativa del Ejecutivo 
concerniente al presupuesto de egresos y al paquete económico — 
conocido como la Miscelánea Fiscal. Se trata del medio político y 
jurídico más efectivo de presión del Legislativo, concretamente de 
los diputados, sobre el Ejecutivo. En adelante serán adversas. 

Vemos aquí, como la lógica unitaria del sistema presidencial 
puede ser afectada. A través de este medio, el Legislativo puede 
bloquear o influenciar la política presidencial. En contrapartida, el 
Ejecutivo posee el derecho de veto, mediante el cual puede blo-
quear el trabajo legislativo, salvo en caso de facultades exclusivas 
de alguna de las Cámaras. El veto puede ser de tres tipos: de "po-
che", simple y sencillamente la ley no es publicada por el Ejecutivo; " ¡j| 
el veto parcial, el Ejecutivo hace algunas observaciones a la iniciativa 
y la devuelve a la Cámara de origen para que sean tomadas en 
cuenta sus observaciones; por último, el veto global, donde el Ejecu-
tivo rechaza en su totalidad la iniciativa y devolviéndola a la Cá- | í | 
mara de origen. Para que el Legislativo supere el Veto presidencial, 
es necesario que las dos terceras partes aprueben la iniciativa origi-
nal. 

En fin, cuando hablamos de dualidad del sistema semi-
presidencial, nos referimos, a que el Ejecutivo depende en parte del 
Parlamento y en parte del Presidente. Cuando hablamos de unidad 
del sistema presidencial nos referimos a que el gobierno no depen-
de más que del Presidente. 

" La excepción es el juicio político. Donde los diputados acusarán, por mayoría absoluta, 
ante el Senado para que éste, erigido en jurado, determine sobre la responsabilidad por las 
dos terceras partes. 



Después de analizar la diferencia en la naturaleza de ambos 
sistemas y el funcionamiento de la lógica de éstos, conviene que 
veamos la semejanza de los poderes presidenciales. 

I I . PODERES EQUIVALENTES 

El poder presidencial es total o parcial. Es total si las mayorías 
presidencial y legislativa son coincidentes, es parcial si éstas son 
antagónicas. ¿Por que depende la atribución del poder de éstas 
mayorías? La respuesta la encontraremos justamente en las vías del 
poder presidencial: el Derecho constitucional y el Sufragio univer-

.Ijl ' sal. La Constitución delimita los poderes presidenciales y legislati-
vos, mientras que el ciudadano atribuye el poder mediante el voto. 
Por tanto, los poderes pueden ser semejantes. 

| - j j 
A. Semejanza de las lógicas: legitimidad dual 
En ambos sistemas el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 

son legitimados por el sufragio universal. Por otra parte, la toma de 
decisiones de los mandatarios depende, en gran medida, de su 
fuerza política al mismo tiempo que de sus facultades constitucio-
nales. Son los partidos políticos quienes determinan, dentro de esta 
lógica, al poder presidencial, dependiendo de las mayorías presi-
dencial y legislativa. 

1. Poder y sistema de partidos 
El poder no es fácil de definir, pues hay muchos tipos. Noso-

tros nos delimitaremos al poder político. ¿Qué es el poder político? 
Philippe Braud afirma que "esta noción debe ser tomada en el sentido 
de gobierno, es decir, dispositivo institucional dotado de prerrogativas 
constitucionales".12 El poder lo concebimos, entonces, como jerárqui-
camente estructurado por la Constitución, quien organiza a la so-
ciedad por medio de facultades de disuasión. ¿Quién representa al 
poder político? El Ejecutivo y Legislativo, sin duda alguna. Es por 

12 B R A U D Phil ippe, Du pouvoir en général au pouvoir politique, in M A D E L E I N E Grawitz et 
LECA Jean, Trai té de Science politique, Paris, Vol. 1, p. 371. 

esta razón que no podemos estudiar los poderes presidenciales sin 
tomar en cuenta al Poder Legislativo, donde el sistema de partidos 
juega un rol fundamental ya que es la balanza real del poder. Dicho 
sistema da vida al juego político, al grado de concebir la Constitu-
ción como el cuerpo y al sistema de partidos como el alma de toda 
democracia. 

Confirmamos lo anterior al observar la práctica política de 
ambas naciones. En el país galo, los 3 periodos de cohabitación, 
1986-1988; 1993-1995; 1997-2000, han limitado al Presidente a sus 
poderes constitucionales. La mayor parte de la función guberna-
mental pasa a ser ejercida por el Primer Ministro, Jefe de Gobierno 
y por tanto responsable políticamente frente al partido mayoritario 
en la Asamblea. Cabe señalar, empero, que en la mayor de las ve-
ces el Jefe de Gobierno es el jefe de la mayoría parlamentaria. En el 
país azteca, el poder del Presidente depende igualmente de la dis-
ciplina partidaria. Sin embargo, no es hasta la Legislatura LVII, que 
hemos visto una verdadera oposición a la política presidencial por 
parte de los legisladores. En efecto, el Presidente Zedillo se vio 
obligado a modificar su iniciativa de ley por los acontecimientos de 
diciembre de 1997, donde la alianza mayoritaria de la Cámara de 
Diputados (G-4),13 rechazó la iniciativa presupuestal del Ejecutivo. 
En nuestros días la práctica política ha sido igual. 

Por otro lado, encontramos que en ambas naciones la elección 
presidencial es el centro del sistema de partidos. El ciudadano vota 
por un candidato presidencial en razón de su programa de gobier-
no, y en las elecciones legislativas, confirma o rechaza su confianza 
a dicho programa. ¿No es verdad que en toda elección legislativa 
los temas de campaña son discutidos en razón de la política llevada 
por el Presidente? Además, en Francia las expresiones "Estado 
UDF", "Estado RPR", "Estado PS", gobierno de la "izquierda plu-
ral", actualmente "gobierno UMP (Unión por la mayoría presiden-
cial" y en México, la expresión de "partido en el poder" confirman 
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13 Creada a iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo e integrada por cuatro fracciones legislativas: 
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista 
Mexicano y el Partido del Trabajo. 



esta tesis. Por otra parte, el control de los partidos es fundamental 
para buscar o conservar el poder. En Francia, todos los presidentes 
han sido los líderes formales o morales de sus partidos, y teniendo 
la mayoría en la Asamblea, domina "toda la política". En México, 
la ausencia de equilibrio político era una característica del sistema. 
Un Presidente hegemónico, líder natural de un partido dominante 
y líder de un Congreso sumiso. Esta presidencialización tiene su 
origen en la historia constitucional. En efecto, desde la Constitución 
de Apatzingán hasta la de Querétaro, el Presidente mexicano ha 
tenido un lugar preponderante, con la excepción de la de 1857, 
donde de todas maneras el Presidente dominaba debido a las gue-
rras intestinas. Por otro lado, en cuanto a la formación del gobierno 
se refiere, éste se integra bajo la lógica partidista. El Presidente 
forma su gabinete con miembros de su partido. En México durante 
el presidencialismo extinto, todos los Secretarios de Estado, eran 
"miembros distinguidos" del PRI y la dirigencia del Comité Ejecu-
tivo Nacional equivale, políticamente, a una Secretaría de Estado. 
Las excepciones son mínimas. En el gobierno de Ernesto Zedillo, 
Antonio Lozano Gracia (panista), al frente de la Procuraduría Ge-
neral de la República —quien no duró más de dos años— y de Julia 
Carabias (apartidista) al frente de la Secretaría del Medio Ambien-
te. Con Fox, la nominación de los miembros es más confusa e im-
predecible para pronunciarse en estos momentos. Hay que obser-
var la evolución en los próximos gabinetes. En Francia, normal-
mente los miembros del gobierno eran de un mismo partido. Ahora 
los ministros pertenecen a diversos. En el gobierno de Balladur 
1993-1995 y de Jupée 1995-1997, había ministros "del UDF" y del 
"RPR", el gobierno de la izquierda plural de Leonel Jospin hubo 
ministros de cuatro partidos: Partido socialista, Partido Ecologista, 
Movimiento de ciudadanos y el Partido Comunista. El actual go-
bierno no es la excepción. Cabe preguntarse si bajo la actual situa-
ción política de México, es conveniente formar un gobierno plural. 

En suma, podemos decir que los dos sistemas coinciden en la 
relación poder-partidos políticos. Si México es objeto de críticas en 
lo que se refiere la ausencia de partidos competitivos, podemos 
refutar a éstas diciendo que desde las elecciones de 1988 éstos son 

más competitivos y representativos. Prueba de ello es la alternancia 
en los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

2. Legitimidad dual: Presidente y legislador 
Vista la influencia del sistema de partidos sobre el poder, 

comprenderemos mejor cómo una mayoría legislativa puede afec-
tar los poderes presidenciales. Es a través de los mecanismos cons-
titucionales de control que un poder influye sobre el otro. 

Medios de control entre los poderes políticos mexicanos, 
del Presidente sobre el Congreso: 
Previstos en la Constitución: el veto, en sus dos modalidades 

formales; el informe presidencial que el Presidente aprovecha 
para pronunciarse frente a la nación sobre la situación del país; 
convocar a sesión extraordinaria cuando lo acuerde la Comisión 
Permanente. 
No previstos en la Constitución: la legitimidad obtenida en la 

votación; el veto de bolsa; la utilización de los medios de comu-
nicación. 
Del Congreso sobre el Presidente: 
Previstos en la Constitución: la aprobación del presupuesto; la 
revisión de la cuenta pública; las comisiones parlamentarias; la 
aprobación de la nominación de diplomáticos, ministros y cier-
tos funcionarios gubernamentales, así como la creación de em-
pleos públicos de la federación; conceder autorización para au-
sentarse del país; conceder licencia y aceptar su renuncia; la rati-
ficación de tratados internacionales; el juicio político; el control 
de la Comisión Permanente para la convocación a sesiones ex-
traordinarias; la creación de leyes por las cuales puede limitar la 
función presidencial; y la participación del Congreso en las ini-
ciativas de ley provenientes del Ejecutivo. 
No previstos en la Constitución: las interpelaciones en los in-
formes presidenciales; las cuestiones realizadas durante las 
comparecencias. 

Este inventario de controles nos muestra la supremacía del 
Congreso sobre el Ejecutivo, lo cual nos lleva a pensar que en un 
periodo de cohabitación, el Ejecutivo será no sólo limitado sino 



dominado por el Legislativo en el caso de México. En este aspecto, 
el mandatario francés aventaja a su colega mexicano debido a su 
prerrogativa de disolución, arma de disuasión efectiva. Esta arma 
rinde estabilidad en el sistema político francés. El general De Gau-
lle lo sabía y la utilizó en 1962. No aceptó el desafío que la Asam-
blea le hizo en 1962, al aplicar una moción de censura al gobierno 
de Michel Debré, hombre fiel al general. Este derecho ha sido 
igualmente utilizado por el Presidente Mitterrand en 1982 y en 
1988, con la finalidad de deshacerse de las mayorías parlamentarias 
contrarias a sus intereses. Un caso sin precedente en la V Repúbli-
ca, es la disolución que el Presidente Chirac hizo de su propia ma-
yoría, trayendo resultados catastróficos para sus intereses, ya que 
una mayoría contraria a la suya llegó a la Asamblea nacional. Por 
otra parte, observamos que las relaciones entre el Ejecutivo y el 
Legislativo francés son menos complicadas debido a que el Senado 
galo tiene facultades muy limitadas que no afectan en gran medida 
las decisiones del Ejecutivo. Además, hay que recordar que el res-
ponsable de la política gubernamental frente a la Asamblea nacio-
nal es el Primer Ministro. El Presidente aprovecha esta ventaja que 
le otorga la Constitución para maniobrar en su favor: persuade al 
Primer Ministro con la responsabilidad por medio de la Asamblea 
y al mismo tiempo lo hace con los legisladores por la disolución. 

B . P o d e r e s y m e d i o s d e a c c i ó n p r e s i d e n c i a l 

El efecto de las mayorías presidencial y parlamentaria varía de 
un país al otro, a tal grado que los sistemas se encuentran en el pre-
sidencialismo si ambas coinciden. En sentido contrario, si éstas son 
opuestas, los dos sistemas estarán situados en lugares diferentes, 
reflejándose en el uso de los poderes presidenciales, así como en 
los medios de acción que él utiliza. 

1. Poderes propios y compartidos 
Entendemos por poderes propios del dominio exclusivo del 

Jefe del Estado, las prerrogativas que no pertenecen más que a él, 
sin necesidad de aprobación u opinión de otro órgano. Por poderes 
propios con intervención de otros poderes, la prerrogativa del Pre-
sidente de proponer a los otros poderes para que tomen una deci-

sión sobre dicha propuesta. Finalmente, por poderes compartidos 
entendemos, cuando la proposición o la decisión sobre un asunto 
determinado es tomado en conjunto, por el Presidente con algún 
otro órgano. 

PODERES PROPIOS DEL DOMINIO EXCLUSIVO 

La Constitución francesa señala estos poderes en el artículo 19, 
mientras que la mexicana lo hace en el artículo 89. Son cinco los 
poderes equivalentes. Las excepciones son la disolución y el refe-
réndum en favor del Presidente francés y la nominación de los co-
laboradores del Ejecutivo y el control gubernamental sin restriccio-
nes de ningún tipo en favor del mandatario mexicano. El nacimien-
to de todo gobierno tiene lugar cuando ambos jefes de Estado utili-
zan su prerrogativa constitucional de nombrarlo (art. 8-1 Fra.; art. 
89-11 Méx.). Así bajo la V República 5 presidentes han nombrado 17 
Primer Ministros y 29 gobiernos, mientras que en México, ha habi-
do 19 gobiernos (desde la revolución de 1910). El control de la 
constitucionalidad puede ser demandada por ambos mandatarios. 
En Francia, el Presidente puede apelar frente al Consejo Constitu-
cional antes de la publicación de un texto (art. 61) y en México el 
mandatario lo hace por la mediación de su procurador de justicia 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía acción de in-
constitucionalidad después de la promulgación (art. 105). En caso 
de crisis, ambos mandatarios pueden suspender las garantías indi-
viduales, por un tiempo determinado, previa consulta al Congreso 
(art. 16 Fra.; art. 29 Méx.). El derecho de dirigir un mensaje al Con-
greso es bajo el criterio de ambos mandatarios, el Galo lo hace en 
caso de alguna crisis o de algún pronunciamiento sobre un caso en 
particular, mientras que el mexicano es obligado a hacerlo cada año 
de manera escrita (art. 18 Fra.; art. 69 Méx.). Por último, los manda-
tarios pueden conceder indultos a través de su prerrogativa de gra-
cia (art.17 Fra.; art.89-XIV Méx.). 

PODERES PROPIOS CON INTERVENCIÓN DE OTROS PODERES 

La naturaleza de estos poderes es de tomar en cuenta el prin-
cipio de colaboración entre ellos. 



En política exterior la intervención es en materia de defensa y 
de relaciones internacionales. En materia de defensa, en su calidad 
de jefes de las fuerzas armadas, los mandatarios son responsables 
de la seguridad interior y defensa exterior (art.15 Frac.; 89-VI 
Méx.). Sin embargo, para movilizar tropas y/o declarar la guerra, 
el acuerdo de los legisladores es necesario (art.38 Fra.; arts. 73-XII y 
89-VIII Méx.). En la política internacional, son los presidentes que 
dirigen y pueden comprometer a sus países en este renglón (art. 52 
Fra.; art. 89-X Méx.). Pero cuando se trata de tratados, el acuerdo 
del Senado en México y del Parlamento en Francia son necesarios 
(art. 53 Fra.; 133 Méx.). La nominación de diplomáticos, de ciertos 
funcionarios y de militares de alto rango debe ser propuesta por 
ambos mandatarios, siendo el acuerdo del Senado mexicano indis-
pensable para el mandatario mexicano (art.89-111, 89-IV y V) y la 
firma del Primer Ministro para el mandatario francés (arts. 13 y 19). 

En política interior, el Ejecutivo encuentra un equilibrio en el 
Poder Legislativo. En éste equilibrio, los poderes tienen medios de 
presión, uno sobre el otro. El acuerdo de ambos se impone en la 
nominación de los responsables del Poder Judicial. Ambos manda-
tarios nombran a éstos y el legislador da su acuerdo. En Francia, el 
Jefe de Estado nombra directamente a 3 de los 9 consejeros consti-
tucionales entre ellos a su Presidente (art.56) y a los magistrados de 
Siége por la mediación del Garde de Sceaux14 mientras que en 
México el Presidente presenta una terna al Senado para que las dos 
terceras partes lo nombren (art. 96). Esta facultad del Ejecutivo, le 
da una cierta influencia sobre el Poder o Autoridad Judicial.15 En 
cuanto a las prerrogativas compartidas con el Legislativo, los dos 
presidentes y las dos legislaturas se controlan mutuamente en lo 
que concierne a la convocación a sesiones extraordinarias. El Presi-
dente francés decide si se convoca o no a la formulación hecha por 
el Parlamento (arts. 29 y 30), mientras que el mandatario mexicano 

14 El magistrado de Siége es el equivalente, en México , a un Juez de distrito y el Garde de 
Sceaux equivale al Procurador General de la Repúbl ica . 
15 Es pertinente remarcar que la Constitución francesa reconoce una " a u t o r i d a d " judicial en 
su título VIII art. 64. y no un Poder Judicial c o m o lo hace la Consti tución mexicana en su 
capítulo IV. 

convoca al Congreso a sesiones extraordinarias una vez acordado 
por la Comisión permanente, (arts. 79-1V y 89-XI). 

PODERES COMPARTIDOS 

En caso de mayorías coincidentes entre el Presidente y el Le-
gislativo el término compartido es relativo, pues el Ejecutivo no 
tendrá oposición si éstas son iguales. 

Con el Parlamento se comparten las iniciativas de ley, los de-
cretos y las ordenanzas16 (en Francia). Estos tres factores son indis-
pensables para la aplicación de la política gubernamental. La Cons-
titución francesa prevé las ordenanzas y los decretos en los artícu-
los 13 y 38. Mientras que la Constitución mexicana prevé los decre-
tos y las iniciativas de ley en el artículo 71-1. Ambas constituciones 
prevén la facultad de reglamentación de ambos gobiernos. Aparen-
temente la situación del Presidente francés no es muy clara en este 
respecto, pero si tomamos en cuenta que él preside el Consejo de 
Ministros (art. 9 C.) —donde se originan, los decretos (art. 13) y las 
iniciativas de ley (art. 39 C.) y las ordenanzas (art. 38 C.) asimismo 
su derecho de firmar o no éstas (art.13 C.) — podemos decir que su 
función en este dominio es comparable al mismo del Presidente 

mexicano, siempre que la mayoría parlamentaria le sea favorable. 
Las condiciones para hacer uso de estas prerrogativas son: para el 
mandatario francés, la proposición del Primer Ministro y que sean 
deliberadas en Consejo de Ministros y por el mandatario mexicano, 
la aprobación del Congreso. 8 

Con el Poder Constituyente. Toda Constitución es susceptible 
de ser modificada. En cuanto a las reformas, solamente los poderes 
legitimados por el sufragio universal pueden realizaras. La Consti-
tución francesa concede al Jefe de Estado dos caminos: la primera 
bajo la propuesta del Primer Ministro, el Presidente presenta una 
iniciativa de revisión al Parlamento erigido en Congreso, quien 
aprobará o no dicha iniciativa y el referéndum (art. 89), la segunda. 
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16 El derecho constitucional francés distingue como un acto del Poder Ejecutivo sobre mate-
rias del Legislativo, con autorización este último (art. 47 constitucional). 



Al observar el mecanismo de dichas reformas, podemos confirmar 
la supremacía del Presidente sobre el Primer Ministro y el Legisla-
tivo. Por citar un ejemplo, la reforma constitucional de 1995 que 
propuesta por el entonces Primer Ministro Alain Jupée al Presiden-
te Jaques Chirac, para que éste la presentase al Congreso y se apro-
base. En el caso de México, el Presidente presenta al poder consti-
tuyente su proyecto de reforma (art. 135). Así el Presidente Salinas 
realizó un número considerable de reformas a lo largo de su man-
dato. Favorecido por que la mayoría en el Congreso de la Unión así 
como de las legislaturas locales eran priístas. Por otra parte, en 
cuanto a la publicación de las leyes se refiere, los dos mandatarios 
publican las leyes votadas por el Legislativo (art. 10 Fra.; art. 72-C 
Méx.) Su publicación la hacen en el Diario Oficial de sus respecti-
vos países. La promulgación debe ser firmada por los ministros o 
secretarios competentes del ramo. En México, este acto es pura 
formalidad, ya que el Presidente puede pedir la dimisión o cesar al 
funcionario que se niegue a firmar. En Francia, esta prerrogativa 
puede ser motivo de tensión entre el Presidente y el Legislativo. 
Recordemos cuando el Presidente Mitterrand rechazó de firmar 
dos publicaciones, sobre la exposición universal en 1989 y la de-
manda de una nueva deliberación de la iniciativa sobre el status 
jurídico de la "Nouvelle Caledonie". 

Pasemos ahora a los medios por los cuales, los presidentes 
pueden aplicar sus políticas. 

2. Medios de acción: partidos políticos, gabinete y gobierno 
Los presidentes no pueden cumplir sus funciones si no tienen 

los medios para hacerlo. Estos medios son políticos y jurídicos. 
a) El partido al servicio del Presidente 
Ya hemos hablado sobre la necesidad que tienen los presiden-

tes de su partido para conservar o recuperar el poder real. Ahora 
hablaremos sobre la necesidad de asegurar la dirección de esta ins-
titución, para aplicar su política. 

Una vez en la cumbre del Estado, el Presidente asegura el con-
trol del partido designando a uno de sus hombres de confianza. En 
efecto, después de la victoria electoral se organiza el equipo de tra-
bajo en el cual el partido forma parte. Así en México la dirigencia 

del PRI era "designada" por el Presidente, como si se tratara de 
alguna secretaría. Citemos algunos casos recientes: Mariano Pala-
cios Alcocer, Humberto Roque Villanueva, Santiago Oñate Labor-
de, María de los Ángeles Moreno, Fernando Ortiz Arana, Genaro 
Borrego Estrada, Luís Donaldo Colosio. En Francia se cocina de 
manera parecida la dirigencia del partido en la presidencia. Fran-
çois Mitterrand "recomienda" a Lionel Jospin para dirigir al Parti-
do Socialista de 1981 a 1987 y en 1995; a Laurent Fabius de 1992 a 
1993; y a Michel Rocard de 1993 a 1994. El Presidente Chirac hace 
lo mismo, "imponiendo" a Alain Juppé en la presidencia del RPR 
de 1995 a 1997 e igualmente ahora en la dirigencia de UMP.17 

La línea de acción del partido se traza en razón de la política 
presidencial. En efecto, el Presidente y la dirigencia del partido 
tienen reuniones periódicas para coordinar el trabajo gubernamen-
tal con el trabajo partidario y así pronunciarse bajo la misma línea 
ante la opinión pública y refutar a quienes se oponen a esta políti-
ca. François Mitterrand acostumbraba desayunar todos los martes 
en el Elíseo con el líder del Partido socialista. De igual manera el 
mandatario mexicano tiene reuniones periódicas con el líder de su 
partido. El Presidente Vicente Fox se reúne todos los lunes. 

Una vez lograda la dirigencia, el Ejecutivo y el partido se 
coordinan. En Francia, la UMP hace eco sobre la política llevada 
por Jaques Chirac contra la exclusión social y el desempleo en su 
primer mandato y sobre la política europea en su segundo. En 
México, los programas del Presidente Zedillo para acabar con la 
pobreza, el desempleo, combatir el tráfico de drogas, ha sido siem-
pre apoyado por la "familia revolucionaria" y con la presidencia 
foxista, el tema de la consolidación democrática es su objetivo no 
encontrado. 

Otra función del partido en la coordinación de los legisladores 
al interior del Parlamento. Dicha coordinación es vital para el éxito 

17 Es necesario hacer mención que el presidente Chirac perdió el control de su partido des-
pués de la derrota legislativa de 1997. Siendo Philippe Séguin, quien se ha opuesto en diver-
sas ocasiones a Chirac, quien gana la presidencia del partido. Situación incómoda para el 
mandatario francés. 



c) El gobierno 
Disponiendo de los medios jurídicos y materiales, el gobierno 

es el medio por el cual los presidentes aplican directamente sus 
políticas. En el caso de México, la situación jerárquica del Presiden-
te es evidente en relación a la subordinación de sus miembros. Em-
pero, hay que recordar algunas obligaciones jurídicas, las cuales no 
son un verdadero obstáculo, como la firma de los secretarios o jefes 
de departamento concernientes en los reglamentos, decretos y ór-
denes del Presidente. En Francia, la obediencia es más complicada 
pero no menos efectiva. Jurídicamente, bajo la lógica del gobierno 
dual, el Primer Ministro es el verdadero jefe formal del gobierno. 
No obstante, hay que recordar que su jefe político es el Presidente, 
siempre y cuando la mayoría parlamentaria le sea favorable. Toda 
decisión del gobierno francés está compuesta por cuatro fases: la 
primera es la preparación de la decisión, misma que elaboran con-
juntamente el Secretariado General del Elíseo y el Secretariado Ge-
neral de Matignon; la segunda fase es la decisión tomada en Consejo 
de Ministros, cada miércoles; el anuncio de esta decisión es la terce-
ra fase, misma que da a conocer uno de los voceros del Elíseo o de 
Matignon, o bien los dos en caso de cohabitación; por último tene-
mos la ejecución de la decisión. En México, las decisiones guberna-
mentales son, por lo general, canalizadas por los secretarios de Es-
tado o por los departamentos administrativos del ramo correspon-
diente. Los primeros cumplen una función eminentemente política, 
mientras que los segundos su función es administrativa. Cada Pre-
sidente distingue, por su estilo particular, a su gobierno, ya sea de 
tecnocrático o de político. 

I I I . CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que las vías del poder presidencial son dos: 
la Constitución y el sufragio universal. En la primer vía, encontra-
mos poderes semejantes en lo que corresponde a las responsabili-
dades de un Jefe de Estado. Pero en la función gubernamental, los 
poderes son distintos, debido a la naturaleza de los regímenes, uno 
semi-presidencial el otro presidencial. Empero, diferenciando al 

sistema del régimen político, hay un punto en común en los dos 
sistemas objeto de nuestro estudio: la presidencialización. Esta tie-
ne lugar debido a la legitimidad dual y al sistema de partidos. Es 
por la segunda vía, que el ciudadano atribuye el poder. Lo hace de 
manera total, votando por un legislador del mismo partido que el 
Presidente. Lo atribuye parcialmente, votando por un legislador de 
otro partido. El efecto que esto lleva consigo es, el cambio de un 
sistema político que va de la presidencialización a la aplicación 
estricta de la Constitución. Dicho de otra manera, la variabilidad de 
un sistema a otro, conservando la misma constitución. 

I V . BIBLIOGRAFÍA 

Carcasonne, Guy, La Constitution, Seuil Essai, Paris, 1996. 
Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia, 

UNAM México, 1996. 
Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI, México, 

1991. 
Chagnollaud, Dominique, La vie politique en France, Seuil, éditions 

points, Paris, 1993. 
Cohendet, Marie-Anne, La cohabitation, leçons d'une expérience, Pres-

ses universitaires de France, Paris, 1993. 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución francesa. 
Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, Cuadernos Joa-

quín Moritz, México, 1976. 
Duhamel, Olvier Meny, Yves, Dictionnaire constitutionnel, Presses 

universitaires de France, Paris, 1992. 
Duhamel, Olivier, Histoire constitutionnelle de la France, Seuil édi-

tions Essais, Paris, 1995. 
Duverger, Maurice, Le système politique français, Thémis, Paris, 1996. 
Fraga, Gabino, Derecho administrativo mexicano, Porrúa, México, 

1993. 

i q 

<r 11. 

'È 
í 



de la política presidencial. Normalmente antes de una sesión, las 
fracciones se reúnen con su líder para coordinar la estrategia a se-
guir. Es en esta ocasión que el coordinador del partido hace del 
conocimiento a sus compañeros sobre la estrategia a seguir en la 
sesión. Sin embargo, el partido, pilar en toda democracia, no es el 
único apoyo con el que cuenta el Presidente, los otros dos son: el 
gabinete y el gobierno. 

b) El gabinete 
Por gabinete nos referimos a la estructura de los despachos 

presidenciales. Estos tienen una misma finalidad: auxiliar al Presi-
dente. Pero su organización no es del todo igual, pues varían en 
sus recursos materiales y humanos. En cuanto a los recursos 
humanos encontramos colaboradores con funciones técnicas y polí-
ticas. Los consejeros son un ejemplo, los hay técnicos y de misión. 
Los primeros tienen un carácter permanente y pueden tener o no la 
confianza del Presidente. Los segundos son asignados para una 
responsabilidad determinada y por lo general gozan de la confian-
za del mandatario. Ambos pueden ser de gran importancia, al gra-

' o; do de llegar a ser más influyentes que los ministros o secretarios de 

Estado. Por citar sólo dos ejemplos, Jaques Foccart, Consejero del 
general de Gaulle, quien manejaba la política francesa en África. Su 
palabra era orden, pues el general le depositaba toda su confianza. 
En México, la influencia de José Córdoba Montoya se dejaba sentir 

t en las decisiones del Presidente Salinas, a tal grado que la seguri-
dad nacional pasó, por decreto presidencial, de la Secretaría de 
Gobernación a la Oficina de la Presidencia, misma que él dirigía y 
actualmente la influencia del super gabinete de Fox confirma esta 
regla con su coordinador de políticas públicas, Eduardo Sojo. 

La actividad de los consejeros es coordinada en la Oficina de la 
Presidencia. Ésta apoya al Presidente en su organización personal. 
La información es tratada ahí, para que los mandatarios tengan 
elementos suficientes antes de tomar una decisión. Por otra parte, 
no obstante que su objetivo es el mismo, su organización difiere. Al 
conjunto de colaboradores del Elíseo se le conoce como el Estado 

Mayor,18 que reúne alrededor de 700 personas y que está organiza-
do en tres organismos a saber: el Gabinete, integrado por un direc-
tor y su adjunto, además de una decena de colaboradores, quienes 
se encargan de la administración, ahí se maneja el tiempo del Pre-
sidente y se organizan los viajes, así como la seguridad personal; el 
segundo organismo es el Secretariado General, el más importante, 
mismo que es dirigido por un Secretario general y su adjunto, 
quienes llevan las relaciones del mandatario con el Estado y para 
ello es asistido de una treintena de personas, el Secretario coordina, 
además, la acción de la mayor parte de los consejeros del Presiden-
te; por último tenemos al Estado Mayor particular, que se encuen-
tra bajo la autoridad de un general del ejército quien comanda a 
seis oficiales superiores. Su director asiste al Jefe de Estado en el 
Consejo de Defensa. 

En México, la oficina de la presidencia creada por el Presiden-
te Salinas por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de junio de 1992 ha desaparecido, por otro decreto presi-
dencial, seis años después. Sin embargo, restan cinco organismos 
en los Pinos: la Coordinación de Asesores; la Dirección General de 
Comunicación Social; la Dirección General de Asuntos Jurídicos; la 
Secretaría Particular de la Presidencia y el Estado Mayor Presiden-
cial. La Coordinación de Asesores y la Secretaría Particular, fungen 
una función política, mientras que la Dirección Jurídica es de carác-
ter técnico y la Dirección de Comunicación maneja la imagen del 
Presidente. Cabe destacar que el Secretario particular puede influir 
considerablemente en las decisiones del Presidente, así como el 
coordinador de asesores, pues estos dos son la antesala del manda-
tario. Por último, el Estado Mayor Presidencial tiene bajo su res-
ponsabilidad la seguridad del primer mandatario, hecho por el 
cual un militar con estudios especializados en seguridad es quien 
lo dirige. 

El otro órgano por el cual se apoyan los presidentes, y que nos 
resta por ver, es sin duda el más importante por tener la mayor 
parte de los recursos. 
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18 Éste no tiene nada que ver con el Estado Mayor Presidencial en México. 
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J o r g e S á n c h e z C o r d e r o G r o s s m a n 

EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL: 
LA RESOLUCIÓN DE CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2000 

La fracción II del artículo 105 constitucional dispone que el pro-
nunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas generales 
en materia electoral es competencia exclusiva de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, siempre que la vía ejercida sea la acción de 
inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad pueden 
ser promovidas por los partidos políticos, las minorías parlamenta-
rias (esto es el 33% de los miembros de la legislatura correspon-
diente) y otros sujetos legitimados (en particular, el Procurador 
General de la República), dentro de los treinta días naturales si-
guientes a la fecha de publicación de la norma, para plantear la 
posible contradicción entre una ley o norma general (federal o lo-
cal) de carácter electoral y la Constitución federal. Para tal efecto, es 
necesaria la aprobación por mayoría de cuando menos ocho votos 
de los once ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

En relación con lo anterior, destaca la resolución del pleno de 
la Suprema Corte, respecto de la contradicción de tesis 2/2000-PL, 
de fecha 23 de mayo de 2002, aprobada por mayoría de nueve vo-
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ser promovidas por los partidos políticos, las minorías parlamenta-
rias (esto es el 33% de los miembros de la legislatura correspon-
diente) y otros sujetos legitimados (en particular, el Procurador 
General de la República), dentro de los treinta días naturales si-
guientes a la fecha de publicación de la norma, para plantear la 
posible contradicción entre una ley o norma general (federal o lo-
cal) de carácter electoral y la Constitución federal. Para tal efecto, es 
necesaria la aprobación por mayoría de cuando menos ocho votos 
de los once ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

En relación con lo anterior, destaca la resolución del pleno de 
la Suprema Corte, respecto de la contradicción de tesis 2/2000-PL, 
de fecha 23 de mayo de 2002, aprobada por mayoría de nueve vo-



tos. Dicha contradicción de tesis fue planteada en noviembre de 
1999 por el entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, José Luis de la Peza, por considerar que 
había una contradicción de criterios entre los sustentado por la Sala 
Superior del mencionado tribunal al fallar el juicio de revisión 
constitucional SUP-JRC-209/99 y lo sostenido por el pleno de la 
Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98. 
A juicio del promovente, la contradicción versaba respecto del sen-
tido que cada uno de esos órganos jurisdiccionales le otorgaba al 
sistema de representación proporcional para llevar a cabo la con-
formación de los órganos legislativos locales. En este sentido, el 
Pleno de la Suprema Corte sostuvo que el artículo 54 de la Consti-
tución fijaba las reglas, a partir de las cuales, debía organizarse el 
sistema de representación en el caso de la elección de los integran-
tes del órgano Legislativo local; por el contrario, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, estimó que tales reglas no podían constre-
ñirse únicamente a lo previsto en tal precepto, sino que adicional-
mente debía atenderse a lo dispuesto por los artículos 56,115,116 y 
122 constitucionales. 

En términos de la resolución señalada se decretó, en esencia, 
que la facultad de resolver sobre la contradicción de normas electo-
rales y la Constitución federal, está plenamente dotada por manda-
to constitucional al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, siendo que el Tribunal Electoral únicamente puede manifes-
tarse respecto de algún acto o resolución o sobre la interpretación 
de un precepto constitucional, siempre que esta interpretación no 
sea para verificar la conformidad de una ley electoral con la Consti-
tución, ya que de lo contrario estaría ejerciendo una facultad que 
constitucionalmente no le corresponde. 

La resolución tiene distintas implicaciones. Desde mi perspec-
tiva son tres las que revisten especial importancia: 

a) El sistema de control constitucional en materia electoral está 
conformado por tres sectores: el primero de ellos, compuesto por 
las acciones de inconstitucionalidad, es de tipo abstracto, en tanto 
que opera para plantear la no conformidad de leyes electorales con 
lo previsto en la Constitución federal y permite la expulsión del 

ordenamiento jurídico nacional de leyes inconstitucionales, cuando 
así lo resuelva la Suprema Corte; el segundo sector está compuesto 
por los medios de impugnación de que conocen las salas del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para controlar 
la constitucionalidad y legalidad de los actos, resoluciones y sen-
tencias de las autoridades electorales, por lo que se trata de un con-
trol concreto. Sin embargo, existe un tercer sector que corresponde 
a los actos, resoluciones y sentencias en que se aplica una norma 
que repute como inconstitucional, respecto de las cuales no podría 
examinarse, indirectamente, la constitucionalidad de la norma legal 
en cuestión, a través de la revisión del acto de aplicación, por lo 
cual, la existencia de un sistema integral para el control de la cons-
titucionalidad es un concepto que ha entrado en crisis, en lo que 
respecta a la materia electoral en México.1 

En ese tenor, emerge la primera implicación o problemática, 
consistente en la imposibilidad de enfrentar directamente actos y 
resoluciones con la propia Constitución ignorando la ley, a partir 
de la cual fueron emitidos por órganos estatales. En otras palabras, 
el criterio sostenido por la Suprema Corte en la contradicción de 
tesis 2/2000-PL, supone estimar que los actos y las resoluciones 
tienen un sentido propio e independiente, por lo que es a partir de 

1 En efecto, lo anterior es consecuencia de lo razonado en la resolución que recayó en la 
contradicción 2/2000 y sus correlativas tesis de jurisprudencia que llevan por rubro: 
a) C O N T R A D I C C I Ó N DE TESIS. N O EXISTE V Á L I D A M E N T E ENTRE UN CRITE-
RIO S U S T E N T A D O POR E L TRIBUNAL ELECTORAL DEL P O D E R JUDICIAL DEL LA 
FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA C O R T E DE JUSTICIA DE LA 
N A C I Ó N , C U A N D O SE TRATA DE LA C O N S T I T U C I O N A L I D A D O INCONSTITUCIO-
N A L I D A D DE LEYES ELECTORALES; 

b) LEYES ELECTORALES. LA Ú N I C A VÍA PARA I M P U G N A R L A S ES LA ACCIÓN 
DE I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D ; TRIBUNAL ELECTORAL DEL P O D E R JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. C A R E C E DE C O M P E T E N C I A PARA PRONUNCIARSE S O B R E INCONS-
T I T U C I O N A L I D A D DE LEYES, y 

c) TRIBUNAL E L E C T O R A L DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI 
RESUELVE RESPECTO D E LA I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D DE UNA N O R M A ELECTO-
RAL O SE A P A R T E DE U N CRITERIO J U R I S P R U D E N C I A L S U S T E N T A D O POR LA SU-
P R E M A C O R T E DE JUSTICIA DE LA N A C I Ó N RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN DE 
U N PRECEPTO C O N S T I T U C I O N A L , INFRINGE, EN E L PRIMER CASO, EL A R T Í C U L O 
105, FRACCIÓN II, DE LA C O N S T I T U C I Ó N FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCU-
L O 235 DE LA LEY O R G Á N I C A DEL PODER JUDICIAL D E LA FEDERACIÓN. 



éstos que se lleva a cabo el contraste con la Constitución. Ello su-
pone necesariamente dejar de lado la estructura jerárquica del De-
recho, y por tanto, los procesos de individualización que se reali-
zan en las sucesivas etapas de la dinámica jurídica. El sentido de 
las normas únicamente puede determinarse si se consideran las 
normas que le sean jerárquicamente superiores.2 

b) Por otro lado, cabe destacar que con anterioridad a la citada 
resolución de contradicción de tesis 2/2000, el Tribunal Electoral 
integró jurisprudencia, por la cual estableció que al conocer de la 
impugnación de actos o resoluciones electorales, dicho órgano ju-
risdiccional federal tenía facultades para determinar la inaplicabi-
lidad de leyes secundarias cuando éstas contradijeran la Constitu-
ción federal.3 Sin embargo, como consecuencia de la ejecutoria re-
caída a la citada contradicción de tesis, la tesis de jurisprudencia 
del Tribunal Electoral dejó de ser válida y, por consiguiente, ya no 
puede inaplicar disposiciones legales con motivo de la impugna-
ción de actos o resoluciones electorales. Lo anterior tiene como 
consecuencia inmediata el acotamiento del ámbito de competencia 
del Tribunal Electoral, así como una disfuncionalidad que actual-
mente prevalece en el ordenamiento jurídico mexicano para el con-
trol jurisdiccional de la constitucionalidad en materia electoral, 
toda vez que subsisten actos de autoridad que permanecen inmu-
nes a dicho control, lo cual también impide reconocer un carácter 
integral al sistema jurisdiccional para el control de la constituciona-
lidad de actos, resoluciones, sentencias y leyes electorales. En este 
mismo sentido, cabe destacar los razonamientos esgrimidos por los 
ministros José Ramón Cossío Díaz y Genaro David Góngora Pi-
mentel en relación con la contradicción de tesis 4/2000-PL susten-
tada entre el Pleno de la Suprema Corte y la Sala Superior del Tri-

2 Cfr. Cossío, José Ramón, "El indebido monopolio constitucional-electoral de la Suprema 
Corte de Justicia", en Este País, num. 139, ocubre 2002, pp. 35-39. 
3 Dicha tesis de jurisprudencia, publicada en las páginas 10 y 11 de Jurisprudencia y tesis 
relevantes. Tercera Época, tiene el rubro siguiente: T R I B U N A L E L E C T O R A L D E L P O D E R 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE F A C U L T A D E S P A R A D E T E R M I N A R LA IN-
APLICABILIDAD DE LEYES S E C U N D A R I A S C U A N D O ÉSTAS S E O P O N G A N A DISPO-
SICIONES CONSTITUCIONALES. 

bunal Electoral, ambos del Poder Judicial de la Federación, ya que 
como se expone en su voto minoritario, una interpretación sistemá-
tica y funcional de los artículos 41, fracción IV; 99; 105, fracción II, y 
133 constitucionales, permite concluir que el Tribunal Electoral 
cuenta con facultades para llevar a cabo el control de constituciona-
lidad de los actos en materia electoral, por lo que, aun cuando es 
claro que este órgano no cuenta con la facultad para controlar la 
constitucionalidad de las normas generales en la materia, esto no 
obsta para que el Tribunal pueda realizar un control cuyo resultado 
tenga como efecto la inaplicación (control difuso) y no la anulación 
de la norma electoral aplicada (control concentrado). La facultad de 
la Suprema Corte de llevar a cabo un control concentrado de cons-
titucionalidad no excluye la posibilidad de que cualquier juez o 
tribunal ya sea éste federal o local ejerza un control difuso de la 
constitucionalidad de normas generales en los procesos de los que 
les competa conocer, y cuyos efectos se centrarían en la inaplica-
ción de dicha norma al caso concreto. Lo anterior respetando en 
todo caso lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucio-
nal, que es la única vía expresa para plantear la no conformidad de 
las leyes electorales con la Constitución. 

c) La tercera observación, de carácter procesal, versa sobre los 
ámbitos o zonas de inmunidad para los actos, resoluciones y sen-
tencias que se funden en disposiciones inconstitucionales. Al res-
pecto, puede señalarse que la falta de legitimación de minorías no 
representadas, agrupaciones políticas nacionales y ciudadanos en 
lo individual para ejercer la acción de inconstitucionalidad, tiene 
como resultado la existencia de ciertas lagunas normativas dentro 
de un sistema de justicia electoral que pretende ser efectivo y efi-
ciente, toda vez que determinados justiciables quedan en estado de 
indefensión al no disponer de un medio jurisdiccional efectivo para 
impugnar la no conformidad de normas electorales con la Consti-
tución federal, contraviniendo el principio de acceso a la justicia 
imparcial, pronta, completa y expedita consagrado en el segundo 
párrafo del artículo 17 constitucional. 

En adición a lo anterior, cabe resaltar que una gran cantidad 
de las disposiciones y ordenamientos legales electorales federales y 



locales son anteriores a la reforma constitucional del 22 de agosto 
de 1996, en la cual se amplió la procedencia de las acciones de in-
constitucionalidad, por lo que, tomando en cuenta el plazo de 
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la 
norma para ejercer dicha acción, no existe, en la actualidad, posibi-
lidad alguna de impugnar su inconstitucionalidad. 

En suma, cabe concluir que, la interpretación que ha realizado 
la Suprema Corte del artículo 133 constitucional, en el sentido de 
que éste no establece un régimen de competencias, sino esencial-
mente la forma en que está jerarquizado el orden jurídico mexica-
no, ha limitado el control de la constitucionalidad de las leyes a 
través de los procesos de amparo, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad, de los cuales corresponde cono-
cer únicamente a los órganos pertenecientes al Poder Judicial de la 
Federación. Sin embargo, esta afirmación no se comparte toda vez 
que, atendiendo al sentido del artículo en cuestión, la Constitución 
ordena a los jueces locales a preferir la aplicación de la Constitu-
ción, leyes y tratados federales, frente a las que componen su pro-
pio orden jurídico, en caso de que una norma local sea contraria a 
cualquiera de los tres ordenamientos apuntados. 

Por lo anterior me parece que el Tribunal Electoral sí puede 
ejercer el control difuso de constitucionalidad, cuando en los pro-
cesos en los cuales se impugne la validez de los actos o resolucio-

- nes de carácter electoral se aprecie, en la parte considerativa del 
fallo, una posible contradicción entre ima ley y la Constitución fe-
deral, para inaplicar en el caso concreto sin hacer una declaración 
general de nulidad de la misma. 

BREVES COMENTARIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 

DE LOS M A G I S T R A D O S ELECTORALES 

En el sistema jurídico mexicano, el Tribunal Electoral es la máxima 
autoridad jurisdiccional y órgano especializado del Poder Judicial 
de la Federación en materia electoral. Con excepción de lo dispues-
to en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (acciones de inconstitucionalidad en 

materia electoral), este órgano tiene la elevada encomienda de ga-
rantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos de vo-
tar, ser votados y de asociación, así como de salvaguardar los prin-
cipios de constitucionalidad y legalidad a que deben sujetarse to-
dos los actos, resoluciones y sentencias de las autoridades electora-
les, cualquiera que sea su naturaleza (administrativa, jurisdiccional 
o legislativa), en el entendido de que, para determinar si se actuali-
za la competencia del Tribunal Electoral, concretamente de la Sala 
Superior, se debe atender al contenido material del acto de autori-
dad genéricamente entendido. 

A pesar de participar en conflictos en los que generalmente se 
decide sobre cuestiones jurídicas y no de oportunidad política; no 
obstante, las consecuencias políticas de tales decisiones suelen ser a 
menudo importantes. Ésta no es una consideración menor, dado 
que se trata del órgano que tiene en sus manos la integración final 
de los otros dos poderes de la Unión. 

En este sentido, la actividad judicial, como cualquier otra acti-
vidad del Estado, tiende a la politización de sus integrantes y de 
sus resoluciones. Consecuentemente, el hecho de que se confíen al 
juez decisiones de alcance político, puede suponer un fuerte estí-
mulo para que los grupos políticos influyan en el proceso de selec-
ción de personal de los tribunales y, sobre todo, de los tribunales 
constitucionales, dando lugar a que ya no se provean los cargos 
según la aptitud, sino por las opiniones y las simpatías políticas del 
aspirante. Desde luego que, este peligro no debe ser menosprecia-
do. Pero se puede eliminar, si no totalmente, al menos hasta un 
mínimo aceptable, a través de medidas apropiadas, mediante ga-
rantías institucionales de la posición del juez y, sobre todo, me-
diante un perfeccionamiento apropiado del procedimiento de elec-
ción o de nombramiento. 

En México, los magistrados electorales que integran la Sala 
Superior por un plazo improrrogable de diez años, son electos por 
la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión, de entre las propuestas que haga 
la Suprema Corte, mediante votación calificada de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. 



En ese orden de ideas, la interpretación la ley, especialmente la 
que realizan los tribunales constitucionales, constituye una reinter-
pretación de la ley a la luz de la Constitución, prevaleciendo, prin-
cipalmente, una sujeción a la idea de Constitución que tengan di-
chos tribunales. Es por ello, que con el establecimiento de criterios 
de interpretación, posiblemente plasmados en la jurisprudencia, el 
Tribunal Electoral determina la vigencia y carácter jurídico del 
propio derecho electoral. Por lo mismo, debe evitarse, en la medida 
de lo posible, que dicho órgano jurisdiccional decida cambiar sin 
motivo los criterios de interpretación que hubiese sostenido, o 
cuando lleve a cabo interpretaciones normativas claramente subje-
tivas. 

Las anteriores consideraciones nos obligan a remarcar la im-
portancia en la exigencia de la generación de certidumbre constitu-
cional, así como de la estabilidad en las interpretaciones del texto 
constitucional, como principios de un Estado de Derecho. 

La evolución de las elecciones en la tradición 
política mexicana 

Jorge Alberto Sánchez Ortega 

I . I N T R O D U C C I Ó N : FUNCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ELECCIONES 

Las elecciones son una parte fundamental de la estructura y prácti-
ca cotidiana de los sistemas políticos contemporáneos. No hay un 
sólo régimen que no afirme que su derecho a gobernar proviene de 
la voluntad del pueblo y por tanto de las urnas. La casi universal 
aceptación de la democracia como la única forma posible de orga-
nización del poder político junto con el estrepitoso fracaso de mo-
delos alternativos como el denominado socialismo real, llevó a cier-
tos autores a sostener la tesis de que estábamos en los umbrales del 
fin de la historia. En realidad, lo mismo nuestra idea de democracia 
que la de elecciones es resultado de un prolongado proceso de re-
significación histórica que obedece lo mismo a la mentalidad o es-
píritu dominante de la época, que a las necesidades de reorganiza-
ción de los procedimientos a través de los cuales se relacionan polí-
ticamente los individuos. En la genealogía conceptual de las elec-
ciones hay por lo menos dos dimensiones que forman parte intrín-
seca del término: Io. La política, que especifica y define la concep-
ción general relativa a las diversas formas de organizar determina-
do régimen político, y 2o. La técnica, que comprende los procedi-
mientos particulares para llevar a cabo el proceso electivo mismo. 

Si tomamos en consideración que no hay una relación necesa-
ria entre una y otra, las dificultades para entenderlas arrancan des-
de aquí. En el mundo antiguo grecorromano había elecciones, pero 
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su significado no era el mismo que le atribuimos hoy día porque 
teman propósitos y funciones muy diferentes. Ciertamente se lle-
vaban a cabo elecciones pero no eran democráticas. Lo que tene-
mos en común entonces es que las elecciones son en principio, co-
mo afirma Nohlen, "una técnica de designación de representantes", 
razón por la que "las elecciones no son exclusivas de las democra-
cias".1 Es decir, las primeras precedieron a las segundas. Esto im-
plica que la percepción que tengamos de las elecciones dependerá 
del sistema político en que se inserten (democracia ateniense, de-
mocracia liberal, autoritarismo etc.); además, la importancia que se 
le atribuye varía de un modelo a otro así como las funciones que 
desempeñan en los diferentes sistemas políticos.2 

La clasificación más aceptada en la actualidad divide a las 
elecciones en competitivas, semicompetitivas y no competitivas, corres-
pondientes a los regímenes democrático, autoritario y totalitario. 
En términos sustantivos, las elecciones son una forma de legitimar 
el poder político. Sin embargo, las funciones que cumplen en un 
sistema político concreto pueden ser muy variadas, en términos 
generales podemos decir que dependen del grado de desarrollo 
histórico de la estructura del sistema político, el sistema social y el 
sistema de partidos.3 Así, las elecciones tienen o privilegian deter-
minadas funciones a partir del grado de desarrollo político, institu-
cional, cultural y social del país en cuestión. Adicionalmente, ade-

t;; más de darle forma y contenido a la representación política, crista-
l i z a n e l grado de confianza o preferencia por cierta ideología y po-
sibilitan el control político del gobierno. 

Por todo lo anterior, no es tarea fácil dilucidar los vínculos 
existentes entre los conceptos democracia y elecciones. Hay sin 
embargo, dos grandes enfoques para abordar este problema: uno 
es el mayoritario, otro el proporcional. Según el primero, el gobierno 
debe reflejar la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, para el 

" ¡i 
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1 Dieter Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos. Fondo de Cultura Económica, México, 
1994, pág. 9. 
2 Dieter Nohlen, Op. Cit., pág. 10. 
3 Ibid., pág. 16. 

segundo, es la opinión de las minorías la que debe tener cierta re-
presentación política. Obviamente, el objetivo de cada uno de estos 
modelos es diferente, pues si en uno el propósito de la representa-
ción apunta a la formación de mayorías políticas y electorales, en el 
otro lo que cuenta es reflejar con la mayor exactitud posible la 
composición partidista del electorado.4 Dicho en otras palabras, en 
la perspectiva mayoritaria las elecciones siguen el dictum de Toc-
queville de que la esencia del gobierno democrático es la soberanía 
absoluta de la mayoría, razón por la cual están ligadas a una visión 
concentradora del poder donde los candidatos electos tienen am-
plios márgenes de maniobra para instrumentar las políticas de go-
bierno. Teóricamente, esto permite que los ciudadanos tengan un 
mayor control sobre los políticos encargados de ejecutarlas, ya que 
usan las elecciones como un mecanismo de control para seleccionar 
a los candidatos que mejor ajusten su oferta política a sus preferen-
cias. Por el contrario, en el sistema proporcional las elecciones tie-
nen una función de control más indirecta sobre el proceso de im-
plementación de las políticas gubernamentales. Desde este punto 
de vista, el poder debe estar más disperso, las elecciones son un 
mecanismo para que representantes de todas las corrientes ideoló-
gicas participen de la ejecución de dichas políticas y no sólo los 
representantes de la mayoría.5 

Las discrepancias entre ambas visiones no son menores. A la 
primera no le preocupa mucho el tema del papel e importancia 
política de las minorías, le interesa sobre todo que los representan-
tes políticos puedan ser sujeto de control de los electores; al con-
centrarse en las mayorías supone también que es posible identificar 
—con relativa claridad— las preferencias de los ciudadanos, con-
virtiendo las elecciones potencialmente, en un mecanismo plebisci-
tario donde —teóricamente— los encargados de la soberanía popu-
lar han de seguir los deseos del electorado si pretenden conservar 
sus puestos. Para los defensores del sistema proporcional las ma-

1 Ibid., pâg. 94. 
5 G. Bingham Powell , Jr., Elections as Instruments of Democracy. Yale University Press. New 
Haven, 2000, pâg. 6. 
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yorías (particularmente las electorales) y la concentración del poder 
son fenómenos que provocan desconfianza, el punto más impor-
tante aquí es reconocer que el electorado no es homogéneo y que 
las elecciones deben tomar en cuenta el punto de vista de todos los 
actores políticos participantes para diseñar e implementar las polí-
ticas gubernamentales.6 Ambos modelos muestran las diferentes 
funciones que pueden tener las elecciones no sólo en la constitu-
ción de la representación política sino en los mecanismos de ejerci-
cio y control del gobierno. México es un buen ejemplo de que la 
democracia no es ni más ni menos que un régimen que realiza elec-
ciones. 

I I . LA IDEA DE DEMOCRACIA EN M É XIC O 

El desarrollo histórico de la democracia como idea y realidad ha 
experimentado una evolución larga y prolongada. Según veíamos 
líneas arriba, la idea de democracia en la antigüedad clásica no se 
parece mucho a la noción dominante hoy día. Aristóteles por ejem-
plo, la incluye entre los regímenes viciados: "Las desviaciones de 
los regímenes mencionados son: la tiranía de la monarquía, la oli-
garquía de la aristocracia y la democracia de la república".7 Consi-
dera que el mejor gobierno no es el de los muchos sino el de los 
mejores. Queda claro que políticamente la idea de mayoría no al-
canzaba todavía la connotación positiva que tiene en nuestros días, 

í/.; Habría de transcurrir mucho tiempo —principios del siglo XVIII—, 
hasta que teóricos como Juan Jacobo Rousseau formularían una 
teoría democrática positiva basada en las nociones del contrato 
social y la soberanía popular. Dos ideas revolucionarias acompa-
ñan a la democracia liberal representativa como filosofía y forma 
de gobierno —aunque no serán plenamente aceptadas hasta me-
diados del siglo XX. Una es la igualdad política básica de todos los 
individuos, la otra es la idea de que el gobierno es un mal necesa-
rio. 

6 G. B ingham Powel l , Jr . , Op. Cit., pág. 7. 
7 Aristóteles, Política. Bibl ioteca Clásica Gredos. Madrid, 1999, págs. 172 v 233. 
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En México, la democracia es anhelo inagotable de la república 
independiente, si bien la forma que asume tanto filosófica como 
históricamente aceptó algunas variantes del modelo original. Los 
liberales mexicanos tomaron como fuente de inspiración teóricos 
europeos y norteamericanos para moldear su concepción del orden 
político que debía adoptar la nueva nación. Los conservadores, 
más cercanos a Aristóteles que a Rousseau, pensaban que la demo-
cracia era una ilusión peligrosa y que el gobierno de las elites ilus-
tradas era preferible al gobierno de las mayorías. El recuento de los 
tropiezos de la historia nacional de la primera mitad del siglo XIX 
es una crónica de la intensa lucha entre ambas visiones de la demo-
cracia que terminaron con la derrota militar de los conservadores 
en 1867. Este periodo no logró cristalizar un gobierno democrático 
y terminó con la dictadura de Porfirio Díaz, un político liberal. La 
revolución de 1910 dio vuelta a la página de una historia que debía CJI 
haberse alcanzado medio siglo antes. CJ 

Varios factores explican la dificultad para que en México echa-
ra raíces un sistema político democrático. Durante la colonia, el 
gobierno virreinal buscó reducir al mínimo la autonomía de pue-
blos y regiones de la Nueva España, como resultado, la tradición 
del autogobierno era casi inexistente; fuera de las comunidades 
indígenas, las elecciones se restringían a la formación de cabildos y 
a la selección interna de gremios y agrupaciones religiosas.8 A lo 
anterior habría que añadir que la democracia que los liberales 
mexicanos trataron afanosamente de construir en nuestro país, J^ 
enfrentaba arduos desafíos históricos como la ausencia de un au- ' £ 
ténfico Estado-nacional, la ausencia de una economía de mercado a 
escala nacional y la carencia de una conciencia política de alcances 
nacionales. Fernando Escalante ha mostrado de forma impecable el 
abismo que separaba los supuestos del modelo cívico que se inten-
tó implantar en la nueva nación independiente, de las prácticas 
políticas reales. Si en el siglo XIX no había ciudadanos en México, 
su presencia latía en cambio en los supuestos de la clase liberal 

8 Lorenzo Meyer, "La Debilidad Histórica de la Democracia Mexicana". Rolando Cordera et. 
al. (coords.), México: El Reclamo Democrático. Siglo XXI. México, 1988, pág. 76. 



ilustrada que era quien definía los contornos del discurso político 
dominante.9 

La originalidad y tragedia de la historia política mexicana ra-
dica en lo que con una expresión afortunada, François-Xavier Gue-
rra ha llamado la "ficción nacional" y la "ficción democrática". El 
imaginario político del siglo XIX incorporó el término "pueblo" 
como parte esencial de su vocabulario, lo que convirtió las guerras 
de independencia, lideradas en México por elites criollas, de re-
vuelta contra el imperio español en lucha del pueblo contra el des-
potismo. Oponían dos nuevas palabras, pueblo y nación, a lo que a 
partir de entonces se interpretó como un pasado oscuro caracteri-
zado por el autoritarismo y la tiranía. No obstante, afirma François-
Xavier Guerra: "...su drama era que, fuera de ellas, no había ni 
pueblo ni nación, en el sentido moderno del término".10 Es decir, la 
unidad básica de la vida social no era el individuo. En una socie-
dad formada por estamentos, corporaciones, gremios, comunida-
des campesinas y autoridades tradicionales, resultaba casi imposi-
ble que el espacio público y la representación política se organiza-
ran en función de intereses individuales. Teóricamente, el pueblo 
lo constituía la sociedad entera. Realmente, lo formaban las elites 

l . ilustradas que se autoerigieron en la voz y la conciencia de la ima-
Î' ginada comunidad nacional: "No había más que un pueblo, aquel 

que formaban los raros individuos que habían interiorizado su 
^ condición de ciudadanos".11 

(/; L a 

gran virtud de Porfirio Díaz consiste en lograr que se acep-
te esta ficción democrática reconociendo constitucionalmente una 
política moderna que en los hechos, se alejó cada vez más de la 
dinámica real de los acontecimientos, hasta que la ficción terminó 
por ser impugnada. La base del llamado para levantarse en armas 
que hace Madero apela precisamente a esa "realidad teórica" en la 
práctica ajena a la mayoría de la población: reivindica la democra-

9 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos Imaginarios. El Colegio de México. México, 1993. 
10 François-Xavier Guerra, México: Del Antiguo Régimen a la Revolución. T.D. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1993, pág. 333. 
11 François-Xavier Guerra. Op. Cit., pág. 333. 

cia política liberal a través de la exigencia del sufragio efectivo y la 
no reelección. La historiografía regional reciente ha puesto al des-
cubierto el cúmulo de agravios y demandas locales concretas que 
había detrás de la movilización popular, una movilización que difí-
cilmente se habría logrado reclamando sólo principios abstractos y 
generales como la demanda de democracia política. Sin embargo, 
aún cuando la Constitución de 1917 reconoció que era un motivo 
fundamental de la insurrección admitió también que no era el úni-
co. 

La revolución decidió entonces utilizar al Estado como un ins-
trumento de solución práctica de problemas concretos. La estructu-
ración del nuevo orden tenía que resolver el añejo dilema de la 
legitimidad política y para hacerlo decidió seguir la vía de la legi-
timidad de gestión, buscando resolver las carencias económicas de 
las mayorías. Amparados en una legitimidad que no se basaba en 
proceso electoral alguno —no necesitaban hacerlo pues gozaban de 
una legitimidad fundante— la política se condensó más que nunca 
en el Estado, convertido en factor decisivo del cambio social. La 
política, asunto exclusivo de las elites revolucionarias, arrinconó la 
democracia electoral y trató en cambio de reforzar su legitimidad 
mediante la satisfacción de las demandas concretas que habían 
desencadenado el movimiento: emprendió una reforma agraria de 
gran envergadura, implemento una estrategia comercial proteccio-
nista y destinó importantes subsidios a los artículos de la canasta 
básica. También durante este periodo se privilegia una de las dos 
ficciones sobre la otra: "Lo cierto es que una de las constantes de 
las elites gobernantes mexicanas ha sido anteponer la construcción 
y la defensa de la nación al desarrollo de la democracia".12 La voz 
del pueblo, ahora enlazada indisolublemente a la voluntad popu-
lar-nacional encarnó en el Estado, un Estado donde las elecciones 
tenían funciones muy diferentes a las del modelo clásico. 

12 Soledad Loaeza, "Nacional ismo y Democracia en México: Tensión entre Dos Ficciones". 
Rolando Cordera et. al. Op. Cit., pág. 98. 



I I I . LAS ELECCIONES EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

I 

La revolución de 1910 marcó profundamente la conciencia nacio-
nal, llevó al país de la mano a la institucionalización, la moderniza-
ción económica y el cambio social. El Constituyente de 1917 legó a 
la república revolucionaria una estructura política que reafirmó el 
proceso de centralización del poder gestado durante el porfiriato, 
concentrando constitucionalmente el poder en el presidente bajo el 
supuesto de que la Carta Magna de 1857 no había permitido go-
bernar al Jefe del Ejecutivo, la realidad nacional imponía fijar lími-
tes al Congreso. Se habían puesto los cimientos constitucionales del 

( presidencialismo. La insurrección derrumbó el sistema político 

porfirista pero no sería hasta 1929 —con la creación del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR)— que se empezaría a gestar un 
nuevo sistema de partidos. Un ordenamiento partidista sui generis 
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que serviría más para introducir orden, permitir la negociación, 
organizar los intereses sociales y permitir la circulación de las elites 
posrevolucionarias, que para organizar la representación política. 
El resultado fue un sistema político fuerte, centralizado y que reac-
tualizó la ficción del pueblo como voluntad general claramente 
discernible, voluntad que encontró expresión en la tradición políti-

í' ca de las mayorías unánimes donde el pueblo se convierte en sinó-
nimo intercambiable de la nación. Al mismo tiempo, se creó tam-

il] bién un paradigma de gobernabilidad basado en la actuación ilimi-
tada del Estado justificada por el propósito, casi siempre desmedi-
do, de preservar las conquistas económicas, sociales, campesinas y 
laborales obtenidas con la revolución, logros que legitimaban polí-
ticamente un ejercicio despótico de la autoridad gubernamental. 

Como ya vimos al principio de este trabajo, la aceptación ge-
neral del pensamiento liberal mexicano del siglo XIX del principio 
de soberanía popular se tradujo en la incorporación a la Constitu-
ción de 1857 del sufragio universal masculino. Si del pueblo prove-
nía todo el poder político evidentemente todos los cargos públicos 
debían ser elegibles. Sin embargo, aunque tanto los regímenes elec-
torales conservadores como liberales mediatizaron la voluntad del 
pueblo utilizando diversos recursos —por ejemplo sufragio res-
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tringido o indirecto—, el problema mayor radicaba en que los libe-
rales pensaban que el espíritu de la ley podía volverse carne, reali-
dad y tradición, en un contexto donde las elecciones no jugaban — 
ni podían jugar— la función de constituir gobierno mediante el 
voto ciudadano. No había ciudadanos. Ni siquiera individuos en el 
sentido moderno del término. La voluntad popular que se manifes-
taba —el pueblo " rea l "— está limitada a: "...hacendados, magistra-
dos, funcionarios públicos, profesionistas, comerciantes; nadie más. 
La elección no era una consulta al pueblo, sino más bien a las mis-
mas clases dominantes; mucho más aún en los casos en que el voto 
era restringido por razones de fortuna".13 

Corolario de lo anterior viene a ser que las elecciones no serví- k 
an para formar un gobierno. Pero alguna función tenían. En efecto, 
en el siglo XIX "Las elecciones no eran un mecanismo destinado a 
la expresión de la voluntad popular, sino a la legitimación de la 
fuerza militar".14 Durante el porfiriato aparecen dos fenómenos 
nuevos que evidencian la continuidad antes que la ruptura con el 
periodo previo. Primero, la abrumadora unanimidad de los resul- ¡r 
tados electorales revela una estructura de poder más concentrada 
en la que el triunfo del candidato oficial está garantizado, pues 
todos los puestos de importancia nacional eran escogidos por el 
propio presidente; la maquinaria porfirista de control político fun-
cionaba de manera tan eficiente que se "producía" la voluntad po-
pular como si fuera cualquier servicio público.15 Segundo, los can-
didatos oficiales eran seleccionados a partir de un conocimiento 
muy preciso de la red de clientelas locales que tenía el dictador; así, 
la lucha política se daba antes o después de las elecciones —control 
o impugnación— y no durante el proceso mismo, controlado siem-
pre por los acuerdos y equilibrios de fuerzas e intereses en juego. 

Varios son los factores que explican durante el periodo posre-
volucionario la función que teman las elecciones en el conjunto del 

13 Gustavo Ernesto Emmerich, "Las Elecciones en México, 1808-1911: ¿Sufragio Efectivo?, 
¿No Reelección?". Pablo González Casanova (coord.), Las Elecciones en México. Evolución y 
Perspectivas. Siglo XXI. México, 1993, pág. 62. 
14 Gustavo Ernesto Emmerich, Op. Cit., pág. 64. 
15 François-Xavier Guerra. Op. Cit., pág. 40. 



sistema político. Además del fraude y la manipulación del voto — 
tradición que no es exclusiva de la revolución sino que se remonta 
muy atrás en el siglo XIX—, la debilidad de una oposición que no 
pudo diferenciarse de la elite en el poder —obligada a presentarse 
como heredera del ideario de la revolución—> la búsqueda obsesiva 
de la modernización económica por encima de las formas de cons-
titución democrática del poder y la creación de un partido que te-
nía por misión el reparto ordenado del poder entre los miembros 
de la familia revolucionaria, cometido que no encajaba bien en el 
prototipo clásico de un sistema de lucha competitiva por el voto 
entre las elites, conspiraron en contra de la posibilidad de que las 
elecciones tuvieran un rol sustantivo en el sistema político posrevo-
lucionario. A esto habría que agregar antes de la creación del PNR 
la inexistencia de partidos políticos nacionales; la mayoría de las 
agrupaciones partidistas que surgieron en este periodo eran crea-
ciones personalistas que no lograron trascender la figura del caudi-
llo y expresar intereses sociales de carácter más permanente, que 
no dependieran de la coyuntura o las circunstancias del momento. 
No menos importante fue el hecho de que el poderío simbólico de 
la revolución, ocupó por completo el espectro político dejando po-
co espacio a las ideologías y corrientes situadas a su izquierda y a 
su derecha.16 El conjunto de todos estos factores sentó las bases de 
la "raquítica vida electoral" del sistema de partidos hegemónico — 
las elecciones de 1940,1946 y 1952 así lo demostrarían. 

Bien ha dicho don Rafael Segovia al afirmar que las elecciones 
tienen un papel paradójico en la dinámica del sistema político 
mexicano. Nadie en su sano juicio se atrevería a negar que las elec-
ciones han sido fundamentales para la vida política nacional en un 
régimen donde incluso el fraude y la violencia se realizaban con 
estricto apego a la ley; al mismo tiempo, sería absurdo pensar que 
las elecciones definían —hasta hace poco— quienes dirigirían el 
destino de la nación. Se impone aquí la cautela, ya que, "Medir, 

16 Lorenzo Meyer, "La Revolución Mexicana y sus Elecciones Presidenciales, 1911-1940". 
Pablo González Casanova (coord.), Op. Cit., págs. 97-99 . 

pues, la democracia por una sola forma como es el proceso electo-
ral, conduce de manera inevitable a conclusiones erróneas".17 

A diferencia del supuesto normativo que postula el modelo 
republicano donde se asimila la elección a la participación, en 
México la función primordial de las elecciones era legitimar un 
poder y un proceso de toma de decisiones autoritario cubriéndolo 
de un manto democrático.18 Por ende, antes que significar un acto 
de participación política o genuina adhesión partidista era un me-
canismo de refrendo plebiscitario del derecho a reclamar obedien-
cia a los ciudadanos, corroborando una legitimidad ex ante produc-
to del origen revolucionario y la acción modernizadora y redistri-
butiva del Estado. Para la elite en el poder las elecciones cumplían w 
otra función más, servían de mecanismo e instrumento de diagnós-
tico y auscultación social. Por último, las elecciones servían de ca- '/' 
nal de expresión de un descontento que no contaba con otros me-
dios de protesta institucional o partidarios.19 G] 

Los efectos perversos de un régimen en el que las elecciones 
legitimaban pero no ejercerían control alguno sobre el gobierno, ¡r; 

tuvo consecuencias desastrosas para el sistema mismo una vez que 
se hizo imposible reproducir la lógica del orden político posrevolu-
cionario. Si las elecciones no cumplen la función de influenciar y 
controlar las acciones del gobierno, entonces todo queda en manos 
de la responsabilidad del Estado, especialmente del jefe del Poder 
Ejecutivo. Los abusos no sólo en el ejercicio del poder político sino 
también y sobre todo en la gestión del gobierno llevaron a la crisis 
económica y a la erosión de la legitimidad sustantiva de los regí- 5» 
menes de Luís Echeverría y José López Portillo. Se gestaba una 
doble crisis del sistema político: de legitimidad y de representa-
ción. 

A tono con las nuevas condiciones, Miguel De la Madrid hur-
tado dio inicio a su gestión como presidente con la divisa del "rea-

17 Rafael Segovia, "Elecciones y Electores". Lapidaria Política. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1996, pág. 243. 
18 Sin abundar en el tema vale la pena señalar en este punto que, no obstante, se trataba de 
un autoritarismo sui generis, diferente también del modelo autoritario clásico. 
19 Rafael Segovia, Op. Cit., págs. 244-246. 



lismo económico". No obstante, el intento de racionalizar la inter-
vención del Estado en la economía mediante la reducción del gasto 
público tuvo consecuencias políticas desastrosas: "La clase política 
perdió espacios para su sostenimiento, los recursos que alimenta-
ban el clientelismo político se agotaron y el discurso de la crisis 
resultó difícil de administrar para el partido. ¿Cómo reconstruir los 
objetivos de justicia social y nacionalismo en el contexto de la aper-
tura comercial y la dependencia del capital internacional para el 
financiamiento del desarrollo? ¿Cómo explicar los datos duros del 
ajuste económico, sin lastimar los intereses y la visión paternalista 
del Estado mexicano?20 En un contexto económico y sociopolítico 
diferente las elecciones no podían legitimar al sistema sólo for-
malmente. Malestar y descontento empezaron a traducirse en votos 
contra el régimen. 

* II .;•< 

I V . LAS ELECCIONES EN TRANSICIÓN 

I <1 
La doble crisis del sistema político obedecía a numerosas circuns-
tancias, algunas se ubicaban en la larga duración mientras que 
otras se hallaban enraizadas en la densidad del presente. Entre las 
primeras cabe mencionar, además de las ya señaladas, la gradual 
metamorfosis del "pueblo". La revolución había hecho de palabras 
como pueblo, nación, patria y México términos intercambiables. 
Entretanto, un "nuevo pueblo" emergía. Luego de décadas de so-

í/jj beranía absoluta sobre el pueblo de un solo partido, se produjo una 
modificación absoluta de su número y relativa de su composición 
que presenció: el desplazamiento del campo a las ciudades, la in-
corporación de la mayoría de la población al mercado nacional, la 
diversificación interna de la clase obrera y el aumento del tamaño 
de las clases medias. Al cambio del pueblo siguió la alteración en la 
composición de las mayorías, otro término predilecto del discurso 
político dominante. No eran ya las mayorías indígenas de la colo-
nia o las mayorías campesinas de la revolución, tampoco eran las 

20 Miguel González Compeán y Leonardo Lomelí (coords.), El Partido de la Revolución. Institu-
ción y Conflicto (1928-1999). Fondo de Cultura Económica. México, 2000, pág. 509. 

mayorías populares del pacto corporativo cardenista —obreros, 
campesinos y asalariados urbanos—, se trataba de las mayorías 
urbanas de las modernas sociedades de masas.21 

Al diluirse la identificación entre revolución, nación, pueblo> y 
mayorías se aflojaron los nudos que mantenían ligado al individuo 
con el Estado. La erosión del corporativismo —que no su elimina-
ción— abrió una etapa de lucha entre dos lógicas diferentes de or-
ganización del orden político: por un lado una lógica liberal-
democrática que privilegia al individuo en lugar de la corporación 
o el gremio, por el otro, la vieja lógica nacional-corporativa de ca-
rácter colectivo y autoritario.22 El resultado de estos desencuentros 
fue el estancamiento de la representación, precisamente por la falta v 
de representatividad de las instituciones políticas tanto oficiales 
como de oposición y la necesidad de un cambio en la forma en que '/ 
se había entendido la representación en México.23 

DI 
Esta posibilidad, latente desde los inicios del orden político 

configurado por la revolución, se manifiesta explícita en la declara-
ción de principios del Partido Nacional Revolucionario (PNR) de fr, 
enero de 1929, en la que reconoce a sujetos colectivos —obreros y 
campesinos— como los actores sociales privilegiados, siempre en 
detrimento del individuo, que aparece en un lugar subordinado. Su 
transformación posterior en Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) priorizó el interés nacional, pues no hace mención de clase 
social alguna sino al pueblo en su conjunto. Será hasta la declara-
ción de principios de 1966 que el partido reconocerá como temas 
centrales al Estado de Derecho, el sufragio y la democracia, al lado 
de los tópicos tradicionales de los gobiernos revolucionarios: la 
lucha del pueblo por la justicia social y la defensa de la soberanía 
nacional.24 Un largo camino había tenido que recorrerse para llegar 
al momento en que, "Finalmente, en la plataforma electoral 1994-
2000 se reconoce que la legitimidad del partido no es su origen re-

21 Héctor Aguilar Camín, Después del Milagro. Cal y Arena. México, 1996, pág. 243. 
22 Héctor Aguilar Camín, Subversiones Silenciosas. Aguilar. México, 1993, pág. 122. 
23 Rafael Segovia, Ibid., pág. 82. 
24 Ilán Bizberg, "Legitimidad y Cultura Política: Una Discusión Teórica y una Revisión del 
Caso Mexicano" . Revista Mexicana de Sociología, enero-marzo, 1997, págs. 3-18. 



volucionario o el hecho de que representa a las clases populares o a 
la nación, sino a la legalidad electoral-formal".25 

A lo largo de este trabajo hemos visto como en sus inicios la 
legitimidad del régimen revolucionario era histórica, fundante; a la 
postre, se complementó con una legitimidad basada en la eficacia 
de la gestión gubernamental propia del modelo de desarrollo esta-
bilizador. A comienzos de la década de los ochenta la sincroniza-
ción del estallido de la crisis económica con las dificultades cada 
vez mayores del Estado para satisfacer el cúmulo de demandas de 
una sociedad en cambio, tomaron aún más adverso el entorno del 
discurso tradicional que pretendía legitimarse. En este contexto, el 
ex presidente Carlos Salinas de Gortari llegaría al poder marcado 
por el cuestionamiento sin precedentes a la ilegitimidad del proce-
dimiento que le había permitido obtener el triunfo en las elecciones 
de 1988.26 

Malestar, irritación, pérdida del factor esperanza y políticas 
macroeconómicas de estabilización y ajuste recesivas aunque no 
desencadenaron brotes de violencia, alteraron la lógica y las fun-
ciones que habían desempeñado las elecciones hasta ese momento. 
"La gente no fue al motín, sino a las urnas", escribió gráficamente 
Héctor Aguilar Camín a mediados de los ochenta.27 El cambio polí-
tico, que dio inicio a lo que algunos autores denominaron la insu-
rrección electoral, daría paso a la formación de un sistema de par-
tidos tripartita que culminaría con la necesidad de legitimar la or-

'¿0 ganización de los procesos electorales mismos. Dadas las nuevas 
circunstancias, las elecciones pasaron a ser el sostén de una legiti-
midad política en construcción; su condición pública, que las había 
convertido en un mero acto de gobierno, dio paso a un nuevo crite-
rio en el que su naturaleza pública pasa a constituirse gobierno a 
través del mandato electoral. En el pasado reciente las elecciones 

25 Ilán Bizberg, Op. Cit., pág. 14. 
26 Noemí Lujan Ponce, "Construyendo C o n f i a n z a : Gobernabilidad y Democracia en una 
Transición Incierta". Transición Democrática y Gobernabilidad. México y América Latina. Julio 
Labastida Martín del Campo, Antonio C a m o u y Noemí Luján Ponce (coords.) Plaza y Val-
dez. México, 2000, págs. 41-84. 
27 Héctor Aguilar Camín, Op. Cit., México 1996 , pág. 262. 

no habían sido una vía eficaz de acceso al poder para los miembros 
de la elite, ahora, por primera vez en la historia del México posre-
volucionario, se habían convertido en un mecanismo real de dispu-
ta del poder entre las elites. 

Al mismo tiempo, algunos aspectos de la cultura política na-
cional estaban modificándose. Diversas encuestas llevadas a cabo 
en la década de los ochenta, mostraban que la identidad del pueblo 
estaba en tránsito, moviéndose hacia un repertorio de valores dife-
rente, "moderno" —más individualista, independiente y mejor 
dispuesto hacia el cambio sociopolítico—, mezclado con el respeto 
a valores heredados de la tradición histórica como la persistente 
creencia en la impotencia política del individuo ante la imposición 
de decisiones autoritarias del Estado.28 Todavía más importante, el 
nivel de confianza y aprobación del "pueblo" hacia el Estado e ins-
tituciones relacionadas disminuyó dramáticamente; sólo la escuela, 
la familia y la iglesia gozaban de un reconocimiento positivo.29 Las 
semillas de la modernización sembradas por la revolución fructifi-
caron," terminando por ahogar entre sus ramas el sistema de go-
bierno que las había nutrido, proceso imposible de revertir iróni-
camente, porque le servía asimismo de soporte. Así, el presente se 
convirtió en una lucha constante entre el peso de la tradición en 
contra del impulso modernizador. 

Una consecuencia inmediata de la creciente importancia de las 
elecciones fue el incremento del interés por estudiar los procesos 
electorales. Es ilustrativo que la mayor parte de los trabajos especí-
ficamente dedicados a estudiar variables electorales se hayan reali-
zado de mediados de la década de los ochenta en adelante. Por 
ejemplo, la literatura que utiliza la hipótesis del voto económico ha 
crecido de manera importante en los últimos años. A primera vista 
las razones parecen evidentes. El modelo descansa en el supuesto 
de que el electorado hace responsable al gobierno o al partido en el 
poder por la situación que guarda la economía nacional, algo que 
no es muy difícil de hacer en los regímenes políticos presidencialis-

28 Héctor Aguilar Camín, lbid., págs. 258-260. 
29 Roderic A. Camp, La Política ai México. Siglo XXI. México, 1995, pág. 76. 



tas, especialmente aquellos que son bipartidistas. En México, la 
idea de responsabilizar al gobierno por la situación económica es 
quizá todavía más lógica: un solo partido ejerció la función de go-
bierno por más de seis décadas, monopolizando el poder y la res-
ponsabilidad por los aciertos y los errores en la conducción de la 
economía nacional. Las diversas encuestas levantadas en los últi-
mos veinte años coinciden en señalar que, en su mayoría, los elec-
tores responsabilizan al gobierno por la situación económica nacio-
nal. Del voto mayoritario concentrador del poder que cumplía fun-
ciones plebiscitarias se pasó al voto que demanda "accountability", 
es decir que responsabilice al gobierno por las consecuencias de sus 
actos. Mucha agua tuvo que correr bajo los puentes para que la 
nueva legitimidad fuera política y nada más que política, es decir, 

ral. 
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una legitimidad formal basada en el derecho y la legalidad electo-

V . CONCLUSIONES 

Decíamos al principio de este ensayo que las elecciones son un ins-
trumento y no un fin en sí mismo. La interminable serie de refor-

'¡ ¡J 
mas electorales de los últimos años han corroborado que México es 
un país con vocación reformista. Condición nada insignificante 
pues fueron reformas electorales —entre otras— las que posibilita-

Ji> r o n q u e el cambio político se produjera de manera ordenada. Sin 
Wt embargo, el reto más formidable que enfrenta el sistema política 

mexicano en la actualidad es transitar del paso de las elecciones 
como nuevo principio de legitimación del poder, a las elecciones 
como instrumento no sólo de constitución sino de conducción y 
control del gobierno. No es fácil relativizar el hábito de concebir al 
Estado como la palanca principal del cambio económico y social. 
De la confianza casi ciega nos hemos movido a una actitud más 
liberal: el gobierno es un mal necesario que debemos tolerar. Pero 
si las elecciones y la representación política hacen posible elegir 
gobiernos, no debemos olvidar que la autorización para gobernar 
no es absoluta ni atemporal y los procesos electorales deberían ser 
una oportunidad para expresar no sólo las pasiones de que está 

hecha la política, sino el nivel de compromiso responsable de los 
políticos con los electores. 
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Salas regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Breve sinopsis sobre su desempeño y análisis pros-
pectivo de su permanencia 

Á n g e l Z a r a z ú a M a r t í n e z 

I . GENERALIDADES 

Las discusiones ahora añejas, sobre la naturaleza jurídica que en el 
estatuto jurídico mexicano correspondería al Tribunal Electoral, 
fueron superadas con la reforma constitucional y legal de 1996, 
pues a partir de entonces se integró al Poder Judicial de la Federa-
ción. 

En efecto, la Carta Magna establece en su artículo 99 que el 
Tribunal Electoral, será con excepción en lo dispuesto en la fracción 
II de su artículo 105, la máxima autoridad jurisdiccional en la mate-
ria y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 

Es preciso mencionar que en la reciente década la dimensión y 
personalidad de este Poder Federal ha cambiado radicalmente, con 
motivo de la reforma propuesta por el titular del Ejecutivo y que 
fue una de las piedras angulares para el programa de gobierno 
1994-2000, y me refiero a la reforma integral del Poder Judicial de 
la Federación, cuyos principales apartados fueron la integración de 
una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
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Las nuevas facultades otorgadas al máximo Tribunal lo han 
convertido de manera natural en el fiel de la balanza de los siste-
mas jurídico y político mexicano. 

Como sabemos, en el decimonónico causaba inquietud la dis-
cusión sobre si la Suprema Corte debía o no intervenir en cuestio-
nes de naturaleza política, son memorables las discusiones de Don 
Ignacio L. Vallaría con Don José María Iglesias, respecto de que a 
toda costa debía apartarse al máximo Tribunal de toda injerencia 
en materia política. 

En la actualidad existe consenso en que la Suprema Corte in-
terviene en resoluciones que tienen que ver con decisiones que 
afectan al poder público, todo lo cual se traduce en solidez y pres-
tigio para el máximo Tribunal. 

En esta tesitura complementan esta gran reforma, las ya cita-
das de 1996 que tienen que ver específicamente con la materia elec-
toral. 

Todo lo anteriormente señalado ha permitido a la sociedad 
mexicana apreciar que los conflictos y controversias que surgen 
entre los justiciables y órganos o autoridades del Estado; diferentes 
niveles de gobierno e instancias de representación; y sobre todo, en 
la materia que nos interesa: entre los actores políticos de cuestiones 
electorales, se resuelven acudiendo a las instancias jurisdiccionales, 

. | todo lo cual implica una nueva cultura en la vida política del país. 

Hasta aquí la referencia a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, pues en lo sucesivo el análisis se centra en el Tribunal Elec-
toral y específicamente, en sus salas regionales. 

Las cuestiones de índole jurídica que tienen que ver con el 
desempeño de la máxima autoridad en materia electoral han sido 
sobradamente analizadas por destacados estudiosos de esta rama 
especializada del Derecho Público. En este artículo si bien se recu-
rre a la mención y análisis de diversos preceptos constitucionales y 
legales, también se revisan cuestiones de hecho derivadas de la 
experiencia que hasta ahora han acumulado las salas regionales. 

Ya se indicó que a partir de 1996 se creó el Tribunal Electoral 
con su actual naturaleza jurídica, el propio artículo 99 constitucio-
nal estableció que funcionaría con una Sala Superior, así como con 

salas regionales y contarían con el personal jurídico y administrati-
vo necesario para su adecuado funcionamiento. 

I I . BREVE SINOPSIS SOBRE EL DESEMPEÑO 

DE LAS SALAS REGIONALES 

Para el proceso electoral federal ordinario de 1997, existió la nece-
sidad de delinear y configurar una nueva integración de las salas 
regionales. A partir de entonces se integraron con tres magistrados 
electorales, un Secretario General, un Jefe del Secretariado Técnico, 
nueve secretarios instructores, nueve secretarios de Estudio y 
Cuenta, un Delegado Administrativo y el personal de apoyo nece-
sario para el adecuado funcionamiento de las salas. 

Se desplegó un gran esfuerzo para reclutar y capacitar perso-
nal jurídico, que a la postre resultara especializado en materia elec-
toral. Debe tenerse presente que en este proceso electoral por pri-
mera ocasión se aplicaron las nuevas disposiciones constitucionales 
y legales. Se trató entonces de un proceso inédito. 

Algunas salas regionales iniciaron su funcionamiento en insta-
laciones provisionales, lo que de suyo dificultó que asumieran la 
normalidad en su actividad; con el paso de los días y en algunos 
casos meses, se fueron ubicando en inmuebles cuyas características 
se buscó fueran lo más adecuadas para el fin de calificación de im-
pugnaciones comiciales. 

Todo esto se señala para ilustrar el hecho de que la labor de los 
señores magistrados, el personal jurídico y el administrativo que se 
integraron para esta importante labor, abarcó desde el diseño de 
las oficinas, hasta la labor netamente jurisdiccional. 

En efecto, hubo necesidad de diseñar Oficialía de Partes, Ofi-
cina de actuarios, Secretaría General, cada una de las tres ponen-
cias, las áreas administrativas, de tal manera que contaran con es-
pacios físicos que permitieran realizar su labor de manera práctica 
y diligente, y en su caso, que toda la documentación que fuera a 
manejarse tuviera un adecuado resguardo, como es el caso de la 
que está a cargo del Archivo Judicial. 



Con base en los cursos de preparación y propedéuticos dise-
ñados por el Tribunal Electoral, tanto por la Sala Superior como 
por las gentes de mayor experiencia y las cuales con posterioridad 
se integraron a las salas regionales (bajo la modalidad de licencias 
de las plazas que ocupaban en diversas áreas del propio órgano 
jurisdiccional), se procedió a seleccionar el personal jurídico que se 
integraría a las ponencias para desempeñar las funciones de Secre-
tario Instructor, Secretario de Estudio y Cuenta o Secretario Auxi-
liar, actuarios, así como personal jurídico que auxiliaría a la Secre-
taría General y al Secretariado Técnico; para tal efecto se tomó en 
consideración a las personas que obtuvieron las más altas califica-
ciones en dichos cursos, así como a quienes acreditaron cumplir 
con los requisitos exigidos para cada puesto y la experiencia nece-
saria para ello. 

Una vez integradas las salas y definida su ubicación física, se 
procedió a implementar toda una serie de medidas que permitieran 
la constante actualización y permanente capacitación del personal, 
incluso se procedió a realizar algunos simulacros de trámite , sus-
tanciación y resolución de asuntos en materia electoral, dándoles 
un tratamiento como si realmente hubieran sido presentados ante 
el Tribunal, de tal manera que en todo momento los trámites se 
hicieron en los tiempos señalados por la Ley procesal de la materia. 

.. j Todo lo anterior permitió que al finalizar el proceso electoral 

federal del año de 1997, la participación de las salas regionales del 
JJO Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fuera en el 

sentido siguiente: la Sala Guadalajara atendió un total de 765 asun-
tos; la Sala Monterrey, 560; la Sala Xalapa, 566; la Sala Distrito Fe-
deral, 5228; y la Sala Toluca, 583. 

Como podemos apreciar con excepción de la Sala Distrito Fe-
deral, el resto de las salas hubo un trabajo más o menos similar o 
equilibrado, en tanto que aquélla tuvo un promedio de una carga 
laboral diez veces mayor que el resto. Esto fue realizado por la Sala 
Distrito Federal con una estructura orgánica y administrativa igual 
a la de las demás salas. 

Concluido el proceso Federal de 1997, todos los esfuerzos rea-
lizados para la creación de las salas regionales prácticamente se 

inutilizaron pues la mayor parte de personal jurídico y administra-
tivo, en quienes se invirtieron diversas porciones del presupuesto 
asignado al Tribunal Electoral, fue despedido por considerar que la 
labor para la cual se le había contratado concluyó, y por lo tanto, 
no se requería más de sus servicios. 

Únicamente pudieron mantener su fuente laboral las personas 
que bajo la modalidad de licencia o comisión, habían prestado apo-
yo a las salas regionales, por lo tanto, regresaron a ocupar sus pla-
zas en el propio Tribunal Electoral (Sala Superior o áreas adminis-
trativas), o a los Juzgados o Tribunales Federales a los que se en-
contraban adscritos. 

Para rescatar algo de la inversión realizada en todo este pro-
yecto, se planteó la posibilidad de crear algunas otras áreas dedi-
cadas a la investigación jurídico-Electoral, así como a la formación 
de grupos de capacitadores que pudieran realizar esta tarea a 
nombre del Tribunal Electoral. 

A este tipo de propuestas pertenece la Coordinación de Rela-
ciones con Organismos Electorales, que dio cabida a diverso perso-
nal jurídico encabezado por un Magistrado. 

Posteriormente con la realización del proceso electoral del año 
2000, se procedió nuevamente a iniciar trabajos de reclutamiento, 
selección y capacitación de personal jurídico para afrontar tan im-
portante acontecimiento de la vida política del país. Es preciso se-
ñalar que en este proceso se eligió Presidente de la República, inte-
grantes de la Cámara de Senadores, diputados federales, diputados 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, jefes delegacionales, en algunos casos diputados 
locales e integrantes de ayuntamientos. 

En el ámbito Federal por primera vez coincidió la elección de 
Presidente de la República y la totalidad del Congreso, pues los 500 
diputados y 128 Senadores fueron elegidos en la misma jornada 
electoral. Esto implicó entonces que con la experiencia adquirida en 
el proceso electoral anterior, las salas regionales no deberían tener 
ningún contratiempo para dar buenos resultados a la población y a 
los actores políticos. 



Sin embargo, no obstante que la legislación electoral plantea la 
posibilidad de reelección para la Presidencia de las salas regiona-
les, para este importante proceso electoral del año 2000, no en todas 
las salas consideraron conveniente la continuación del titular en la 
Presidencia y procedieron a designar uno nuevo. 

Esto de suyo trajo complicaciones, pues en la mayor parte de 
los casos se volvió al punto de partida: a través de un diplomado 
en Derecho Electoral , impartido por los magistrados del propio 
Tribunal Electoral, y profesores investigadores del Centro de Capa-
citación Electoral, se iniciaron los trabajos para reclutar y seleccio-
nar personal jurídico. 

Con la misma idea se realizó un curso propedéutico y con ello 
se escogió a los mejores promedios para ser contratados conside-
rando su experiencia, méritos académicos y además que durante 
los cursos hubieran demostrado contar con los conocimientos en la 
materia procesal y en la electoral. 

Una vez seleccionado el personal se impartieron cursos de ca-
pacitación con la participación del Instituto Federal Electoral, así 
como talleres de análisis y discusión acerca de la estructura, atribu-
ciones y procedimientos de esta autoridad electoral. Reproducien-
do la experiencia de 1997, en algunas salas se inició un simulacro 
relativo a la tramitación y resolución de los juicios competencia de 

.. j las salas regionales. 

En estas tareas se contó con el apoyo entre otras instituciones 
de la Suprema Corte de justicia de la Nación, el Centro de Capaci-
tación judicial Electoral y la Coordinación de Jurisprudencia y Es-
tadística Jurisdiccional, estos dos últimos integrantes del propio 
Tribunal Electoral; igualmente participó la Dirección del Semanario 
Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales de la Procuraduría General de La República. 

A la par de estas actividades y al igual que en el proceso elec-
toral federal anterior, se llevaron a cabo reuniones nacionales de 
magistrados regionales y reuniones nacionales de magistrados 
electorales del Tribunal Electoral. 

En el proceso electoral del año 2000, la Sala Guadalajara cono-
ció de 68 asuntos; Monterrey, 322; Xalapa, 81; Distrito Federal, 805; 
y Toluca, 62; para un total de 1,338 asuntos. 

Concluida la labor por parte de las salas regionales se procedió 
de manera similar al proceso anterior, pues el personal que había 
sido contratado sólo para este evento, fue separado de su trabajo, 
precisamente por haber concluido la materia del mismo; en tanto 
que el que había trabajado bajo licencia o permiso tuvo la necesi-
dad de reincorporarse a su base. 

Para tratar de justificar la labor desempeñada por los magis-
trados regionales se les asignaron tareas de investigación jurídica-
electoral, con una diminuta estructura orgánica y administrativa 
que permitió dar cabida a algunas personas que colaboraron en el 
proceso electoral del año 2000. 

Para el proceso electoral del año 2003, y tomando en conside-
ración que existía una experiencia acumulada de dos procesos an-
teriores, se determinó por parte de las instancias superiores del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reducir al 
mínimo el total de personas que integrarían las salas regionales, 
basándose para ello en análisis que permitían vaticinar que el nú-
mero de asuntos que serían sometidos a consideración de las salas 
regionales sería radicalmente menor a lo acontecido en años ante-
riores. En efecto para este proceso, la Sala Guadalajara conoció 33 
asuntos; Sala Monterrey, 26; Sala Xalapa, 35; Sala Distrito Federal, 
69; y Sala Toluca, 51; para un total de 209 asuntos. 

En conclusión, podemos señalar que para cada uno de los pro-
cesos electorales mencionados, se ha realizado una fuerte inversión 
para que la infraestructura y su personal, sean los idóneos para 
cada proceso. A la fecha no se ha encontrado todavía un mecanis-
mo idóneo que permita a las salas regionales funcionar de manera 
permanente. 

Para la reducción de las plantillas de las salas regionales, se 
han esgrimido sobre todo razones de índole presupuestal; como 
todos sabemos en los años recientes efectivamente, por las propias 
circunstancias del país, el presupuesto solicitado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo no se le ha 



concedido en los términos solicitados, sino además en algunas oca-
siones, se le ha reducido en forma significativa. 

Sin embargo, en mi opinión existe además una razón de carác-
ter jurídico, consistente en que las atribuciones y facultades de las 
salas regionales del Tribunal Electoral establecidas en la Constitu-
ción Política, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; en el Reglamento Interno y en la Jurisprudencia 
emitida por el propio Tribunal Electoral, así como la establecida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser revisadas, 
para que en su caso se determine un nuevo ámbito de competencia 
de las salas regionales, de tal manera que puedan funcionar con el 
carácter de permanentes. 
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I I I . ANÁLISIS PROSPECTIVO DE SU PERMANENCIA 

Como se puede apreciar de la breve referencia que se ha descrito 
sobre el desempeño de las salas regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cada vez que se afronta un pro-
ceso electoral federal, se da inicio a un ciclo de reclutamiento y ca-
pacitación de personal, como si se tratara de la primera ocasión en 
que se van a establecer estor órganos regionales. 

Ello amerita la erogación de recursos presupuéstales que tie-
nen que ver desde infraestructura pasando por selección y actuali-
zación del personal elegido para integrar las salas, y que al final de 
cada proceso electoral tales recursos van a un barril sin fondo pues 
no existe prácticamente recuperación, sino sólo inversión, pues al 
ser despedido el mayor número del personal contratado, la inver-
sión realizada no se optimiza. 

Sabemos que existen diversas propuestas para la revisión de 
esta situación, todas buscando de diversas maneras justificar la 
permanencia de las salas regionales del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación. Algunas se refieren a la revisión de la 
protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, par-
ticularmente a la ampliación de dicha protección; en tanto que al-
gunas otras hacen revisiones integrales de las facultades y compe-

tencia de las salas regionales, a fin de modificar íntegramente los 
medios de impugnación. 

La propuesta completa versa sobre la procedencia del recurso 
de apelación que sería competencia de las salas regionales en pe-
riodos interprocesos; el juicio de revisión constitucional electoral, 
que podría ser revisado en una primera instancia y en el caso de 
integración de Congresos locales, por las salas regionales. 

Y tratándose del juicio para la protección de los derechos polí-
tico-electorales del ciudadano, se tiene la asignatura pendiente de 
revisar todo lo relativo al derecho de afiliación libre e individual a 
los partidos políticos y aquí también podría existir la posibilidad 
de asignar competencia a las propias salas regionales. . 

También podrían funcionar como una primera instancia en el 
caso de juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales, 
sobre todo tratándose de órganos y autoridades de carácter local o 
estatal. 

Las razones reales que hasta ahora se han esgrimido para con-
siderar los cierres temporales de las salas regionales en periodos 
interproceso, se refieren sobre todo a razones de índole administra- i» 
tiva y práctica, y todas ellas concluyen en cuestiones presupuésta-
les. Es decir, la principal razón ha sido en no afectar el rubro de 
pagos personales, a cambio de sacrificar infraestructura en estos 
organismos regionales. Pudiera sintetizarse entonces en que es pre-
ferible mantener los ingresos de unos cuantos a buscar la perma-
nencia de la estructura total del tribunal electoral. % 

Esto es perfectamente entendible pues como anteriormente se 
señaló, lejos de que el presupuesto de este importante órgano ju-
risdiccional especializado se incremente, ha sido reducido o en su 
caso, no se ha otorgado en su totalidad el incremento anual solici-
tado. 

No sólo es el caso del Tribunal Electoral, sino es el problema 
del Poder Judicial Federal en su conjunto, de ahí que la solución a 
esta circunstancia lo sería el que al igual que sucede en otros países, 
se asigne por parte de la Cámara de Diputados, un porcentaje fijo 
del presupuesto federal para las tareas de impartición de Justicia, 
pues por antonomasia el Poder Judicial no participa activamente en 



la vida política del país (sin soslayar que cuenta con facultades 
constitucionales para dirimir controversias entre actores políticos, 
pero en estricto sentido no se trata propiamente de un actor políti-
co). 

En este sentido, para el adecuado cumplimiento de las delica-
das tareas que le corresponden conforme al orden jurídico nacio-
nal, el Poder Judicial de la Federación debe apartarse de las discu-
siones anuales del presupuesto federal, y esto sólo se logra si se le 
asigna de manera permanente un presupuesto fijo, en el cual se 
prevea la permanencia en su funcionamiento de las salas regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Un problema adicional que en el corto plazo enfrentarán las 
salas regionales y un poco más adelante la Propia Sala Regional es 
la manera en que actualmente se contempla en la ley la forma de 
concluir su encargo los magistrados electorales. En efecto, todos 
terminarán su gestión de manera simultánea, los magistrados de 
Sala Superior una vez que concluyan los diez años para los que 
fueron electos, en tanto que los regionales al concluir ocho años de 

C, v gestión. 
Actualmente se cuenta con la experiencia de lo acontecido en 

el Instituto Federal Electoral, donde se hizo una renovación total de 
r ; 

los titulares de los puestos de consejeros, y actualmente ese orga-
- { ¡ nismo realiza una labor muy cuesta arriba. r i 

Por otro lado se ha probado en la Suprema Corte de Justicia de 
W la Nación un mecanismo de retiros escalonados, que permite en 

todo momento exista gente experimentada que vaya trasmitiendo 
sus conocimientos a quienes se van incorporando. 

En este sentido la propuesta concreta es que los magistrados 
electorales, de Sala Superior y regionales concluyan su encargo de 
manera similar a cómo actualmente se lleva a cabo en el máximo 
tribunal, y con el objeto de homologar el desempeño de funciones, 
es conveniente que si tienen la misma jerarquía que los ministros, 
los magistrados de Sala Superior se les amplíe el periodo del cargo 
hasta por quince años. 

En el caso de los magistrados de salas regionales, cuyo cargo 
es homólogo al de magistrados de Circuito, cuando menos en los 

requisitos que deben cubrirse para poder desempeñar esta función, 
debe revisarse su situación a fin de que se alcancen los niveles de 
seguridad y estabilidad en el empleo, en aras de que el cumpli-
miento de la delicada tarea que se les asigna, lo lleven a cabo en las 
condiciones más idóneas que sin duda repercutirán en el contenido 
y solidez de las resoluciones que emitan. 

Todo lo anteriormente señalado va indisolublemente ligado a 
la revisión de los marcos jurídicos aplicables en la materia. 

A pesar de que existen diversas percepciones y formas de 
plantear el mismo tema, percibo coincidencia por cuanto a la nece-
sidad de que las salas regionales, por su propia naturaleza, deben 
alcanzar finalmente el carácter de permanentes, lo que sin duda 
fortalecerá e incrementará la credibilidad y reconocimiento de los 
cuales hoy goza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración. 
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manera determinante en la situación actual y desde luego en el 
rumbo que se tomará hacia el futuro. 

MI ; 

1. ASPECTOS CONCEPTUALES: CONCEPTO DE DEMOCRACIA Y DE TRAN-
SICIÓN DEMOCRÁTICA 

La definición clásica de democracia, también llamada teoría 
aristotélica, entiende por democracia el poder o autoridad del pue-
blo; en otras palabras, el gobierno en que el pueblo ejerce la sobe-
ranía. 

Advierte Ignacio Burgoa que desde Aristóteles el concepto ha 
venido transformándose y que hasta la época actual expresa una 
innegable evolución,1 luego entonces la concepción de democracia 
cambia de acuerdo con los pueblos, las ideologías y el curso del 
tiempo; así ha llegado a entenderse como un sistema de gobierno o 
como una forma de vida. Habrá quien la defina desde un punto de 
vista metafórico.2 Otros como Cari Schmitt la estudian desde una 
base teórica idealista. Cabe entonces decir que, coincidimos con el 
citado doctrinario Ignacio Burgoa, en que el concepto de demócra-

ta • cia es polifacético.3 

Por consiguiente, me limito a comentar que, independiente-
mente de la disciplina o corriente del pensamiento desde donde sea 
estudiada, la democracia es, en nuestra opinión, el poder del pue-

. ! j blo, quien se otorga a sí mismo su propio sistema de gobierno y 
forma de vida, tal poder manifestado en forma expresa en un pacto 

U) ! social, en un conjunto normativo que contiene las reglas básicas de 
cómo conducir dicho sistema de gobierno y la forma de vida del 
propio pueblo. 

Transición en sentido estricto significa el paso de un estado a 
otro, estado o fase intermedio, modo de pasar de un razonamiento 
a otro. Respecto a la transición democrática Jaime Cárdenas Gracia 

1 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, 10A edición, Porrúa, México, 
2 0 0 3 , p . 5 1 0 . 

2 Cfr. SLLVA-HERZOG, Jesús, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, México , Insti-
tuto Federal Electoral, 1996, tomo IX, p. 11. 
3 B U R G O A O R I H U E L A , I g n a c i o , op. cit., p . 5 1 4 . 
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nos dice que debe entenderse como un proceso de cambio, es decir, 
para llegar a un sistema democrático deben transitarse una serie de 
etapas o procedimientos, todos concatenados en un proceso, el cual 
es el camino que se debe seguir para pasar de un régimen a otro.4 

Debe destacarse que ese proceso de transición puede, en mu-
chos casos, ser o no difícil, en el sentido que no sólo se modifica la 
forma de gobierno sino la manera de vida de los ciudadanos del 
Estado en donde se efectuó tal cambio. Al respecto Sánchez Susa-
rrey nos dice: "Toda transición hacia la democracia es incierta, pero 
además confusa. Incierta, porque nadie puede garantizar el éxito 
del proceso: se sabe cómo y por qué se inicia, no cómo terminará. 
Confusa, porque no todos los actores involucrados tienen la misma 
interpretación de los acontecimientos [...]"5 

Estamos de acuerdo con la observación de este autor, en el 
sentido de que los ciudadanos se preguntan qué hacer con el nuevo 
sistema, cómo se conducirán y cómo será conducido el gobierno. 
Existe, en otras palabras, un estado de incertidumbre como resul-
tado. \ 

Pero, ¿bajo qué formas o condiciones se hace posible que sur-
ja la democracia?, ¿qué aspectos influyen de manera detonante en : 
el cambio?. La respuesta puede variar, debido a que no existe una 
homogeneidad en cuanto a las circunstancias que llevan a los pue-
blos a cambiar su forma de vida. Así también Rustow, se hace pre-
guntas similares a estas y al tratar de dar respuesta a las mismas 
concluye que la democracia es básicamente una cuestión de proce-
dimientos más que de contenidos,6 a lo que podemos agregar: son 
procedimientos porque para llegar al régimen democrático se hace 
necesario el transitar por ese proceso al que nos hemos referido. 

4 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Transición Política y Reforma Constitucional en México, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 19. 
5 SÁNCHEZ SUSARREY, Jaime, "México: La Transición Democrática aquí y ahora" , Transición a 
la Democracia y Reforma del Estado en México, México, Miguel A. Porrúa, 1991, p. 155. 
6 ¡bídem, p.22. 



Coincidimos con Gerardo Puertas Gómez7 en decir que la 
concepción más acertada respecto de los procesos de transición es 
la de C. Schmitter y Guillermo O'Donnell, para estos autores la 
transición es el paso de ciertos regímenes autoritarios hacia algo diverso, 
el intervalo entre un régimen político y otro...Las transiciones están de-
limitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen 
autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democra-
cia, el retomo a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una 
alternativa revolucionaria. Lo característico de la transición es que en su 
transcurso las reglas del juego político no están definidas...8 

2. ETAPAS DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

Primero deben enunciarse las bases esenciales para iniciar un 
proceso de transición a la democracia que, de acuerdo con Schmit-
ter son: la lucha interna del grupo gobernante; la decisión de aper-
tura; el propósito de renegociación; el resurgimiento de la sociedad 
civil; y el fomento a los partidos y las elecciones libres.9 

Las fases de la transición, como señalan Jaime Cárdenas y J 

y i Puertas Gómez son la liberalización y la democratización. Para v,.. j. , J 

• . Schmitter es menester distinguir entre liberalización y democratiza-
ción. La primera, de acuerdo con este autor, consiste en el proceso 
de hacer efectivos ciertos derechos que protegen lo mismo a indi-

• ! f viduos que a grupos sociales, de actos arbitrarios o ilegales cometi-
dos por el Estado o por terceros; es decir, pleno ejercicio de las ga-
rantías individuales. En la democratización, en cambio, el principio 
guía es el de ciudadanía; este lleva consigo, tanto el derecho a ser 
tratado por los demás como igual con referencia a las decisiones 
colectivas. La liberalización debe ir siempre acompañada de la de-
mocratización, para que pueda, en todo caso, lograrse ese cambio 
de régimen. 

7 PUERTAS GÓMEZ, Gerardo, México: Sistema Político y Transición a la Democracia, México, 
Facultad Libre de Derecho, 1990, p. 85. 

8 O'DONNELL, Guillermo y SCHMTTTER, Philippe, Conclusiones tentativas sobre las democracias 
inciertas, Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 19. 
9 Ibídem, p. 95. 

Puertas Gómez nos dice que la liberalización y la democrati-
zación son vistas como procesos paralelos "tanto la primera como 
la segunda dependen una de la otra."10 Por su parte Cárdenas Gra-
cia, al tratar de establecer una distinción entre liberalización y de-
mocratización, nos dice que a la liberalización debemos entenderla 
como "la extensión de las libertades civiles dentro del régimen au-
toritario, es la fase de apertura y tolerancia; en ella, el régimen no 
democrático concede ciertos derechos tanto individuales como co-
lectivos[...]"n Las características fundamentales que integran el 
proceso de liberalización son: 

• Reconocimiento de derechos, como el de asociación, libertad de 
prensa, derecho a la información. 

• Reconocimientos a los partidos políticos, extensión de los derechos 
de la oposición. 

Continúa explicando Cárdenas Gracia que el reconocimiento 
de los triunfos electorales de la oposición son parte de la etapa de 
democratización.12 En general, son cinco los pasos fundamentales, 
en consideración con lo que expone Puertas Gómez: 

1. Conflicto entre la línea dura y los elementos reformistas de la clase go-
bernante. 
2. Decisión de apertura del grupo en el poder. 
3. Negociación y renegociación de pactos sociales. 
4. Resurgimiento de la sociedad civil: encabezada inicialmente por intelec-
tuales, universidades, asociaciones profesionales, revistas y periódicos; 
después por grupos económicamente poderosos, insatisfechos con el régi-
men y, finalmente, por sectores populares. 
5. Convocatoria a elecciones libres y fomento de partidos: prevaleciendo un 
espíritu de "consenso contingente" y de transición con el régimen.'13 

1 0 P U E R T A S G Ó M E Z , G e r a r d o , op. cit., p p . 8 5 y 8 6 . 
11 C Á R D E N A S G R A C I A , J a i m e , op. cit., p . 3 1 . 
12 ídem. 
13 PUERTAS GÓMEZ, Gerardo, op. cit., p. 86. 



Varios autores ya han analizado lo que significa la consolidación del 
régimen democrático. Señala Cárdenas Gracia que existe una diferencia 
evidente entre la transición a la democracia y la transición a una demo-
cracia consolidada, de una transición a un gobierno democrático y una 
transición a un régimen democrático.14 Nosotros podemos afirmar que 
toda consolidación, entre otras cuestiones, requiere principalmente de una 
concertación de acuerdos entre los actores políticos de un Estado. Si anali-
zamos el asunto desde la perspectiva de lo que sucede en México, nos en-
contramos en la etapa de la búsqueda de esa concertación, los actores polí-
ticos entre otras cosas, deben lograr acuerdos que determinen el rumbo de 
nuestro país. 

\ 
3. TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO 

3 .1 . LA REVOLUCIÓN MEXICANA DE 1 9 1 0 

La revolución de 1910 representa un papel sumamente im-
portante en la transición democrática mexicana. Ésta se caracterizó 
por sus postulados de justicia social, aunado a ello encontramos los 
ideales antirreeleccionistas. Por lo tanto no es posible hablar de la 
existencia de un solo dirigente que condujera y aglutinara todas las 
fuerzas sociales del país. Digo esto porque cada una de esas fuerzas 
tenía sus propios ideales por los cuales se habían levantado en co-
ntra de la dictadura; por un lado el grupo o movimiento agrario 
encabezado en el sur por Emiliano Zapata, quien promovió y luchó 
por la reforma agraria; el movimiento obrero por los hermanos 
Flores Magón; Francisco Villa en el norte, que en su momento se-
cundó a Madero; además de los constitucionalistas dirigidos por 
Carranza; entre otros. 

En fin, fueron varias las razones por las que cada grupo tomó 
las armas, habían muchos líderes y también muchas causas, por 
ello no se puede hablar de un solo movimiento, ya que indepen-
dientemente de que los dirigentes firmaran acuerdos y lograran 
uniones, éstas eran efímeras ya que luego llegaban a contradecirse, 
a traicionarse unos a otros, y tales acuerdos se frustraron, como 

14 CÁRDENAS GRACIA, Ja ime, op. cit., p. 27. 

ejemplos tenemos: Francisco I. Madero no cumple lo acordado en 
el Plan de San Luis de 5 de octubre de 1910 y en consecuencia Emi-
liano Zapata firma el Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911, 
donde desconoce a Madero; Villa colaboró con Carranza contra 
Huerta y después mantuvo la rebeldía contra este último hasta 
1920. 

Sin embargo, qué era lo que hacía coincidir a ese cúmulo de 
ideales, en qué encontraban el acuerdo esos grupos tan diferentes 
en pensamiento, la respuesta es evidente: todos luchaban por un 
cambio social, un cambio real, la transformación hacia una nueva 
forma y posibilidades de vida en nuestro país, el cambio de un ré-
gimen dictatorial a uno democrático. Cómo se lograría tal modifi-
cación sino mediante el derrocamiento del poder de Porfirio Díaz y 
el nacimiento de un nuevo orden constitucional, fundamentalmen-
te. i 

Sería peyorativo y equívoco decir que todo estuvo mal du-
rante los treinta años en que duró en el poder Díaz, pues debemos 
recordar que hubo una mejora en la economía mexicana, había ex-
portación, el país contaba con un excelente nivel de productividad 
y se puede decir que gozaba de un desarrollo a nivel de cualquier 
otra nación. Fueron varios los errores del régimen, entre ellos la 
perpetuación en el poder y la concentración de la riqueza en pocos 
sectores, es decir, si bien había ingresos no hubo distribución equi-
tativa, ya que el sistema se caracterizó por su manejo inicuo y am-
bivalente, por un lado habían pocas familias de la sociedad mexi-
cana que vivían en la opulencia y por otro la mayoría de la socie- p 
dad se encontraba en la miseria. Amén de lo anterior pensamos 
que el factor principal y detonante que originó la rebelión en contra 
del régimen porfirista se basó en las violaciones a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, lo que Madero evidenció en su 
momento.15 

Emilio O. Rabasa hace un resumen de las causas del conflicto, 
las que clasifica de la siguiente manera: 

15 Cfr. MADERO, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, México, ediciones del gobierno 
de Coahuila , 1958. 



El caciquismo, o sea, "la presión despótica ejercida 
por las autoridades locales en prejuicio de las clases 
proletarias..." 
El peonismo, es decir, "la esclavitud de hecho o ser-
vidumbre feudal en que se encuentra el peón jorna-
lero..." 

El fabriquismo, esto es, "la servidumbre personal y 
económica a que se haya sometido de hecho el obre-
ro fabril..." 
El hacendismo, o sea, "la presión económica y la 
competencia ventajosa que la gran propiedad rural 
ejerce sobre la pequeña..." que produce "la constan-
te absorción de la pequeña propiedad agraria por la 
grande". 

El cientificismo, es decir, "el acaparamiento comercial 
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El extranjerismo, esto es, "el predominio y la compe-
tencia ventajosa que ejercen en todo género de acti-
vidades los extranjeros sobre los nacionales..."16 

m ; 
- i < % 

y financiero y la competencia ventajosa que ejercen 
los grandes negocios sobre los pequeños...' 

Concretamente podríamos hablar de todas estas causas como 
consecuencia de un solo motivo: el autoritarismo como sistema 
predominante en México por treinta años, sin posibilidad de aper-
tura a la democracia. Por lo que atañe al éxito del movimiento re-
volucionario, puede decirse que si bien hubo logros importantes, 
verbi gratia, el derrocamiento del poder porfirista y la Constitución 
de 1917, también varios historiadores coinciden en que la revolu-
ción mexicana fue una "revolución interrumpida", pues los princi-
pales líderes mueren y esto ocasionó una desorganización entre los 
integrantes de cada grupo revolucionario, así como la lucha interna 

16 Cfr. RABASA, Emilio O., Historia de las Constituciones Mexicanas, 3A edición, México, U N A M , 
2002, pp. 81 y 82. 

por ocupar el mando de las fuerzas, lo cual trajo consigo que algu-
nos ideales que motivaron la rebelión se vieran en cierta medida 
inacabados, sin embargo, se propició el nacimiento de las institu-
ciones políticas. 

Posterior al movimiento revolucionario de 1910, encontramos 
el triunfo del grupo constitucionalista encabezado por Venustiano 
Carranza, el cual ve reflejado su éxito primero en el Congreso 
Constituyente de Querétaro en 1916 y después en la Constitución 
de 1917. Emilio O. Rabasa advierte que tanto Madero como el pro-
pio Carranza no previeron que se lograría "el mejor fruto de la Re-
volución: la Constitución de 1917".17 Merced de que indudable-
mente era una cuestión inminente, para poder llevar a cabo verda-
deros cambios en el país se necesitaba comenzar por la ley funda-
mental.18 La revolución mexicana constituye la fase de ruptura del 
régimen dictatorial en la búsqueda de un régimen democrático, de 
ahí su importancia en la transición democrática de México. 

3 .2 . RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA FEMENINA: DE-

RECHO AL VOTO 

Como es sabido el primer antecedente en México sobre el re-
conocimiento del derecho al voto de la mujer lo encontramos en 
Yucatán, este estado de la República fue el primero donde se dio tal 
acontecimiento tan relevante para la historia política y social de 
nuestro país, lo cual representa una etapa significativa en el deve-
nir de la transición democrática. El decreto fue promulgado por el 
gobernador de ese tiempo Felipe Carrillo Puerto en el año 1922. 
Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib 
Cicero, fueron las tres primeras diputadas locales de la historia de 
México. 

El voto de la mujer fue reconocido posteriormente en la legis-
lación de San Luis Potosí en 1923, y en Chiapas en 1925. A nivel 

"ídem. 
18 Sobre las contradicciones de los constituyentes d e 1916, entorno a considerar a la Constitu-
ción de 1917 como una reforma a la de 1857 o c o m o una nueva constitución, véase el análisis 
realizado por Emilio O. Rabasa, op. cit., pp. 78-80. 



nacional, el 17 de febrero de 1947 se reformó la fracción I del artícu-
lo 115 de la Constitución Federal para que las mujeres pudieran 
participar en elecciones municipales en igualdad de condición que 
los varones. Pero fue hasta el 2 de diciembre de 1952, en que se 
presenta la iniciativa de reforma a la Constitución Política Federal 
por e l Ejecutivo, siendo presidente de la República Adolfo Ruiz 
Cortines1 9 y con fecha 17 de octubre de 1953 se reforma el artículo 
34 constitucional, reconociéndose a las mujeres mexicanas su dere-
cho al voto.20 

Era importante que el gobierno reconociera este derecho, ya 
que s e tornaba cada día más evidente la necesidad de hacerlo debi-
do a las exigencias de varios grupos femeninos organizados, ade-
más de la influencia internacional, que cada día cobraba mayor 
auge en el país, sobre el reclamo de igualdad, liberación y partici-
pación de la mujer en los asuntos relevantes. 

Esta etapa de reconocimiento a los derechos femeninos para 
votar y, por ende, ser votado, con lo cual se fija verdaderamente un 
plano de igualdad legal entre hombres y mujeres , viene a consti-
tuir u n gran avance en la transición hacia la democracia, ya que con 
ello s e comienza a dar participación a sectores que hasta aquel en-
tonces parecían excluidos de la vida política. 

' T i ? 
I ¡' 3 .3 . E L MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1 9 6 8 

. . . 

1 El periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 
mantuvo en el ámbito económico una aparente estabilidad, sin em-
bargo, no es posible decir esto respecto de la vida política y social 

A d e c i r del periodo de Ruiz Cortines, vemos que se presentaron grandes avances en mate-
ria p o l í t i c a , como es el caso del voto femenino, por lo que se ha llegado a considerar por 
a l g u n o s autores como "un periodo clave en la historia de México — d o n d e — las instituciones 
pol í t i cas emanadas de la revolución de 1910 se consol idan" (Cfr. Presidencia de la República, 
Los 1 residentes de México. Discursos Políticos 1910-1988, México, El Colegio de México, 1988, 
tomo E l , p. 327). 6 

Debe recordarse que durante su mandato presidencial el general Lázaro Cárdenas del Río, 
p r e s e n t o una iniciativa de reforma a dicho precepto, la cual fue recibida con resistencia por 
parte d e los diputados, y la propuesta finalmente no prosperó. 

de México. La influencia de los cambios a nivel internacional21 co-
menzaba a motivar ideologías; ya no era posible continuar vivien-
do en las mismas condiciones sociales, se hacía necesario trascen-
der. 

El motivo central de las protestas en contra del sistema de 
aquel entonces, era un reclamo que exigía el reconocimiento y 
cumplimiento de ciertos derechos básicos y primarios, incluso al-
gunos autores señalan que ni la protesta masiva ni sus dirigentes 
hablaron jamás de sistema de partidos, de competencia electoral, 
de equilibrio de poderes ni elecciones transparentes.22 Sin embargo, 
consideramos que este movimiento aparece en nuestra historia 
como una parte fundamental de la liberalización de la transición 
democrática en nuestro país. Podemos decir que el mismo impactó 
y conmovió no sólo por el terrible suceso de la tarde del 2 de octu-
bre, sino también por las consecuencias a largo plazo. 

Es importante destacar que hubo otros movimientos estu-
diantiles anteriores al de 1968, por ejemplo, en el estado de Guerre-
ro la lucha por la autonomía universitaria se suscitó en 1962, 
uniéndose a éste la sociedad en general e incluso trajo como conse-
cuencia la desaparición de poderes y el derrocamiento de Caballero 
Aburto, su entonces gobernador. Durante 1966 en Durango, estu-
diantes y pueblo se movilizaron para reclamar el derecho a recupe-
rar los beneficios de sus recursos naturales. La pregunta iría en el 
sentido de por qué este tipo de protestas, con un carácter inicial-
mente estudiantil, tuvieron tanta relevancia e hicieron eco en la 
conciencia ciudadana, qué es lo que preveían. Tal vez ya anuncia-
ban las grandes necesidades de cambio en la vida política, jurídica, 
económica y, en términos generales, social de México. 

3.4 APARICIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS 

21 Cfr. ELÓRQUIZ, Si lvino, Anuario de los Hechos. Memoria personal de 1968, Barcelona, Difusora 
Internacional, S .A. , 1988. 
22 Cfr. WOLDENBERG, José y otros, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, Partidos 
y Reformas, M é x i c o , Cal y Arena, 2000, pp. 16 y 17. 



Se ha sostenido que, independientemente de los avances le-
gislativos y políticos de otros años, fue en 1977 cuando ocurrió un 
suceso importante: la creación de un verdadero sistema de parti-
dos. 

José Woldenberg señala que entre la sociedad y el Estado no 
existían los suficientes ni adecuados vasos de comunicación, los 
instrumentos centrales que estaban haciendo falta eran los partidos 
de oposición.23 Eran necesarias dos cuestiones para que la transi-
ción a la democracia en México fluyera o por lo menos continuara 
su curso: partidos políticos y competencia. Esto, porque pueden 
existir tales partidos o agrupaciones políticas en un país, pero si no 
se da una competitividad entre ellos, donde se pueda ofrecer a la 
ciudadanía opciones diversas y cultura política, entre otras cosas, 
simplemente no tiene sentido su constitución o creación. En 1977 se 
construye un sistema abierto de partidos nacionales, con organiza-
ciones competitivas. Este acontecimiento facilitó el cambio que se 
necesitaba en México; porque independientemente de que el siste-
ma de partidos se encontraba sustentado en la Carta Magna era en 
la realidad donde necesitaban ponerse en práctica tales principios. 

Se llegó a un verdadero Estado de partidos, como le llaman 
algunos a lo que conocemos como sistema de partidos. El pluralis-

í' V. , mo no sólo significa la creación y fortalecimiento de los partidos 
políticos, sino que su objeto va más allá: se pretende que exista una 

l apertura electoral, una variedad de opiniones que haga posible la 
(] participación ciudadana y con ello se evite la imposición de ideas, 

ya que los fines constitucionales de los partidos, entre otros, son 
promover la participación del pueblo en la vida democrática y con-
tribuir a la integración de la representación nacional. 

Para 1977 las circunstancias obligaban a promover y llevar a 
cabo un cambio urgente, se precisaba la modificación de las institu-
ciones y órganos del Estado, se tenían que dar las condiciones polí-
ticas posibles, el gobierno al percatarse de que el país atravesaba 
por una fuerte crisis política, decidió, con toda lógica, proporcionar 

» : 

23 Op. cit., p. 8. 

las condiciones que favorecieran la participación de las fuerzas 
políticas y sociales. 

Fue en la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, donde 
Jesús Reyes Heroles, secretario de gobernación de aquel entonces, 
pronunció un discurso que era más bien la respuesta del gobierno 
al problema de representación nacional. Con posterioridad a dicho 
discurso, el presidente López Portillo confirma la postura del go-
bierno manifestada por éste. En seguida se convoca a una serie de 
audiencias públicas, y se invita a las organizaciones políticas, insti-
tuciones académicas y ciudadanía en general a presentar propues-
tas respecto a la Reforma Política, y el 21 de abril de 1977 comenza-
ron los trabajos, que concluyeron en el surgimiento de una verda-
dera oposición garantizada, como se ha llamado a esta apertura de 
partidos políticos.24 

3.5 REFORMAS TRASCENDENTALES EN MATERIA ELECTORAL 

En los años ochenta la materia electoral retomó un lugar de-
ntro de los principales asuntos en México: los procedimientos, ins-
trumentos y las instituciones electorales necesitaban ser reforma-
dos. Se llegó en algún momento a perder la credibilidad en los ór-
ganos electorales, lo que obligó a que se promovieran una serie de 
reformas respecto de la materia. 

La creación del Instituto Federal Electoral (IFE) constituye el 
mayor avance de la reforma electoral de 1989 y 1990. Al crearse 
este instituto con autonomía, que era lo que principalmente se bus-
caba, se logra una sólida base de confianza en torno a los procesos 
electorales, se crea una institución que sería a partir de entonces y 
hasta nuestros días, la autoridad responsable de organizar los pro-
cesos electorales federales en el país. 

En el periodo comprendido de 1994 a 1996 también se produ-
jeron una serie de reformas, entre las que encontramos la de mate-
ria electoral; se trata de una trascendente y muy importante modi-
ficación que hasta entonces no se había efectuado sobre esta mate-

24 ídem. 
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ria, se articula en el proceso evolutivo de las instituciones electora-
les, rediseñando las estructuras de las mismas con una voluntad de 
democratización del sistema electoral y de la vida misma de la Na-
ción. 

El 22 de agosto de 1996 se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación las diversas modificaciones, las cuales implicaron 
reformas a los siguientes artículos de la Constitución Federal: 35, 
frac. III; 36, frac. III; 41, del segundo párrafo en adelante; 54, frac. II, 
en adelante; 56; 60, párrafo segundo y tercero; 74, frac. I; 94, párra-
fos primero, cuarto y octavo; 99; 101, párrafos primero y segundo; 
105, frac. II; 108, párrafo primero; 110, párrafo primero; 111, párrafo 
primero; 166, frac. II, párrafo tercero y el artículo 122. Adiciones, 

mi artículo 98, párrafo tercero y cuarto; 105, frac. II, un inciso f) y frac. 
III, párrafos cuarto y quinto; 116, frac. IV, por lo que se recorren en 
su orden las fracciones cuarta, quinta y sexta vigentes, quedando 
como V, VI y VII. Derogaciones, artículo 73, frac. VI; artículo terce-
ro transitorio del Decreto de fecha 2 de septiembre de 1993, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes y año, 
por el que se reformaron los artículos 41, 54, 56, 60,63, 74 y 100.25 

Sería prolijo abundar en cada uno de los aspectos sobre los 
que versaron las reformas, en tal caso sólo nos limitaremos a enun-
ciarlas de manera concreta. Pues bien, tales reformas versaron fun-
damentalmente en los siguientes puntos: 

\ 
<!/> / 1) El Instituto Federal Electoral (IFE) sufrió cambios en su es-

tructura. Encontramos la expedición de una nueva Ley de 
Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

2) Reformas en materia de Partidos Políticos; 

3) La reforma al artículo 116 constitucional (se establecen 
principios generales del proceso electoral); 

25 Véase la obra Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, México, LVI 
Legislatura-Cámara de Diputados/Insti tuto de Investigaciones Legislativas, 1997, vol. I, 
tomo XIII, pp. 767-916. 

4) El Tribunal Federal Electoral se incorpora al Poder Judicial 
de la Federación, estableciéndose dentro de su competen-
cia, el conocimiento del juicio de revisión constitucional 
electoral, con el objeto de combatir las inconstitucionalida-
des de los actos concretos o resoluciones de las autoridades 
electorales de las entidades federativas; que junto con el jui-
cio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, constituyen garantías constitucionales en 
materia electoral de competencia de ese órgano jurisdiccio-
nal26. 

3 . 6 REESTRUCTURACIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 

Y CREACIÓN DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Una de las características más notorias de la fase de liberali-
zación, como ya lo hemos visto, es la apertura y tolerancia, cuando 
el régimen democrático concede ciertos derechos se presenta una 
especie de accesibilidad por parte del mismo y se reconocen así 
como se otorgan prerrogativas, que tienen como principal objetivo 
la legitimidad del régimen y la búsqueda de nuevas formas de so-
lución a los problemas jurídico-políticos. Así encontramos a la re-
forma constitucional de 1994, iniciada por el entonces presidente 
de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, quien emprendió lo 
que se denominó "nuevo federalismo", incluso en foros nacionales 
reconoció las consecuencias nocivas del centralismo, como funda-
mento del autoritarismo y obstaculizador de la democracia y la 
participación ciudadana27. 

Dentro de las reformas promovidas por el presidente Zedillo, 
encontramos la de 31 de diciembre de 1994 al artículo 105 constitu-
cional, y que trajo como consecuencia la expedición de su ley re-
glamentaria en 1995. Con lo cual el juicio de amparo deja de tener 

26 Sobre este aspecto de las reformas, véase la obra FERRER MACGREGOR, Eduardo, Los Tribu-
nales Constitucionales en Iberoamérica, I a edición, México, FUNDAp, 2002, pp. 101 y 102. 
27 Cfr. GUZMÁN RODRÍGUEZ, José, El Federalismo en la modernización y fortalecimiento de los 
gobiernos municipales, México, Instituto de Administración Pública del Estado de Querétaro, 
A. C., 1995, p. 38. 
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el monopolio de la defensa de la Constitución y pasamos a lo que 
actualmente conocemos como un verdadero sistema de control 
constitucional mexicano. 

Brage Camazano indica como puntos fundamentales de la re-
forma judicial, los siguientes: 

1) Se dota a la Suprema Corte de Justicia de 
una nueva estructura y composición, pa-
sa a quedar integrada por once ministros, 
lo que supone un retorno al número que 
preveía originalmente la Constitución de 
1917; 

2) Las acciones de inconstitucionalidad y 
las controversias constitucionales; 

3) La solución de conflictos laborales en el 
Poder Judicial de la Federación; 

4) El Ministerio Público se ve afectado por 
la reforma judicial; 

5) Los poderes judiciales de los Estados y 
del Distrito Federal;28 

Ferrer MacGregor señala que con esta reforma se consolida 
un sistema integral de instrumentos procesales para la tutela de la 
constitución, entre los que enuncia: 

a) Se introduce la acción abstracta de inconstitu-
cionalidad de las leyes; 

b) Se amplían los supuestos de las controversias 
constitucionales (conflicto de atribuciones y de 
competencias entre órganos del Estado), otor-
gando a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción la facultad exclusiva para conocer de estos 
procesos jurisdiccionales y la posibilidad de de-

2 8 B R A G E C A M A Z A N O , J o a q u í n , La acción de inconstitucionalidad, M é x i c o , U N A M , 2 0 0 0 , p p . 1 7 -

22. 

clarar la inconstitucionalidad de las leyes con 
efectos generales para el futuro.29 

El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, sustenta actualmente la facultad exclusiva de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para el conocimiento y re-
solución de las controversias constitucionales que, con excepción 
de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre los 
órganos constitucionales o los distintos niveles de gobierno com-
prendidos en este artículo. 

La gran mayoría de los estudiosos en la materia coinciden en 
que las controversias constitucionales antes de la reforma de 1994, 
independientemente de encontrarse previstas en la Constitución 
Federal desde 1917, no siempre eran resueltas por la vía legal indi-
cada, por el contrario muchos de estos asuntos se resolvían políti-
camente, como resultado de la situación que imperaba en aquellos 
tiempos.30 Se ha llegado a señalar que el único instrumento de con-
trol constitucional efectivo en la práctica fue el juicio de amparo, y 
que desde 1917 hasta la predicha reforma del año del994, es decir, 
durante 77 años de vigencia de este instrumento, se presentaron 
cerca de 50 casos (en la mayoría no se estudió el fondo).31 

Otra facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es conocer, y en su caso resolver, acciones de inconstitucio-
nalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Estos procedimientos actualmente 
se encuentran regulados en la fracción II del artículo 105 constitu-
cional, es decir, hasta antes de la reforma del 31 de diciembre de 
1994 no se contemplaba en la Ley Fundamental este sistema de 

» C/r. F E R R E R M A C G R E G O R , E d u a r d o , op. cit., p p . 8 7 a 9 9 . 
30 Véanse los respectivos trabajos de BRAGE CAMAZANO, Joaquín, La acción de inconstituciona-
lidad, México, U N A M , 2000; FERRER MACGREGOR, Eduardo, Los Tribunales Constitucionales en 
Iberoamérica, México, FUNDAp, 2002; FLX-FLERRO, Héctor, "La defensa de la constitucionali-
dad en la reforma judicial de 1994", La Reforma Constitucional de México y Argentina, num. 19, 
México, Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica/IIJ-UNAM. 
3 1 F E R R E R M A C G R G O R , E d u a r d o , op. cit., p p . 9 9 y 1 0 0 . 



control constitucional, el cual tiene precedente en el siglo XIX y 
encuentra semejanza con acciones de esta naturaleza en algunos 
sistemas europeos (por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad 
de España). 

Nosotros podemos afirmar que estos medios de control cons-
titucional (tanto la creación de las acciones de inconstitucionalidad 
como la reestructuración de las controversias constitucionales) vi-
nieron a fortalecer al Poder Judicial de la Federación, específica-
mente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante 
de la supremacía constitucional, y es posible afirmar que en la ac-
tualidad este poder federal ha ganado la credibilidad, respeto y 
confianza de la sociedad, sobre todo al resolver en última instancia 
los conflictos de carácter político que no fueron resueltos en un 
principio mediante el diálogo y acuerdos de los principales actores 
políticos en México. m 

i « 3.7 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

La existencia de una prensa libre y autónoma representa un 
A 

¡i < P : 
aspecto importante en los sistemas democráticos, por ello no po-

f díamos omitir este tema. 
5 i , / ••• 

Dentro del catálogo de garantías individuales sustentadas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encon-

: (<; tramos a las garantías específicas de libertad, objetivamente a las 
|v de libre expresión de las ideas y libertad de imprenta, establecidas en los 

í/¡ l artículos 6o y 7o respectivamente. 
Ignacio Burgoa señala un aspecto trascendental de estos de-

rechos, al decir: "La libertad de imprenta o de prensa, en los siste-
mas democráticos [...] configura uno de sus postulados esenciales, 
constituyendo una conditio sine qua non de su operatividad efectiva 
y real. El buen funcionamiento público la aplaude y preserva; en 
cambio, el mal gobernante la teme y, por esta causa la arremete. En 
las dictaduras, de izquierda o derecha, se la elimina, sustituyéndola 
por un periodismo servil dirigido por el autócrata y sus corifeos."32 

32 BURGOA ORIHUELA, Ignacio , op. cit., p p . 3 5 8 y 3 5 9 . 

Al respecto Miguel Carbonell señala que "en todos los Estados 
Constitucionales los medios masivos son actores sociales importan-
tes, pues la democracia se constituye contando con ellos[...]"33 

En otras épocas era más difícil ejercer libremente estas dos 
garantías, debido a los cambios sociales que se fueron suscitando 
durante el siglo XX podemos decir que ahora contamos con una 
heterogeneidad entre los actores políticos nacionales, lo que propi-
cia una mayor libertad a los medios de comunicación. Los medios 
de comunicación (radio, prensa, televisión, Internet) son importan-
tes en la transición democrática, pues mediante ellos se facilita la 
información y transparencia de los acontecimientos más relevantes, 
se presenta a la luz pública la realidad en los asuntos importantes 
para el país, y sobre todo constituyen un medio significativo para 
el ejercicio de la libertad de expresión de ideas. Indiscutiblemente 
los medios de comunicación deben continuar la función de infor-
mar y con ello contribuir en la vida democrática de nuestro país. 

3 . 8 . ALTERNANCIA DEL PODER 

Se ha insistido en que las elecciones en sí mismas, es decir, el 
acto de votar, no tienen en realidad mucha importancia para la 
vida democrática de un país. Que lo fundamental es la existencia 
de otras instituciones y prácticas democráticas, como la separación 
de poderes, la existencia de una prensa libre y autónoma, el cum-
plimiento de un Estado de Derecho, etc. En realidad estas conside-
raciones, tanto como la existencia misma de elecciones libres y 
equitativas, constituyen los medios más adecuados para cumplir 
los fines de una democracia política. Para los clásicos de la doctrina 
democrática, como Maquiavelo y Locke, el fin último de la demo-
cracia política es prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder 
por parte de los gobernantes frente al resto de la ciudadanía. Las 
elecciones hacen posible sustituir pacíficamente a un partido o 
candidato que por algún motivo haya caído de la gracia de sus 
electores. 

33 CARBONELL, Miguel , " O l v i d e m o s la vie ja Const i tuc ión" , El Mundo del Abogado, n u m . 59, 
M é x i c o , E d i t . Revis ta del A b o g a d o , S. A . D e C. V. , m a r z o de 2004 , p . 44. 
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La alternancia del poder en todo proceso de democratización 
constituye una fase de gran importancia, sin llegar a definirse como 
un verdadero cambio de un régimen no democrático a otro demo-
crático. En el caso de México, luego de 71 años de gobierno hege-
mónico priísta, el dos de julio del año 2000 surge la alternancia del 
poder presidencial a nivel federal, aunque ya con algunos prece-
dentes a nivel local como el caso de Baja California, cuando en las 
elecciones de 1989 por vez primera un partido de oposición obtuvo 
una gubernatura. 

¿Cuáles fueron las causas que propiciaron dicha alternancia?, 
¿qué influyó para que la ciudadanía la buscara?, ¿por qué del triun-
fo de la oposición? Se han emitido un sin fin de consideraciones y 
respuestas al respecto, en nuestra opinión creemos que propiciaron 
la alternancia fundamentalmente dos factores: primero, el pueblo 
estaba inconforme, se buscaba un cambio, eran varios los aconte-
cimientos que lo exigían; y en segundo término, los órganos e insti-
tuciones electorales ya contaban con autonomía plena, creció 
enormemente la confianza en ellos. 

Como resultado de la alternancia contamos con un Congreso 
de la Unión compuesto de manera heterogénea, es decir, no existe 
un partido que ocupe la totalidad de escaños dentro de las Cáma-
ras, sino que hay una composición plural, es decir, dividida entre 
los diversos partidos políticos. Lo que genera también una diversi-
dad de pensamientos, que de encausarse adecuadamente, en gran 
medida pueden llegar a beneficiar a la ciudadanía. 

COMENTARIO FINAL 

Todos los acontecimientos que hemos expuesto han sido de-
terminantes en el devenir de la democracia en México y resultan 
fundamentales para comprender la situación que prevalece en la 
actualidad, para también saber hacia dónde vamos o cuál será el 
rumbo que tomará la nación. Actualmente nos encontramos en una 
etapa de democratización, esto es, contamos con el establecimiento 
de una legislación electoral imparcial, existe una búsqueda de me-
canismos constitucionales entre los actores políticos que se alejen 
de los juegos de suma cero, en donde ya no se encuentra en el po-

der el mismo partido sino que el poder está representado por dife-
rentes ideologías. 

El Congreso de la Unión tiene una composición heterogénea, 
el partido político del presidente de la República no cuenta con la 
mayoría de escaños en ambas Cámaras; el Poder Judicial de la Fe-
deración tiene mayores atribuciones e independencia, además ha 
ganado la confianza y credibilidad de la sociedad mexicana; las 
instituciones electorales se encuentran consolidadas y han logrado 
la completa confianza de la ciudadanía; algunas de las atribuciones 
o facultades metaconstitucionales que anteriormente le estaban 
conferidas al Ejecutivo han pasado a formar parte de las funciones 
de los otros dos poderes del Estado. En fin, todos estos aspectos 
han hecho posible llegar hasta esta fase de la transición democráti-
ca, en donde existe cierta inquietud en la ciudadanía mexicana por 
saber hacia dónde vamos... 
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¿Puede existir democracia sin partidos 
políticos? 

D a v i d C i e n f u e g o s S a l g a d o 

I . L A D E B A T I D A C U E S T I Ó N D E L A D E M O C R A C I A 

Hablar de democracia, implica situarnos en un momento y lu-
gar concretos. El concepto se ha vuelto tan semánticamente abierto 
y tan políticamente usado, que hoy día significa nada y lo significa 
todo. A efecto de poder iniciar este trabajo, es preciso otorgar una 
respuesta a la cuestión ¿Qué es la democracia? Y la mejor manera 
de hacerlo es remontarse a su origen y evolución. Por ello es preci-
so explicar, aunque sea someramente, los modelos clásicos y con-
temporáneos de la democracia. 

a) Los modelos clásicos 
Es lugar común afirmar que la democracia clásica nace en la an-

tigua Grecia, crece y se desarrolla junto con los ciudadanos y la 
Asamblea, junto con la Cultura y las Artes, y paradójicamente jun-
to con la esclavitud. La democracia era concebida allá, como el go-
bierno del pueblo y descansaba sobre ciertos ideales políticos que 
habrían de modelar el pensamiento político de Occidente durante 
siglos. Los ideales políticos eran: igualdad entre ciudadanos, liber-
tad, respeto a la ley y a la justicia. Estos ideales están extraordina-
riamente expuestos en la famosa oración de PERICLES: 
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Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras 
ciudades... su nombre es democracia, por no depender el gobierno 
de pocos, sino de un número mayor; de acuerdo con nuestras leyes, 
cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensio-
nes privadas... Y nos regimos libremente no sólo en lo relativo a los 
negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas 
recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que 
obre según su gusto ni poniendo rostros llenos de reproche, que no 
son un castigo, pero sí penosos de ver. Y al tiempo que no nos estor-
bamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asun-
tos públicos, más que nada por un temor respetuoso, ya que obede-
cemos a los que en cada ocasión desempeñan las magistraturas y las 
leyes... 

Quizá en contraparte deba recordarse que tanto PLATÓN en La 
República como ARISTÓTELES en Política, afirmaron que se trataba de 
formas de gobierno negativas. En Atenas, de acuerdo con la Consti-
tución de CLÍSTENES, la ciudadanía en su conjunto constituía el ór-
gano soberano fundamental: la Asamblea. La Asamblea se reunía 

c .' ••) más de cuarenta veces al año y tenía un quorum de seis mil ciuda-
danos (el mínimo para que las actas de los asuntos fueran conside-
radas válidas). La Asamblea contaba con un Consejo de los Qui-

t' .'. nientos, que era el órgano encargado de organizar y proponer las 
" .-¡';. decisiones públicas, el cual se auxiliaba a su vez de un Comité de 

Cincuenta, con un presidente a la cabeza, el que duraba un solo 

1 1 d í a -
1 Debe considerarse además que existía cierto exclusivismo, 

pues no podían participar las mujeres, los inmigrados y los escla-
vos. De ahí, que pueda afirmarse que la democracia que regía en 
Grecia, no es la concepción que tenemos en la actualidad de demo-
cracia. En Grecia el principio que justifica la democracia es que los 
ciudadanos, y sólo quienes ostentan tal categoría, deben disfrutar 
de L igualdad política para que puedan ser libres para gobernar y 
a su vez ser gobernados. Se caracteriza además por el hecho de que 
existen múltiples métodos de selección de los cargos públicos: elec-
ción directa, sorteo y rotación. La democracia griega, por otra par-
te, tiene por condiciones una economía de esclavitud, que deja 

"tiempo libre" para los ciudadanos y el trabajo doméstico, es decir, 
el trabajo de la mujer, que libera a los hombres para los deberes 
públicos. Puede advertirse que el concepto de igualdad que se ma-
neja no es el mismo que se tiene en la actualidad. 

A partir de este modelo, habría de surgir el de la democracia 
protectora, la que se justifica por que los ciudadanos exigen protec-
ción frente a sus gobernantes, así como frente a sus semejantes, 
para asegurarse de que los que gobiernan lleven a cabo políticas 
que correspondan a los intereses de los ciudadanos en conjunto. 

Tiene como características principales que las elecciones regu-
lares, el voto secreto, la competencia entre facciones, líderes poten-
ciales o partidos y el gobierno de la mayoría son las bases institu-
cionales para establecer la responsabilidad de los que gobiernan. 

Asimismo, el constitucionalismo adquiere un lugar central, 
para garantizar la libertad frente al trato arbitrario y la igualdad 
ante la ley, en la forma de derechos políticos y civiles, o libertades, 
sobre todo aquellos relacionados con la libertad de palabra, expre-
sión, asociación, voto y creencia. 

Más adelante, un nuevo tipo de democracia se desarrollaría: la 
democracia desarrollista. En este modelo de participación democráti-
ca la justificación se centraba en el argumento de que la participa-
ción en la vida política es necesaria no sólo para la protección de 
los intereses individuales, sino también para la creación de una 
ciudadanía informada, comprometida y en desarrollo. Se alude a la 
participación política como requisito indispensable para la expan-
sión más alta y armoniosa de las capacidades individuales. 

Ya existe un gobierno representativo caracterizado por un li-
derazgo electo, elecciones periódicas y voto secreto. Asimismo, se 
instauran frenos constitucionales para asegurar las limitaciones y la 
división del poder del Estado, así como la promoción de los dere-
chos individuales, especialmente los relacionados con la libertad de 
pensamiento, sentimiento, gusto, discusión, publicación, combina-
ción y la persecución de los planes de vida elegidos individualmen-
te. 

Las condiciones en que la democracia desarrollista se da, son 
una sociedad civil independiente con la mínima participación del 
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Estado; una economía de mercado competitiva; emancipación polí-
tica de la mujer, pero preservación, en general de la tradicional 
división del trabajo doméstico; y un sistema de naciones-Estado 
con relaciones internacionales desarrolladas. 

Las var iantes de estos t ipos de d e m o c r a c i a los e n c o n t r a m o s en 
el socia l ismo y c o m u n i s m o , c u y o a r g u m e n t o just i f icat ivo es q u e el 
libre desarrollo de todos sólo puede alcanzarse con el libre desarrollo de 
cada uno. MARX y ENGELS habr ían de r e t o m a r en m u c h o , el m o d e l o 
ateniense de la d e m o c r a c i a para m a n e j a r l o en s u doctr ina e c o n ó m i -
ca y política. La l ibertad exige el fin de la e x p l o t a c i ó n y, en ú l t imo 
término, la p lena igualdad polít ica y e c o n ó m i c a ; ú n i c a m e n t e la 
igualdad p u e d e garant izar las c o n d i c i o n e s p a r a la real izac ión de la 
potenc ia l idad de todos los seres h u m a n o s , d e tal forma q u e cada 
uno pueda dar según su capacidad y recibir según su necesidad. 

Las características varían según se trate del comunismo o el 
socialismo. En el socialismo el gobierno y la política en todas sus 
formas dejan paso a la autorregulación; todas las cuestiones públi-
cas se resuelven colectivamente y el consenso es el principio de 
decisión en todas las cuestiones públicas. Asimismo, las condicio-
nes necesarias presentes son la desaparición de todo vestigio de 
clases, la desaparición de la escasez y abolición de la propiedad 
privada, eliminación de los mercados, del intercambio y del dinero 
y fin de la división social del trabajo. Para muchos teóricos de hoy 
día, esta vía democrática debe considerarse totalmente cancelada, 
virtud de la caída del sistema socialista y aún a pesar de los escasos 
regímenes políticos que la conservan en todo el mundo. Sobre todo 
en el entendido que los Estados que conservan tal tipo de régimen 
lo han modificado, incorporando algunas instituciones espurias al 
interior del diseño original. 

Éstas son a l g u n a s de las p r o p u e s t a s d e m o c r á t i c a s q u e podría-
m o s cons iderar c o m o clásicas. A c o n t i n u a c i ó n n o s re fe r i remos a las 
que hoy día se c o n o c e n c o m o m o d e l o s d e m o c r á t i c o s c o n t e m p o r á -
neos . 

b) Los modelos contemporáneos 
Básicamente son dos los modelos que podemos encontrar: el 

de la democracia elitista competitiva y el de la democracia partici-
pativa. En esta terminología se recogen la mayor parte de los dise-
ños institucionales que adquieren las democracias contemporáneas, 
dado que los modelos plantean características genéricas, sin des-
cender a las especificidades propias de cada estado nacional. 

El primer modelo que analizaremos es el de la democracia elitis-
ta competitiva, cuyo principio justificativo es el método de selección 
de una elite política cualificada e imaginativa, capaz de adoptar las 
decisiones legislativas y administrativas necesarias. 

En la democracia elitista competitiva las características fun-
damentales son: un gobierno parlamentario con ejecutivo fuerte, 
competencia entre elites y partidos políticos rivales, dominio del 
Parlamento por los partidos políticos, el liderazgo político tiene un 
carácter central, asimismo se distinguen límites constitucionales y 
prácticos al margen efectivo de decisión política. Por su parte la buro-
cracia tiene una administración independiente y bien formada. 

Este modelo de democracia se desarrolla en una sociedad in-
dustrial, con un electorado pobremente informado y emotivo, don-
de existe una cultura política que tolera las diferencias de opinión y 
donde surge un estrato de expertos y gerentes técnicamente cualifi-
cados. Asimismo, se da una competencia entre los estados por el 
poder y las ventajas en el sistema internacional 

Finalmente, el modelo que se considera más eficaz es el de la 
democracia participativa. En ella el principio justificativo es: El dere-
cho igual para todos al autodesarrollo sólo puede alcanzarse en 
una sociedad participativa, una sociedad que fomente un sentido de 
la eficacia política, nutra la preocupación por los problemas colec-
tivos y contribuya a la formación de una ciudadanía sabia, capaz 
de interesarse de forma continuada por el proceso de gobierno. 

Las características fundamentales de la democracia participa-
tiva son: la participación directa de los ciudadanos en la regulación 
de las instituciones clave de la sociedad, incluyendo el lugar de 
trabajo y la comunidad local; reorganización del sistema de parti-
dos, haciendo a los cargos del partido directamente responsables 
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ante sus afiliados; funcionamiento de los partidos participativos en 
la estructura parlamentaria o del Congreso, así como el manteni-
miento de un sistema institucional abierto, que garantice la posibi-
lidad de experimentar con formas políticas. 

Las condiciones generales en que se desarrolla este tipo de 
democracia están basadas principalmente en la mejora directa de la 
escasa base de recursos de muchos grupos sociales, a través de la 
redistribución de recursos materiales; la reducción en la vida pú-
blica y privada, del poder burocrático no responsable ante los ciu-
dadanos; un sistema abierto de información que garantice decisio-
nes informadas, y la reconsideración de la atención y cuidado de 
los niños, para que las mujeres, al igual que los hombres, puedan 
aprovechar la oportunidad de participar. 

En la actualidad se parte del hecho de que la democracia pue-
de ser definida a partir de dos características: como forma de go-
bierno y como modo de vida. En el primer caso, la democracia es 
una clase de gobierno que obtiene su autoridad y el poder político 
del pueblo. En tratándose de la democracia como modo de vida, ya 
no englobamos únicamente al gobierno, sino que la perspectiva es 
más amplia, pues comprende a toda organización humana: al go-
bierno, al Estado y a la sociedad misma. 

Debe atenderse que el concepto moderno de democracia como 
.]} ¡¡ modo de vida o convivencia engloba la idea de un Estado de Dere-
J I--

cho con las características que tradicionalmente se han aceptado, y 
00 v que comprenden: la existencia de una comunidad política organizada 

bajo el imperio de la ley democráticamente creada; en segundo 
término, la garantía de respeto de los derechos humanos; en tercer lugar 
una efectiva fiscalización de la administración pública, tanto por medios 
jurídicos atribuibles al Poder Judicial, como políticos, bajo la égida 
del Legislativo; y por último, el reconocimiento de la división de 
poderes. Elias Díaz ha definido el fenómeno del Estado de Derecho 
como la institucionalización jurídica de la democracia política. 

Por otra parte, la democracia hoy día tiene dos características 
esenciales que la representan: las elecciones y los partidos políticos. 
Se trata en realidad del concepto citado en el párrafo anterior: la 

democracia política. Y sobre éstos últimos habremos de tratar las 
siguientes líneas. 

I I . L O S P A R T I D O S POLÍTICOS 

Una concepción amplia de lo que debe entenderse por partido 
nos orillaría a considerar que incluso en la antigua Grecia existían. 
Tal concepción sería la de cualquier grupo de personas unidas por 
un mismo interés, y en tal sentido el origen de los partidos se re-
monta a los comienzos de la sociedad políticamente organizada. 
Sin embargo, la definición que consideramos más correcta, para los 
fines de este trabajo, es la que considera a los partidos políticos 
como una agrupación con ánimo de permanencia temporal, que 
media entre los grupos de la sociedad y el Estado y participa en la 
lucha por el poder político y en la formación de la voluntad política 
del pueblo, principalmente a través de los procesos electorales. 

Siguiendo esta última concepción, se discute la aparición, ya 
organizada, de los partidos a principio del siglo XIX en Inglaterra y 
en los Estados Unidos. Su evolución e inclusión en los sistemas 
políticos ha sido lenta y firme. 

Algunos teóricos consideran tipologías o sistemas de partidos 
para su estudio. En particular S A R T O R I se refiere a los sistemas: de 
partido único, partido hegemónico, partido predominante, biparti-
dismo, pluralismo moderado, pluralismo polarizado y atomiza-
ción. 

Nuestro país, de acuerdo con la tipología de S A R T O R I respon-
día hasta antes de 1988 a un sistema de partido hegemónico, el cual 
se vio roto por los acontecimientos electorales de ese año. 

No es motivo de estas líneas la aproximación a las tipologías 
manejadas por los teóricos de la ciencia política, por lo que, para 
continuar con esta aproximación a la cuestión de sí son necesarios 
los partidos políticos en una democracia, es preciso referirnos a las 
funciones que desarrollan en una sociedad democrática o en aras 
de llegar a serlo. Para algunos doctrinarios nacionales, como CÁR-



DENAS GRACIA, los partidos políticos desarrollan dos funciones: 
sociales e institucionales. 

Las primeras son consideradas como aquellas funciones que 
tienen los partidos como organizaciones que nacen del cuerpo so-
cial, ante el cual se presume tienen ciertas responsabilidades. Entre 
estas funciones destacan: la socialización política, la movilización 
de la opinión pública, la representación de intereses y la legitima-
ción del sistema político. 

Por cuanto hace a las funciones institucionales destacan: el re-
clutamiento y selección de elites, la organización de las elecciones y 
la formación y composición de los principales órganos del Estado. 
Estas funciones atienden más a la organización política que a la 
social; son funciones indispensables para la integración de los ór-
ganos del Estado y, por tanto, para la existencia de la organización 
estatal y del Estado de Derecho. 

Como vemos, las funciones que se atribuyen a los partidos po-
líticos son de primer orden. Su importancia resalta en estados como 
el mexicano, en donde se habla de una transición a la democracia. 
Y son importantes puesto que si las responsabilidades sociales e 
institucionales, atribuidas a los partidos políticos, no se cumplen, la 
democracia simplemente no se perfecciona. Diversos autores con-
sideran que es precisamente el cometido y el papel histórico de los 

¡. partidos en los procesos de transición a la democracia, la mejor 
justificación para su existencia. 

Es fácil deducir que muchas de estas responsabilidades no son 
cumplidas a cabalidad. Baste citar por ejemplo la obligación que se 
impone a los partidos político, en las legislaciones estaduales, de 
publicar una revista que difunda sus principios teórico-doctrinales. 
¿Cuántos partidos cumplen en todo el país con tal mandato? Un 
ejemplo más, de las funciones sociales, puede en la práctica política 
darse la representación real de intereses o, ¿sólo se trata de la asun-
ción de los mismos? Y así podríamos seguir con las demás funcio-
nes reconocidas doctrinalmente a los partidos políticos. 

I I I . LAS CUESTIONES SUSCITADAS 

La pregunta se ha vertido, debatido y reflexionado en diversos 
foros, y la iteración que ahora se hace, quizá es muestra de la pre-
ocupación que suscita entre los ciudadanos la falta de una respues-
ta confiable: ¿puede concebirse una democracia sin partidos políti-
cos? 

La somera revisión histórica de los párrafos precedentes nos 
ha permitido encontrar antecedentes de democracias, con sus ca-
racterísticas particulares, en las que no existían los partidos políti-
cos. También hemos revisado la aparición de los partidos, ubicán-
dola a principios del siglo XIX. De estos datos puede responderse 
con un sí a la pregunta anterior, puesto que se trata de una pregun-
ta genérica. Si, en efecto, tan puede concebirse una democracia sin 
partidos políticos que las formas clásicas de democracia han pres-
cindido de tales instituciones jurídicas, las que habrían de incorpo-
rarse a los modelos democráticos en fechas recientes. 

Sin embargo, es obvio que la preocupación a que hacemos alu-
sión está presente en tratándose de las cuestiones a futuro de la 
sociedad mexicana. Por esto, la cuestión debe transformado en una 
pregunta más concreta: En nuestro país, a corto plazo ¿puede pen-
sarse en una democracia sin partidos políticos? 

Tales interrogantes son motivo del siguiente apartado en el 
que revisamos el fenómeno de los partidos políticos desde una 
perspectiva nacional y local. 

I V . DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLÍTICOS 

De acuerdo con resultados de diversas encuestas, en nuestro 
país es lugar común, relacionar política con corrupción: en una 
encuesta reciente sobre la relación que se da entre política y delin-
cuencia, casi el cuarenta por ciento de encuestados piensa en los 
políticos como en delincuentes; casi la tercera parte de los encues-
tados reconocen no confiar en los partidos políticos y casi la mitad 
considera que las elecciones no resuelven ningún problema. Resul-
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tados desalentadores en una sociedad que se presume transita por 
modelos políticos que delinean un modo democrático de conviven-
cia. 

En tales circunstancias y revisando las acciones de los partidos 
políticos, vemos que la mayoría no cumple con las funciones socia-
les e institucionales encomendadas. Incluso algunas disposiciones 
establecidas en los ordenamientos legales han sido relegadas al 
olvido, ya que no hay contemplada alguna sanción para tales omi-
siones. En tales circunstancias es que podemos encontrar la raíz del 
fenómeno de la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia los 
partidos políticos y en específico hacia los políticos. 

Es percepción generalizada, y en muchos sentidos compartida, 
que los partidos políticos no desarrollan una actividad, o actitud 
siquiera, que permita pensar que se está trabajando a favor de la 
transición democrática. Es motivo de reflexión y preocupación tal 
afirmación. Merced a la esperanzadora panacea que representa la 
democracia, se han destinado cuantiosos recursos financieros a su 
sostenimiento sin que a la fecha se vean resultados concretos. 

Lamentablemente, se ha vuelvo modus vivendi y modus operandi 
el vivir de la ansiada democracia. Familias enteras, sin el mínimo 
conocimiento y actitudes democráticas se han incrustado en los 
partidos políticos, los que han devenido en el mejor de los casos en 
patrimonios familiares o en botines financieros. Díganlo si no los 
partidos políticos de temporal, los que aparecen en cada elección y 
que sin más desaparecen pasada la contienda, luego de asegurar 
sus dirigentes alguna recompensa a cuenta del erario público, o 
aquellos manejados por una o más familias que sólo buscan los 
"consensos" o "coincidencias" con los partidos más grandes o con 
el gobierno en turno. O incluso los "clanes" que logran penetrar los 
partidos más fuertes y hacer de ellos parte de su patrimonio, sin 
aportar nada sustancial al desarrollo de ese partido, en detrimento 
de tantos y tantos militantes que quizás pudieran emprender una 
carrera política que resultara más benéfica para tales agrupaciones 
políticas. 

En muchas entidades federativas, las elites políticas se han en-
cargado del manejo de los recursos otorgados, en muchos casos 
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exorbitantes, a los partidos políticos. Luego, esos mismos grupos 
privilegiados se han disputado las candidaturas, cargando sobre sí 
los cuestionamientos acerca de los motivos que mueven la lucha 
por los puestos de elección popular o cualesquiera otros relaciona-
dos con la función pública. 

En tales condiciones, el pueblo, el mermado y sufrido pueblo, 
se pregunta para qué sirve una democracia que sólo alimenta a 
unos cuantos: funcionarios y demás gente que vive de "lo electo-
ral" y se olvida de todos los demás, salvo que estén a la puerta las 
elecciones, ya que entonces al menos las láminas de cartón, el ce-
mento, las despensas o el fertilizante serán otorgados sin más con-
diciones que comprometer su voto. 

Esta triste realidad, pugna con la visión que debiera prevalecer 
en una sociedad que se considera en transición a la democracia. Es 
notorio que hace falta algo: cultura política. Y esa es una labor que 
han relegado la mayoría de los partidos políticos. Unos y otros han 
pensado en servirse de la ignorancia política para obtener fácilmen-
te los votos que una sociedad educada cívicamente no cedería. 

Se ha mencionado que por las tierras mexicanas se ha desarro-
llado una nueva manía: la de lo electoral. Hoy todos quieren parti-
cipar en la tajada que se ofrece. Y de nueva cuenta los compadraz-
gos, el amiguismo o las recomendaciones son las principales cre-
denciales para los puestos y empleos. Los partidos políticos mane-
jan la baraja de la voluntad popular a su libre albedrío, tergiver-
sando la pretendida transición a la democracia. Son los principales 
actores de una comedia que provoca en muchos una enorme sensa-
ción de impotencia, al ver que quienes aspiran a un cargo público o 
están al frente de una dependencia, no son ni los mejores, ni hacen 
lo prometido. Y quienes pudieran hacer un digno papel, ni tienen 
padrino, ni gozan de compadrazgos. Claro que todo tiene sus ex-
cepciones y afortunadamente los vicios mencionados no se encuen-
tran presentes en todos los involucrados. 

En tales condiciones, y ante la apatía de la sociedad, léase del 
pueblo, ese pueblo que sigue siendo ignorante (de la cultura políti-
ca tan llevada y traída) y alejado de la cuestión pública, los parti-
dos políticos seguirán siendo uno de los elementos más importan-



tes de la democracia. Y mientras la ignorancia y apatía políticas 
sigan haciendo presa a los mexicanos, seguros estamos que no po-
drá consolidarse una verdadera democracia. 

V . PALABRAS FINALES 

»J8. : ! 
fX 2 

c Q 
' r: 

P o 
•>> 

fcrs 
|ni< 
' r rf' 

UftS 

Es evidente que en la actualidad no puede pensarse en que los 
partidos políticos dejen el papel de "conductores de las decisiones 
populares", y sólo resta esperar, que alguna organización o partido 
político retome con seriedad las funciones que les corresponden y 
las lleven al terreno de los hechos. 

Vale la pena afirmar y pensar que si bien hay partidos políti-
cos sin democracia, la democracia no puede concebirse sin partidos 
políticos... por el momento. 

Las elecciones, una tras otra, que se dan en los estados y en el 
país, no acercarán ni mucho ni poco a nuestro país o al estado a la 
pretendida democracia. Sólo servirán al reacomodo político y a 
nuevas aspiraciones revanchistas de los perdedores en la contienda 
electoral. Un cíclico juego que parece dejar de lado las aspiraciones 
sociales y económicas de la ciudadanía. 

Por supuesto, no puede afirmarse que las fallas que se advier-
ten en el sistema político electoral sean debidas a la falta de una 
legislación confiable. Después de revisar los ordenamientos electo-
rales podemos afirmar que, en términos generales, la legislación 
electoral en materia de partidos políticos es adecuada, sólo fa l ta-
cumplirse. 

Por otra parte, la sociedad ocurre con mayor fuerza a la for-
mación de grupos u organizaciones de carácter no gubernamental 
que empiezan a destacarse como mediadores entre el gobierno y 
las demandas ciudadanas, similar carácter al de los partidos políti-
cos, salvo algunas diferencias: no existe la búsqueda del poder polí-
tico y su organización es menos vertical, jerárquicamente, que la de 
los partidos. Esto implica y se explica, en el fortalecimiento de una 
cultura política que empieza a atacar, y pretende desterrar, visiones 
patrimonialistas del poder público y exige ante todo, el cumpli-
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miento irrestricto de las previsiones legales tanto para los ciudada-
nos como para el ejercicio del poder. 

De frente a un incierto nuevo siglo, vale la pena reflexionar 
acerca del papel que le corresponde jugar a la sociedad civil, sea de 
carácter nacional o de las entidades federativas, en la consecución 
de un régimen democrático. Sólo a ella le corresponde juzgar las 
actitudes de los partidos políticos, y en su momento, buscar las 
alternativas al modelo imperante. La salud social bien lo merece. 
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Fuentes para el estudio del derecho electoral 
en México 

D i e g o F l i c - D a v o s d e S a g a u n 

¿Qué es lo que tiene el derecho electoral que genera tantas expectati-
vas y, desafortunadamente, no pocas irresponsabilidades? Esa era la fra-
se que lanzaba el profesor Lima al casi centenar de estudiantes de 
su clase. Un silencio se extendía por el aula hasta que el profesor 
exclamaba: ¡la esencia democrática! El derecho electoral nos muestra en 
la teoría al modelo democrático y en la práctica el modelo que hemos adop-
tado para conseguirlo. Por eso es tan importante el derecho electoral. 

Más allá de lo dicho, podemos agregar que una de las áreas de 
la literatura jurídica que mayor desarrollo ha tenido en los últimos 
años es precisamente la relacionada con la cuestión electoral. No 
resulta extraño si se piensa que el discurso jurídico no es ajeno a la 
discusión en torno al avance de un régimen democrático para el 
estado mexicano y que es precisamente la ciencia jurídica la res-
ponsable de ofrecer soluciones normativas para los nuevos escena-
rios, algunos inéditos, que implica la nueva realidad política mexi-
cana. 

Es así que las fuentes de consulta electoral tuvieron un auge 
impresionante en la década de los noventa del siglo pasado. La 
influencia de autores extranjeros y la acelerada transformación del 
sistema político electoral mexicano explican en parte el renovado 
interés por la materia electoral y el fortalecimiento del derecho 
electoral, visible sobre todo por el reconocimiento como disciplina 
autónoma y el aumento en la oferta de programas académicos es-
pecializados.. Podemos caracterizar prima facie al derecho electoral 
como el conjunto de disposiciones contenidas en las leyes de esta materia, 
jurisprudencia, doctrina, resoluciones jurisdiccionales y prácticas de los 
organismos electorales, no violatorias de las leyes electorales, que regulan 
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los procesos de designación de gobernantes que deben ser electos por los 
ciudadanossin embargo también resulta cierto que debemos aten-
der a otros fenómenos sociojurídicos que deben integrarse al dere-
cho recho electoral "señala, en concreto, quién es elector y quién es 
elegible y trata de determinar además, si el derecho de sufragio es 
o no universal, igual, directo y secreto".2 

Por su parte Alberto del Castillo señala como definición del 
concepto derecho electoral la siguiente: conjunto de normas relacio-
nadas con los derechos y obligaciones de los ciudadanos y partidos políti-
cos, que regula la organización de elecciones tendientes a renovar el ele-
mento humano de los Poderes Legislativo y Ejecutivo (federales y locales) 
y los Ayuntamientos (nivel municipal), los sistemas electorales y los sis-
temas de partidos.3 Esto en el entendido de que la organización de las 
elecciones compete a órganos de gobierno especializados en la fun-
ción electoral. Por cierto, conviene señalar que para un sector de la 
doctrina la función electoral viene a ser la función de renovación de 
los poderes públicos; en cambio, otros incluyen dentro del mismo 
concepto otros rubros. Nosotros nos inclinamos por considerar que 
de las definiciones apuntadas puede afirmarse que el derecho elec-
toral regula los siguientes aspectos, mismos que pueden conside-
rarse como esencia de lo electoral: a) derechos y obligaciones de los 
ciudadanos; b) derechos y obligaciones de los partidos políticos; c) 
sistemas de partidos; d) sistemas electorales; e) los órganos electo-
rales; y, f) la organización de los procesos electorales. 

Ahora bien, debe mencionarse que la SCJN al ocuparse de las 
acciones de inconstitucionalidad ha establecido ciertos criterios 
interpretativos orientados a la elaboración de una definición para 
el concepto "materia electoral", específicamente cuando se trata de 
normas de carácter general: 

' Ibarra Flores, Román, El derecho electoral federal mexicano, Chilpancingo, Gro.: H. Congreso 
del Estado de Guerrero, 2000, p. 37. 
2 Ibidem, p. 382. 
3 Castillo del Valle, Alberto del, Derecho electoral mexicano, Tula de Allende, Hgo., México: 
Centro Universitario Allende Educación Cumorah, 2003, p. 16. 

M A T E R I A ELECTORAL. C O N C E P T O DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPRO-

CEDENCIA DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. De la interpreta-
ción jurídica, armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 
35, fracciones I y II, 36, fracciones II, IV y V, 41,51, 52, 56, 60, 81,115, 
fracción I, 116, fracción I y 122, fracción III, de la Constitución Fede-
ral, se infiere que para los efectos de la acción de inconstitucionali-
dad, establecida en la fracción II del artículo 105 de dicha Carta Fun-
damental, debe entenderse que son normas de carácter general que 
tienen como contenido la materia electoral, prohibidas de ser exa-
minadas por la Suprema Corte de acuerdo con el mencionado artícu-
lo constitucional, aquellas que establecen el régimen conforme al cual 
se logra la selección o nombramiento, a través del voto de los ciuda-
danos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han 
de fungir como titulares de órganos de poder representativos del 
pueblo, a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal.4 

M A T E R I A ELECTORAL. P A R A ESTABLECER SU CONCEPTO Y ACOTAR EL 

CAMPO PROHIBIDO A LA S U P R E M A C O R T E DE JUSTICIA DE LA N A C I Ó N EN 

LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE DEBE ACUDIR AL DERECHO 

POSITIVO VIGENTE Y SEGUIR COMO MÉTODO INTERPRETATIVO EL DERIVA-

DO DE UNA APRECIACIÓN JURÍDICA SISTEMÁTICA. Para establecer una 
definición de dicha materia se requiere adoptar un procedimiento y 
seguir un método interpretativo: El procedimiento adecuado más 
apegado a la índole judicial que es característica de la Suprema Cor-
te, es acudir al derecho positivo, para inducir, de los aspectos básicos 
que puedan localizarse, el concepto que se busca, debiendo precisar-
se que cuando se alude al derecho positivo se hace referencia al vi-
gente, pues si bien es cierto que en el pasado mediato y remoto es 
posible encontrar elementos históricos relevantes, igualmente cierto 
resulta que lo determinante es investigar qué se entendía por materia elec-

4 SJFG9, t. II, diciembre de 1995, p. 237. Tesis: P. CXXVI/95. Acción de inconstitucionalidad 
1/95. Fauzi Hamdam Amad y otros, como minoría de los integrantes de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 31 de octubre de 1995. Mayoría de seis votos. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Encargado del engrose: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejan-
dro S. González Bernabé. Resulta recomendable para el lector interesado leer los votos de 
minoría formulados en tal proceso constitucional. Particularmente el "Voto de minoría que 
formulan los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Giiitrón, Genaro 
David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo, en la acción de inconstitucionalidad 
1/95, promovida por Fauzi Hamdam Amad y otros, en su carácter de integrantes de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, contra actos de la propia Asamblea y de 
otras autoridades", en SJFG9, t. III, marzo de 1996, p. 238. 



toral en mil novecientos noventa y cuatro, que fue cuando el poder re-
formador de la Constitución introdujo en el artículo 105 constitucio-
nal, la prohibición de que la Suprema Corte de Justicia conociera de 
aspectos relacionados con la materia electoral. El método interpreta-
tivo no puede ser otro que el derivado de una apreciación jurídica 
armónica y sistemática; de ningún modo la interpretación literal; ésta 
queda descartada de antemano, ya que se parte de la hipótesis de 
que no hay definición establecida en la Constitución, en la legisla-
ción, ni en la doctrina; el empeño en encontrar disposiciones grama-
ticalmente configurativas del mismo equivale, por tanto y desde lue-
go, a un resultado erróneo.5 

Puede observarse que tales criterios sustentados por la SCJN 
se ocupan únicamente de señalar cuando se está ante una norma de 

I Í F carácter general en materia electoral. Sin embargo, el concepto de 
derecho electoral, como hemos visto supra, es mucho más amplio. 
Sin embargo, el criterio resulta importante para efectos doctrinales 
pues explícita la forma en que se concibe la materia electoral en los 
órganos jurisdiccionales en nuestro país, especialmente tratándose 
de los procesos constitucionales denominados acciones de inconsti-
tucionalidad. Por otra parte debe recordarse que en 2002 la SCJN 
decidió, en contradicción de tesis, que tratándose de leyes electora-

• ;'- les la única vía para impugnar su constitucionalidad era la acción 
establecida en el artículo 105 constitucional fracción II, con lo cual 

5™ r. se arrogó en exclusividad la facultad de interpretación constitucio-
^ ••• nal, en detrimento de las facultades de uno de los órganos consti-

' > tucionales especializados como es el Tribunal Electoral del PJF: 

LEYES ELECTORALES. L A ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN 

DE INCONSTITUC ION A LID AD. En el artículo 105, fracción II , de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su ley regla-
mentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales de-

5 S¡FG9, t. II, diciembre de 1995, p. 238. Tesis: P. CXXVU/95. Acción de inconstitucionalidad 
1/95. Fauzi Hamdam Amad y otros, c o m o minoría de los integrantes de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 31 de octubre de 1995. Mayoría de seis votos. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Encargado del engrose: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejan-
dro S. González Bernabé. 

ben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de 
que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante 
éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como 
el sistema de su impugnación, conforme al cual la tínica vía para 
plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la 
acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publica-
ción y que la única autoridad competente para conocer y resolver di-
chas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que 
deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legis-
lador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones perti-
nentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconsti-
tucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la consti-
tucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con 
motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, 
porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que es-
tán destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir 
de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del 
proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de 
contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la consti-
tucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de ac-
tos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de 
las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la 
Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.6 

En el presente trabajo, y a tenor de la idea de que el derecho 
electoral es mucho más amplio, ofreceremos todos aquellos mate-
riales de consulta que comprendan los rubros regulados por la le-
gislación electoral o que se encuentren directamente vinculados 
con ellos. Sólo así podremos ofrecer aunque sea de manera parcial 
un recuento de las fuentes de consulta que tiene el derecho electo-

6 SJFG9, t. XV, junio de 2002, p. 81. Tesis: P./J. 25/2002. Contradicción de tesis 2/2000-PL. 
Entre las sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 



ral y que pueden ser de interés para los estudiosos de este fenóme-
no sociojurídico. 

De lo dicho puede advertirse entonces la importancia que tie-
ne esta área del derecho en la transformación jurídico y política del 
país. Una labor creciente de renovación de las instituciones a partir 
de una renovación del pensamiento político, en México y en el 
mundo. Así, pensamiento e instituciones tienen una nueva conno-
tación en el ideal democrático que ha surgido en el imaginario tan-
to social como académico y que ha tenido sus efectos en la compe-
tencia protagonizada por los partidos políticos. Sin lugar a ningún 
tipo de dudas, el derecho electoral ha transformado los sistemas 
jurídicos contemporáneos al impulsar abiertamente el aspecto for-
mal del ideal democrático. En mayor o menor medida el auge elec-
toral ha implicado la asunción por parte de la ciudadanía de ciertos 
compromisos que hasta hace algún tiempo eran soslayados y un 
creciente interés por parte de los estudiosos hacia los fenómenos 
electorales por su repercusión en la política y economía nacionales. 

A grado tal se llega en el estudio del derecho electoral que se 
ha afirmado que la revisión de la legislación, sistemas y resultados 
electorales sirve para narrar la vida misma de cualquier estado. 
Hoy mismo, la vida de muchos estados contemporáneos está sien-
do construida a partir de tales revisiones a los sistemas y legisla-
ciones electorales. Esto es así, si pensamos en tales elementos como 
resultado de una dialéctica constructiva, en donde la búsqueda de 
un equilibrio entre los diferentes actores políticos lleva a la cons-

' > trucción de un sistema electoral particularizado, construido a la 
medida de las necesidades de la sociedad también históricamente 
determinada. 

Por otra parte, si consideramos el sistema federal en que se or-
ganiza el estado mexicano estaremos en condición de entender el 
porqué de la exigencia de especialización que se tiene para el dere-
cho electoral local. Conforme al modelo constitucional los Estados 
Unidos Mexicanos se componen de 32 entidades federativas, cuya 
principal característica es la soberanía que reserva para regular su 
régimen interno, mismo que debe sujetarse a ciertas prescripciones 
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normativas, de tipo constitucional, que limitan su presunta sobera-
nía. 

Temas como éste son de previo y especial pronunciamiento en el 
diseño democrático que esperamos, y a ello debe orientarse la in-
vestigación en nuestro país, por ello, esperamos que la presente 
recopilación informativa sirva a quienes se interesan en el estudio 
del fenómeno electoral y cumpla con el objeto que se plantearon 
para esta obra colectiva. 
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EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

Y EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FRENTE A LAS 
ELECCIONES 

DEL 2006 

Alfredo Islas Colín 0 ) 

I. EL TEPJF 

A.- ESTRUCTURA 
Es sabido que existe un poder familiar de la federación compuesto 
por aquellas familias que dominan el Poder Judicial de la Federa-
ción, que ocupan diversos cargos de importancia, como los Arella-
no García, los Luna Ramos, los hijos, yernos, primos y secretarios 
particulares de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que nombraron en cargos de dirección, así por ejemplo: 
propusieron y se nombraron a sus secretarios particulares a las 
magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Acuerdo 5 y 9/2004), sin tener 
experiencia alguna, como es el caso del Secretario Particular de la 
Ministra Margarita Luna Ramos, el licenciado Ángel Zarazua Mar-
tínez; y al yerno y a su vez secretario particular del Ministro Gui-
llermo Ortiz Mayagoitia, el doctor Carlos Morales Paulín. A mayor 
abundamiento, la misma ministra Margarita Luna Ramos, en 
acuerdo con el pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (Acuerdo 1/2005), propusieron en la terna, al ma-
gistrado Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra, al cargo 

' ) Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de París, 
Sorbonna II e Investigador de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 



de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Todo esto es posible por el conjunto de 
complicidades que éstos tienen, ya que los hijos, hermanos, primos 
de entre ellos laboran en sus ponencias o áreas que tienen bajo su 
coordinación. Para lograr dicha imposición la SCJN primero expi-
dió una convocatoria para poder proponer su terna de Magistrado 
de la Sala Superior del TEPJ a la Cámara de Senadores, en dicha 
convocatoria, violó los artículos 99 de nuestra Carta Fundamental; y 
212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer 
como requisito que los candidatos a dicha terna deberían haber 
ocupado el cargo de magistrados, requisito que no establece las 
disposiciones mencionadas, lo cual permitió acotar los candidatos 
para imponer al hermano de la ministra. Dicho sistema de selec-
ción de candidatos a la terna de magistrados de la Sala Superior del 
TEPJF, se corre el peligro que se utilice una vez mas para la próxi-
ma integración de dicho tribunal una vez que califiquen la elección 
presidencial de 2006, que terminarán su periodo seis de los siete 
magistrados, porque el hermano de la ministra continuaran en di-
cho cargo para terminar su periodo. 

> 
Privilegiados salarios y prestaciones. Es necesario recordar, que 
los jueces y magistrados en el mundo, son un ejemplo para la so-
ciedad, por su comportamiento ejemplar, caso que no se presenta 
con los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, pues reciben 
salarios, de mas de 150.000 mensuales, que con las prestaciones, 
que según la su página de Internet tienen como prestaciones dos 
camionetas, prima quinquenal, compensación por presidencia, 
compensación por decanato, ayuda para el fomento de la legalidad, 
ayuda por jornadas electorales, ayuda para mejoramiento profesio-
nal y personal, ayuda prejubilatoria... etc. cantidades que no se 
especifican en dicho portal, en perjuicio de un adecuado sistema de 
acceso a la información, pero estimado lector el conjunto de "ayu-
das" y "compensaciones", sin lugar a dudas debe ser de mas de los 
$200.000.00 (doscientos mil pesos), así como los beneficios que ad-
quieren por los tres fideicomisos (que en diciembre de 2005 habían 
acumulado 83.000.000.00 ochenta y tres millones de pesos, los cua-
les serán distribuidos entre los magistrados y su personal jurídico). 

Estos ingresos de los magistrados electorales mencionados, supe-
ran al salario del mismo Presidente de la República. El exceso de 
sus privilegios comprende flamantes asesores externos como del 
señor Juan Carlos Marín González, con un salario mensual de 
120.000.00 (ciento veinte mil pesos mensuales); los gastos de equipo 
para el aire acondicionado y equipo de cómputo que supera los 
veinte millones de pesos de conformidad con el mismo portal de 
transparencia. Los salarios y prestaciones son superiores a los de 
varios jueces y magistrados de diversos países en el mundo, de los 
países desarrollados. 

Fideicomisos públicos. No omitimos recordar que los dineros pú-
blicos que se destinan a sus fideicomisos retenidos indebidamente 
por dichos magistrados electorales, pues con el pretexto de que 
habían realizado "economías" ahora los destinaban a sus fideico-
misos. Lo que muestra que no planearon adecuadamente sus gas-
tos, pues hasta les sobra recursos públicos. Asimismo, no debemos 
olvidar, que la Auditoria Superior de la Federación según el Tomo 
II, página 307 y siguientes del "Informe del Resultado de la Revi-
sión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2003", les 
dictó diversas observaciones y recomendaciones para que reinte-
gren estos recursos públicos, recomendaciones que fueron incum-
plidas. Dichos recursos públicos de conformidad con el presupues-
to de egresos de la federación se asignan para cumplir con su prin-
cipal función que es la administración de justicia en materia electo-
ral. El desvío de los recursos públicos provenientes de las "econo-
mías" para sus fideicomisos públicos tiene por objeto destinarse a 
fines privados de los Magistrados y el personal de dicha institu-
ción, lo que es violatorio de principio presupuestario del destino 
del gasto público y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público, a la cual no se quieren someter con el pretexto de una su-
puesta autonomía e independencia judicial mal entendida. 

Estos privilegios no pueden sostenerse, si tomamos en considera-
ción que mas de la mitad de la población vive en extrema pobreza; 
el crecimiento de altos índices de desempleo y el estancamiento de 
un sector muy importante de los trabajadores que están viviendo 



con un salario mínimo que corresponde alrededor de mil cuatro-
cientos pesos al mes, cantidad con la que actualmente sólo puede 
comprarse el 24.25% de la Canasta Básica Indispensable, por lo que 
se requiere un aumento del 312.35% para completar los 4.12 sala-
rios mínimos que se necesitan para poder adquirirla (Neoliberalis-
mo económico y empleo. Laura Juárez Sánchez). No podemos te-
ner jueces y magistrados electorales con salarios de primer mundo 
con un pueblo que vive mas de la mitad en la miseria. Bueno sería 
que se indexara el salario de estos magistrados electorales y su per-
sonal con el salario mínimo. El comportamiento de estos magistra-
dos es vergonzoso, estimados lectores como van a ser un ejemplo 
para la sociedad, si no pueden aplicar correctamente las normas 
que se refiere a sus salarios y prestaciones, con base a principios de 
equidad y justicia que tanto dicen aplicar en sus resoluciones. Si 
tuvieran vergüenza deberían renunciar. La corrupción en el Poder 
Judicial Federal y especialmente en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción no es solamente en los fideicomisos y sus salarios, sino tam-
bién, la extendieron al Consejo de la Judicatura Federal cuando 
aprobaron el acuerdo para otorgarle a los Consejeros de la Judica-
tura un salario vitalicio, lo cual es contrario al artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha dis-
posición prevee "un haber por retiro" para los Ministros de la 
SCJN mediante disposición expresa en nuestra Carta Fundamental, 
pero dicha disposición expresa no existe para los consejeros del 
consejo de la judicatura federal. Pero fue otorgado dicho "haber de 
retiro" para los consejero del CJF, claro es, con otra denominación 
para aparentar que no se esta cometiendo un fraude al cumpli-
miento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos que tanto dicen respetar. 

¿Cómo vamos a confiar en estos magistrados electorales para cono-
cer de la legalidad de los procesos electorales? ¿Son los magistra-
dos electorales un modelo para la sociedad, si no saben aplicar las 
normas y principios de equidad y justicia relativos a los fideicomi-
sos, sus salarios y prestaciones? ¿Es legítima dichas prestaciones de 
privilegio para los magistrados de la Sala Superior del TEPJF? 

Y lo peor, es que existen tres iniciativas que están impulsando el 
poder judicial federal para obtener un presupuesto fijo, de 2.5 o 2.0 
del producto interno bruto, lo que nos parecen fuera de la realidad, 
pues la media en los países democráticos es de 1.4 del producto 
interno bruto; y actualmente se les aprueba el 1.6 del producto in-
terno bruto como presupuesto del Poder Judicial Federal, cantidad 
que aumenta cada año. 

Las tres iniciativas de aumento de presupuesto al Poder Judicial 
de la Federación son similares para darles "autonomía presu-
puestar' a los jueces: 

1- En la sesión ordinaria del jueves 15 de noviembre de 2001 
de la Cámara de Diputados se presentó la Iniciativa de Reforma al 
Artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
por el diputado César Augusto Santiago Ramírez de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, turnándose 
el mismo día a las Comisiones de Puntos Constitucionales para su 
dictamen con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública. 
(GP 16-XI-2001, año IV, número 881) 

2.- Dicha iniciativa no es la primera de su tipo, pues ya se 
había presentado meses antes por el PRD, la iniciativa de reforma 
el párrafo décimo y agrega un párrafo undécimo al artículo 100 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer una previsión constitucional presupuestaria destinada al 
Poder Judicial, presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa 
Huerta, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión de la Comi-
sión Permanente del miércoles 13 de junio de 2001. (GP 15 -VI-
2001, año IV, número 771) 

3.- La tercera iniciativa, la más reciente, es también del PRI, 
relativa a la reforma y adiciona el artículo 94, adiciona un párrafo 
séptimo a la fracción III del artículo 116, y deroga el párrafo décimo 
del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el diputado Francisco Cárdenas Elizon-
do, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 8 de 
octubre de 2002. 



En dichas iniciativas se sostiene lo siguiente: Asigna al Poder Judi-
cial de la Federación una cantidad equivalente a, por lo menos, el 
2.5% del gasto programable (mismo sentido la Iniciativa del PRD, 
pero la última del PRI baja el porcentaje al 2%: cantidad que no 
podrá ser inferior a la del ejercicio inmediato anterior. Las sumas 
no erogadas al término del ejercicio presupuestal se entregarán ala 
Tesorería de la Federación. 
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En Europa Occidental la autonomía presupuestal de los jueces no 
es regulado en sus Constituciones Políticas, ya que es tal el respeto a 
dichas instituciones, que nadie pensaría en negociarlo, por el respe-
to que se han ganado por la utilización adecuada de sus presupues-
tos. Pero para efectos de comparar el presupuesto asignado a los 
jueces de Europa del Oeste observamos que, a diferencia de Méxi-
co, en dichos países desarrollados va disminuyendo en los últimos 
años como se muestra en el siguiente cuadro. 

En Europa Occidental a diferencia de diversos países Latinoameri-
canos, la asignación del presupuesto a la justicia es menor que la 
propuesta al Poder Judicial de la Federación de México: 

"una cantidad equivalente a, por lo menos, el 2.5% del gasto pro-
gramable". 

Se entiende por gasto programable señalado en el presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal como aquellas 
"erogaciones que se realizan en cumplimiento de funciones, sus-
tantivas, correspondientes a los ramos 01 Poder Legislativo, 03 Po-
der Judicial,...;" (a. 12, fr. XII, DOF. 31-XII-2001) 

Presupuesto de Justicia 
en relación con los gastos públicos totales 
en diversos países de Europa Occidental * 

País 1997 1990 
Alemania 1.10% 1 . 0 4 % 

Francia 2.18% 1 . 9 3 % 
Inglaterra 2.15% 1 . 3 2 % 

Italia 1.20% 0 . 7 1 % 
España 1.06% 1 . 0 4 % 
Bélgica 1.15% 0 . 9 8 % 

La media 1.63% 1 . 2 8 % 
México 1.01% (2001) 1.43% (2002) 

1.54% (2003) 
1.60% (2004) 
1.65% (2005) 
1 . 6 6 % (2006) 

* En Les budgets de la justice en Europe. Étude comparée France, Alle-
magne, Royaume Uni, Italie, Espagne, et Belgique. Etienne Douât. La 
Documentation Française. 2001. Paris. Pp. 20 y siguientes. 

De lo anterior podemos afirmar, que el presupuesto asignado al 
presente año al Poder Judicial Federal de México corresponde a 
una cantidad superior a los presupuestos asignados a los Poderes 
Judiciales de los países de Europa del Oeste, esto es de los países 
desarrollados. Y la cantidad propuesta en las iniciativas de reforma 
constitucional, es muy alta en comparación con lo que se otorga a 
los países desarrollados. No omito resaltar, que el presupuesto 
asignado a los poderes judiciales mencionados, se realiza conforme 
al producto interno bruto, que si bien es superior en dichos países, 
cada país tiene las instituciones públicas de conformidad a su desa-
rrollo. 

Estimado lector, hasta aquí sería conveniente preguntarse lo si-
guiente: ¿Quieren más dinero el PJF para pagar más a los magis-
trados de la sala superior del Poder Judicial de la Federación? ¿Por 



qué no hacen un plan de justicia a 15 o 20 años para saber que van 
hacer con ese dinero? ¿son confiables los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para el manejo de los recursos públicos? 

No olvidemos la parcialidad con la que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación resuelve lo relativo a su gasto público. Para 
muestra, el caso en el que la SCJN es juez y parte en la Controver-
sia Constitucional 91/2003 promovida por el Poder Ejecutivo Fede-
ral en contra de la Cámara de Diputados y de la Entidad de Fiscali-
zación Superior de la Federación. Ya que al demandarse y resolver 
respecto la invalidez de las observaciones y recomendaciones en la 
revisión de la cuenta pública de 2001, contenidas en los oficios del 
A ED / DG A E / 232 /2003, al AED/DGAE/258/2003, y del 
AED/DGAE/316/2003, al AED/DGAE/322/2003, de trece de 
agosto y de ocho de septiembre de dos mil tres, todos suscritos por 
la Auditoria Superior de la Federación, en el que se discutió sobre 
la naturaleza jurídica de las resoluciones de dicha Entidad de Fisca-
lización Superior, la SCJN concluyó que dichas observaciones y 
recomendaciones emitidas por ASF son verdaderas ordenes que 
invaden la competencia de otro poder. Éste criterio se emite, re-
cordemos, unos días después de que se publicó por la ASF el In-
forme de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 
2003, en el que se resalta en dicho Informe en el apartado del Poder 
Judicial de la Federación, y especialmente de la SCJN, que se apro-
vecha la regulación deficiente de los fideicomisos, para utilizar la 
SCJN recursos públicos para fines privados, como el pago de sus 
pensiones; y que dichos fideicomisos están margen de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Por lo que la SCJN 
al quitarte a la ASF el carácter vinculatorio de sus resoluciones es-
pecialmente para el ejercicio eficaz de sus funciones de fiscalización 
-que todos Órganos Superiores de Fiscalización tienen en el mun-
do- resolvían al mismo tiempo que, las resoluciones emitidas por 
Auditoria Superior de Fiscalización no tienen carácter vinulatorio 
sus resoluciones e invadirían la competencia del Poder Judicial de 
la Federación. Es claro, que no existe en derecho comparado Enti-
dad de Fiscalización en el mundo, que tengan acotadas sus funcio-

nes de fiscalización, como lo están interpretando el Pleno de la 
SCJN violando el principio de los presupuestos públicos que no 
deben destinarse para fines privados, para el pagos de las pensio-
nes de los ministros, magistrados y jueces, pago de sus impuestos, 
y demás prestaciones, que no solamente es ilegal sino ilegitimo. 

B.- RESOLUCIONES DEL TEPJF 

Los conflictos por el poder se dan entre los mismos tribunales del 
Poder Judicial de la Federación, tal es el caso en el que la SCJN 
resolvió en la contradicción de tesis 2/2000, que son el único órga-
no de control de la contitucionalidad de leyes electorales, arreba-
tando de manera indebida dicha competencia especializada atri-
buida constitucionalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación fomentando con dicha resolución, la violación de 
los derechos fundamentales como los políticos electorales al dejar 
en estado de indefensión a los ciudadanos y a los partidos políticos 
ya que estos carecen de legitimación para interponer acciones de 
inconstitucionalidad. 

El Aboitazo. Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF exce-
den el ejercicio de sus funciones, como los casos en los que han 
interpretado las normas electorales en un sentido opuesto a lo ex-
presado claramente por una norma electoral. Tal es el caso del lla-
mado "Aboitazo" en el SUP-JRC-402-2003, que con sus interpreta-
ciones activas se permiten determinar ellos, de manera opuesta a lo 
que dicen claramente las leyes. Así en la elección del delegado de la 
Delegación Miguel Hidalgo, en la que el panista Fernando Aboitiz 
excedió los topes de campaña, como lo confirmo el mismo TEPJF al 
considerar que: "el rebase a los topes de gastos de campaña en la 
elección de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo por parte del Par-
tido Acción Nacional, no fue la causa eficiente y determinante para 
obtener el triunfo en la citada elección", por lo que dejo de aplicar 
los artículos 219, inciso f ; y 40 del Código Electoral del Distrito Federal, 
que señalan de manera expresa que será nula la elección cuando 



"el partido o coalición con mayoría de votos sobre pase los topes 
de gastos de campaña" en dicho caso, "no podrá participar el can-
didato y partido en la elección respectiva". La Sala Superior del 
TEPJF que "no basta el exceder el tope de gastos de campaña, sino 
que, además, es necesario, que tal vulneración al principio de equi-
dad, sea determinante para el resultado de la elección."; y que co-
mo "el Partido de la Revolución Democrática también rebasó el 
tope de gastos de campaña establecido para la elección de jefe de-
legacional en Miguel Hidalgo, y en una cantidad mayor que el Par-
tido Acción Nacional,"...." es inconcuso que sería insostenible la 
base en que se sustentó la responsable para realizar los cálculos 
que la llevaron a determinar que el exceso en el tope de gastos de 
campaña por parte del Partido Acción Nacional había sido deter-
minante para el resultado de la elección". En una palabra, ladrón 
que roba a ladrón, tiene cien años de perdón, por lo que no es de-
terminante para anular la elección. 

Democracia interna y la competencia del TEPJF. 
Los partidos políticos requieren el reconocimiento del Estado, en la 
mayoría de los países del mundo, como en el caso de México. La 
forma de realizar este reconocimiento es de dos tipos: mediante el 
ejercicio libre del derecho de asociación, como en Francia; o el ejer-
cicio controlado del derecho de asociación, como en España. Los 
criterios jurisprudenciales sostenidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, son en el sentido de continuar por 
el camino del ejercicio controlado y restrictivo del derecho de aso-
ciación, pero la oposición a dichos criterios, no han dejado de mani-
festarse, en este sentido se propone, por el PVEM, que sean los 
propios partidos políticos los que resuelvan las cuestiones relativas 
a la democracia interna de los mismos, como las siguientes: afilia-
ción, suspensión y expulsión de sus miembros, elección, designa-
ción y remoción de dirigentes, y postulación de candidatos a cargos 
de elección popular. Asimismo, que no exista autoridad alguna 
extema a ellos, que pueda modificar, revocar o dejar sin efectos los 
actos y resoluciones definitivas tomadas por las organizaciones 
políticas en estas materias; y que el Consejo General del IFE, no 

pueda interpretar las normas estatutarias de los partidos políticos y 
agrupaciones políticas para efectos de su aplicación interna; y por 
último, que no procederá el juicio de protección de los derechos 
político-electorales cuando se pretenda impugnar ciertas determi-
naciones que adopten los partidos y agrupaciones políticas (Sena-
dores, PVEM, iniciativa presentada por la senadora Sara Castella-
nos Cortés, del Grupo Parlamentario del PVEM, el 19 de junio de 
2002) 
Es importante destacar la opinión que provoca el ejercicio de la 
competencia del TEPJF respecto de la llamada democracia interna 
de partidos. La Senadora Martha Sofía Tamayo, del PRI, señalo lo 
siguiente: 

Llama la atención de que tengamos que recurrir a la interpre-
tación de la base primera del artículo 41 constitucional, a de-
cir que el artículo 99 constitucional establece que el TEPJF 
es la máxima autoridad en la materia, a hacer interpretacio-
nes a contrarios censos, i desprender del carácter e interés 
público de los partidos políticos y de sus disposiciones de re-
cursos de competencia... 
"La competencia no se puede desprender por interpretación y 
menos por integración... (Comisión del Distrito Federal 
del Senado de la República, Segundo Foro de Justicia y 
Marco Constitucional del Sistema Federal del Distrito 
Federal, VI Jornada, 12 de noviembre 2003, pp. 331 y 
siguientes. Senado de la República, Legislatura 
LIX.2003.) 

El Caso Amigos de Fox. En dicho caso el TEPJF sancionó al PAN y 
PVEM no con la misma equidad que al PRI, pues no obstante que 
las dos violaciones son graves a la legislación electoral, al PRI le 
aplicó una sanción de lo doble del monto de lo defraudado para 
inhibir dichas conductas; pero al PAN le aplicó la misma cantidad 
del financiamiento paralelo que no se reporto. 



El asunto es el siguiente bajo la denominación "Amigos de Fox", 
se resolvieron cinco recursos de apelación interpuestos por el PRI, 
PVEM, PT, PRD, PAN, en contra de la resolución del Consejo Ge-
neral del IFE (que retuvo mas de dos años la resolución en el IFE, 
especialmente el exconsejero electoral Alonso Lugambio actual 
consejero del 1FAI), en la queja contra los partidos PAN, y PVEM, 
integrantes de la coalición Alianza por el Cambio, por la comisión 
de irregularidades relacionadas con el origen y aplicación del fi-
nanciamiento de dicha coalición en las elecciones federales del año 
2000. 
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I. Actos ilícitos 
A. Financiamiento Paralelo. Concepto. Los Magistrados de la Sala 
Superior del TEPJF señalaron que la Coalición Alianza por el Cam-
bio realizo actividades que corresponden a las del financiamiento 
paralelo. Llegaron a dicha conclusión después de determinar los 
alcances del financiamiento paralelo, que consiste en la acción de 
obtener recursos económicos para sufragar los gastos de determi-
nada actividad, en líneas o planos equidistantes pero que no pue-
den encontrarse, por lo que de algún modo resultan semejantes 
entre sí. 

Fines. Así dicha autoridad jurisdiccional ratifico que el financia-
miento a los partidos políticos es una prerrogativa, que prevé la 
normatividad electoral, y que esta sujeto a una estricta fiscaliza-
ción, como cualquier otro gasto público; por el contrario, el finan-
ciamiento paralelo, tiene como característica esencial la finalidad 
de evadir los mecanismos de control diseñados por el legislador, 
para fiscalizar el financiamiento de las actividades de los partidos 
políticos. 

Ilicitud. En este sentido los Magistrados Electorales estatuyeron 
que la sola existencia de un sistema de financiamiento paralelo, al 
legalmente previsto en la normatividad electoral, constituye, de 
conformidad con su ámbito de competencia, calificarla como una 

infracción administrativa, porque basta con el riesgo de afectación 
o lesión que conlleva esa conducta para que sea sancionada, sin 
que sea necesaria una lesión material a un determinado bien jurídi-
co, pues puede llegar a afectar varios o todos los valores o princi-
pios sustanciales del financiamiento a los partidos políticos, ya que 
está presente el riesgo potencial de una violación general a los me-
canismos de control del origen y destino de los recursos utilizados 
en el financiamiento de los partidos políticos. En este sentido, la 
competencia de la autoridad jurisdiccional electoral, no le corres-
ponde determinar si dicha conducta reúne los elementos de un tipo 
penal, debido a que como lo señala nuestra Carta Fundamental, es 
competencia de la Procuraduría General de la República, a través 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electo-
rales determinar la adecuación de una conducta a un tipo penal. 

Conducta Compuesta. El financiamiento que reciben los partidos 
políticos esta sujeto a un control de fiscalización para garantizar el 
principio de certeza. Por el contrario, la Máxima Autoridad Espe-
cializada Jurisdiccional Electoral resolvió que el financiamiento 
paralelo que implemento la Coalición Alianza por el Cambio cons-
tituye un tipo compuesto de conducta, la cual consiste en una con-
ducta unitaria en la que pueden concurrir diversos hechos, cada 
uno de los cuales podría conformar por sí mismo una descripción 
típica distinta, de no estar estrechamente ligados en tiempo, orga-
nización y finalidad u objetivo común, que ponen en grave riesgo 
y/o lesionan el principio de certeza, en relación con el origen y 
destino de los recursos obtenidos de fuentes privadas y erogados 
por los partidos políticos. 

Demostración de utilización del financiamiento paralelo por el 
PAN. El Pleno de Sala Superior del TEPJF demostró la existencia 
del sistema de financiamiento paralelo, su existencia, creación, 
utilización y aprovechamiento de un sistema de financiamiento 
uniforme, sistemático, integral y articulado entre sí, cuyo objetivo 
fundamental y homogéneo consistió en la captación de recursos, 



provenientes de personas físicas o morales, destinados a las pro-
moción de la persona de Vicente Fox Quesada para acceder a la 
presidencia de la República en el proceso electoral del año dos mil. 
Dicho financiamiento se desarrollo de manera paralela al régimen 
legal de financiamiento y fiscalización del origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos, con el objeto de evadir o eludir el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, porque no se reporta-
ron los ingresos obtenidos a través de él, ni se informó en qué se 
utilizaron, como legalmente estaban obligados los partidos políti-
cos que integraron la coalición Alianza por el Cambio. 
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B. Prohibición de contratación de tiempos en Radio y TV por terce-
ros 

En todo tiempo. La Sala Superior del TEPJF, estatuyo en la resolu-
ción en comento, que la prohibición de que los terceros contraten 
tiempos en radio y televisión a favor de los partidos políticos, no se 
limita al periodo que abarque la campaña electoral, sino a cual-
quier momento; derivado de lo anterior, consideró el Tribunal Elec-
toral, irregular la contratación de espacios televisivos por Amigos 
de Fox con el Grupo Televisa, para difundir la imagen de Vicente 
Fox. 

Cuenta Bancaria de la Fracción Parlamentaria del PAN en el Sena-
do. Los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, resolvieron que 
una cuanta manejada por el PAN, perteneciente a su fracción par-
lamentaria en el Senado, realizó operaciones que comprendían re-
cursos que fueron destinados al Instituto Internacional de Finanzas 
León, para conformar el sistema de financiamiento paralelo ilegal; 
y en recurso de apelación en comento, quedo demostrado la exis-
tencia de elementos de prueba suficientes, que prueban que dichos 
recursos económicos fueron para apoyar al candidato de la coali-
ción Alianza por el Cambio. 

II. Sanciones 
Responsabilidad de personas Morales por Riesgo. Es necesario re-
saltar, como el TEPJF califico la responsabilidad de las personas 

morales, por el riesgo de las actividades que realizan, cuando de-
terminó que la conducta de un partido político o coalición que 
ponga en riesgo o traiga como consecuencia evadir o eludir el sis-
tema de financiamiento y fiscalización del origen y destino de sus 
recursos, atenta contra las disposiciones de la normatividad electo-
ral, en la medida en que pone en grave riesgo o lesiona la certeza 
del origen y destino de los recursos obtenidos y erogados, así co-
mo de los mecanismos empleados para su obtención. 

Elementos para Graduar la Sanción Administrativa. En la resolu-
ción en comento se resalto que el financiamiento paralelo puede 
verse agravado al concurrir hechos que, a su vez, transgredan bie-
nes jurídicos específicos del sistema legal de financiamiento, por 
ejemplo, que los recursos de un partido político provengan de 
fuentes prohibidas por la ley, como son aquellos de alguno de los 
Poderes de gobierno de los tres niveles la Federación, los Estados y 
los Ayuntamientos; de las dependencias, entidades u organismos 
de la administración pública federal, estatal o municipal, centrali-
zados o paraestatales y los órganos de gobierno del Distrito Fede-
ral; de los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
de los organismos internacionales de cualquier naturaleza; de los 
ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cual-
quier religión o secta; de las personas que vivan o trabajen en el 
extranjero; de las empresas mexicanas de carácter mercantil; apor-
taciones de origen no identificado, o se violen los límites a las apor-
taciones de particulares o al tope de gastos de campaña, etcétera. 

Responsabilidad Directa y Culpa in Vigilando. Los Magistrados 
Electorales resolvieron respecto la responsabilidad de los partidos 
PAN y PVEM en relación con el financiamiento paralelo, lo si-
guiente: que el PAN tuvo conocimiento y participó activamente en 
la red financiera ilícita, por lo que su responsabilidad es por parti-
cipación activa y consiente. Se demostró la participación de mili-
tantes, simpatizantes y del propio candidato a la presidencia de la 
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República, así como de personas que participaron en la campaña, 
en el financiamiento paralelo, lo que consecuentemente vincula al 
PAN. Y en relación con la responsabilidad del PVEM tiene una 
culpa del tipo de la denominada culpa in vigilando. 

Deficiencia de la Multa Fijada por el IFE. El Pleno de la Sala Supe-
rior del TEPJF destaca que la individualización de la sanción al 
PAN y PVEM es deficiente, porque el IFE no determino que los 
diversos hechos que conforman el financiamiento paralelo consti-
tuían un solo ilícito complejo, conculcatorio del sistema de finan-
ciamiento de los partidos, sino que dicha autoridad responsable los 
había calificado como infracciones independientes, lo que ocasionó 
que impusiera, indebidamente, sanciones individuales por cada 
conducta, sin considerar la forma de participación específica de 
cada uno de los partidos que integraron la coalición Alianza por el 
Cambio, y sin tomar en consideración las demás circunstancias 
subjetivas de los infractores. Asimismo, se resaltó que el método 
utilizado por el IFE para cuantificar las multas individualmente 
impuestas es ilegal, pues en algunos casos asignó multas por el 
doble del monto implicado y en otros, fijó una sanción por tres tan-
tos y medio de la cantidad involucrada, sin mencionar los motivos 
y fundamentos de su decisión. 

Bases para Determinar la Multa. En consecuencia es competencia 
de la Sala Superior del TEPJF modificar las bases que debían tener-
se en cuenta para sancionar, las relativas al ilícito cometido y a la 
responsabilidad de los partidos, con fundamento en la normativi-
dad electoral y los principios de la dogmática penal aplicables, co-
mo punto de referencia, en materia de individualización. De esta 
manera, la Sala Superior toma en consideración los bienes jurídicos 
y los valores protegidos, la naturaleza de los sujetos infractores y 
sus funciones encomendadas constitucionalmente, los fines persua-
sivos de las sanciones administrativas, las circunstancias en que se 
produjo la falta, la gravedad de ésta, la trascendencia de la norma 
violada y los efectos producidos. Por lo que concluyo la autoridad 
jurisdiccional electoral que la existencia misma de un sistema de 
financiamiento paralelo es una conducta grave y que ésta se incre-

menta en la medida en que converjan más hechos ilícitos, se afecten 
otros bienes jurídicos o se incrementen los montos implicados. 

Calificación de Conducta como Grave y sus Agravantes. El Máxi-
mo Tribunal Especializado en materia Eldctoral resolvió que el fi-
nanciamiento paralelo es una conducta grave, por sí misma, la cual 
se vio agravada por las siguientes circunstancias: el tiempo durante 
el que operó el sistema de financiamiento paralelo; la jerarquía de 
la elección para la que se implemento el sistema; el extenso ámbito 
de alcance que tuvo la operación del sistema en el territorio nacio-
nal; la cantidad de los recursos recaudados mediante dicho sistema 
ilegal, y la forma de participación de del PAN y el PVEM. 

Supresión de Ministraciones correspondientes a Gastos de Campa-
ña. El Pleno del TEPJF resolvió por el voto de la mayoría de los 
Magistrados que el monto de la sanción a imponer a los partidos 
políticos debía tenerse en cuenta que se trató de una conducta de 
tipo grave, realizada durante las elecciones federales en las que se 
compitió por la Presidencia de la República y, por ende, al PAN se 
le debe suprimir el totalmente las ministraciones que por financia-
miento lícito le correspondieron para gastos de campaña en la épo-
ca de la infracción, es decir en el año 2000, y al PVEM se le debe 
suprimir solamente el 75% de las ministraciones que, por el mismo 
concepto le correspondieron en ese año. 

Supresión de Ministraciones correspondientes a las Actividades 
Ordinarias. Asimismo, la mayoría de los Magistrados que integran 
la Sala Superior del TEPJF resolvió que la sanción debe compren-
der también una suma que tenga un efecto similar al decomiso de 
las cantidades que generó el sistema de financiamiento paralelo 
ilegal, las cuales quedó demostrado que ascendieron a $91'millones 
917 mil 572.23 pesos a efecto de evitar que los partidos políticos 
infractores conserven el beneficio económico que dicha actividad 
ilícita les reportó. 
Sobre esa base, sancionó al PAN, con la supresión total de las mi-
nistraciones mensuales de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes, durante los meses que sean necesarios 



hasta cubrir la cantidad de 399 millones 135 mil 803 pesos con 60 
centavos y al PVEM, con la supresión total de las ministraciones 
mensuales de financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes, durante los meses que sean necesarios hasta cubrir la 
cantidad de 98 millones 717 mil 713 pesos con 91 centavos. 

II.- EL IFE 
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A.- E S T R U C U T R A 
La autoridad del Instituto Federal Electoral se va desmoronando 
debido a su arribo sin consenso por las principales fuerzas políticas 
del país, y porque los consejeros electorales en lugar de fortalecer 
la institución mediante acuerdos, están por el contrario actuando 
por "ocurrencias" o discursos sin fundamento. Las fisuras del 
edificio electoral se presentan por los problemas estructurales de 
su integración, como perfil deficiente de consejeros electorales, y 
el ejercicio indebido de sus funciones como el fracaso en la orga-
nización del voto de los mexicanos en el extranjero, las ambigüe-
dades de los límites y alcances de la tregua electoral navideña, y 
los convenios sesgados con Televisa y los Talleres Gráficos de 
México entre otros más. 

El perfil de los consejeros electorales. Los problemas que tiene 
ahora el IFE son arrastrados desde la elección que el PRI y el PAN 
realizó de los consejeros electorales, sin el debido cuidado prote-
giendo solamente sus cuotas de poder, lo cual resultó, no solamen-
te la exclusión en la participación en la elección al PRD, sino lo que 
es peor, seleccionar consejeros electorales con un gran desconoci-
miento de la materia electoral que están provocado consecuencias 
nefastas en la organización de las elecciones federales de 2006. 

Estimados lectores, si bien es cierto, que el IFE es una institución 
ciudadana, en la que son los ciudadanos los que integran dicho 
órgano, esto no quiere decir, que los consejeros electorales no ten-
gan el más mínimo de conocimientos sobre la materia electoral, lo 
cual, lamentablemente es el caso de la mayoría de los actuales con-
sejeros electorales. Situación que podría haberse salvado, si estu-

diasen los temas de su competencia, hicieran caso a los más de 
ocho asesores que tiene cada uno, o consultarán la estructura ad-
ministrativa conformada por mas de trece mil plazas de personal 
con los que cuentan esta institución de las cuales un número muy 
grande pertenecen al sistema profesional de carrera. Pero lamenta-
blemente no es así, como lo muestra los graves y múltiples errores 
en la organización de las elecciones, como son el fracaso en la or-
ganización del voto de los mexicanos en el extranjero, las ambiguas 
reglas de la tregua electoral navideña, el convenio con Televisa o 
con los Talleres Gráficos de México. 

Salarios. No omitimos de resaltar, el elevado costo de la democra-
cia, que no solo son los cuantiosos recursos que se distribuyen a los 
partidos políticos, sino también los jugosos salarios de los conseje-
ros electorales del IFE, del secretario particular del presidente del 
IFE de más de dos cientos mil pesos mensuales, y los múltiples 
mandos superiores del IFE (JGE23/2005), que por si mismo, es una 
ofensa para el pueblo de México, con mas de la mitad de la pobla-
ción viviendo en extrema pobreza, altos índices de desempleo y un 
sector muy importante viviendo con un salario mínimo que corres-
ponde alrededor de mil cuatrocientos pesos al mes, cantidad con la 
que actualmente sólo puede comprarse el 24.25% de la Canasta 
Básica Indispensable, por lo que se requiere un aumento del 
312.35% para completar los 4.12 salarios mínimos que se necesitan 
para poder adquirirla (Neoliberalismo económico y empleo. Laura 
Juárez Sánchez). No podemos tener funcionarios electorales de 
primer mundo con un pueblo que vive en la miseria. Bueno sería 
que se indexara el salario de estos flamantes funcionarios electora-
les con el salario mínimo. 

B.- FUNCIONES DEL IFE 
El fracaso del voto de los mexicanos en el extranjero por la mala 
organización del IFE. Muchos problemas se presentaron para im-
plementar el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjeros, 
pero en lo que corresponde al IFE, fueron: no solamente las cuentas 
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alegres, infundadas e irresponsables que presentaron de la posible 
participación de alrededor de 4 millones de mexicanos con su voto; 
sino además, el no implementar un sistema adecuado para que los 
mexicanos en el extranjero pudieran participar en las elecciones 
presidenciales de 2006, que salvara diversos obstáculos como fue-
ron los siguientes: para obtener la credencial de elector los migran-
tes deberían pasar al territorio nacional; esperar más de 25 días 
para obtener la credencial una vez que la solicitaban; dar im domi-
cilio en México que ya no tienen o que temen darlo; obtener los 
formatos y llenarlos para solicitar su participación; pagar ocho dó-
lares por el correo certificado. Los resultados son que solamente se 
habían registrado cinco mil cuatrocientos migrantes, en la segunda 
semana de diciembre solamente, y las expectativas mas optimistas 
para el día 15 de enero fecha en que termina el plazo para el regis-
tro, serían de posiblemente diez mil migrantes registrados. Ahora 
bien, se autorizó en el presupuesto del 2005, la cantidad de 400 
millones de pesos, para implementar el voto postal, lo que equi-
valdría a decir que el costo del voto de los supuestos diez mil ins-
critos, serían de 40 mil pesos. Un precio muy alto ante tanta pobre-

za. 

Tregua electoral navideña comprende el 11 de diciembre de 2005 
al 18 de enero de 2006 la cual estableció mediante un acuerdo del 
IFE (CG-235/2005) de manera tan ambigua que el presidente del 
IFE adicionó una Carta explicativa a los cuatro días de haber ini-
ciada dicha tregua, incluyendo unos "criterios" que deben seguir 
los partidos políticos y sus candidatos. Estos "criterios" se imple-
mentaron por medio de un sistema novedoso, de actos que afectan 
los derechos de los ciudadanos y los partidos políticos, como es 
una "carta" que, además, sin mencionar los fundamentos de dichos 
"criterios", pretende que sean los mismos que contiene el Acuerdo 
en comento, así como la motivación. Las imprecisiones son tales 
como, permitir las siguientes acciones: 

"Las misivas, los actos académicos, sociales y partidis-
tas forman parte de la esfera privada de los candidatos 
y, en consecuencia, pueden llevarse a cabo cuando no 
exista la intención de difundirlos para efectos de cam-

paña ni de promover al precandidato, el voto o la pla-
taforma electoral" 

"Las entrevistas y otros encuentros con la prensa for-
man parte de los derechos de libre expresión de mili-
tantes y precandidatos. No obstante, todo pronuncia-
miento que implique promoción del precandidato, del 
voto o de la plataforma electoral constituye, por prece-
dentes del TEPJF, acto anticipado de campaña y, por 
tanto, es contrario al Acuerdo," 

Si el Acuerdo hubiera sido claro, que necesidad tendríamos ahora 
de que el IFE difunda por una Carta, los llamados "criterios" que 
deben seguir los partidos políticos y candidatos, y luego que viene, 
otro acuerdo, unas declaraciones o entrevistas en la calle para de-
terminar a modo los alcances ambiguos de la tregua. Ante estas 
acciones, como quieren fortalecer las instituciones electorales si 
estas actúan indebidamente. No olvidemos por una parte, que 
AMLO canceló una reunión con empresarios de Monterrey y aca-
démicos del COLMEX para no violar la tregua; pero por otra parte, 
Felipe Calderón Hinojosa según los "criterios" publicados por me-
dio de una Carta después de los hechos, no viola la tregua navide-
ña, en su reunión "privada" con mas de trescientos miembros de la 
Cámara de Comercio México-Alemania, en donde difundió su pla-
taforma electoral, solicitó no solamente su voto sino también recur-
sos económicos para su campaña electoral. 

El IFE y los medios masivos de comunicación: convenio Televisa. 
Existe un problema de origen en la relación entre el IFE y los me-
dios masivos de comunicación de la radio y la televisión, que se 
puede claramente identificar en las declaraciones del Presidente de 
la Comisión de Radio y Televisión del IFE al entregar a la Cámara 
de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) señala de manera tí-
mida, las reglas para alcanzar la equidad en la competencia electo-
ral en la cobertura noticiosa, las cuales dice el funcionario electoral 
deben ser entendidas, como "guías orientadoras" para las empre-
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sas de radio y televisión, por lo que resalta, no deben entenderse 
como "pautas coercitivas" Es necesario que el IFE entienda que las 
relaciones con estas sociedades mercantiles se rigen bajo reglas de 
derecho público, de interés general y de interés común por lo que 
las reglas que dicten para salvaguardar la equidad en la contienda 
electoral deben ser coercitivas. Todo lo anterior, es debido a que 
dichas empresas explotan el espacio aéreo que es un bien público 
de la nación, el cual están obligados a explotarlo en beneficio del 
interés general como es la equidad en la contienda electoral; asi-
mismo, la función de cobertura noticiosa es una función de servicio 
público que se rige bajo reglas mismas de derecho público. Esto 
significa que las mencionadas sociedades mercantiles deben respe-
tar los Derechos Fundamentales como la igualdad que tiene la po-
blación de recibir la misma información, imágenes y sin alteracio-
nes o calificativos que favorezcan o desacrediten a los candidatos o 
a los partidos políticos. Para la salvaguarda de dicho principio de 
igualdad, no puede aceptarse la argumentación de jerarquizar un 
principio fundamental como es la igualdad, que se encuentre su-
primido por la llamada libertad de empresa, libertad de comercio o 
hasta una mal entendida libertad de expresión de grupos empresa-
riales que lo ejercen no de manera desinteresada. Para modificar 
dicha relación, debe el IFE asimismo, realizar un convenio con la 
Secretaría de Gobernación para esta institución con la información 
de monitoreo que realice el IFE, proporcione a la SG esta informa-
ción para que ejerza las funciones de supervisión, coordinación y 
vigilancia de la concesión por explotación de un bien de dominio 
público de la nación como lo es el espacio aéreo y la explotación de 
un servicio público en beneficio del interés público, el cual se vería 
afectado por la violación del principio de igualdad que es un dere-
cho fundamental. En estos casos, la SG esta facultada para revocar 
las mencionadas concesiones cuando los concesionarios dejaron de 
". . .cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión" (a. 22 
de la LGBN). De esta manera evitaríamos la celebración de conve-
nios vergonzosos con las empresas televisoras en las que se les 
proporcionen "guías orientadoras" para que respeten el interés 
público o "auxilien" al IFE a cumplir con el destino de dineros pú-

blicos, el cual pueden dar por "terminado anticipadamente" en 
cualquier momento (Convenio IFE-TELEVISA) . 

Convenio de Colaboración e intercambio de información IFE -
TELEVISA. Consideraciones previas. Es notoria la carencia del 
señalamiento del título de los títulos de concesión que le permiten 
a la contratante sociedad mercantil el asumir la celebración de este 
instrumento legal, como tampoco se hace reconocimiento que esta 
sociedad sea concesionaria de televisión. Ambas omisiones parecen 
deliberadas e intencionales. Lo anterior adquiere trascendental 
relevancia en caso de incumplimiento del 'convenio de colabora-
ción'. Tratándose de una sociedad mercantil, de la que si se expre-
sa que está legalmente constituida, precisando su objeto social y 
que legalmente se encuentra representada, simplemente no se ex-
presa reconocimiento alguno en el sentido de que esta sea titular de 
las concesiones de televisión, o que opere a las titulares de las con-
cesiones, o administre a estas, o que tenga algún contrato legal, o 
que le permita representar a dichas concesionarias, lo que real y 
jurídicamente le permite obligarse en los términos que se preten-
den, por lo que resulta que el convenio carece de eficacia legal. Lo 
anterior adquiere todavía mayor importancia si y sólo si se tiene en 
cuenta que las concesiones (para el uso y explotación de bienes 
nacionales, o bien para la prestación de un servicio público), pri-
mero son para eso mismo, un fin público y después, pero muy des-
pués, son para un fin particular o de un particular. 

Por ello es que los títulos de concesiones son instrumentos legales 
en los que se establecen las condiciones del servicio y de la explota-
ción que se confieren, no sin antes anteponer lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
Bienes Nacionales, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la 
Ley Federal de Radio y Televisión, por sólo señalar leyes y con 
ellas los correspondientes ordenamientos reglamentarios, todos 
federales, en los que se establece la regulación de la titularidad de 
los bienes públicos, los fines de estos, las concesiones sobre los 
mismos y su explotación, a igual que las causas de revocación y 
extinción de estas. 



De tal manera, resulta que en caso de que dicha sociedad incumpla 
el "convenio", pues hace nugatorio toda intención de obtener in-
formación necesaria para el proceso electoral, en todas sus fases, y 
sobre todo la fase contenciosa. Además de que no tiene establecida 
la consecuencia de su incumplimiento -sanción-, sea por extempo-
raneidad, por falta de entrega o por falsedad de la información, el 
convenio está celebrado con una sociedad mercantil de la que se 
desconoce las capacidades jurídicas y físicas o materiales, para 
cumplir con el convenio. Asimismo, que en el título del convenio 
se menciona el intercambio de información, por tanto hay obliga-
ción del IFE de entregar información, lo que no se especifica. 

Por todo lo anterior es que resulta ocioso el análisis del contenido 
del convenio, sin embargo y en aras de proporcionar elementos 
para corregir, nos avocamos al análisis del clausulado. 

Contenido del convenio de mérito. Se desprende que la sociedad 
mercantil Televisa es proveedor de servicios de promoción (párrafo 
2o, hoja 3,). En la Cláusula Segunda, inciso a), del convenio, hace 
reconocimiento de la existencia previa contratos de servicios de 
publicidad, y que estos pueden ser adicionados y complementados 
con addenda o modificatorios. Se hace un tratamiento idéntico para 
los conceptos "promocional" y "publicidad", al efecto véase Inciso 
a) y b), de la Cláusula Primera y el inciso c) de la Cláusula Segun-
da. 

En el inciso e), de dicha cláusula, se señala una tipificación de pro-
mocionales, que mientras no esté identificada en la ley no está 
permitida. Mientras que adelante, en ese mismo inciso e), al usar la 
expresión "en su caso" incluir el valor unitario de los promociona-
les, dejar al arbitrio de la sociedad mercantil, incorporar esos valo-
res. 

En la Cláusula Tercera, los períodos y términos señalados, pueden 
dejar en estado de indefensión a un recurrente que requiera la in-
formación ofrecida en un procedimiento o en un proceso conten-

cioso electoral, ello es así en los casos en los que le sea pedido al 
juzgador que requiera a dicha empresa sobre la misma información 
indicada en la cláusula tercera, y para la fecha en que se proporcio-
ne esa información, apoyándose en este "convenio", por ejemplo en 
el tercero de esos períodos cuyo término es el 31 de julio, ya no será 
oportuna la información y documentación, dejando en estado de 
desigualdad a la parte actora. 

Por lo que hace al texto de la Cláusula Cuarta, los rubros del resu-
men de ingresos recibidos por concepto del proceso electoral fede-
ral, están indefinidos y por tanto al arbitrio de la televisora. 

El Convenio con los Talleres Gráficos de México. Se afirma por 
el presidente del IFE que para evitar cualquier insinuación de la 
falta de pulcritud en las compras que afectaría la credibilidad del 
IFE, realizan un Convenio con la empresa pública descentraliza y 
sectorizada con la Secretaría de Gobernación, denominada Talleres 
Gráficos de México para que se encargue de producir, subcontratar 
y hasta licitar la compra de boletas, urnas, mamparas y todos los 
implementos necesarios para la jornala electoral del 2 de julio del 
2006. ¿Quién vigilará a dicho organismo público sectorizado de la 
SG en la impresión de boletas electorales? 
Dicho Convenio desconoce el esfuerzo tan grande que el pueblo 

mexicano hizo para crear una institución electoral independiente al 
grado de darle la forma de órgano constitucional autónomo, lo que 
comprende la autonomía no solo estructural, sino funcional y pre-
supuestaría. Esto es, dicha autonomía consiste realizar las licitacio-
nes para la adquisición de la paquetería electoral de manera directa 
sin intermediarios, como es un organismo público que depende de 
la administración pública federal lo que le resta autonomía a dicha 
institución autónoma electoral. Pero el desconocimiento de la natu-
raleza jurídica de la institución que integran por los flamantes con-
sejeros electorales. 

Conclusión. A casi seis meses de las elecciones del 2006 podríamos 
preguntarnos: ¿debemos fortalecer al TEPJF y al IFE?. Al TEPJF y 
al IFE que no obstante el origen de sus magistrados y consejeros 
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electorales, de haber sido electos entre las familias del Poder Judi-
cial Federal con lo que representa dicho nepotismo, por una parte; 
y por otra parte, con respecto a los consejeros electorales, sin el 
consenso de las fuerzas mas representativas del país; están actuan-
do por parte de los magistrados de la sala superior de TEPJF mas 
allá de lo que las normas de manera expresa les permite, sin respe-
tar el principio de legalidad, en lo relativo al caso Aboitiz o la in-
debida sanción al PRI en el caso Pemexgate, de una sanción de lo 
doble de lo no reportado al IFE para inhibir esas conductas; y por 
el contrario, al PAN en el caso "Amigos de Fox" no aplicaron di-
cha sanción de lo doble del monto de lo no reportado por el finan-
ciamiento paralelo realizado de manera cociente; o lo relativo a 
conocer de la democracia interna de partidos por "interpretación 
contrarios censos, a desprender de 1 carácter e interés público de los 
partidos políticos y de sus disposiciones de recursos de competen-
cia../La competencia no se puede desprender por interpretación y 
menos por integración... '"; y por otra parte el IFE actúa por ocu-
rrencias, declaraciones de banqueta o conferencias desde el extran-
jero; así como de manera sesgada en la organización de las eleccio-
nes, en lugar de organizar las elecciones mediante acuerdos. 

¿Debemos fortalecer al TEPJF y al IFE que no aplican los principios 
de equidad tanto en sus salarios como en sus prestaciones que tan-
to dicen defender, que no tienen el más mínimo de conciencia so-
cial al recibir sus altos mandos salarios y demás prestaciones que 
ofenden al pueblo de México?. 
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