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INTRODUCCIÓN
El principal propósito del manual es servir como guía de apoyo para el
“Curso de Observación Electoral y Promoción de la Democracia” del Proyecto Especial “Diálogos por la Democracia” de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Dicho curso busca mejorar y consolidar
la participación de la sociedad civil en el panorama político-electoral, así
como el de forjar alianzas amplias entre la ciudadanía para incidir en la
transformación democrática de México.
Esta incidencia se ve, desde luego, como un proceso político-social que
debe involucrar los esfuerzos coordinados de las diversas personas interesadas en cambiar la realidad política de nuestro país, por medio
de modificar el funcionamiento actual de las instituciones del Estado
mexicano y ponerlas al servicio de la democracia.
Desde esta perspectiva, el propósito fundamental es la transformación
de aspectos específicos de diversas instituciones político-electorales, así
como de los valores y las conductas de la autoridad que perpetúan la
exclusión ciudadana en la toma de decisiones.
Con este objetivo en mente es que se ha pensado el contenido del
manual que aquí se presenta. El manual se encuentra dividido en dos
grandes partes: A) El contexto histórico-político y el modelo de regulación electoral en México; y B) Autenticidad y libertad en la práctica:
autoridades, irregularidades, participación ciudadana.

7

La primera parte del manual busca proporcionar el marco histórico y
político sobre el tema de la democracia y la celebración de elecciones libres y auténticas en México, con base en las siguientes preguntas claves:
a) ¿cuál es el marco juridico internacional entorno a elecciones libres y
auténticas?; b) ¿cuál es la regulación constitucional mexicana sobre los
principios de autenticidad y libertad?; c) ¿cuáles han sido las principales
reformas en materia electoral en el derecho mexicano?; d) ¿cómo han
sido las experiencias recientes con la aplicación de esta normatividad?
En tanto, en la segunda parte, se busca analizar el modelo mexicano
de regulación electoral como uno de los más avanzados del mundo, tomando como base los siguientes puntos: a) recorrido por las principales
facultades y obligaciones de las autoridades electorales; b) explicación
sobre los delitos e irregularidades electorales en el derecho mexicano;
c) información sobre cómo documentar un delito o irregularidad electoral y cómo elaborar la denucia correspondiente; d) importancia de la
observación electoral; y e) explicación sobre todo lo relacionado con el
día de la jornada electoral.

8

La primera parte, a su vez, está divida en tres capítulos: 1) Autenticidad
y libertad en materia electoral; 2) Elecciones recientes en la historia contemporánea de México: 1988, 2006 y 2012; y 3) Historia de las reformas
político-electorales mexicanas (1977-2014). Por el otro lado, la segunda
parte del manual consta de los siguientes cinco capítulos: 4) Autoridades
electorales; 5) Estudios de caso; 6) Denuncias en materia electoral; 7)
Importancia de la observación electoral; y 8) Día de la jornada electoral.
Al final, nuestro propósito solamente se logrará en la medida en que la
sociedad civil asuma su responsabilidad histórica y tome conciencia de
la amplia gama de respuestas que se pueden dar, debido a las circunstancias particulares y a las oportunidades y problemáticas específicas
en todas las regiones del país, pero siempre con la voluntad de sumar
y articular los diversos esfuerzos de todas y todos los interesados en la
transformación democrática de México.
Introducción
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PRIMERA PARTE
El contexto histórico-político
y el modelo de regulación
electoral en México
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1. AUTENTICIDAD Y LIBERTAD EN
MATERIA ELECTORAL
Los principios de autenticidad y
libertad en la Constitución Política Mexicana y en el Marco Jurídico
Internacional

10

En el plano internacional son tres los principales
instrumentos jurídicos en los cuales podemos
encontrar algunas referencias a los principios de
autenticidad y libertad de los procesos electorales: 1) Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH);1 b) Convención Americana sobre
1.1 Votante mayor en las urnas. Foto: pictuDerechos Humanos (CADH);2 Pacto Internacional
re_imagine
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).3
Asimismo, es importante mencionar las siguientes resoluciones de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas: 1) A/RES/46/137; y 2) A/RES/68/164.
Ahora bien, en pocas palabras ¿en qué consisten los principios de
autenticidad y libertad de los procesos electorales? En
•PARA CONSULTAR
el texto
en español de la DUDH, vea el
siguiente enlace: http://www.
ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/spn.pdf

•PARA CONSULTAR
el audio
en español de la DUDH, vea el
siguiente enlace: http://www.
mty.itesm.mx/dinf/dsai/lb/derechos_humanos/derechos_humanos.mp3

1 “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del
voto” (art. 21, numeral 3).
2 “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: [...] de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores [...]” (art. 23,
numeral 1, inciso b).

3 “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades: [...] Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores [...]” (art. 25, inciso b).
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1.2 Ilustración de la compra del voto. Ilustración: Horacio Vazquez.

primer lugar, debemos tener siempre presente que la autenticidad se refiere a la evaluación del proceso electoral en
su conjunto, no solamente al día de las elecciones. Es decir,
cualquier análisis que busque saber si una elección fue “auténtica” debe tomar en cuenta el contexto general en que se
llevan a cabo tanto las campañas electorales como la calificación de las elecciones, más allá del importante tema del día
de la jornada electoral.
En segundo lugar, partiendo de la integralidad del proceso electoral, para que una elección sea auténtica deben eliminarse las prácticas ilegales de compra y coacción del voto,
así como la utilización de los programas sociales con fines
electorales, pues precisamente si estás prácticas se manifiestan a lo largo del proceso electoral, por más que se cuenten
los votos de manera correcta e impecable, dicho resultado
estará ya viciado.
En este sentido, es necesario concluir que las autoridades
electorales existen no sólo para contar votos o administrar
los tiempos de radio o televisión de los partidos, su papel no
se reduce a ser mero “árbitro”, como se suele concebir a tales
autoridades, sino que deben ser en realidad “garantes” de
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Una elección auténtica consiste en un proceso de competencia política donde existe una
verdadera diferenciación
entre las ofertas de los
candidatos, equidad y legalidad en la competencia entre estas ofertas,
así como una verdadera
incertidumbre con respecto a quién ganaría el
día de los comicios”.
John Ackerman, Autenticidad y nulidad. Por un derecho electoral al servicio de la
democracia, p. 129.
•PARA CONSULTAR
en
español el texto de la CADH, vea
el siguiente enlace: https://www.
oas.org/dil/esp/tratados_B-32_
Convencion_Americana_sobre_
Derechos_Humanos.pdf

•PARA CONSULTAR
el texto
en español del PIDCP, vea el
siguiente enlace: https://www.
colmex.mx/assets/pdfs/2PIDCP_49.pdf?1493133879

•PARA CONSULTAR
las
resoluciones, en español, A/
RES/46/137 y A/RES/68/164, vea,
respectivamente, los siguientes
enlaces: https://undocs.org/es/A/
RES/46/137 y http://undocs.org/
es/A/RES/68/164
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las elecciones, lo cual nos remite a una actuación proactiva
en aras de salvaguardar el principio de autenticidad de los
procesos electorales, tal como lo establece la Constitución
Mexicana4, con el fin último de facilitar un ambiente de participación y exigencia ciudadanas que obligue a los candidatos
a rendir cuentas a la sociedad y a proporcionar suficiente
información para el ejercicio de un voto razonado.
Como sabemos, algo que es auténtico es algo legítimo,
genuino, fidedigno, es decir, no apócrifo o fraudulento. Así,
una elección auténtica es aquella donde son realmente
los ciudadanos los que eligen a los gobernantes, y no los
poderes fácticos o las instituciones gubernamentales. Es
decir, se trata de que durante todo el proceso electoral se
respete y garantice la expresión verdadera de la voluntad
del electorado. Desde luego, como apunta John Ackerman,
siempre será muy difícil captar la voluntad ciudadana de
manera directa, no obstante, es posible trazar algunos paNetzaí Sandoval
rámetros necesarios para permitir su manifestación. De
Teoría del sistema de nulidades esta manera, por ejemplo, es de suma importancia que
electorales en México, p. 4.
los ciudadanos tengan acceso a información confiable sobre
las ofertas y las trayectorias de los candidatos; igualmente,
las instituciones deben garantizar con su acción un nivel mínimo de
equidad y legalidad entre los distintos competidores.5
En la práctica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) en la calificación de elecciones ha tomado en cuenta el principio
de autenticidad de la siguiente manera: “Sólo cuando los diversos actores
políticos del procedimiento electoral participan en condiciones de equidad,
atendiendo a las reglas expresamente previstas en el marco normativo

Si en México elegimos
a nuestros gobernantes
con motivo de presiones,
dinero o condicionamiento de programas públicos,
tenemos solamente una
fachada de democracia. Si
votamos por quien nos indica una persona a cambio
de bienes materiales o bajo
amenazas, quien vota es la
persona que nos coacciona
y no cada ciudadano. Así,
la democracia deja de ser
el gobierno del pueblo y se
convierte en el gobierno de
unos cuantos”.

4
La Constitución mandata en su artículo 41: “la renovación de los poderes legislativo
y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”.

Ackerman, John, Autenticidad y nulidad. Por un derecho electoral al servicio de la democracia, IIJ/UNAM, México, 2012, p. 130.

5
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Si bien es cierto que el
constitucional y legal, se puede calificar como válida una elección”. 6
El principio de autenticidad se encuentra íntimamente [...] artículo 99, fracción II,
ligado con el principio de libertad de las elecciones. Que las párrafo segundo, constielecciones sean libres significa que todos los votantes deben tucional impone la obligaemitir su voto en total autonomía. Así pues, en primer lugar, ción a las salas del tribunal
electoral federal para no
a ninguna persona, que cumpla con los requisitos legales, se
declarar la nulidad de una
le debe negar el derecho a votar bajo circunstancia alguna.
elección sino por las cauEn consonancia con lo anterior, unas elecciones libres
sas que expresamente estén
presuponen la ausencia de miedo, intimidación o cualquier
previstas en la ley, también
otro acto de coacción física y/o psicológica en el votante, con lo es que ello no implica neel propósito de influenciar su decisión personal. En este sen- cesariamente una prohibitido, otra característica fundamental de un voto libre es que ción para que las salas del
nadie puede exigir al votante pruebas del sentido de su voto, Tribunal Electoral —como
es decir, su voto debe permanecer en completo secreto.
un tribunal de jurisdicción
Sobre el principio de libertad el TEPJF ha establecido que: constitucional— puedan de“para calificar como libre una elección [...] la voluntad de los terminar si una elección se
electores debe estar libre de cualquier presión o injerencia aje- ajustó o no a los principios
constitucionales”.
na o inducción ilícita, que pueda viciar su verdadero sentido”. 7
El decidir votar en un sentido determinado, cuando dicha TEPJF
Juicio de Inconformidad SUPdecisión no fue tomada en plena libertad no puede llamarse
JIN-359/2012
decisión en sentido alguno, pues una decisión implica necesariamente libertad. Es entonces indispensable para que se dé una
elección libre que los ciudadanos puedan evaluar las diferentes ofertas
y elegir entre ellas de manera autónoma. Es por medio del sufragio que
el pueblo ejerce su soberanía y control originario sobre el poder público.
Y el sufragio sólo se manifiesta cuando hay un ejercicio libre del voto.
6 Véase, TEPJF, “Cómputo final, calificación jurisdiccional de la elección, declaración
de validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de
la Federación, 6 de septiembre de 2012, p. 92.
7 TEPJF, “Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
SUP-JDC-1273/2015”. Disponible en: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/
html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-01273-2015.htm [Última fecha de consulta: 11 de febrero de 2018].
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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Autoevaluación 11
Autenticidad y libertad en materia electoral

Objetivo: Reafirmar lo aprendido sobre los principios de autencidad y libertad de las elecciones para reconocer la importancia de que cualquier
eleccion celebrada en México debe cumplir con tales principios.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

En este instrumento jurídico se hace referencia a los principios de autenticidad
y libertad en los procesos electorales:
a) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
b) Código Federal de Procedimientos Civiles
c) Código Civil Federal
d) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

2.

Son los principios del proceso electoral dentro del marco jurídico internacional
y se encuentran consagrados en el art. 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
a) Justicia y equidad
b) Democracia y universalidad
c) Autenticidad y Libertad
d) Igualdad y Autenticidad

3.

¿En qué consiste una elección auténtica?
a) En un proceso de competencia política donde existe una verdadera diferenciación entre las ofertas de los candidatos, equidad y legalidad en la
competencia entre estas ofertas, así como una verdadera incertidumbre
con respecto a quien ganará el día de los comicios.
b) En que se instale la totalidad de la casillas y todos los funcionarios de casilla
se presenten el día de los comicios así como en que se lleve a cabo un

14
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Continuación....

4.

5.

6.

correcto conteo de los votos.
c) En que los los candidatos se comporten conforme a lo mandata la ley
durante el período de precampañas y campañas.
d) En que los ciudanos vayan a votar y participen en la celebración de las
elecciones.
Para que una elección sea ________________ debe eliminarse todo tipo de prácticas ilegales de compra y coacción de voto.
a) Buena
b) Imparcial
c) Libre
d) Segura
¿Qué es una elección auténtica?
a) Aquella en los que los candidatos presentan propuestas originales
b) Aquella en la que realmente deciden los ciudadanos
c) Aquella en la que cada entidad federativa puede auto-determinar el desarrollo del proceso electoral
d) Aquella en la que las autoridades determinan el desarrollo del proceso
electoral
¿Qué significa que las elecciones sean libres?
a) Que el proceso electoral se desarrollará en las entidades que la ciudadanía
lo requiera
b) Qué cada partido político podrá postular a sus candidatos el día de las
elecciones
c) Que los ciudadanos emitan su voto en total autonomía
d) Que los ciudadanos puedan externar su voto por el medio que mejor les
parezca

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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7.

¿Qué es la democracia?
a) La facultad que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes
b) La facultad que tiene el Estado para determinar a los gobernantes
c) La facultad de los medios de comunicación para influir en la elección de
los gobernantes.
d) La facultad que tiene un partido político para representar al pueblo

8.

La garantía de libertad en el voto significa que este debe ser_______________
a) Comprobable
b) Por escrito
c) Público
d) Secreto

9.

Si votamos por quien nos indica una persona a cambio de algún bien material
o bajo amenaza:
a) Quienes terminan ganando son los electores
b) Quien vota en realidad es la persona que coacciona
c) Existe una libre manifestación de la voluntad popular
d) No hay ningun problema grave

10. ¿Para qué existen realmente las autoridades electorales?
a) Para ser observadores en el proceso electoral
b) Para ser el árbitro de los partidos políticos
c) Para ser garantes de la expresión popular en las elecciones
d) Para contar los votos

01. Autenticidad y libertad en materia electoral
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2. ELECIONES RECIENTES
EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE MÉXICO
2.1 El proceso electoral de 1988
El año de 1988 es uno de los años más importantes en la historia político-electoral del México contemporáneo pues el proceso electoral de
aquel año presentaría una cualidad inédita hasta entonces en las elecciones mexicanas: el candidato del partido en el poder enfrentaba, por
primera vez, una auténtica competencia opositora.
Las elecciones fueron disputadas por Carlos Salinas, candidato del partido en el gobierno,
Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, Manuel Clouthier, candidato
del Partido Acción Nacional, Gumersindo Magaña,
candidato del desaparecido Partido Demócrata
Mexicano, y Rosario Ibarra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El 6 de julio, día de la jornada electoral, es cuando sucede la, trágicamente famosa, “caída del sistema” en el momento en el que el candidato del
Frente Democrático Nacional comenzaba a tomar
la ventaja. El PRI iba perdiendo en las zonas urbanas, como el DF y demás capitales del país. Sin
embargo, no era posible para este partido dar esa
información, pues, si la daban, los partidos opositores, tendrían mayor confianza de ganar e impugnar el resultado de las elecciones.
Ante esta situación –la “caída” del sistema–, los 2.1 Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad
candidatos de los partidos opositores decidieron Universitaria, de la UNAM, el 26 de mayo
de 1988Foto Raúl Ortega. Foto: archivo La
unir fuerzas para denunciar que la elección presi- Jornada
dencial no había sido completamente limpia. En
tanto, en la oficina que tenía el PAN en el Registro Nacional de Electores, José Antonio Gómez, detectó que había un “doble fondo” en el
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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sistema de información, ya que el PRI
iba perdiendo en casi todas las casillas
y, luego, nada, simplemente se detuvo
la información. Así, se congregaron alrededor de 50 personas acompañadas
de los candidatos opositores –Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra– para acudir a la Secretaría
de Gobernación –encargada entonces
de la organización de los procesos elec2.2 Manuel J. Clouthier, Rosario Ibarra y Cuauhtémoc
torales del país a través de su órgano
Cárdenas durante un mitin afuera de la Secretaría de
Gobernación, cuyo titular era entonces Manuel Bartlett
dependiente: la Comisión Federal ElecFoto: Francisco Mata Rosas. Foto: Archivo La Jornada
tora (CFE)l– para protestar los resultados electorales, ya en Gobernación los
candidatos opositores dieron lectura a un manifiesto donde hacían un
“llamado a la legalidad” con el fin de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
La misma noche de la jornada electoral, una vez cerradas las urnas
y antes de la caída del sistema, el entonces Procurador General de la
República, Sergio García Ramírez, dio un breve paseo por los alrededores de la Colonia Guerrero para conocer en persona el resultado de las
elecciones. Se sorprendió de ver el resultado que se podía apreciar en
las cartulinas de las casillas, el resultado era distinto al que esperaba.
Corroboró que, según sus propias palabras, el avance de la oposición
era “muy apreciable”.1
Ese avance “apreciable” tendría su primera manifestación concreta
en los resultados electorales de la capital del país: el PRI perdió en el
Distrito Federal. Tan inesperado era este resultado que ni Guillermo
Jiménez Morales, presidente del PRI en el D.F., ni Emilio Gamboa, secretario particular del presidente Miguel de la Madrid, querían informar
directamente esa situación al presidente.2
1 Cfr. Anaya, Martha, 1988: El año en que calló el sistema, Debate, México, 2008, pp.
31-32.
2 Ibidem, pp. 32-33.
02. Eleciones recientes en la historia contemporánea de México
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Ante esta situación, el propio presidente quiso corroborar el resultado parcial de las elecciones en las computadoras que la CFE había
instalado en los Pinos. Sin embargo, las computadoras tenían la pantalla
en negro, en los Pinos también se había caído el sistema. Por ello, De la
Madrid decidió hablarle al Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett,
para preguntarle si tenía ya suficiente información “para proclamar el
triunfo de Carlos Salinas”.3 La respuesta de Bartlett fue contundente:
“Lo que tengo es poco, pero señala que el Valle de México viene en
contra y fuerte. No tengo datos suficientes, y no quiero dar a conocer
los que tengo hasta que la información sea más representativa […] Viene tan mal la votación que si damos a conocer estos resultados se va a
afianzar la idea de que el PRI ya perdió. Es mejor esperarse a que venga
un resultado más representativo”.4
De esta manera, para los priistas la información que se tenía hasta
ese momento no era suficiente para declarar el triunfo de su candidato
o, mejor dicho, la información disponible mostraba que el que iba a la
cabeza era Cuauhtémoc Cárdenas.
Dada esta situación, el propio Carlos Salinas procuró ser lo más cauto para declarar su triunfo, tal como lo ordenaba la liturgia priista, sin
embargo, él no quería declararse ganador hasta contar con los “resultados oficiales”. Esta omisión de Salinas de declararse vencedor, resultaba
inaceptable para los priistas tradicionales, habituados a ganar e imponer
sus condiciones. Esta situación se agravó cuando, les llegó la versión de
que Cuauhtémoc Cárdenas proclamaría su triunfo esa misma noche.
Así, de Jorge de la Vega, presidente del PRI, sostenía: “Si esta misma
noche el licenciado Salinas no proclama su triunfo, ya no habrá forma
de componer las cosas. Cárdenas y Clouthier se van a proclamar triunfadores esta misma noche”.5
Debido a lo anterior, fue el propio Jorge de la Vega quien, el 7 de julio
a la 1 de la mañana, proclamaba ante las cámaras de televisión que: “Hay
un triunfo rotundo, contundente, legal e inobjetable de Carlos Salinas
3 Ibidem, p. 33.
4 Idem
5 Idem, p. 44.
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de Gortari”.6
Fue este pronunciamiento de De la Vega, el que finalmente desató
que los candidatos de oposición acudieran a Gobernación para solicitar
una audiencia con Manuel Bartlett para protestar las elecciones y hacer
un llamado a la legalidad, como ya lo comentamos anteriormente.
Algo digno de resaltar fue que, al día siguiente de la elección, 7 de
julio de 1988, algunos periodistas no se fueron con la versión priista.
Por primera vez, el nombre del triunfador de la elección presidencial
no aparecía en las ocho columnas de los diarios capitalinos. Incluso,
algunos periódicos señalaban en sus titulares que aún no había nada
para nadie, o que los opositores denunciaban un claro fraude electoral.
Salinas de Gortari estaba atento a lo que se decía en los periódicos, y
sabía en qué Estados de la República no sólo había perdido, sino que
Cárdenas había ganado por muchos puntos de diferencia.
A pesar de ello, la Comisión Federal Electoral no daba los resultados
oficiales, lo que hacía sospechar a la oposición. ¿Por qué la tardanza?
¿Qué es lo que pasaba? Recordemos que la CFE era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, de ahí la preocupación de la
oposición.
Así, el 9 de julio se tendría la primera marcha ciudadana, del ángel
de la independencia al zócalo capitalino, como protesta a lo ocurrido el
día de la elección. Fue una marcha convocada por el candidato panista,
Manuel Clouthier, a la que acudieron cerca de 75 mil personas –muchas
más de las esperadas. Este dato no es menor si tenemos en cuenta que
los capitalinos eran más bien partidarios de Cárdenas, pues esto nos
da una muestra clara de que la ciudadanía apostaba a un cambio real y
dejar atrás la época del partido único para buscar una transición hacia
la democracia. Con consignas como las de “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir” “Mientes, pelón, perdiste la elección”, miles de ciudadanos
marcharon demostrando su inconformidad.
Las protestas de Clouthier encontrarían un punto tenso cuando
éste, tres días después, el 12 de julio, “intentó cruzársele en el camino
6 Ibidem, p. 46.
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Su participación [de
al presidente Miguel de la Madrid y terminó jaloneando y enla ciudadanía] en la
cañonado por elementos del Estado Mayor Presidencial. Esto
jornada electoral de 6
ocurrió a las puertas de Bellas Artes”.7
de julio hizo posible la
Poco antes, el 10 de julio se instalan los comités distritales
gran victoria de la depara hacer el recuento de votos y la Comisión Federal Electoral
mocracia, el sistema
entra en sesión permanente a partir de las 11 de la mañana
PRI-Gobierno, perdió las
hasta concluir el resultado de los comicios. Un día anterior, Cárelecciones […] El grotesco
denas también se había proclamado como el legítimo vencetriunfalismo del partido
dor de la elección, sosteniendo que tenía datos confiables para
oficial y de su candidato
sostenerlo, y advertía que empeñarse en consumar el fraude
es inversamente propor8
cional a la certidumbre
electoral, significaría dar un “golpe de Estado”.
de su derrota”.
Mientras, desde los Pinos, Miguel de la Madrid había dado
Manuel Clouthier
la orden al Secretario de Gobernación, que era el presidente
Marcha del 9 de julio de
de la Comisión Federal Electoral, de “limitar el recuento de
1988
votos al mínimo posible [… ya que] [p]refiría pasar a la historia
como un presidente fraudulento que perder la Presidencia
de la República de su sucesor”.9 Con esta orden podríamos decir que
nace lo que podemos llamar la institucionalización del fraude electoral
en México.
Para el 11 de julio, aún no se tenía al nuevo presidente electo, y Bartlett no se cansaba de decir que la información iba llegando muy lento y
que, además, la Comisión tardaría en revisarla.
Sorprendentemente, la revisión de los distritos siguió hasta las 5:00
horas del siguiente día. Eran 182 distritos los dados a conocer y el PRI
ganaba con 166, 13 para el PAN, y 2 para el Frente Democrático Nacional. Era un golpe duro para la oposición el “cambio” en la elección, pues
la ilusión de una posible victoria de Cárdenas durante las últimas horas
del día de los comicios era ahora una “aplastante victoria” de Salinas tras
los cómputos distritales. Pese a todo, estos resultados, insistía Bartlett,
no eran oficiales.
7 Ibidem, p. 58.
8 Cfr. Ibidem, p. 62.
9 Idem.
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Con todo, al medio día del 12 de julio, Carlos Salinas se
declararía ganador de la elección mientras que, a la media
noche del 13 de julio, la CFE da los primeros resultados preliminares oficiales de la elección otorgando un amplio margen
de triunfo a dicho candidato. Esto provocaría la respuesta
inmediata no sólo de los candidatos de la oposición sino de
la inmensa mayoría de la sociedad civil mexicana, a través de
marchas y mítines multitudinarios en el centro de la Ciudad
de México, que demandaría la exigencia de una auténtica
democracia.
Si el PAN se posicionó en el Ángel de la Independencia, el
Frente Democrático Nacional lo hizo en el Monumento a la
Rosario Ibarra
Revolución. De ahí saldrían sus movilizaciones, previa ofrenMarcha del 16 de julio de da al General Lázaro Cárdenas. Y si Manuel Clouthier había
1988
asombrado con su marcha, una semana después, el sábado
16 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas no sólo llenaría el Zócalo,
sino que lo desbordaría de tal manera que se llegó a calcular una asistencia de 500 mil personas. La escena se describiría en los diarios como
“un mar de pañuelos blancos”.10
Las personas volvían a marchar porque se encontraban muy enojadas, al igual que los candidatos de los partidos políticos, que seguían
unidos, puesto que lo importante eran los votos de las y los mexicanos
y su decisión por querer cambiar el rumbo del país. La manifestación se
desarrolló de manera pacífica y espectacular, además se veía la diversidad de México – “el intelectual de Coyoacán, unos chavos banda de
Neza, otros chavos de la Ibero, los campesinos de Milpa Alta, empleados
de Telégrafos, enfermeras del Seguro Social” .11
Cárdenas buscó a Clouthier para que lo respaldara como candidato vencedor de la elección y demandaran su triunfo. Sin embargo,
Clouthier no aceptó dicha propuesta pues no estaba convencido que
Cárdenas hubiera sido el ganador. Clouthier buscaba antes que nada

El seis de julio el
pueblo tomó venganza.
El pueblo reconoció a
Cuauhtémoc Cárdenas
como su presidente. El
gobierno está empecinado en sostener a Carlos
Salinas. Pobrecito de
Carlos Salinas: va a ser
el personaje más solitario y más abandonado
de este país”.
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10 Cfr. Ibidem, p. 76.
11 Ibidem, p. 77.
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“limpiar” la elección y, en su caso, que se anulara: “No nos podemos
poner de acuerdo porque no hay datos –sostuvo Clouthier. Yo creo que
lo primero que hay que hacer es que haya un presidente interino que
limpie todo este mugrero, que haga un padrón electoral verdaderamente correcto y entonces vamos a ver”.12
Unos días después del mitin de los cardenistas en el Zócalo, el priista
Manuel Aguilera Gómez se reunió con Jorge Martínez Rosillo, allegado
a Cárdenas. En dicha reunión salió la idea de llevar a cabo una reunión
entre Cárdenas y Salinas.
Tras dudar en un primer momento –debido a que el PAN le había dicho que no lo apoyaría y a que otros sectores lo empujaban a radicalizar
la lucha social en las calles, sugiriendo incluso la idea de tomar el Palacio
Nacional–, Cárdenas terminó por aceptar la reunión “porque pensó que
valía la pena correr el riesgo; que podía ser un camino para limpiar la
elección y que había que hacer la lucha, el esfuerzo, frente a la forma
como se estaba dando la situación postelectoral”.13 El encuentro duró menos
de una hora y no se sabe a ciencia cierta
qué fue lo que platicaron pues fue una
reunión privada.
Con posterioridad, el 21 de agosto,
siete días antes del plazo límite para calificar las elecciones, algunos presuntos
diputados quisieron acceder a los paquetes electorales para revisar las cifras,
pues la mayoría priista en la cámara de
diputados rechazaban toda propuesta
que hacían los diputados panistas. Los 2.3 Fragmento del discurso de Diego Fernández, del 20 de
de 1991, abogando por la quema de boletas:
paquetes se encontraban en el sótano diciembre
https://youtu.be/lRImsfp_ylY
de la Cámara de Diputados custodiados
por militares. Como se sabe hoy, los pa12 Ibidem, p. 82.
13 Ibidem, p. 85.
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quetes nunca fueron abiertos e, incluso, tres años después,
Nadie podría bene- con el apoyo del propio PAN y por medio de Diego Fernánficiarse con escudriñar dez de Cevallos, se ordenaría que fueran quemados. A estas
papeles que nada dicen alturas, el Frente Democrático Nacional y el PAN se habían
y menos significan. La vuelto una fuerza política muy poderosa en contra del PRI,
bancada panista acep- habían enfrentado también desde el 6 de julio al sistema
ta que se destruyan esos electoral que se negaba a dar respuestas claras y por eso se
m í t i c o s d o c u m e n t o s convertían en un peligro inminente para las aspiraciones de
y que esos cientos de Carlos Salinas. Por ello, para Salinas era de vital importancia
toneladas de papel se dividirlos cuanto antes.14
procesen, se reprocesen y
Lo que ayudó a Salinas, para poder fragmentar esa unión,
se regeneren, como reclafue el hecho de que el ambiente entre los equipos de Cármamos que se regenere la
denas y de Clouthier se había enrarecido: “[l]as protestas las
vida pública de México”.
realizaban cada uno por su lado. Cada uno declaraba que
Diego Fernández
había ganado la elección presidencial. Y el intercambio de
de Cevallos
15
Cámara de Diputados, 20 de cifras se detuvo”.
Como la unión en contra de Salinas se estaba disolviendo
diciembre de 1991
poco a poco, el mismo Salinas sabía que era momento de
empezar a mover sus fichas. Así, el 27 de agosto de 1988, Calos Salinas
se reuniría con Manuel Clouthier y Luis Álvarez (presidente del PAN). Dicho encuentro se realizó en total secreto, puesto que ya se comenzaba
a planear el arribo al poder de Salinas.
De acuerdo con Martha Anaya, “llegar a ese punto no fue nada fácil.
El principal opositor al acuerdo, a permitir que Salinas de Gortari fuese
declarado triunfador de la elección con el aval del PAN, era El Maquío
[Manuel Clouthier]. Pero la maquinaria panista, impulsada por Carlos
Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos y Luis Felipe Bravo Mena,
terminó por convencerlo. Y ’a regañadientes y jalones’, Clouthier [...] acabó por apersonarse en esa cena y aceptar lo que se pactó”.16
Al final del día, el proceso electoral de 1988 redundaría en la pérdida
de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, así como de varias
14 Cfr. Ibidem, p. 94.
15 Cfr. Idem.
16 Ibidem, p. 98
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Composición del Senado

gubernaturas estatales y de la Ciudad
de México, por primera vez, para el partido en el gobierno desde 1946. Dicho
proceso traería consigo también, debido a la organización y las exigencias
democráticas de diversos sectores de la
sociedad civil, una de las reformas político-electorales más importantes de México pues, con la reforma de 1989-1990,
se buscaría, por vez primera, encargar
la organización, cuidado y calificación de
las elecciones a autoridades electorales
independientes.
El proceso electoral de 1988, en pocas palabras, nos permite entender, de
manera clara, el camino que tomaría el
modelo jurídico-constitucional mexicano en torno a la regulación de elecciones y los objetivos que se buscarían con
las diversas reformas a dicho modelo.
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2.4 Composición del Congreso de la Unión después de las
elecciones de 1988. Elaboración propia.
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Para saber más...
Para mayor información: Consultar el documental sobre las elecciones de 1988, elaborado por el canal 6 de julio, en el siguiente
enlace:
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https://youtu.be/NnVFop2tniM
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2.2 Las elecciones más cerradas de la historia
mexicana: 2006
Las elecciones del 2 de julio 2006 son
recordadas por ser, hasta el día de hoy,
las más cerradas en la historia electoral
contemporánea de México. El margen
entre los dos candidatos con mayor número de votos, Andrés Manuel López
Obrador, de la Coalición por el Bien de
Todos, y Felipe Calderón Hinojosa, del
Partido Acción Nacional, fue de menos
del 0.6% de diferencia –la diferencia 2.5 Declaraciones de Luis Carlos Ugalde del 2 de julio de
2006 a las 23:00 hrs. https://youtu.be/l8nn1vmaBiQ
concreta, según las cifras oficiales fue
de 233 mil 831 votos. El mismo consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, del Instituto Federal Electoral (IFE) en
su mensaje de las 23:00 horas, del día de la jornada electoral, aseveró
que no podía declararse un ganador con base en los datos recabados
hasta ese momento.
Por ello, el principal tema a destacar en el proceso electoral del 2006
es el asunto de la certeza con respecto a los resultados. Es decir, la
cuestión “es si, dado el estrecho margen, los instrumentos de medición utilizados son los idóneos para definir un ganador de los comicios
con un grado de certidumbre aceptable”.17 Esto implica que todos los
errores detectados debieron ser resueltos antes de dar a un candidato
como ganador.
El otro gran tema en estas elecciones es el referente al respeto de
los principios de autenticidad y libertad. Es decir, se debe verificar si las
irregularidades electorales detectadas fueron simples errores que pueden ser subsanados y, por lo tanto, no afectarían en lo más mínimo los
resultados o si, por el contrario, tales irregularidades reflejan un intento
por desvirtuar la voluntad del electorado mexicano.
17 Díaz Polanco, Héctor, La cocina del diablo, Editorial Planeta, México, 2012, p. 57.
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Tras los resultados preliminares dados por el Instituto Federal Electoral, que venían plagados de extraños comportamientos, tendencias
anómalas y una gran cantidad de errores considerables –situación que
perduró en los cómputos distritales como se verá–, comenzó una avalancha de inconformidades y cuestionamientos de los resultados. Y esto
no solamente de parte de la Coalición por el Bien de Todos –que impugnaría oficialmente los resultados– sino, sobre todo, por varios actores de
la sociedad civil, en especial el grupo de los científicos.
Así, en el proceso electoral del 2006 surge un fenómeno inédito en
México: “el análisis de los resultados electorales por parte de un gran
número de científicos altamente calificados”.18 Es importante acotar que
la curiosidad de los científicos no surgió como parte de una estrategia
previamente planificada sino el que los científicos intervinieran obedeció
a la propia anomalía de los datos publicados por el IFE.
Ahora bien, ¿por qué los datos a conocer por el IFE pueden ser calificados de “anormales”? Debido a que tras primeros análisis científicos
se muestra que existieron algunos fenómenos –tales como ordenación
de los datos o comportamiento atípico de los mismos– que apuntan en
dirección de una probable alteración de los resultados de los comicios.
Aquí se precisa una acotación pues se debe señalar que las primeras
pruebas de los científicos no eran irrefutables ni mucho menos se trataban de “formulaciones que pudieran sustituir las diligencias de las
autoridades legalmente designadas para establecer la ‘verdad’ jurídica,
que era tarea de las instancias de derecho. Lo que los científicos ofrecían eran análisis lo suficientemente bien fundados en métodos serios
como para justificar que los órganos competentes […] realizaran en su
oportunidad las operaciones para buscar la certeza que les prescribe
la Constitución”.19
Es decir, los científicos jamás intentaron suplantar al IFE o el TEPJF sino, por el contrario, se mostraron en todo momento dispuestos
para coadyuvar en lo que los propios IFE o TEPJF dispusieran. Incluso,
18 Ibidem, p. 58.
19 Ibidem, p. 59.
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la primera alternativa que presentaron los científicos fue un recuento
parcial y solamente, si tras ese recuento parcial surgían irregularidades
sustantivas, sugerían proceder al recuento total. Al final del día, debido
al actuar sesgado del IFE y el TEPJF y su reticencia absoluta a aceptar las
pruebas científicas que se les presentaron, la demanda del recuento
total fue una demanda unánime de la comunidad científica que había
estudiado los resultados de las elecciones del 2006. Así, podemos observar que la demanda del recuento total, voto por voto, no era una
consigna de sectores populares u organizaciones políticas enojadas y
necias sino una propuesta científicamente fundado de especialistas de
primer nivel en varios campos científicos.20
Uno de los primeros científicos que se percató, la misma noche de
los comicios del 2 de julio de 2006, de los datos anómalos que estaba
dando el PREP fue Luis Mochán, investigador del Centro de Ciencias
Físicas de la UNAM. Dada esta información anómala, la tesis principal de
Luis Mochán será, que además coincide con lo dicho por el consejero
presidente como ya vimos, que no es posible saber con certeza quién
fue el ganador de la elección.
En el debate público, lo que sucedía en esos momentos era la discusión del origen o sentido de las anomalías. Así, frente a varios sectores
que exclamaban la consumación de una elección fraudulenta, existían
otros (especialmente comentaristas de medios y algunos grupos de intelectuales) que defendían la idea de que tales anomalías eran simples
errores aritméticos, que siempre suceden en una elección tan grande,
que no favorecían intencionalmente a nadie y, por lo tanto, los resultados no estaban viciados.21
Frente a estas dos grandes posturas encontradas en torno a los
resultados de las elecciones del 2006: los que, por un lado, denunciaban un fraude electoral y los que, por el otro, desdeñaban los errores
de los conteos como menores y no intencionales y por lo tanto defendían a ultranza la inexistencia de un fraude electoral, debemos ser muy
20 Idem
21 Por ejemplo: Pliego Carrasco, Fernando, El mito del fraude electoral en México,
Editorial Pax, México, 2007.
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cuidadosos de resaltar la postura de los
científicos, pues la pregunta de los científicos, en primer lugar, no era si había
habido fraude o no sino si los errores
descubiertos ponían en duda la certeza
de los resultados electorales.
Incluso los grupos que defendían
la inexistencia de un fraude electoral
partían del mismo punto de los que
alegaban fraude y del de los científicos:
2. 6 Martín Hardy y Gerardo Horvilleur explican por qué el la elección estaba plagada de errores
problema no es la honorabilidad de los ciudadanos que
realizaron el conteo de votos sino la enorme cantidad de en los conteos. Los que defendían la
ciudadanos que lo hizo: casi 1 millón de personas. Véase: inexistencia del fraude daban un primer
https://youtu.be/xFjg0Yq4Rv0
paso en la dirección correcta: el señalar
que no existe una correlación necesaria
entre los errores en los conteos y la maquinación de un fraude electoral. Sin embargo, dada su defensa exacerbada de esta idea, no daban
el siguiente paso y éste era el preguntarse si los errores podían afectar
la certeza de los resultados de la elección “puesto que podía concebirse una acumulación tal de ‘pifias’ (involuntarias o dolosas, no importa)
que impidiera saber quién fue el ganador y requiriera entonces nuevos
conteos de los votos”.22
Aquí es necesario recordar que uno de los principales argumentos
de los grupos que defendían la inexistencia de un fraude electoral era
el que casi un millón de ciudadanos, que habían fungido como funcionarios de casilla y representantes de partido, no podían ponerse de
acuerdo para alterar los resultados de las elecciones de la manera en
que se denunciaba, que asumir tal idea era dudar de la honorabilidad
de los ciudadanos que habían hecho posible las elecciones. Este argumento, sin embargo, no termina por entender lo que argumentaban los
científicos, pues, como sostuvieron Martín Hardy y Gerardo Horvilleur,
matemático e ingeniero en sistemas electrónicos respectivamente, “el
22 Díaz Polanco, Héctor, op. cit., p. 65.
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problema no es la honorabilidad [de un millón de ciudadanos], el problema es el millón”. Es decir, la precisión de los instrumentos de medición aumenta o disminuye dependiendo los errores de medición que
tengan –en nuestro caso, la gran cantidad de votos por contar (poco
más de 41 millones) y el gran número de personas involucradas en
contar (casi un millón) hace que los errores sean inevitables–,23 por ello,
la cuestión principal era saber “¿cuál es la precisión del IFE como instrumento de medición?”. Así, si se cometen 4 errores por casilla, que en
primera instancia no parecen muchos, pero, si tenemos presente que
fueron 130 mil casillas las instaladas en 2006, la totalidad de errores
sería de 520 mil votos. Ahora, si la diferencia entre Calderón y Obrador
según las propias cifras oficiales fue de 233 mil 831 votos, esa cifra “menor” de errores por casilla es suficiente para dudar de la certeza de los
resultados de la elección.
De esta manera, la pregunta fundamental era “¿Qué pasaría si pudiera demostrarse que los errores resultaban de tal
naturaleza y magnitud que, con independencia de su carácter inofensivo o malicioso,
impedían saber quién era el ganador de la
elección presidencial? La clave era la medición”.24 De esta manera, no bastaba con
argumentar sobre la honorabilidad de los
ciudadanos que contaron y capturaron 2.7 Víctor Romero, físico de la UNAM, explica por qué el
comportamiento del PREP y de los cómputos distritales son
los votos pues los errores de medición no atípicos.
se resuelven sólo con la honorabilidad de
los ciudadanos. 25
Una de las mayores irregularidades que afectaron la autenticidad y
libertad de la contienda electoral de 2006 fue el papel de los principales
23 Los principales errores de medición que puede haber en el conteo y captura de
votos son: aritméticos, de captura y de uniformidad.
24 Díaz Polanco, Héctor, op. cit., p. 65. Las cursivas son del texto original.
25 Para una presentación resumida de los diferentes análisis científicos que denuncian la existencia de diversos errores en el conteo preliminar, en el PREP, y en los
cómputos distritales, véase: ibidem pp. 57-79 y 103-110.
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2.8 Spot del Consejo Coordinador Empresarial previo a las elecciones del 2 de julio de 2006.
https://youtu.be/1Euowmvrol8
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medios de comunicación en la llamada “guerra sucia”. La guerra sucia
de 2006 tuvo como sus principales dos características las siguientes: 1)
Sobreexplotación del uso de los spots, pagados por los partidos políticos, el gobierno federal y por ciertos grupos privados (como el Consejo
Coordinador Empresarial, JUMEX, la asociación “Ármate de Valor”, y Sabritas), en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos; 2)
La inducción de miedo en el electorado que se alargó incluso a la etapa
post-electoral.26
Ante esto, se podría argumentar que se trataba de una cuestión de
libertad de expresión, sin embargo, en realidad ello no es así. En primer
lugar, se trata de corrupción pues existió un desvío de fondos multimillonario a la pantalla comercial para denostar a un contendiente. En segundo lugar, en el ejercicio del derecho de libertad de expresión existe
el derecho de réplica, por lo que hay posibilidad de que el aludido arme
una polémica y contraste puntos de vista, mientras que en la guerra
sucia se trató de inducir una opinión, alterar los hechos, manipular la
información e incluso de mentir abiertamente; la libertad de expresión
26 Villamil, Jenaro y Scherer, Julio, La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces,
Grijalbo, México, 2007.
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no puede basarse jamás en mentiras
sino en el contraste de la información y
de puntos de vista.27
Además, existió otro sentido en el
que intervinieron los medios de comunicación en la elección del 2006. Ayudaron a crear, desde la noche del día de la
elección, la idea de que el ganador fue
el candidato del partido acción nacio- 2.9 Jenaro Villamil explica la guerra sucia electoral de 2006:
https://youtu.be/mIb8ZmTcgvc
nal. Un claro ejemplo de ello, fue el de
la “voltereta milagrosa” de la madrugada
del 3 de julio de 2006, cuando, durante
la cobertura de las elecciones realizada
por Televisa, los comunicadores Joaquín López Dóriga, Denise Merker, Ciro
Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola se
“sorprenden” y enfatizan el rebase de
Felipe Calderón sobre Andrés Manuel
López Obrador “con el 97.64% de los
votos computados”. Insisten incluso en
que “fue clara la manera en cómo se fue
acercando desde las 2:30 de la tarde el 2.10 Televisa anuncia “la voltereta” de Calderón sobre López
Obrador: https://youtu.be/IoQd88Sm-Jg
candidato Felipe Calderón hasta que se
dio este cruce a las 4 de la mañana”, sin
embargo, como mostraron los análisis de los científicos este “cruce” era
estadísticamente improbable o atípico, por decir lo menos, lo atípico
es que un candidato esté prácticamente todo el tiempo en ascenso
mientras que otro esté, también de manera constante, en descenso, las
fluctuaciones de la votaciones no son así, son netamente azarosas. La
intención de los medios era clara: legitimar el triunfo de Felipe Calderón.
Así pues, en estas elecciones quedó de manifiesto, como nunca antes, el enorme papel que juegan los poderes fácticos, como los medios
27 Ibidem.
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de comunicación y
la clase empresarial,
para impedir procesos electorales equitativos o, en otras
palabras, que se celebren en condiciones de autenticidad
y libertad.
2.11 Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón HinoA lo anterior
josa. Fotomonteje: Elaboración propia.
debe sumarse la
deficiente actuación de las autoridades electorales
durante el proceso electoral para
detener la violación de los principios constitucionales. Primero,
fue la información
sesgada que se
dio a conocer en
2.12 Extracto donde el presidente del TEPJF, Leonel Castillo,
asegura la existencia de “errores evidentes” y cuestiona el todo momento a
actuar del IFE durante las elecciones de 2006.
través del Prograhttps://youtu.be/ohbCpVAtgQg
ma de Resultados Preliminares
(PREP). Posteriormente, al momento de realizar los cómputos distritales,
el IFE ordenó que no se abrieran las urnas y que el conteo se realizara,
exclusivamente, con la información que aparecía en las actas de escrutinio. El resultado final, según el IFE, fue de una diferencia de 0.58%
a favor de Felipe Calderón, diferencia que después el TEPJF fijaría en
0.56%. Sin embargo, la intervención del TEPJF no despejó duda alguna
sino, por el contrario, incrementó todas las dudas pues, en la mayoría
02. Eleciones recientes en la historia contemporánea de México
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de los casos donde se ordenó abrir las
urnas, las inconsistencias encontradas
fueron alarmantes, estas inconsistencias iban desde errores aritméticos en
la sumatoria de los votos hasta alteraciones intencionales en los resultados
que se habían registrado en las actas
de escrutinio y que no coincidían con la
votación efectivamente recibida.
El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su resolución del 5 de septiembre de 2006
donde, de hecho, realiza una crítica al
actuar del IFE, reconoce la existencia
de las siguientes irregularidades electorales: 1) la injerencia indebida de la
presidencia de la república, la cual gastó más de 1,700 millones de pesos en
una campaña paralela; 2) el desvío de
recursos hacia la campaña de Felipe Calderón; 3) la inequidad de los medios de
comunicación; 4) la participación ilegal
de la iglesia católica. Sin embargo, al final de cuentas, el TEPJF señaló que tales
irregularidades no fueron lo suficientemente graves y determinantes para alterar el resultado de las elecciones, por
lo que no era necesario anular los comicios del 2 de julio de 2006.
La autoridad electoral en ningún momento reconoció error alguno, ello trajo
una serie de acciones jurídicas que buscaban limpiar la elección y cuyas demandas se materializaban en la consigna del
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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2.13 Imagen tomada durante una de las movilizaciones a
causa de los resultados de la jornada electoral de 2 de julio
de 2006. Foto: Shad

2.14 Transmisión de TV Azteca de la toma de protesta de
Felipe Calderón del 1 de diciembre de 2006:
https://youtu.be/4selsBlpbEs
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recuento de los votos casilla por casilla. Al
mismo tiempo, se iniciaron una serie de
movilizaciones populares en las principales calles y avenidas del centro histórico
de la Ciudad de México como medidas de
resistencia civil pacífica.
Incluso, es por todos recordada la
manera en que Felipe Calderón tomó
posesión como presidente, tuvo que
ingresar por una puerta trasera a la
2.14 Imagen tomada del portal de Aristegui noticias.
Cámara de Diputados para protestar
su encargo, en medio de una tribuna
tomada por la oposición y un ambiente
de gran tensión en el recinto legislativo.
Al final del día, varios analistas, que para nada se podrían decir simpatizantes de López Obrador, concuerdan en que en las elecciones del
2006 literalmente no sabemos quién ganó, duda razonable que sigue
hasta el día de hoy.28 El Tribunal Electoral tenía la obligación constitucional de salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos
mexicanos, tarea que no sólo no llevó a cabo, sino que obstaculizó al no
ordenar el recuento total de votos, que incluso convenía a la autoridad
electoral pues habría legitimado su actuar, sino al no permitir a la ciudadanía el acceso a las boletas, solicitud que se hizo por los cauces legales
y apegándose en todo momento a la ley de acceso a la información
pública. Esta conducta ilegal del TEPJF fue sostenida también por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.

28 Por ejemplo: Crespo, José Antonio, 2006: hablan las actas: las debilidades de la
autoridad electoral mexicana, Debate, México, 2008.
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Para saber más...
Para mayor información: Consultar el documental sobre las elecciones de 2006, del cineasta mexicano Luis Mandoki, en el siguiente
enlace:
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https://youtu.be/u1ag6s3Cv5k
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Autoevaluación 2
Las elecciones de 1988 y 2006

Objetivo: Conocer las principales irregularidades que se presentaron durante los procesos electorales de 1998 y 2006, analizar el actuar de las autoridades electorales durante tales elecciones y evaluar la respuesta de la
sociedad civil en cada caso.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

Durante el proceso electoral de 1988 ¿en qué momento sucedió lo que se
conoce como “caída del sistema”?
a) En el momento en el que el candidato del PRI presentaba una ventaja sobre el candidato del Frente Democrático Nacional en todo el país, incluido
el Distrito Federal.
b) En ningún momento se presentó una “caída del sistema”, ya que el conteo
se realizó sin irregularidades.
c) En el momento en el que el candidato del Frente Democrático Nacional
aparecía con ventaja sobre el candidato del PRI en varias zonas urbanas,
incluida la capital del país.
d) En el momento en el que el candidato del Partido Acción Nacional presentaba una ventaja sobre el candidato del PRI en el Distrito Federal.

2.

¿Qué sucedió con los paquetes electorales de la elección presidencial de 1988
que se encontraban en el sótano de la Cámara de Diputados?
a) Se abrieron algunos paquetes para realizar un conteo parcial, con el fin de
brindar una mayor certeza a la ciudadanía de los resultados.
b) Se abrieron todos los paquetes para realizar un conteo total de los votos,
lo que confirmó los resultados oficiales.
c) Los paquetes nunca fueron abiertos, por acuerdo de todos los partidos
políticos.
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d) Los paquetes nunca fueron abiertos, y posteriormente con el acuerdo del
PRI y el PAN, por medio de Diego Fernández de Ceballos, fueron quemados.
3.

A pesar de las graves irregularidades que se presentaron en la elección presidencial de 1988, ¿cuáles fueron los efectos positivos para el avance democrático de México?
a) No hubo ningún resultado positivo debido al fraude electoral generalizado.
b) La pérdida de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión así como
de varias gubernaturas por parte del PRI y la Reforma Político-Electoral de
1989-1990.
c) La pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión así como de
varias gubernaturas por parte del PRI y la llegada a la presidencia de Carlos
Salinas de Gortari.
d) La Reforma Político-Electoral de 1989-1990 y la alianza entre el PRI y el PAN.

4.

En el proceso electoral de 2006 ¿cuál sector de la sociedad fue el primero
en advertir la necesidad de un recuento de los votos para subsanar posibles
errores y anomalías en el conteo inicial?
a) El de los partidos políticos con registro.
b) El de los medios de comunicación masiva.
c) El de la comunidad científica que estudió los resultados.
d) El de los partidos políticos que perdieron la elección.

5.

¿En qué consistió la llamada “guerra sucia” que se presentó durante las elecciones de 2006?
a) En la sobreexplotación del uso de spots pagados por partidos políticos, el
gobierno federal y ciertos grupos privados, así como en la incentivación
de los electores para acudir a votar.
b) En la sobreexplotación del uso de spots pagados por partidos políticos,
el gobierno federal y ciertos grupos privados, así como en la inducción de
miedo en el electorado en contra del Presidente de la República.
c) En la sobreexplotación del uso de spots pagados por partidos políticos,
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Continuación....
el gobierno federal y ciertos grupos privados, así como en la inducción de
miedo en el electorado por parte de todos los candidatos para promover
la abstención.
d) En la sobreexplotación del uso de spots pagados por partidos políticos, el
gobierno federal y ciertos grupos privados, así como en la inducción de miedo
en el electorado en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos.
6.

¿Por qué la llamada “guerra sucia” no puede defenderse como un asunto de
libertad de expresión?
a) Porque se realizó con recursos lícitos y lo que se decía era verdad.
b) Porque se realizó con recursos ilícitos, con información manipulada o falsa, y
porque no se pudo ejercer el derecho de réplica de manera proporcional.
c) Porque se realizó con recursos ilícitos, y porque es legal usar información
manipulada o falsa durante las campañas.
d) Porque es inmoral.

7.

En el proceso electoral de 2006 ¿qué tipo de inconsistencias se encontraron
en las pocas urnas que el TEPJF ordenó abrir?
a) Desde errores aritméticos en la sumatoria de los votos hasta alteraciones
intencionales en los resultados que se habían registrado en las actas de
escrutinio y que no coincidían con la votación efectivamente recibida.
b) No se encontraron inconsistencias significativas en las urnas, ya que los
ciudadanos que realizaron el conteo no tenían ningún motivo para alterar
los resultados.
c) Desde errores aritméticos en la sumatoria de los votos hasta alteraciones
no intencionales en los resultados que se habían registrado en las actas
de escrutinio.
d) Algunos errores aritméticos en la sumatoria de los votos que no alteraban
significativamente los resultados finales de la elección.
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8.

9.

En las elecciones de 2006 ¿qué irregularidades reconoció oficialmente el TEPJF
que habían existido?
a) La injerencia indebida de la presidencia de la república; el desvío de recursos
hacia la campaña de Andrés Manuel López Obrador; la inequidad de los medios de comunicación; y la participación ilegal del Partido Comunista.
b) El desvío de recursos hacia la campaña de Felipe Calderón; la inequidad
de los medios de comunicación; y la participación ilegal de la embajada de
Rusia en México.
c) La injerencia indebida de la presidencia de la república; el desvío de recursos hacia la campaña de Felipe Calderón; la inequidad de los medios de
comunicación; y la participación ilegal de la iglesia católica.
d) La injerencia indebida de la embajada de Venezuela en México; la inequidad de los medios de comunicación; y la participación ilegal de la iglesia
católica.
Según las cifras oficiales, en las elecciones presidenciales de 2006 ¿Cuál fue el
porcentaje de diferencia entre el candidato ganador y el candidato que ocupó
la segunda posición?
a) Menos del 0.6% de diferencia.
b) Alrededor del 6% de diferencia.
c) Cerca del 3% de diferencia.
d) Alrededor del 2% de diferencia.

10. En las elecciones de 2006 quedó de manifiesto, como nunca antes, el enorme papel que juegan los poderes fácticos para impedir procesos electorales
equitativos, en dicha elección destacaron en este sentido:
a) Los sindicatos y la clase empresarial.
b) Los medios de comunicación y la clase empresarial.
c) Los medios de comunicación y la embajada de rusa en México.
d) La clase empresarial y los estudiantes universitarios.
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2.3 Elecciones 2012: ¿retroceso o avance?
El análisis del proceso electoral de 2012 tendría que comenzar, en primera instancia, con enunciar a los contendientes que compitieron por
la silla presidencial en julio de ese año, debido a la relevancia de las
configuraciones políticas y la personificación en sus candidatos. Al frente de la coalición Compromiso por México, del Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Verde Ecologista, se postuló como candidato a
Enrique Peña Nieto; por parte del Partido Acción Nacional, la candidata
fue Josefina Vázquez Mota; por la coalición Movimiento Progresista, de
los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento
Ciudadano, estuvo como candidato Andrés Manuel López Obrador; finalmente, la candidatura por el Partido Nueva Alianza fue para Gabriel
Cuadri.
En esta contienda podemos decir que aumentó la participación real
del electorado, con respecto al proceso de 2006, al observar que los
42

Al considerarse las prerrogativas indirectas como el uso
de tiempos fiscales de radio y tv. el cálculo nos indica
que el costo pudo ser mayor...
$40 mil 248 mdp
$2,497
(6.2%)

Otros gastos

$21,622
(53.8%)
Prerrogativas
indirectas
(sólo tiempos
fiscales)

Partidos
políticos
(indirectas)

$5,786
(37%)

Prerrogativas directas
$5,468
(13.5%)

Partidos
políticos
(directas)

$8,444
(54%)

$10,661
(26.5%)

2006

$15 mil 659 mdp
$1,429 (9%)
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Fuente: México
Evalúa, “El costo
de las elecciones
presidenciales de
2012”. Disponible en:
http://mexicoevalua.
org/wp-content/
uploads/2017/09/
Version-final-de-Costo-electoral.pdf
Gráfico: Elaboración
propia.
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aspirantes –con excepción de Gabriel Cuadri– obtuvieron un número importante y relativamente cercano del sufragio del electorado. Sin
embargo, a pesar de ser el proceso electoral federal más costoso hasta
la fecha,29 no estuvo exento de múltiples cuestionamientos, polémicas
y conflictos.
La contienda electoral sin lugar a dudas fue bastante cerrada, principalmente por los candidatos del Movimiento Progresista y de la coalición Compromiso por México. Aunque, como se verá más adelante
dicha competencia y capacidad de convocatoria electoral estuvo fuertemente cuestionada, sobre todo la que favoreció al candidato del PRI,
que resultaría ganador el 6 de julio de 2012.
Este proceso electoral estuvo marcado principalmente por diferentes características, mismas que contrastaron fuertemente con los
principios constitucionales en materia electoral: autenticidad y libertad.
Las cuales se reflejaron no solo en el imaginario colectivo a manera de
suspicacias y rumores, como suele suceder en todas las coyunturas políticas, sino que se vieron materializadas en diferentes procesos jurídicos
y pronunciamientos públicos emitidos e impulsados por los diferentes
actores del proceso.
Para el investigador de la UNAM, Jaime Cárdenas, dichas características fueron esencialmente las siguientes: “exceso en el gasto electoral; judicialización de sus etapas; uso de los programas públicos y del
presupuesto para apoyar a los futuros candidatos; compra y coacción
del voto; propaganda política encubierta con el apoyo de los grandes
medios de comunicación electrónica y uso de las encuestas con fines
de propaganda electoral; esquemas de financiamiento paralelo e ilícito;
la presencia visible e invisible del crimen organizado, y la aparición de
un movimiento social juvenil que ha rechazado el proceso electoral y
sus resultados”.30
29 Cfr. México Evalúa, “El costo de las elecciones presidenciales de 2012”. Disponible
en: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2017/09/Version-final-de-Costo-electoral.pdf [Última fecha de consulta: 11 de febrero de 2018].
30 Cárdenas, Jaime, “La dudosa validez de la elección presidencial de 2012”, disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/article/
view/10013/12041 [Última fecha de consulta: 11 de febrero de 2018].
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El viernes 11 de mayo de 2012 se dio
lo que resultó ser una de las mayores
movilizaciones políticas surgida de la
colectividad estudiantil universitaria en
la historia política mexicana. Dicho movimiento surgió como externalización
del malestar generalizado entre la comunidad universitaria ante el evidente
2.16 Documental sobre el origen del movimiento estudiantil posicionamiento en el espacio público
#YoSoy132: https://youtu.be/PpvXSQ4C6e8
de un candidato que se argumentó tenía afinidades y conexiones con diferentes dueños de medios de comunicación
masivos, en detrimento no solo de los
otros candidatos, sino de los propios
jóvenes que se sintieron agraviados
ante la evidente falta de imparcialidad
de los medios de comunicación escritos
y electrónicos, y su injerencia directa en
los comicios electorales.
El movimiento que después adoptaría el peculiar nombre de #YoSoy132,
detonó luego de la visita del candidato
Enrique Peña Nieto a un acto de campaña en la universidad Iberoamericana,
2.17 Documental sobre el origen del movimiento estudiantil donde fue cuestionado por su papel en
#YoSoy132: https://youtu.be/PpvXSQ4C6e8
las represiones a una movilización en el
pueblo mexiquense de Atenco –cuando
Peña Nieto era gobernador del Estado de México– y por su supuesta
relación comercial-política con la empresa Televisa. Ante tales cuestionamientos, el candidato de la coalición priista tuvo que retirarse por el
evidente rechazo de los estudiantes, a los que después se sumarían
las demás universidades como respuesta a la evidente colusión de los
medios con la figura del candidato.
Dicho movimiento, que más tarde alcanzaría dimensiones poco es02. Eleciones recientes en la historia contemporánea de México

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

peradas dentro del espectro político,
rechazó terminantemente el resultado del proceso electoral y demostró
la posibilidad de organización de los
estudiantes universitarios, así como el
papel y las posibilidades que entonces
comenzaban a dejar entrever las redes
sociales y el internet dentro del marco
político-electoral.
En cuanto al gasto de campaña perVallas consecutivas con publicidad del candidato priísmitido, las cosas no figuraron para me- 2.18
ta en un estacionamiento de la Condesa en la ciudad de
jor. Otra vez el candidato de la coalición México. Foto: PROCESO
PRI-PVEM, era fuertemente cuestionado en relación con las erogaciones que habían hecho sus coordinadores de campaña para erigir su estructura electoral. Tempranamente se presentaron quejas ante la autoridad electoral por parte de sus
contendientes –en específico los representantes de los tres partidos
de la coalición Movimiento Progresista– para mostrar que la coalición
Compromiso por México, para el 24 de abril de 2012 (dos meses antes
del día de la elección), había excedido el gasto tope de campaña por la
cantidad de $38,808,254.05. Para el 5 de junio de 2012, presentaron
una ampliación de la queja, en la que se pedían medidas cautelares para
evitar que se siguiera violentando el principio de autenticidad electoral,
pues argumentaban que el candidato del PRI, para ese momento ya había gastado en su campaña más del doble del tope de gastos permitidos
por las leyes electorales, es decir, unos $719,500,989.00. No obstante,
ya en el juicio de inconformidad impulsado el 12 de julio de 2012 por los
actores de la izquierda, se argumentó que los gastos de campaña de sus
adversarios, en ese momento ya alcanzaban por lo menos –esa cantidad
era la que según ellos podían acreditar – los $ 4,599,947,834.00.31
Lo anteriormente apuntado nos sirve de referencia para dimensio31 Cárdenas, Jaime, “La dudosa validez de la elección presidencial de 2012”, op.
cit., p. 268.
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nar no solo la relatividad en el costo de una campaña electoral sino
también, en un ejercicio hipotético, reflexionar sobre el papel de los
recursos económicos en la movilización electoral. El financiamiento y la
capacidad económica en un ejercicio político tendiente a la obtención
del voto es un elemento decisivo en el sistema político-electoral, por lo
que debe ser sumamente observado y regulado, tanto material como
formalmente, tal como lo establece el derecho electoral mexicano.
Relacionada con el elemento anterior encontramos que tanto actores como observadores y medios de comunicación referían que se destinó ilegalmente recursos de los tres órdenes de gobierno, tales como
programas sociales con tendencias claramente electorales en las que
se procuraba el favorecer al candidato que presentaba afinidad con el
funcionario público que procuraba los recursos. Por ejemplo, algunos
medios impresos mencionaron una reunión en la que supuestamente
se presentaron 16 gobernadores del PRI, en la casa de Eruviel Ávila Villegas –entonces gobernador del Estado de México– con el candidato Peña
Nieto, donde, a decir del diario, se dividieron cuotas de votos que cada
uno de los gobernadores priistas debía conseguir en favor de su can-
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2.19 Cabezal de nota
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didato 32, lo que supondría el ejercicio de recursos públicos
en la implementación de programas sociales condicionados
y repartición de dádivas y prebendas con cargo al erario público para favorecer a un candidato determinado.
Aunado a esto, el 2 de Agosto de 2012, el coordinador de
la campaña del Movimiento Progresista entregó al escrutinio
público una cuenta Bancaria de las institución Scotia Bank
con el número 806935, donde supuestamente, se habían
registrado movimientos por hasta 8000 millones de pesos, lo
particularmente delicado era el hecho de que dicha cuenta
pertenecía al gobierno del Estado de México y, a decir de
Ricardo Monreal -el coordinador de la campaña-, ésta era
operada y administrada por el coordinador del candidato del
PRI, Luis Videgaray Caso. 33 Se emprendieron averiguaciones
en diversas instancias y los implicados siempre negaron la
veracidad de estos dichos.
Dado el escenario anteriormente descrito, podemos decir que en esta elección el actuar de las autoridades electorales fue, lamentablemente, más pasivo que la de 2006.
A diferencia de la elección de 2006 –donde los magistrados
del TEPJF se atrevieron a: 1) tomar en serio la posibilidad de
anular la elección presidencial; 2) señalar, en el dictamen de
validez de la elección, que se cometieron violaciones graves
a la constitución; 3) aceptar que el protagonismo del ex presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección; 4) reprochar
al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) haber violentado
el marco jurídico en la materia con la contratación de propaganda en radio y televisión; 5) recontar al menos casi el 10%
de las casillas electorales–, en el 2012 los magistrados del
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2.20 Arriba, Luis Videgaray Caso y
abajo, Ricardo Monreal; coordinadores de campaña del PRI y PRD.
Foto: Videgaray, PresidenciaMX
2012-2018; Monreal, Proceso.

32 La Jornada, 13 de junio de 2012: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/13/politica/021n1pol
33 Cfr. http://www.proceso.com.mx/316019/presenta-monreal-audio-como-prueba-de-que-videgaray-es-titular-de-la-cuenta-de-scotiabank [Última fecha de consulta: 11 de febrero de 2018].
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

02. Eleciones recientes en la historia contemporánea de México

SEGUIMIENTO ELECTORAL | DÍA 92
MILINIO GEA/ISA

45.7% 26.0% 25.1%

Peña Nieto
PRI/partido
Verde

48

Vázquez
Mota
PAN

Lopéz O.
PRD/ M.C./
PT

3.2%

Gabriel
Quadrí
Nueva A.

2.21 Encuesta de Milenio/Gea/ISA. Prácticamente todas las
encuestas daban como ganador a EPN, por un margen de
más de 20 puntos porcentuales, durante todo el período
de precampañas y campañas. Fuente: Milenio. Gráfico: Elaboración propia
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TEPJF no se atrevieron a señalar a algún
responsable, sea servidor público o particular, por incurrir en alguna irregularidad y, mucho menos, echaron mano
de sus amplias facultades legales para
allegarse de pruebas adicionales para
investigar de primera mano todas las
irregularidades señaladas en los juicios
de inconformidad presentados.
Una de las irregularidades más
grandes durante el proceso electoral
de 2012 fue la manera en que diversas
casas encuestadoras se la pasaban “inflando” los números a favor del candidato de la coalición “Compromiso por
México”. La mayoría de estas encuestas
daban cuando menos 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el candidato que ocuparía el segundo lugar al
final de los comicios, el candidato del
“Movimiento Progresista”. Lo anterior
no es un hecho menor si se toma en
consideración que el resultado final
arrojó tan sólo una diferencia de 6%
entre ambos candidatos.
Las elecciones del 2012 fueron, sin
duda, sumamente desaseadas. Por
ejemplo, la comisión de vigilancia ciudadana del movimiento #YoSoy132
denunció que hasta el 3 de julio de
2012 –las elecciones se celebraron el
1 de julio de ese año– tenían conocimiento de 1,100 casos de irregularidades –entre los casos más extremos
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destacaban robo de urnas de parte de
policías, balaceras en lugares de votación, secuestro de representantes de
casillas– debidamente documentadas
y con sustento jurídico. En el mismo
sentido, de acuerdo con Alianza Cívica,
en 2012 se implementó el operativo de
compra y coacción del voto más grande
de la historia de México.34
2.23 Declaraciones del consejero presidente, Leonardo ValPor otra parte, el consejero Leonar- dés, del Instituto Federal Electoral la noche del 1 de julio de
do Valdés Zurita, en su mensaje a la na- 2012. https://youtu.be/qGYMbs1YcjE
ción la noche de los comicios, continuó
con el mensaje expresado por su antecesor de
absoluta normalidad democrática, a su decir “México tuvo una jornada electoral ejemplar […] hoy
vivimos la democracia con absoluta normalidad y
tranquilidad, hemos consolidado nuestra democracia electoral”.
Otra cuestión relevante fue que, al igual que en
2006, en 2012 los poderes fácticos violaron la ley
sin consecuencia alguna. Grandes cantidades de
dinero público y privado se canalizaron a las televisoras a cambio de la promoción ilegal del candidato del PRI, por medio de constantes menciones 2.24 Nota de la revista Proceso
positivas supuestamente dentro del contexto de
reportajes y análisis imparciales.
En el ámbito internacional, en su informe sobre las elecciones de
2012, una comisión de observación electoral de la Unión Europea criticó al IFE por su inacción con respecto al tema de la compra y coacción

34 Véase: Alianza Cívica, “Resultados Preliminares de la Observación de la Calidad
de la Jornada Electoral 2012”. Disponible en: http://www.alianzacivica.org.mx/archivos/pub/9557Informe%203%20de%20julio%20.pdf [Última fecha de consulta: 11 de
febrero de 2018].
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del voto.35 Otras irregularidades fueron la utilización ilegal de fondos
públicos para fines electorales y la manipulación de datos por parte de
empresas de medición de opinión pública.
En este respecto cabe señalar que la constitución mexicana claramente establece como requisito para la celebración de elecciones
auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen
privado” (art. 41). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más
importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México.
Igualmente, es de vital importancia recordar que durante el proceso
electoral de 2012 se contó, por primera vez en la historia, con un recurso formal para impugnar la totalidad de la elección presidencial ante el
TEPJF. Anteriormente no se contaba explícitamente con esa situación
en el marco normativo sino más que como una mera posibilidad abstracta. Sin embargo, esta opción nunca fue una posibilidad, ni abstracta
ni concreta, para los magistrados en el cargo durante las elecciones
de 2012. La inobservancia de la normatividad en materia electoral se
mostró en el hecho de que el TEPJF –teniendo las herramientas jurídicas
necesarias para llevar a buen puerto una investigación más exhaustiva de indicios que pudieran acreditar violaciones tanto a los principios
electorales como a la reglamentación en la materia– no tomara las medidas con que la ley lo faculta. Por ejemplo, el TEPJF podía “ordenar
el desahogo de reconocimiento e inspecciones judiciales, así como de
pruebas judiciales”.36 Igualmente, el presidente del TEPJF de manera unilateral cuenta con la facultad de “requerir a las autoridades federales,
estatales y municipales, así como a las partidos políticos y particulares,
cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda
servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”.37 También, el TEPJF debe “suplir las deficiencias u omisiones en los
agravios”38 incluido el juicio de las partes. Además, el TEPJF está obligado
35 Véase: Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, “Informe Final - Elecciones Generales 1 de Julio 2012”, pp. 8-9.
36 Artículo 14, numeral 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral (LGSMIME).
37 Artículo 21 de la LGSMIME.
38 Artículo 23, numeral 1, de la LGSMIME.
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a requerir las pruebas solicitadas por las partes, pero que no hayan sido
entregadas a tiempo por las instituciones correspondientes, como el IFE,
la FEPADE o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De esta
manera, como lo menciona John Ackerman, “es falso que toda la carga
de la prueba se encuentre del lado de quienes impugnen los resultados
de una elección presidencial”.39
Así pues, la inobservancia de la normatividad electoral, de parte de
los órganos competentes, también pone en peligro los principios de
libertad y autenticidad. Sobre todo cuando el propio TEPJF ha sostenido
que: “para poder calificar de libre una elección […] la voluntad de los
electores [debe estar] libre de cualquier presión o injerencia ajena que
pueda viciar su verdadero sentido”. Igualmente, al menos en teoría, los
magistrados han otorgado gran relevancia al principio de autenticidad:
“Sólo cuando los diversos actores políticos del procedimiento electoral
participan en condiciones de equidad, atendiendo a las reglas expresamente previstas en el marco normativo constitucional y legal, se puede
calificar como válida una elección”.40 En ese orden de ideas, sería valido
hacer la siguiente pregunta: ¿Los magistrados del Tribunal Electoral, en
el sentido arriba expuesto, incurren en una contradicción entre sus dichos y su actuación, en tanto que estuvieron lejos de agotar los límites
de sus facultades y atribuciones, en pos de una elección más transparente y legítima, durante el proceso electoral de 2012?
Jaime Cárdenas, responde a la cuestión anterior de la siguiente manera: “[n]o se asume a plenitud el control de constitucionalidad ni el de
convencionalidad”,41 deberes propios de un tribunal de carácter constitucional como lo es el TEPJF,42 y agrega, “[l]a resolución dice fundarse
en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos
—interpretación conforme y pro homine— pero en ninguna parte de ella
39 Ackerman, El mito de la transición democrática, op. cit., p. 152
40 Ackerman, John, “El fin del ciclo de la esperanza electoral”, en Enrique Gutiérrez
Márquez, Manuel Larrosa Haro y Arcadio Sabido Méndez (coords.), Retos teoricos e
históricos de la democracia en México, ITACA-PRD, 2017, p. 174. Cursivas agregadas.
41 Cárdenas, Jaime, “La dudosa validez de la elección presidencial de 2012”, op. cit.,
p. 284. Las cursivas son del texto original.
42 Cfr. Artículo 1º de la Constitución Política Mexicana.
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vemos maximizados los principios de elecciones libres y auténticas. No
argumenta la resolución cómo realiza esos propósitos. En ninguna parte
de ella se optimizan los derechos fundamentales de participación política. Jamás se maximiza el derecho a la información en relación con el
voto libre e informado. Todo su contenido constituye una negación del
derecho de acceso a la justicia. La resolución es un ejemplo de formalismo y de antigarantismo constitucional”.43 Como hemos visto, el papel
desempeñado por ese tribunal superior fue, y sigue siendo, fuertemente cuestionable, sobre todo por la importantísima relevancia que tiene
este organismo en la vida pública y democrática del país, por lo que consideramos que la observación y vigilancia de sus
actuaciones, no corresponden tan solo a las partes
que acuden a éste para dirimir sus pretensiones,
sino también, y primordialmente, a los y las ciudadanas interesadas en un óptimo funcionamiento
de los procesos y mecanismos democráticos para
que éstos traduzcan verdaderamente la voluntad
política colectiva.
El papel de los medios masivos de comunica2.25 Interior del Tribunal electora, Foto: Proción en los comicios del 2012 fue, como anteriorceso.
mente lo habíamos apuntado, sin lugar a dudas,
una de sus características más destacables. Sin embargo, dicho papel
fue en detrimento de unas elecciones equitativas, y libres. Ello en concurrencia con una también cuestionable intervención de los consejeros
del IFE, cuando habían surgido señalamientos concretos de medios y
peridiodistas, tanto nacionales como internacionales, que sirvieron de
impulso de otra queja presentada ante dicho órgano por parte de uno
de los contendientes (PRD) contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por cometer una presunta violación sistemática
de la ley con la adquisición ilícita de espacios en medios masivos de
comunicación para promocionar su imagen y posicionar sus aspiracio43 Cárdenas, Jaime, “La dudosa validez de la elección presidencial de 2012”, op.
cit., p. 284.
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nes políticas. En dicha queja, se pusieron a discusión la transmisión a
escala nacional de los spots del 5º informe de gobierno del candidato
Enrique Peña Nieto, en el Estado de México; así como una factura por
un monto de un millón quinientos mil pesos expedida al gobierno del
Estado de México por los supuestos comentarios expresados en favor
de su campaña por parte de los comunicadores de medios nacionales44
Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, así como entre otras acciones emprendidas por reconocidos miembros de comunicación, que el
partido de la oposición calificó de irregulares e ilícitas.
Lo sorprendente de lo anterior, no fue que dichas implicaciones y
acusaciones se ventilarán a la discusión pública y se pugnarán a través
de las instituciones electorales, cosa que podríamos calificar propia de
dichos procesos, sino más bien, la respuesta de las autoridades, en
especial de los consejeros del Instituto Federal Electoral. A la postre de
los dos meses y medio en que a una comisión del Instituto se le había
encargado el estudio del caso, no hubo ningún requerimiento de los
gastos en materia de comunicación social del Gobierno del Estado de
México, ni se investigó a las empresas señaladas de triangulación de
los fondos supuestamente entregados por la administración estatal, así
como tampoco se le pidió testimonio a ninguno de los periodistas que
fueron involucrados en la queja ante el Instituto. A decir del propio IFE
los indicios aportados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD):
“No descansan en alguna prueba cierta e inconmovible, por lo que estos
hechos endebles de los que se queja [el PRD] no pueden producir inferencia válida alguna, máxime si se encuentran controvertidos a través de
diversos medios de convicción”.45 Los consejeros electorales se escudaron en una supuesta defensa de los principios de libertad de expresión
y presunción de inocencia, pero, ¿no sería válido cuestionar el papel
de los medios de comunicación y la posible intervención perniciosa de
44 Véase: http://www.proceso.com.mx/306841/posdebate-rating-y-despilfarro-con-televisa ; y https://www.theguardian.com/world/2012/jun/26/mexican-media-scandal-televisa-pri-nieto [Última fecha de consulta de ambos enlaces:
11 de febrero de 2018].
45 Ackerman, John, “El fin del ciclo de la esperanza electoral”, op. cit., p. 175.
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éstos cuando precisamente el comportamiento sistemático de los mismos fue “la gota que derramó el vaso
de la indignación”, por lo menos de
una parte importante de la sociedad
(como lo son los estudiantes), ante el
evidente falseamiento de la información y la tergiversación de los ánimos
políticos por parte de diferentes medios afines al régimen, que detonaron en el movimiento, anteriormente
2.26 Nota de El Universal.
comentado, #YoSoy132?
Otro elemento que destacó en
esa jornada electoral, en los que se pudo observar la concurrencia entre la dudosa actividad democrática de los medios masivos de comunicación y las autoridades electorales, recayó sobre la discusión que
se generó en torno al debate presidencial dentro del propio Consejo
General del IFE. La situación se desprendió de lo que para algunos fue
una omisión o negativa por parte del Instituto Federal Electoral, al no
hacer la solicitud ante la Secretaría de Gobernación para que ésta dispusiera la transmisión del debate presidencial en cadena Nacional. La
discusión dentro del Instituto afloró cuando se informó, por parte de las
televisoras, que habrían de transmitir contenido de alta audiencia en la
fecha y hora en que los contendientes a la silla presidencial estarían
esgrimiendo sus propuestas y críticas a sus planes de trabajo. Dentro de
los argumentos en contra de la petición a la Secretaría de Gobernación,
destacó el de la consejera María Marván cuando pronunció que: “llamar
a cadena nacional por la decisión de una concesionaria [las televisoras],
creo que tiene más perjuicios que beneficios para la vida democrática de
este país y me parece terrible que vaya a ser el debate con menor posibilidad de audiencia”. Por otra parte, el consejero Sergio García Ramírez,
también en una negativa a la petición a la SEGOB de la transmisión,
sostuvo que: “las otras autoridades conocen cuáles son sus facultades,
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cuáles son sus atribuciones
y sabrán cómo ejercerlas, sin
necesidad de que los aconsejemos o sugiramos cómo
deben desempeñarlas”. Sin
embargo, es importante
destacar que “[…] la ley señala que es atribución del IFE,
no de SEGOB, ‘realizar las
gestiones necesarias a fin
2.26 Consejeros del IFE en sesión. Foto: Proceso
de propiciar la transmisión
de los debates en el mayor
número posible de estaciones y canales’ […]”.46 También, en ese sentido, brilló por su ausencia el ejercicio de atribuciones y facultades que
tiene el consejero presidente del instituto, a quien la ley autorizaba para
establecer vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, en sus
respectivos ámbitos y competencias, cuando esto sea necesario para el
cumplimiento de los fines del Instituto, facultad que se puede realizar
de manera unilateral y discrecional.47
Sostenemos, sin embargo, en el presente manual, que acercar y facilitar a los ciudadanos los espacios donde se llevarán a cabo discusiones
tan transcendentes para la vida pública de la nación, como lo son las
propuestas de los candidatos a titular del poder ejecutivo y sus debates,
es de vital importancia para la configuración de una decisión sobre el
otorgamiento del voto, reflexiva e informada por parte de la sociedad
civil, en aras del fortalecimiento no solo del andamiaje institucional y
jurídico en materia electoral sino, primordialmente, de consolidar un
régimen democrático.

46 Ackerman, John, El mito de la transición democrática, op. cit., p. 169.
47 Ibid.
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Para saber más...
Para mayor información véase parte del documental (ver a partir
del de 1:08:25 y hasta 1:13:00) “Haiga sido como haiga sido” del
canal 6 de julio en el siguiente enlace:
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https://youtu.be/KgVRzu0E7fI
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3 Autoevaluación
Elecciones 2012

Objetivo: Conocer las principales irregularidades que se presentaron durante las elecciones de 2012, analizar la actuación de las autoridades electorales durante ese proceso electoral y evaluar la respuesta de la sociedad
civil ante dichas situaciones.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

2.

El movimiento que después adoptaría el peculiar nombre de #YoSoy132, detonó luego de la visita del candidato Enrique Peña Nieto a un acto de campaña
en la universidad Iberoamericana. ¿Cuáles fueron los dos principales cuestionamientos que hicieron los estudiantes al candidato en aquella ocasión?
a) Se le cuestionó por la supuesta relación comercial-política con la empresa
Televisa y por su declaración de no saber el precio del kilogramo de tortillas.
b) ue cuestionado por su papel en las represiones a una movilización social
en el pueblo mexiquense de Atenco cuando era gobernador del Estado
de México y por la supuesta relación comercial-política con la empresa
Televisa.
c) Fue cuestionado por su matrimonio con una actriz de la empresa televisa
y por su programa de gobierno.
d) Se le cuestionó por su papel como gobernador del Estado de México en
la represión a la movilización en el pueblo mexiquense de Atenco y por no
saber pronunciar correctamente en el idioma inglés.
En su análisis sobre las elecciones de 2012, el investigador de la UNAM Jaime
Cárdenas señala cuáles fueron a su parecer las características esenciales, entre ellas menciona las siguientes:
a) Aparición del movimiento social juvenil #YoSoy132; compra y coacción del
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Continuación....
voto; equidad en la propaganda política por parte de los grandes medios
de comunicación electrónica; elaboración imparcial de las encuestas; y la
no existencia de esquemas de financiamiento paralelo e ilícito.
b) Aparición del movimiento social juvenil #YoSoy132; actuación imparcial de
la FEPADE; uso de las encuestas con fines de propaganda electoral; y el
uso de esquemas de financiamiento paralelo e ilícito.
c) Equidad en la propaganda política por parte de los grandes medios de comunicación electrónica; elaboración imparcial de las encuestas; esquemas
de financiamiento paralelo e ilícito; y la aparición del movimiento social
juvenil #YoSoy132.
d) Compra y coacción del voto; propaganda política encubierta con el apoyo
de los grandes medios de comunicación electrónica; uso de las encuestas
con fines de propaganda electoral; esquemas de financiamiento paralelo
e ilícito; y la aparición del movimiento social juvenil #YoSoy132.
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3.

Es un elemento decisivo en el sistema político-electoral por lo que debe ser
observado y regulado, tal como lo establece el derecho electoral mexicano.
a) El comportamiento familiar de las candidatas y candidatos en un ejercicio
político tendiente a la obtención del voto.
b) La capacidad para el manejo de diferentes idiomas durante la campaña
electoral por parte de las y los candidatos.
c) La capacidad personal para el manejo las redes sociales durante la campaña electoral por parte de las y los candidatos.
d) El financiamiento y la capacidad económica en un ejercicio político tendiente a la obtención del voto.

4.

Una de las irregularidades más grandes durante el proceso electoral de 2012
fue la manera en que diversas casas encuestadoras manejaron los números a
favor de uno de los candidatos. La mayoría de estas encuestas daban, cuando
menos, 20 puntos porcentuales de ventaja entre el primero y el segundo lugar.
¿Cuál fue el porcentaje de diferencia final entre ambos candidatos?
a) De alrededor del 16%
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b) De alrededor del 10%
c) De alrededor del 12%
d) De alrededor del 6%
5.

6.

7.

La Constitución mexicana claramente establece este requisito para la celebración de elecciones auténticas que constituye uno de los cimientos más
importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México.
a) Que “los recursos privados y los de origen público se equilibren de forma
equitativa”.
b) Que “los recursos privados prevalezcan sobre los de origen público”.
c) Que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.
d) Que “los recursos privados y los de origen público se obtengan en la proporción que cada partido político decida de manera libre”.
Puesto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para llevar a buen puerto
una investigación más exhaustiva de indicios que pudieran acreditar violaciones tanto a los principios electorales como a la reglamentación en la materia,
puede afirmarse que:
a) Es verdad que toda la carga de la prueba se encuentra del lado de quienes
impugnen los resultados de una elección presidencial.
b) Es falso que toda la carga de la prueba se encuentra del lado de quienes
impugnen los resultados de una elección presidencial.
c) Es verdad que todas las pruebas que presenten quienes impugnen los
resultados de una elección presidencial deben ser aprobadas por el Presidente de la República.
d) Es verdad que todas las pruebas que presenten quienes impugnen los resultados de una elección presidencial deben llevar a la anulación de la misma.
¿Cuál es la opinión de Jaime Cárdenas respecto a la actuación del TEPJF en las
elecciones del 2012?
a) Que no se asumieron a plenitud el control de constitucionalidad ni el de
convencionalidad, deberes propios de un tribunal de carácter constitucio-
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Continuación....
nal como lo es el TEPJF.
b) Que se asumieron a plenitud el control de constitucionalidad y el de convencionalidad, deberes propios de un tribunal de carácter constitucional
como lo es el TEPJF.
c) Que no es responsabilidad del TEPJF asumir el control de constitucionalidad y el de convencionalidad.
d) Que es responsabilidad del TEPJF asumir el control de constitucionalidad y
el de convencionalidad solo cuando existen pruebas ciertas e inconmovibles.
8.

¿Qué demostró la aparición del movimiento #YoSoy132?
a) La vulnerabilidad de los estudiantes universitarios para ser manipulados,
así como las posibilidades del internet y las redes sociales para difundir
noticias falsas.
b) La posibilidad de organización de los estudiantes, así como las posibilidades que comenzaban a dejar entrever las redes sociales y el internet para
la participación en los asustos político-electorales.
c) La posibilidad de organización de los sindicatos, así como la pérdida de
credibilidad de las redes sociales y el internet.
d) Las posibilidades de las redes sociales y el internet dentro del marco político-electoral para definir el resultado de las elecciones federales.

9.

El papel de los medios masivos de comunicación en los comicios del 2012 fue,
sin lugar a dudas, una de sus características más destacables. ¿En qué sentido
se ejerció dicho papel?
a) En detrimento de unas elecciones auténticas y libres.
b) A favor de la democracia y sus instituciones.
c) En el sentido de garantizar la plena libertad de expresión de toda la ciudadanía.
d) A favor de unas elecciones equitativas y libres.
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10. En el proceso electoral del 2012, el TEPJF señaló oficialmente que existieron
las siguientes irregularidades:
a) La existencia de servidores públicos, entre ellos gobernadores afines al
PRI, que incurrieron en graves irregularidades, por lo que existió la posibilidad real de anular la elección presidencial.
b) La violación al marco jurídico en materia de contratación de propaganda
en radio y televisión, así como la existencia de servidores públicos, entre
ellos gobernadores afines al PRI, que incurrieron en graves irregularidades.
c) La existencia de compra y coacción del voto; propaganda política encubierta con el apoyo de los grandes medios de comunicación electrónica; uso
de las encuestas con fines de propaganda electoral; así como esquemas
de financiamiento paralelo e ilícito.
d) Los magistrados del TEPJF señalaron que no hubo irregularidades importantes durante la elección y no usaron sus amplias facultades legales
para investigar de primera mano todas las irregularidades señaladas en
los juicios de inconformidad presentados.
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3. HISTORIA DE LAS REFORMAS
POLÍTICO-ELECTORALES MEXICANAS
(1977-2014)
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Es necesario, para tener un entendimiento cabal de los fenómenos y
procesos político-electorales que se presentan hoy en nuestro país, hacer un análisis –en el sentido de una revisión histórica– de los cambios
que se han dado en la creación, estructura y funciones de los organismos políticos y electorales a lo largo de las últimas décadas.
De esta manera, debemos hacer hincapié en entender las diversas
reformas político-electorales que se han dado en nuestro país dentro
del marco de la lucha por la democracia. Así, es posible señalar que, si
bien ha habido avances, estamos aún lejos de gozar de una auténtica
vida democrática. Incluso, antes de 1988, la democracia era prácticamente una cuestión inobservable en el horizonte político de la época.
En consecuencia el régimen presidencialista, instalado por el partido
hegemónico, permeaba todos y cada uno de los espacios y espectros
políticos –incluyendo, por supuesto, los poderes legislativo y judicial.
El PRI y su máximo dirigente, el Presidente de la República en turno, contaban con omnipresencia en lo que respecta a
los procesos electorales y
de representación política.
En primer lugar, los partidos
de oposición tenían un carácter de casi espectadores,
frente al enorme andamiaje
y operatividad del Partido de
Estado. Así como todos los
procesos de participación y
elección eran organizados y
operados por la Secretaría
3.1Miles de personas se congregaron en el Zócalo por la sospecha de
de Gobernación, lo que, eviun fraude en las elección de 1988. Foto: La Jornada
dentemente, funcionó a los
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gobiernos priistas como medio para seguir detentando
•RECOMENDACIÓN Para una
apreciación del funcionamiento de
el poder.
las instituciones políticas mexicaSin embargo, es precisamente esta situación la que
nas durante la época del Partido de
Estado, puede verse la película “La
puede considerarse como el detonador de una serie de
ley de Herodes”, de Luis Estrada, en
cambios y procesos renovadores e implementadores de
el siguiente enlace:
https://youtu.be/LhmdS8eiwXU
nuevas figuras dentro de los mecanismos para acceder
al poder en México, esto sería lo que algunos han dado
en llamar la “transición democrática”.
Este proceso de apertura de los mecanismos político-electorales
ha llevado ya un largo tiempo y, sin lugar a dudas, de ninguna manera
se puede considerar acabado puesto que un régimen totalmente democrático parece un objetivo nacional aún lejano.

3.1 Reforma de 1977
El proceso de cambio político-electoral tiene un claro inicio en el año
de 1977. Desde luego, es importante resaltar que dicho cambio no
se da de golpe, no es una transformación radical con respecto a la
manera vertical de hacer política sino más bien un cambio pequeño,
pero significativo, en la legislación electoral con respecto a un punto
crucial: el registro de los partidos de oposición.
Antes de la reforma de 1977, la presencia de los partidos
de izquierda era más bien simbólica. Ello debido a que el
otorgamiento del registro a los partidos políticos era una
atribución que dependía en exclusivamente de la Secretaría de Gobernación que, por lo tanto, podía ejercer a total
discreción. A lo anterior se unía la existencia de requisitos
legales, sumamente difíciles de cumplir, para la creación de
un nuevo partido político. Debido a estas dos circunstancias
el sistema político estaba prácticamente cerrado a la posibilidad de dar entrada a nuevas fuerzas políticas.
3.2 Logo del partido comunista
El caso más emblemático de lo anterior es el del Partido mexicano. Imagen de dominio
público.
Comunista Mexicano, el cual fue creado en 1919 –siendo
incluso más antiguo que el Partido Acción Nacional, constituido en 1939– pero no fue sino hasta 1977 que obtuvo su registro
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legal como partido político nacional.
El contenido de la Reforma de 1977 se puede resumir
en los siguientes puntos: 1) incorporación del mecanismo de
elección proporcional para elegir a una parte de la Cámara de
Diputados; 2) la posibilidad de que asociaciones o grupos de
ciudadanos pudieran formar un partido político a través del
llamado “registro condicionado”; 3) acceso para los partidos
a los medios estatales de comunicación y al financiamiento
público; 4) posibilidad, de parte de los partidos políticos nacionales, de participar en las elecciones estales y municipales.
Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación de la
época, resume el espíritu de la reforma político-electoral de
1977 en un discurso pronunciado con motivo del segundo
informe de gobierno de Rubén Figueroa, gobernador del esJesús Reyes Heroles
tado de Guerrero en ese entonces. La elección del lugar no
Secretario de Gobernación
Discurso del 1° de abril de es de menor importancia pues fue justamente en Guerrero
donde se habían dado los movimientos insurgentes (que fue1977
ron negados en primer lugar por el gobierno federal, para ser
reconocidos con posterioridad) de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez
durante las décadas de 1960 y 1970.
En el discurso mencionado, Reyes Heroles señala que la reforma
busca que: “el Estado ensanche las posibilidades de la representación
política, de tal manera que se pueda captar en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una
corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho
de la mayoritaria, forman parte de la nación”.
En conclusión, la reforma de 1977 tuvo un “efecto desencadenan1
te”, como algunos autores lo llaman, pues movilizó lo que hasta entonces era un sistema cerrado y excluyente, dando paso, poco a poco, a
nuevas fuerzas políticas y, por lo tanto, a la incorporación institucional
de la oposición.

El Estado [debe] ensanch[ar] las posibilidades de la representación
política, de tal manera
que se pueda captar en
los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una
corriente mayoritaria, y
pequeñas corrientes que,
difiriendo en mucho de
la mayoritaria, forman
parte de la nación”
64

1 Véase Becerra, Ricardo et al, La mecánica del cambio político en México: elecciones,
partidos y reformas, Cal y Arenas, México, 2000, p. 149.
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3.2 Reforma de 1986
Por lo que respecta al piso mínimo para mantener el registro como partido político debe mencionarse que, tras esta reforma, se mantuvo en
el 1.5% de la votación válida emitida, hasta que,
con la reforma de 1996, se elevó a 2% -porcentaje que sigue actualmente vigente.
La reforma de 1986, siguió en términos generales, con la lógica de apertura de la representación política que había trazado la reforma
anterior. En efecto, el cambio más evidente al 3.3 Frente de un aviso de, la ahora inexistente,
Comisión Federal Electoral. AGN
sistema electoral implicó que el número de diputados elegidos mediante el principio de representación proporcional, mediante listas cerradas y bloqueadas, se
duplicó para llegar a 200 legisladores, con lo que el tamaño de la Cámara aumentó para llegar a sus dimensiones actuales (500 diputados
en total).
Por otra parte, los cambios de 1986 suprimieron la cláusula, hasta
entonces existente, que impedía al partido que hubiera obtenido más
del 60% de los votos participar en el reparto de las diputaciones de representación proporcional, que, en los hechos, había excluido al PRI de
acceder a escaños asignados por ese principio. Asimismo, esta reforma
añadió una “cláusula de gobernabilidad”, la cual consistía en otorgar
3.4 Portada de
la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados al partido que ganara Dialéctica sobre el
la mayoría de los diputados de representación uninominal, asignando Tribunal de lo Contencioso Electoral
suficientes asientos proporcionales para lograr ese objetivo.
“TRICOEL” de Ignacio
Se articuló también un cambio que implicó un Modelo de Institu- Burgoa Orihuela.
cionalidad Electoral, donde a su vez se implementó una instancia jurisdiccional, el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) creado en
1987 y que se ubicaba en la calle de Hamburgo, en la colonia Juárez, en
la Ciudad de México. Sin embargo, el TRICOEL aún se pensó dentro de
una lógica de control dentro de las atribuciones del poder Ejecutivo y su
Comisión Federal Electoral, y de los llamados Colegios Electorales que
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3.5 Fernando Elías
Calles y Manuel
Bartlett, en imagen
de agosto de 1988,
cuando fungían
como secretario técnico y presidente de
la Comisión Federal
Electoral, respectivamente. Foto: La
Jornada.
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emanaban del Congreso, controlado por el partido en el poder.

3.3 Reforma de 1989-1990
Con la reforma de 1989-1990 comienza lo que se conoce como el inicio
de la profesionalización de la organización de las elecciones. En primer
lugar, la reforma creó el Instituto Federal Electoral (IFE), que requeriría la
presencia de un servicio civil de carrera de los funcionarios del Instituto
y, por consiguiente, de preparación especializada.
El IFE fue pensado como un elemento medular de la democracia,
por eso su principal tarea, desde su creación es asegurar que la organización de las elecciones sea imparcial y transparente. El organismo se
creó en 1990 y fue reformado, como veremos, en 1993, 1994 y 1996.
Sus funciones se han ido ampliando, siempre con el objetivo de cumplir
de la manera más adecuada para su fin.
La creación de una autoridad electoral independiente fue asunto
central de una mesa de negociación entre las diversas fuerzas políticas,
nacida principalmente cuestionamiento a los resultados electorales de
1988, por ello, la creación del IFE va más allá de un pacto político entre
el régimen autoritario y las fuerzas democráticas emergentes.
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Desde su nacimiento, las principales
funciones del IFE incluyen: 1) contribuir
al desarrollo de la vida democrática; 2)
asegurar a los ciudadanos el ejercicio
de sus derechos político-electorales; 3)
velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; 4) garantizar la organización
periódica y pacífica de las elecciones
federales; 5) la distribución de fondos
públicos a los partidos políticos; 6) la
fiscalización de la utilización de fondos 3.7 El IFE entrá en funciones por primera vez en octubre
de 1990.
públicos y privados por parte de los par- https://youtu.be/z0qaFVNKWpQ
tidos; 7) el monitoreo de la cobertura de
las campañas políticas por los medios
de comunicación; 8) el mantenimiento del Registro Federal de Electores
y la organización de campañas de educación cívica.2
En el mismo sentido, dicha reforma transformó el TRICOEL en el
Tribunal Federal Electoral (TRIFE), que tenía la función de revisar la legalidad de los actos de la autoridad electoral administrativa federal. El
TRIFE, no obstante, no tenía carácter definitivo en las resoluciones con
respecto a una elección, pues ello seguía siendo una función política del
congreso hasta 1993.
Asimismo, se dio una transformación en los procedimientos electorales, por ejemplo, nuevo padrón electoral, funcionarios de casilla electos por insaculación, y un nuevo esquema de financiamiento público.
Además, se presentó una cláusula de gobernabilidad que garantizaba al partido mayoritario una mayoría absoluta, la cual consistía en
que en caso de haber alcanzado más del 35% de la votación total, al
partido más votado se le asignarían automáticamente los diputados
de representación proporcional necesarios para alcanzar el 50% más
uno de los 500 miembros de la Cámara de Diputados. A eso se añadía
2 Para las funciones constitucionales y legales actuales del IFE véase la sección correspondiente a la reforma político-electoral del 2014.
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el mecanismo de “escala móvil”, que otorgaba dos diputados por cada
punto porcentual en votaciones arriba del 35% de la votación, y un techo
de representación de hasta 350 diputados.

3.4 Reforma de 1993

68

En 1993 no hay cambios en la estructura y composición de las instituciones electorales-excepto
segunda instancia en el TRIFE y aumento en consejeros locales y distritales. En lo que respecta a
sus funciones, se conceden prerrogativas de fiscalización del financiamiento público mismas que
únicamente se limitaban a verificar los datos que
los partidos hacían del conocimiento del IFE a tra3.8 Ilustración de la Fiscalización. Elaboración
vés de informes anuales (referidos a sus ingresos y
propia
egresos para actividades ordinarias) y de informes
de campaña (en donde reportaban los fondos recabados y gastados en cada campaña electoral).
Enormes asimetrías de gasto prevalecían desde entonces. Efectivamente, los resultados de la primera fiscalización a los gastos de campaña de 1994 mostraron con contundencia la gran desigualdad en la
distribución de los recursos erogados
durante el proceso electoral de 1994
por los partidos contendientes.
Al TRIFE le fue encargada la función
de calificar las elecciones de diputados
y senadores, que a partir de entonces
dejó de ser un proceso político controlado por el congreso para devenir jurisdiccional –dicho tribunal pasa a tener
ahora la última palabra con respecto
a la elección de los legisladores federales. Se buscaba que fueran la valora3.9 Sala central del Tribunal Federal Electoral 1994. Foto:
ción y ponderación de los argumentos
Archivo Historico de el TEPJF.
y las pruebas los elementos que resol03. Historia de las reformas político-electorales mexicanas (1986-2014)
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vieran las disputas electorales, ello a
partir de criterios jurídico y ya no políticos, como había venido siendo hasta
ese momento.
Por otro lado, se introducen los Observadores Electorales –una de las grandes demandas de los partidos opositores y de movimientos sociales– aunque
con varias limitaciones: sólo podían ser
observadores los ciudadanos mexicanos, a título individual y durante el día
de la jornada electoral exclusivamente.
Igualmente, se implementa una verificación integral del padrón electoral con 3.10 Levantaminedo armado del ejercito zapatista en el
estado de Chiapas, 1994. Foto: Jose Javier Martin Esparun novedoso recurso: la credencial de tosa.
elector con fotografía, la cual pretende
ser la piedra de toca del blindaje legal contra el fraude electoral.
Con respecto a la integración de los órganos representativos, el Senado pasa de 64 senadores a 128 y con la figura de primera minoría se
pretendió que, por lo menos, uno de cada cuatro senadores fuera de
oposición.

3.5 Reforma de 1994
El origen de esta reforma se dio en un escenario de crisis política en
nuestro país. Primero por el factor del levantamiento zapatista del primero de enero de 1994. Después, por el asesinato del entonces candidato del PRI a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio. A esto
se sumó la falta de credibilidad del órgano electoral en vísperas del proceso electoral de ese año. Así, el 23 de marzo, mismo día del asesinato
de Colosio, se aprobaron en la Cámara de Diputados las modificaciones
al artículo 41 constitucional, con el fin de buscar la realización de un proceso electoral que fuera lo más seguro, confiable y transparente posible.
Esta reforma al artículo 41 constitucional consistió fundamentalmente en dos cambios respecto del diseño institucional del IFE:
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3.5.1. AUTONOIMÍA DEL IFE.
Se fortalece el IFE ya que a partir de este momento se le dota de autonomía, elevándose al rango de “organismo constitucional autónomo”,
por lo que deja de ser un organismo al servicio del Ejecutivo y del Congreso de la Unión (aunque el Secretario de Gobernación seguía siendo
el presidente del Instituto). Con esto, se le permitió al IFE que pudiera
observar todas las fases del proceso electoral.

70

3.5.2. CONSEJEROS CIUDADANOS
Se realizó un cambio en la calidad de los consejeros magistrados –figura introducida con la reforma de 1989-1990–, ahora serían Consejeros
Ciudadanos. Igualmente se cambió el proceso de elección, el cual ahora
ya no dependería de las propuestas del Presidente de la República, sino
de las propuestas de los grupos parlamentarios en
la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Secretario de Gobernación se mantenía como presidente
del Consejo y dos de los cuatro representantes
del Consejo eran del PRI. Asimismo el PRI hizo valer su mayoría en el Congreso para la selección
de los nuevos consejeros, proponiendo a tres de
los seis consejeros ciudadanos, siendo estos; José
Woldenberg, Fernando Zertuche y Ricardo Pozas
3.11 Fotograma de la transmisión de la toma
Horcasitas.
de protesta del presidente Ernesto Zedillo,
Por otro lado, esta reforma modificó los requi1994. https://youtu.be/p5KepzIYg1o?t=43s
sitos para ser consejero, ahora sólo se requería
una licenciatura, en cualquier disciplina, con conocimientos básicos en materia político-electoral, y no era necesario ser
abogado como antes. Finalmente, otro punto importante, versó sobre
la eliminación del poder de voto para los representantes de los partidos
políticos que formaban parte del Consejo, permanecieron, pero únicamente con derecho a voz.
Ya iniciado el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), durante su
discurso de posesión como Presidente de la República, sostuvo la idea
de una reforma electoral definitiva. Persistía aún como el principal pro03. Historia de las reformas político-electorales mexicanas (1986-2014)
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blema a corregir la inequidad en la contienda, pues, el primer ejercicio
de fiscalización de las finanzas partidistas mostró, sin lugar a dudas, el
enorme trabajo que aún faltaba por hacer en dicho rubro. Esta nueva
reforma se daría dos años más tarde en medio de una de las peores
crisis económicas que el país ha atravesado:1996.

3.6 Reforma de 1996
Una vez más, la reforma electoral tenía como antecedente directo una
crisis económica, política y social, que venía desde la elección presidencial de 1994, en la que fue electo Ernesto Zedillo Ponce de León, quien
sustituyó al fallecido candidato Luis Donaldo Colosio. Zedillo llegó, como
su antecesor, Carlos Salinas, con una enorme falta de legitimidad y credibilidad. Lo anterior, aunado a que se presentaron nuevas situaciones
político-sociales, fue determinante para introducir una nueva reforma
electoral.
En contraste con 1994, el PRD y el PAN llegaron juntos a las negociaciones, y el PT también participó directamente. Así es como en 1996
hubo cinco actores en la mesa de negociación (PRI, PRD, PAN, PT y Poder
Ejecutivo). De esta forma, dado el origen negociado, y no impuesto, de
esta reforma, esta vez se buscaron cambios de calado profundo, que
modificaban muchas reglas y la dirección del Instituto Federal Electoral.
De manera esquemática los cambios más importantes fueron:
•

Se excluyó totalmente la injerencia y participación del Ejecutivo
dentro del Instituto.
• El Secretario de Gobernación no presidiría más el Instituto, ni
tendría tampoco ninguna influencia directa sobre su funcionamiento.
• Se estableció a nivel constitucional la prohibición del voto de los
representantes de los partidos políticos.
• El órgano superior de dirección del IFE estaría bajo el control exclusivo del consejero presidente y otros ocho consejeros quienes
serían elegidos sucesivamente por el voto de dos terceras partes
de la Cámara de Diputados.
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•
•

•

•

•
•
•

•

La facultad para declarar la validez de las elecciones federales de
diputados y senadores estaría a cargo del IFE.
Al Tribunal Electoral se le concedió la facultad y responsabilidad
de declarar la validez de las elecciones presidenciales.
Se le dio la responsabilidad de la “geografía electoral” al IFE, es
decir, la distritación y redistritacion del país, la regulación de observadores electorales, de encuestas y sondeos.
Cambió el estatus de los consejeros electorales y elevó su cargo
a servidores públicos, con una remuneración económica igual a
la de los ministros de la Corte.
Se buscó integrar una distribución más equitativa del financiamiento público: 30% de los recursos se entregaría de manera
igual entre los partidos, mientras que el 70% restante se daría
de manera proporcional con base en la fuerza electoral de cada
partido.
Se pronunció expresamente que el financiamiento público debía
predominar sobre el privado.
La reforma indicaba que el COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) debería indicar los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los recursos de los partidos políticos.
Se ordenó la creación de un sistema de medios de impugnación
que permitiera a los ciudadanos y a los partidos impugnar formalmente actos ilegales cometidos por candidatos o partidos.
Se incluyó una reducción significativa en la sobre-representación,
fijando un techo en 8%, e introduciendo la representación proporcional en el Senado.
Se establecieron elecciones para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Se fortaleció y otorgó plena autonomía al Tribunal Electoral.
Incorporó al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación,
y expandió su competencia para cubrir tanto elecciones estatales
como municipales.
Reemplazó a todos los magistrados electorales y sujetó su nom-
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bramiento a un voto calificado
del Senado.
A principios de los años 90 el IFE,
como organismo encargado de “contribuir al desarrollo de la vida democrática” era aún dependiente. No obstante,
hacia la segunda mitad de esa década
había crecido en términos de autonomía, fuerza e impacto. Así, cabe destacar que es en 1996 cuando comienza lo
3.12 Consejo general del IFE 1991. Foto: Archivo historico
que podría llamarse la “época dorada” del IFE.
del IFE, pues, entre 1996 y 2003, como
organismo autónomo, vigiló con mayor atención las elecciones federales
de 1997 y 2000. Esto último ayudó a continuar con el movimiento de
transición democrática en México iniciado en 1988.
Lo anterior fue posible gracias a diversas acciones en las que hizo
valer sus facultades como órgano garante de la democracia, entre ellas:
1. Fiscalizó de manera cercana el comportamiento financiero y democrático de los partidos políticos.
2. Llevó a cabo importantes campañas de educación cívica.
3. Logró aumentar la confianza ciudadana en el desarrollo de las
elecciones.
4. Impuso multas considerables tanto al PRI como al PAN por irregularidades financieras en la campaña presidencial de 2000.
Por su parte, el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial
de la Federación como Órgano Especializado. Los magistrados que lo
integran serían nombrados por el voto de mayoría calificada de la Cámara de Senadores mediante ternas propuestas por la Suprema Corte
de Justicia. La segunda instancia se convierte en permanente y sus cinco
salas adquieren carácter temporal (se instalan únicamente durante los
procesos). Igualmente, se extiende su atribución y competencia a revisar
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la constitucionalidad de los procesos
en todas las entidades federativas, así
como la elección presidencial. También
se instrumentó el juicio para la protección de derechos político-electorales,
pensado como una herramienta con la
que los ciudadanos podían impugnar
actos de autoridad que fueran en perjuicio de sus citados derechos.
En otro sentido, se efectuaron mo3.13 Interior de el Tribunal Electoral, 2018. Foto: facebook.
dificaciones a los principios de compecom/TEPJF/
tencia electoral, sobre todo en lo que
tiene que ver al financiamiento de los
partidos, otorgando preponderancia a los recursos públicos (los privados se redujeron en monto,
quedaron prohibidas las donaciones anónimas y
se mantuvieron las demás restricciones que se habían implementado en reformas anteriores). De tal
suerte que de 30% del total de los recursos destinados a partidos políticos, se distribuiría equitativamente, y el 70% en orden a la representatividad
3.14 Ilustración, financiamiento de partidos
que se tuviera en la Cámara de Diputados. Además
políticos. Foto: Elaboración propia.
de recursos extras durante temporada electoral y
para la capacitación e investigación.
Asimismo, fueron reforzadas las facultades de fiscalización de los
recursos. Ahora el Instituto Federal Electoral podía revisar, iniciar auditorías, visitas, exigir informes detallados (además de los que ya requeridos anuales y de campaña), y también iniciar procedimientos de oficio
y conocer de las quejas que tuviesen ciudadanos y otros partidos. Se
otorgó, a su vez, acceso a medios a los partidos políticos (programas y
spots de radio y televisión) que el Instituto gestionaría.
En lo que toca a las Cámaras también hubo transformaciones: se redujo a 300 el tope de diputados que podían concedérsele a un solo partido, así como a 8% el número concerniente a la sobrerrepresentación.
03. Historia de las reformas político-electorales mexicanas (1986-2014)

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

3.15 Cuauhtémoc
Cárdenas, candidato
del Partido de la Revolución Democrática, ganó las primeras
elecciones para jefe
de Gobierno del
Distrito Federal.
Foto: La Jornada

La Asamblea del entonces Distrito Federal se transformó de Asamblea
de Representantes en Asamblea Legislativa. La reforma de 1996 terminó por modificar la manera en que se designaba al titular del ejecutivo
en el Distrito Federal y sus demarcaciones. Pasando a ser mediante voto
popular directo y ya no mediante la selección por parte del Presidente
de la República.
Fruto de estas reformas puede mencionarse que para el año de
1997 se registró un aumento en los espacios públicos ocupados por
miembros de partidos de la oposición sujetos a la elección popular. De
tal suerte que la primera elección para el Gobierno del Distrito Federal,
fue ganada por el candidato de un partido de oposición (PRD).
Posteriormente, en el año 2000 se presentó la esperada alternancia
en la Presidencia de la República, donde accede un candidato por la
coalición de dos partidos de entonces oposición: el PAN y el PVEM. En
lo subsecuente en las elecciones de 2003, se volvió a presentar esta
tendencia en la que la oposición se reforzaba y posicionaba frente al
partido en el poder, resultado que se le puede atribuir a la serie de
transformaciones que hemos enunciado.
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Autoevaluación 4
Reformas electorales de 1977 a 1996

Objetivo: Entender los principales cambios del marco jurídico mexicano
en materia electoral desde la reforma político-electoral de 1977 hasta la
reforma de 1996, comprender las circunstancias políticas y sociales que propiciaron las reformas y advertir los problemas que se pretendían resolver
con las mimas.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

Esta reforma se dio en un escenario de crisis política en nuestro país, principalmente marcada por levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
a) Reforma de 1989-1990.
b) Reforma de 1977.
c) Reforma de 1994.
d) Reforma de 1996.

2.

Con la reforma de 1989-1990 comienza lo que se conoce como el inicio de la
profesionalización de la organización de las elecciones. Esta reforma creó una
institución que requeriría la presencia de un servicio civil de carrera de sus
funcionarios y de preparación especializada. ¿Cuál fue esa nueva institución?
a) Instituto Nacional Electoral (INE).
b) Colegio Nacional Electoral (CNE).
c) Instituto Federal Electoral (IFE).
d) Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

3.

Reforma que siguió con la lógica de apertura de la representación política
que había trazado la reforma anterior, y cuyo cambio más evidente al sistema
electoral implicó que el número de diputados elegidos mediante el principio
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Continuación....

de representación proporcional se duplicara para llegar a 200 legisladores,
con lo que el tamaño de la Cámara aumentó para llegar a sus dimensiones
actuales (500 diputados en total).
a) Reforma de 1993.
b) Reforma de 1977.
c) Reforma de 1986.
d) Reforma de 1996.
4.

a)
b)
c)
d)
5.

a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
d)

En la reforma de 1993 se encargó a esta institución la función de calificar las
elecciones de diputados y senadores, que a partir de entonces dejó de ser un
proceso político controlado por el congreso para devenir jurisdiccional.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Instituto Nacional Electoral (INE).
Instituto Federal Electoral (IFE).
Tribunal Federal Electoral (TRIFE).
Reforma que marca el inicio del proceso de cambio político-electoral, incluyó un cambio significativo en la legislación electoral con respecto a un
punto crucial: el registro de los partidos de izquierda.
Reforma de 1996.
Reforma de 1977.
Reforma de 1994.
Reforma de 1989-1990.
En esta reforma se excluyó totalmente la injerencia y participación del
Poder Ejecutivo dentro del Instituto Federal Electoral.
Reforma de 1993.
Reforma de 1977.
Reforma de 1986.
Reforma de 1996.
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Continuación....
7.

Con esta reforma, se introduce la figura de los Observadores Electorales, la
credencial de elector con fotografía y el Senado pasa de 64 a 128 integrantes.
a) Reforma de 1993.
b) Reforma de 1977.
c) Reforma de 1986.
d) Reforma de 1996.

8.

La reforma al artículo 41 constitucional de 1994, con respecto al IFE, consistió
fundamentalmente en dos cambios en su diseño institucional:
a) Se le dotó de autonomía y se pasó de Consejeros Magistrados a Consejeros Ciudadanos.
b) Se le retiró su autonomía y pasó a depender de la Secretaría de Gobernación.
c) Se le retiró su autonomía y pasó a depender directamente de la Presidencia de la República.
d) Se pasó de Consejeros Magistrados a Consejeros Ciudadanos y se cambió
el nombre a INE.

9.

La Reforma de 1996 incluyó cambios muy significativos, como que al Tribunal
Electoral se le concedió la facultad de declarar la validez de las elecciones
presidenciales y se establecieron elecciones para la Jefatura de Gobierno del
entonces Distrito Federal. ¿Qué otros cambios importantes pueden mencionarse como frutos de esta reforma?
a) El triunfo en el Gobierno del Distrito Federal del mismo partido que gobernaba el país, lo que consolidó la gobernabilidad democrática.
b) La alternancia en la Presidencia de la República y la transformación del
EZLN en un partido político con registro.
c) El triunfo en el Gobierno del Distrito Federal de un partido distinto al que
gobernaba el país, así como la alternancia en la Presidencia de la República.
d) El triunfo en el Gobierno del Distrito Federal de un partido distinto al que
gobernaba el país así como la como la continuidad del mismo partido en
la Presidencia de la República.
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Continuación....
10. Se trata de una herramienta instrumentada en la Reforma de 1996 con la que
los ciudadanos podían impugnar actos de autoridad que fueran en detrimento de sus citados derechos político-electorales.
a) El juicio para la protección de derechos político-electorales.
b) El juicio de Amparo.
c) El juicio para la protección de derechos humanos.
d) El juicio penal-electoral.
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3.7 Reformas de 2007-2008
El proceso electoral que finalizó con la elección
presidencial del 4 de Julio 2006, y la posterior validez de la elección presidencial en favor de Felipe
Calderón, por un reducido margen, así como las
diversas denuncias, quejas y actos que se presentaron durante ese período, detonaron una serie
de cuestiones sobre la autenticidad, regulación y
funcionamiento del proceso de renovación de los
poderes. Por tal motivo es que se presentó una
reforma en materia electoral a la Constitución a
finales de 2007, aprobada y posteriormente publicada el 14 de Enero de 2008. En dicha reforma
destacan los siguientes puntos:
80

3.16 Portada de La Jornada del Domingo 2 de
julio de 2006. Foto: La Jornada

•
•
•
•

Modelo de comunicación política
Financiamiento a partidos políticos
Fiscalización de los recursos públicos
Nuevo régimen de responsabilidades y sancio-

nes
• Causal para el recuento de votos
3.7.1 MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA
Se estableció una regulación de la administración de los tiempos del
Estado en radio y televisión con fines electorales. El Instituto Federal
Electoral sería a partir de ese momento la única autoridad encargada de
la administración de los tiempos de radio y televisión que corresponderían al Estado. Así es como, desde el inicio del período de precampañas
y hasta el día de la jornada electoral, el IFE disponía de 48 minutos diarios en medios, que distribuía en dos y hasta tres minutos por hora de
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.
Asimismo, derivado de los innumerables ataques mediáticos en radio y televisión que se pudieron observar durante el proceso de 2006,
se pretendió evitar de nueva cuenta este tipo de prácticas, por lo que
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con la reforma al artículo 41 constitucional, en su base III, apartado A,
se estableció una restricción absoluta a las personas físicas y morales
particulares, que consiste en que ninguna persona, a título propio o por
cuenta de terceros, puede contratar propaganda en radio o televisión
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a
favor ni en contra de los partidos políticos o de sus candidatos a cargos
de elección popular.
Además, se regula la propaganda política con los siguientes principios:
1. Los partidos políticos nacionales tienen acceso y uso permanente
de los medios de comunicación social.
2. El IFE tiene la facultad exclusiva de la administración de los tiempos de radio y televisión.
3. Los partidos políticos no pueden contratar o adquirir, por sí o a
través de terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de
radio y televisión.
Igualmente, se creó un Comité de Radio y Televisión adscrita al IFE para
la regulación de los tiempos en medios de comunicación de los partidos
políticos. Este órgano es el encargado de conocer y aprobar las pautas
de transmisión correspondientes a los programas y mensajes de los
partidos políticos, realizar el monitoreo en radio y televisión, garantizar
que la prerrogativa sea, tanto en el ámbito federal como en el local, la
plataforma para las propuestas y no para la descalificación.
Esta reforma también estableció reglas sobre el contenido de los
mensajes de los partidos políticos y ciudadanos. El nuevo COFIPE,
promovía la realización de campañas electorales basadas en la presentación de propuestas y en el acercamiento a los ciudadanos. Sin
embargo, a pesar de haber establecido el contenido de los mensajes de
promoción electoral en el reglamento y el código, en ningún momento
se dedican a desarrollar ni a definir las bases o criterios para ello, sino
sólo se aduce al contenido como “fines informativos, educativos o de
orientación social”.

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

03. Historia de las reformas político-electorales mexicanas (1986-2014)

81

82

3.7.2 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS.
El financiamiento de los partidos políticos fue un enorme tema a discusión tras el 2006, pues si bien el Tribunal Electoral admitió la intervención de terceros en dicho proceso electoral,3 siempre sostuvo que
no se sabe qué valor económico fue el que representó dicho aporte ni
cómo afectó en la intención del voto de la ciudadanía. Así, se propuso
cambiar el modelo de 2006, modificando la fórmula para el cálculo del
financiamiento público, ahora basada en dos variables: el padrón electoral y el salario mínimo.4
Y la forma en que se determinaría la asignación de recursos públicos
a entes políticos, sería multiplicar ambas variables y el producto de esa
operación sería el 30% del total de los recursos, el cual se reparte de
manera equitativa entre todas las fuerzas políticas. El otro 70% se obtiene de acuerdo al porcentaje de la votación nacional emitida obtenida
por cada partido político con representación el alguna de las cámaras
del Congreso de la Unión.
Dentro de ese rubro, el 2% debía ser destinado para el desarrollo
de actividades específicas; y otro 2% para actividades de capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres. Para gastos de
campaña se otorgaba el monto equivalente al 50% del financiamiento
para actividades ordinarias permanentes en elecciones con cambio presidencial y de Congreso de la Unión, para elecciones intermedias sólo
se otorgaba el 30%. En cuanto al financiamiento privado se dispuso que
sólo podía provenir de: 1) cuotas de la militancia; 2) aportaciones de sus
organizaciones sociales; 3) cuotas voluntarias de los candidatos para
sus campañas; 4) aportaciones de los simpatizantes; 5) aportaciones de
personas físicas o morales que no rebasaran el 5% del tope de gastos
3 Ver arriba “2006: las elecciones más cerradas de la historia”, pp. 22-31, en este
mismo Manual.
4 De 1996 a 2006 eran tres las variables a considerar para obtener el monto a
repartir entre los partidos políticos: 1) los costos mínimos de campaña; 2) número
total de escaños o curules en disputa; y 3) número de partidos con representación
en el Congreso. Para evitar confusiones, es importante hacer hincapié en que lo que
se modificó fue la fórmula para el cálculo del financiamiento público a los partidos,
no la manera en que se distribuían tales recursos (dicha distribución es igual que en
1996: 30% de manera igualitaria y 70% de manera proporcional).
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de campaña presidencial anterior. Además, es importante señalar que
el límite total de las aportaciones privadas a las campañas se fijó en el
10% del monto de gastos de la campaña presidencial anterior.
3.7.3 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Con motivo de la exigencia por transparentar los recursos públicos asignados a los partidos públicos se creó la Unidad Especializada para la Fiscalización de Recursos de los Partidos Políticos y la Contraloría General.
Al primer órgano, la ley le otorgó diversas atribuciones entre las que
destacan: 1) vigilar que los recursos de los partidos hubieren sido obtenidos de manera lícita, buscando prevenir que el financiamiento privado
e ilícito no prive sobre el financiamiento público; 2) recibir informes de
forma trimestral, anual, de precampaña, y de campaña de los partidos
políticos sin limitarse a los candados que había por secreto bancario,
fiscal o fiduciario; 3) fiscalizar a todas las agrupaciones que buscasen el
registro como partidos políticos nacionales así como a los grupos políticos nacionales y organizaciones de observadores electorales.
3.7.4 NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES
Se crea un nuevo procedimiento diverso al ordinario, con el fin de denunciar y agilizar la resolución de irregularidades electorales (procedimiento especial sancionador). Éste a diferencia del procedimiento sancionador ordinario, se creó con un diseño para recibir todas las quejas
o denuncias que se presentaran en el desarrollo del proceso electoral
y con una resolución más rápida. Con esto se dan nuevas atribuciones
al IFE para administrar y organizar las elecciones.
3.7.5 CAUSAL PARA EL RECUENTO DE VOTOS
Como hemos visto, la definición de la elección para Presidente de la
República en 2006 se dio por un margen muy estrecho (diferencia de
menos del 0.6% del total de la votación) y trajo consigo más de 264 distritos impugnados durante ese proceso electoral. Por ello, se discutió,
y finalmente se aprobó, una nueva causal de recuento de votos, la cual
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operaría en las casillas cuya diferencia de votos obtenidos entre el primero y segundo lugar sea igual,
o menor, a un punto porcentual de la votación.

3.8 Reforma de 2014

84

Bajo un gobierno federal que promovió bastantes
reformas a la Constitución en diversas materias,
se llevó a cabo una negociación política con el
fin de crear una nueva reforma en materia políti3.17 Pancarta de protesta colocada en edifica-electoral, que pudiera incluir nuevos temas, tacio aledaño al Zocalo de la ciudad de México,
2012. Foto: Esparta Palma
les como: candidaturas independientes, procesos
electorales locales, creación de nuevos organismos locales, homologación de los procesos electorales locales y federales, cambio orgánico del IFE a una nueva forma en la que se ampliaron
sus facultades, justicia especializada en delitos electorales, entre otros.
Así, el 10 de febrero de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la
Federación, la reforma constitucional en materia político-electoral, con
ello vino la instauración de las respectivas reformas legales en relación a
los procesos electorales. Estas nuevas reformas regulan temas relativos

3.12 Fotografía de la oficina de comunicación de Presidencia del evento de la Promulgación de la Reforma
Política del presidente Enrique Peña Nieto, acompañado con otros miembros de su gabinete y representantes de Partidos. Foto: Presidencia de la República Mexicana
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a delitos electorales, procedimientos y reglas antes, durante y después
del proceso electoral, así como cuestiones sobre los partidos políticos y
mecanismos para solicitar la anulación de elecciones en los casos que
se presuma afectada una elección.
Los nuevos aspectos, cambios y modificaciones que se hicieron, se
agrupan principalmente en seis rubros:5
1. Régimen de gobierno.
2. Autoridades electorales y sus funciones.
3. Régimen de partidos políticos.
4. Fiscalización y rebase de topes de campaña.
5. Comunicación política.
6. Instrumentos de participación política.
3.8.1 RÉGIMEN DE GOBIERNO
En esta reforma se articula un nuevo concepto de gobierno de coalición,
la reelección de diversos cargos de elección popular, y la ratificación o remoción de varios servidores públicos por parte del senado, de la Cámara
de Diputados o el Presidente de la República, en su caso.6
Gobierno de Coalición
Ésta es una figura que puede dilucidar a cabalidad lo que fue hace 4
años llamado “Pacto por México”, en el cual el titular del Poder Ejecutivo
pudo negociar con los dirigentes de los principales partidos políticos,
a fin de lograr la aprobación de las reformas estructurales propuestas
bajo su mandato. Es por ello que, mediante esta figura, el Presidente
de la República podrá construir, en cualquier momento de su mandato,
una alianza con una o varias de las fuerzas políticas con representación
5 González, Patricia y Valdés, Leonardo, “Elementos para el análisis de la reforma
electoral de 2014”, disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/
derecho-electoral/article/view/10076/12104
6 Cárdenas, Jaime, “Una crítica general a las reformas político-electorales de 2014
–constitucionales y legales– y una referencia a la democracia participativa que regulan”, disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/
article/view/10068/12096
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en el Congreso de la Unión para conformar una mayoría legislativa estable, ratificada mediante convenio con los partidos políticos y obteniendo
la aprobación del Senado. El convenio debe observar entre sus acuerdos, un programa de gobierno, una agenda legislativa y un gabinete de
coalición ejecutor de dicho programa.
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Reelección legislativa.
Uno de los principales cambios en la reforma de 2014 es la relección de
diversos cargos de elección popular. Este cambio se mantiene, hasta el
momento, en tres cargos:
A) Reelección legislativa federal consecutiva. En el ámbito federal
se contempla que tanto senadores como diputados puedan reelegirse hasta por 12 años, es decir, que los senadores podrán
hacerlo hasta por un periodo consecutivo, mientras que los diputados lo podrán hacer hasta por tres periodos consecutivos.
B) Reelección legislativa local consecutiva. Se prevé que los estados
deberán modificar sus respectivas constituciones para establecer
la posibilidad de reelección consecutiva de diputados hasta por
tres periodos consecutivos.
C) Reelección consecutiva municipal. Las Constituciones de las Entidades Federativas podrán establecer, en ejercicio de su autonomía, la reelección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos (presidentes municipales, regidores y síndicos) por un
periodo adicional.
Ratificación y/o remoción de titulares y encargados de dependencias y organismos públicos.
Otro campo es la ratificación o remoción de diversas autoridades. En
ese sentido, la Cámara de Diputados tendrá la facultad exclusiva de
ratificar al Secretario de Hacienda y sus empleados mayores, salvo que
se opte por un gobierno de coalición. El Senado tendrá la facultad de
ratificar a los empleados superiores de relaciones exteriores, de integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República y enviarla al
Presidente, quien, a su vez, formará, de entre los propuestos, una terna
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que presentará al Senado, el que nombrará al Fiscal y podrá hacer observaciones a su remoción, que puede hacer el Presidente.
3.8.2 AUTORIDADES ELECTORALES Y SUS FUNCIONES
Instituto Nacional Electoral
En una negociación directa entre los
dirigentes partidistas, se acordó reformar el artículo 41 constitucional, de esta
manera se crea un nuevo organismo
público autónomo de carácter nacional llamado Instituto Nacional Electoral
(INE), que viene a “reemplazar” al anterior IFE. Ahora el INE está encargado de
organizar las elecciones federales, y tiene atribuciones exclusivas en el ámbito
local, se le otorgó funciones tales como
organizar la elección de los dirigentes
de los partidos políticos, garantizar que
los candidatos independientes tengan 3.13 Transformación del Instituto Federal Electoral al
actual Instituto Nacional Electoral.
acceso a tiempos en radio y televisión, y
organizar las consultas populares.
Tiene también facultades en las elecciones locales, en cuanto a: la capacitación electoral, la elección de ubicación de casillas, y la designación de funcionarios de mesas directivas,
la determinación de los distritos electorales, división del territorio en
secciones electorales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos políticos.
Un rubro que es importante señalar, es en cuanto a la duración del
encargo de los consejeros electorales, quienes ahora ostentaran ese
cargo hasta por 9 años sin posibilidad de relección, y la elección de los
nuevos consejeros será realizada por convocatoria pública emitida por
la Cámara de Diputados, a través de un comité técnico de evaluación, y
finalmente la Cámara decidirá con la votación de las dos terceras partes
de diputados que la conforman.
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Se mantienen los principios rectores de las funciones de las autoridades electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y
objetividad, y se agrega el de máxima publicidad, acorde con lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos sobre el derecho fundamental de transparencia y acceso
a la información pública. Así, al incorporarse el concepto de máxima
publicidad como uno de los principios rectores del INE, la ley pone por
delante la rendición de cuentas y la racionalidad en el uso de los recursos públicos.
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OPLES – Organismos Públicos Locales Electorales
Un elemento fundamental de la Reforma Constitucional en materia electoral, fue la creación de los
OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales),
que son los organismos que tienen a su cargo la
organización de las elecciones en el ámbito local.
Los OPLES sustituyen a las autoridades electorales
locales en la organización de las elecciones estata3.14 Sesión de la OPLE Veracruz con los
representantes políticos. Foto: twitter.com/
les, sus consejeros son designados por el Consejo
ople_Ver/
General del INE y podrán ser removidos por éste
cuando incurran en faltas graves. Los OPLES se
integrarán por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales,
quienes están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores
públicos.
La reforma constitucional establece que estos organismos ejercerán
funciones en las siguientes materias:
•
•
•
•
•

Derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.
Educación cívica.
Preparación de la jornada electoral.
Impresión de documentos y producción de materiales electorales.
Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley.
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•

Resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos, conforme a los lineamientos
establecidos por el INE.
• Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo local.
• Declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales.
• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados
en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
En cuanto al TEPJF, la reforma mantiene todas sus facultades, añadiendo
una nueva: la de resolver los asuntos que el INE someta a su conocimiento para la imposición de sanciones por violaciones relacionadas
con la propaganda política, electoral y gubernamental, realización de
actos anticipados de campaña y acceso a los medios de comunicación.
Tribunales Electorales Locales
Los tribunales electorales locales, seguirán siendo autoridades para
impartir justicia con motivo de los actos y procesos electorales locales
de cada entidad federativa. Estos organismos se integrarán por tres o
cinco magistrados que serán nombrados por el Senado de la República
y deberán ser originarios de la entidad correspondiente o tener una
residencia efectiva en ella de al menos cinco años.
A pesar de haber sido una reforma que haya creado y delegado
nuevas funciones en las autoridades electorales antes mencionadas, las
mismas estarán en un escenario donde la malas prácticas electorales
seguirán siendo factor para el resultado de las elecciones, puesto que
solo actuarán si hay una denuncia o querella, pero siempre y cuando venga acompañada de pruebas fehacientes, ya que de no ser así,
con la nueva legislación, el denunciante puede ser incluso multado, por
presentar una queja o denuncia frívola, y hacerle “perder tiempo” a la
autoridad.
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3.15 Imagen institucional del TEPJD.

3.16 Imagen institucional del T.E. de
Guerrero.
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3.8.3 RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS
Requisito para mantener el registro de partidos políticos
Las fuerzas políticas mayoritarias, buscaron eliminar, a través de subir
el umbral a 3% de la votación válida, a las fuerzas políticas minoritarias.
También, la prohibición a los partidos políticos de nueva creación para
que puedan coaligarse ahonda en la lógica de eliminación jurídica de las
fuerzas políticas minoritarias.
Este porcentaje también está relacionado con el acceso a las prerrogativas, la cantidad de votos necesarios para acceder a estas se eleva
aún más con el cambio en la base sobre la cual se calcula: anteriormente
era el 2% de la votación nacional emitida, mientras que la reforma lo
establece en el 3% de la votación válida emitida. Asimismo, acorde a la
reforma, todo partido político que alcance al menos el 3% del total de
la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados
según el principio de representación proporcional.
Candidaturas independientes
Ahora cualquier ciudadano que tenga la intención de ascender a un
puesto de participación, lo pueda hacer mediante la figura de candidatura independiente. Es decir, sin pertenecer a un partido político local
o nacional, siempre y cuando cumpla los requisitos de ley. Asimismo, la
reforma señala que todo aquel ciudadano que reúna el porcentaje de
firmas de apoyo necesario será registrado por los órganos del INE como

3.18 Cualquier ciudadano sin afiliación
a un partido político
tube derecho a acceder a una ser candidato electoral. Ilustración: Elaboración
propia.
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candidato. Es decir, si recabas firmas equivalentes al uno por ciento de
la lista nominal nacional para la elección de Presidente de la República,
al dos por ciento de la lista nominal de la entidad en el caso de elecciones a senador y al dos por ciento de la lista nominal del distrito electoral
en el caso de elecciones a diputado.
Igualmente, se establece que se constituirán bolsas de financiamiento
y de espacios en radio y televisión para los candidatos independientes que,
en su conjunto, serán considerados como un partido político de nueva
creación. En ese sentido, sólo participarán en el reparto del 30 por ciento
de la cantidad determinada como franja igualitaria. Las normas relativas al
financiamiento público, a los tiempos de radio y televisión, y a la fiscalización, contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales colocan a los candidatos independientes en una situación de evidente
desventaja frente a los candidatos de los partidos. Es decir, en la legislación
secundaria no se garantiza la equidad necesaria para que la elección sea
considerada auténtica y, por lo tanto, constitucional.
3.8.4 FISCALIZACIÓN Y REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA
La reforma electoral transformó el modelo de fiscalización. La Ley General de Partidos dispuso la creación de un sistema de contabilidad en
línea centralizado a cargo del INE. Con ello esta autoridad nacional debe
fiscalizar en tiempo real los ingresos y egresos de partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, candidatos independientes, candidatos postulados por partidos políticos nacionales o coaliciones a cargos
de elección federal o local, organizaciones que pretendan el registro
como partido político nacional o local, agrupaciones políticas nacionales.
Unidad de Fiscalización
Se transforma en un órgano técnico, dotado de autonomía de gestión,
dependiente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. Además, se establecen reglas de coordinación financiera entre el INE y las
autoridades de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para informar sobre operaciones financieras que sean
objeto de presunción de origen ilícito, así como respecto de aquellas
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disposiciones en efectivo relevantes o inusuales que realicen las dependencias o entidades de los tres órdenes de gobierno.
La reforma establece nuevas reglas para el financiamiento privado
de los partidos políticos, entre las que destacan las siguientes:
•

•
•

•
92

•

Las aportaciones de militantes podrán representar hasta el 2
por ciento de financiamiento público anual otorgado a todos los
partidos políticos.
Los precandidatos y candidatos sólo podrán realizar aportaciones para sus propias precampañas y campañas.
Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección
presidencial anterior.
Se fija como tope de aportaciones de candidatos y simpatizantes
hasta el 10 por ciento del tope de gastos de la elección presidencial anterior.
Los partidos determinarán el monto mínimo y máximo de las
cuotas y aportaciones de sus militantes y la posibilidad de aportaciones de precandidatos y candidatos a sus campañas.

Causales de Nulidad
Otra de las novedades de la reforma son dos causales de nulidad relacionadas con los aspectos financieros de los procesos electorales. La
Constitución establece que será causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado,
o el haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos
públicos en las campañas.
Además, se determina que dichas violaciones tendrán que acreditarse de manera objetiva y ser determinantes para el resultado electoral. La misma Constitución señala que se considerarán determinantes
cuando la diferencia entre los candidatos en el primer y segundo lugar
sea menor al 5%. Finalmente, en caso de declararse la nulidad de una
elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá
participar la persona sancionada.
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5 Autoevaluación
Las reformas electorales de 2007-2008 y 2014

Objetivo: Entender los principales cambios del marco jurídico mexicano
en materia electoral con las reformas políticos-electorales de 2007-2008 y
de 2014, comprender las circunstancias políticas, electorales y sociales que
propiciaron tales reformas y advertir los problemas que se pretendían resolver con las mismas.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

2.

En la reforma de 2007-2008 se estableció una restricción absoluta a las personas físicas y morales particulares para poder contratar propaganda en radio
o televisión. Este punto de la reforma fue consecuencia de:
a) La reflexión realizada por consejeros del IFE de que podría darse el caso de
que particulares intentaran influir de manera indebida en las elecciones.
b) El reconocimiento por parte de todos los partidos políticos de que las
elecciones del 2006 habían sido limpias.
c) La exigencia por parte de ciudadanos y partidos políticos por los innumerables ataques mediáticos en radio y televisión que se pudieron observar
durante el proceso de 2006.
d) La iniciativa del Presidente de la República en funciones en ese momento.
En la reforma de 2007-2008 se estableció que la forma en que se determinaría la asignación de recursos públicos a entes políticos sería multiplicar las
variables padrón electoral y salario mínimo, repartiendo el producto de esa
operación entre todas las fuerzas políticas con registro de la siguiente forma:
a) El 70% de los recursos de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas y el 30% de acuerdo al porcentaje de la votación nacional emitida
obtenida por cada partido político con representación en alguna de las
cámaras del Congreso de la Unión.
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Continuación....
b) El 20% de los recursos de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas y el 80% de acuerdo al porcentaje de la votación nacional emitida
obtenida por cada partido político con representación en alguna de las
cámaras del Congreso de la Unión.
c) El 50% de los recursos de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas y el 50% de acuerdo al porcentaje de la votación nacional emitida
obtenida por cada partido político con representación en alguna de las
cámaras del Congreso de la Unión.
d) El 30% de los recursos de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas y el 70% de acuerdo al porcentaje de la votación nacional emitida
obtenida por cada partido político con representación en alguna de las
cámaras del Congreso de la Unión.
94

3.

Punto de la reforma de 2007-2008 en que se estableció una regulación de
la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión con fines
electorales, por lo que el IFE sería a partir de ese momento la única autoridad
encargada de la administración de los tiempos de radio y televisión que corresponderían al Estado.
a) Financiamiento a partidos políticos.
b) Nuevo régimen de responsabilidades y sanciones.
c) Fiscalización de los recursos públicos.
d) Modelo de comunicación política.

4.

En la reforma de 2007-2008 el límite total de las aportaciones privadas a las campañas se fijó en ____ del monto de gastos de la campaña presidencial anterior.
a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 5%
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5.

Punto de la reforma de 2007-2008 por el que se crea un nuevo procedimiento
diverso al ordinario, con el fin de denunciar y agilizar la resolución de irregularidades electorales (procedimiento especial sancionador).
a) Fiscalización de los recursos públicos.
b) Nuevo régimen de responsabilidades y sanciones.
c) Financiamiento a partidos políticos.
d) Causal para el recuento de votos

6.

La reforma electoral de 2014 fue resultado de una negociación política que
tenía como fin incluir nuevos temas, tales como:
a) Diferenciación entre los procesos electorales locales y federales, cambio
de nombre del IFE sin modificar sus facultades, justicia especializada en
delitos electorales, entre otros.
b) Diferenciación entre los procesos electorales locales y federales, mantener las causales para la anulación de elecciones, justicia especializada en
delitos electorales, entre otros.
c) Candidaturas independientes, homologación de los procesos electorales locales
y federales, cambio orgánico del IFE a una nueva forma en la que se ampliaron
sus facultades, justicia especializada en delitos electorales, entre otros.
d) Candidaturas independientes, homologación de los procesos electorales
locales y federales, mantener las causales para la anulación de elecciones,
disminución de las facultades del IFE, entre otros.

7.

Mediante esta figura, el Presidente de la República podrá construir, en cualquier momento de su mandato, una alianza con una o varias de las fuerzas
políticas con representación en el Congreso de la Unión para conformar una
mayoría legislativa estable, ratificada mediante convenio con los partidos políticos y obteniendo la aprobación del Senado. El convenio debe observar entre
sus acuerdos, un programa de gobierno, una agenda legislativa y un gabinete
de coalición ejecutor de dicho programa.
a) Coalición Electoral.
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Continuación....
b) Alianza Política.
c) Gobierno de Coalición.
d) Pacto Social.
8.

96

9.

Uno de los principales cambios en la reforma de 2014 consiste en la relección
de diversos cargos de elección popular que pueden darse de la siguiente
manera:
a) Reelección legislativa federal, reelección legislativa local y reelección de los
miembros de los ayuntamientos de manera consecutiva e ilimitada.
b) Reelección legislativa federal consecutiva hasta por 6 años, reelección legislativa local consecutiva hasta por dos periodos consecutivos y reelección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos hasta por tres
periodos adicionales.
c) Reelección legislativa federal consecutiva hasta por 6 años, reelección legislativa local consecutiva hasta por tres periodos consecutivos y reelección consecutiva del Presidente de la República por un periodo adicional.
d) Reelección legislativa federal consecutiva hasta por 12 años, reelección
legislativa local consecutiva hasta por tres periodos consecutivos y reelección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos por un periodo
adicional.
Nuevo organismo público autónomo, incluido en la reforma de 2014, de carácter nacional que viene a reemplazar al anterior IFE.
a) Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)
b) Instituto Nacional Electoral (INE)
c) Se mantiene el Instituto Federal Electoral (IFE)
d) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
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10. Son dos causales de nulidad relacionadas con los aspectos financieros de los
procesos electorales:
a) El rebase del tope de gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado y el haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos
públicos en las campañas.
b) El rebase del tope de gasto de campaña en un 50% del monto total autorizado y el haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o
recursos públicos en las campañas.
c) El rebase del tope de gasto de campaña en un 25% del monto total autorizado y el haber recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o
recursos públicos en las campañas.
d) El rebase del tope de gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado y el recibir apoyo político por parte de funcionarios públicos.
97
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4. AUTORIDADES ELECTORALES
4. 1 Instituto Nacional Electoral
4.1.1 Estructura Orgánica del INE
Consejo General

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ESTRUCTURA BÁSICA
Consejo General
Presidencia del Consejo General

Junta General
Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva

100
100

Dirección
Ejecutiva del
registro Federal
de Electores

Dirección
Ejecutiva de
Prerrogativas
y Partidos
Políticos

4.1Esquema de la
estructura básica del
Instituto Nacional
Electoral (INE).
Fuente: INE. Elaboración propia.

Dirección
Ejecutiva de
Organización
Electoral

Dirección
Ejecutiva
del Servicio
Profesional
Electoral
Nacional

Dirección
Ejecutiva de
Capacitación
Electoral y
educación
Cívica

Dirección
ejecutiva de
Administración

Juntas Locales Ejecutivas
Juntas Distritales Ejecutivas

Está integrado por Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos Políticos. Es el órgano superior de
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar para que los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.1
1 Artículos 35 y 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE).
04. Autoridades electorales
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Presidencia del Consejo General
Su tarea fundamental es garantizar la unidad y cohesión de las actividades
de los órganos del Instituto. Establecer los vínculos entre el Instituto y las
autoridades federales, estatales y municipales, para que, en sus respectivos
ámbitos de competencia, colaboren con el Instituto para el cumplimiento
de sus fines. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General. 2
Junta General Ejecutiva
Se encarga de proponer al Consejo General las políticas y los programas
generales del Instituto. Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto. Supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores. 3
Secretaria Ejecutiva
Dirige el desarrollo de las actividades encomendadas en las disposiciones aplicables, así como las asignadas por el Consejo General y la Junta
General Ejecutiva. Para el ejercicio de sus funciones, se vale de las unidades administrativas adscritas a su cargo con el propósito de llevar a cabo
los procesos electorales que desarrolle el Instituto Nacional Electoral. 4
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Juntas Locales Ejecutivas
Son los órganos permanentes de ejecución y soporte técnico de las
actividades del Instituto en cada entidad federativa. 5
Juntas Distritales Ejecutivas
Deben de Ejecutar las actividades del Instituto en cada uno de los 300
distritos uninominales electorales, así como evaluar el cumplimiento de
los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización
Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica.6
2
3
4
5
6

Artículo 45 de la LGIPE.
Artículo 47 de la LGIPE.
Artículos 49 y 51 de la LGIPE.
Artículo 62 de la LGIPE.
Artículo 72 de la LGIPE.
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4.1.2 Facultades y obligaciones del INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de revisar el origen,
monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos,
para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a
lo establecido en la normatividad electoral. 7
Otra de las facultades del INE es dar asesoría sobre la aplicación e
interpretación de las disposiciones legales emitidas por las unidades
administrativas del Instituto.8
Aunado a lo anterior, el INE también tiene la facultad de elaborar una
estrategia de cultura cívica, para que las personas
puedan desarrollar sus derechos políticos, de una
manera responsable.
2ª
Entre otras de sus facultades, tanto para procesos electorales federales como locales, se encuentran las siguientes:
1ª
5ª4ª
• Capacitar a los y ciudadanas que participarán
3ª
en el proceso electoral de que se trate.
• Delinear la geografía electoral; es decir, fijar el
4.2 En México existen actualmente cinco circunscripciones electorales. Fuente: INE. Ma- diseño y determinación de los procesos electorales,
par: Elaboración propia.
y la división del territorio en secciones, distritos y circunscripciones electorales.
• Preservar el fortalecimiento del régimen de
partidos políticos.
• Integrar el padrón de electores.
• Garantizar los derechos politicos-electorales,
y vigilar las obligaciones de los y las ciudadanas
mexicanos.
• Garantizar la celebracion pacifica y periodica
de las elecciones para renovar los poderes pùblicos.
4.3 El INE debe de vigilar que los partidos y
candidatos hagan buen uso de los recursos • Velar por la autenticidad y efectividad del suque se les otorga. Fuente: INE. Foto: Elaborafragio.
ción propia.

7 Artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a, numeral 6, de la
Constitución Política Mexicana.
8 Artículo 32 de la LGIPE.
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ATRIBUCIONES DEL INE
Elecciones federales
y locales

Conforma y actualiza el padrón
electoral y la lusta de electores

Determina la division del
territorio nacional en secciones,
distrito y circunscripciones para
ﬁnes electorales

Elecciones federales

Otorga el registo a los
partidos políticos nacionales

Garantiza los derechos de
partidos y candidatos

Prepara la Jornada Electoral
Reglamente sobre resultafos
preliminares, encuentas,
observación electoral y conteos
rápidos

Capacita a los ciudadanos que
serán funcionarios de casilla

Vigila qué hacen los partidos y
candidatos con los recursos

Ubica las casillas y designa por
sorteo a los funcionarios de
casilla que recibirán, contarán y
registrarán los votos
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Elabora y produce documentos
y materiales electorales

Realiza actividades de
educación cívica
Cuenta los votos obtenidos
en cada distrito electoral para
determinar los resultados
de la elección.

Declara la validez de
las elecciones de diputados
y senadores
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4.4 El INE debe de emitir las credenciales para
votar de todas los ciudadanos mexicanos
cuando cumplen la mayoria de edad. Foto: INE.

Ser diferente
no es un
problema
El problema es ser
tratado diferente
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No más
discriminación
4.5 El INE tiene que guiarse con la perspectiva
de género y de no discriminación. Fuente: INE.
Foto: Elaboración propia.

• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura
democrática.
• Ser la autoridad que regule los tiempos en radio y television de los partidos politicos, asi como
sus derechos.9
• La ubicación de las casillas y la designación de
los funcionarios de sus mesas directivas.
• Los derechos y el acceso a las prerrogativas de
los candidatos y partidos políticos.
• La preparación de la jornada electoral.
• La impresión de documentos y la producción
de materiales electorales.
• Los escrutinios y computos de la votación recibida.
• La declaración de validez y el otorgamiento de
constancias en las elecciones de diputados y senadores.
• Designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales.
• El cómputo de la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales.10

Con respecto a sus obligaciones, el INE debe desarrollar las siguientes
actividades.
• Emitir la credencial para votar de todas las personas que hayan
cumplido los 18 años, o hacer las reposiciones necesarias. 11
• De igual forma, está obligado a procurar la Justicia Electoral, mediante los procedimientos Administradores sancionadores y de

9 CPEUM, artículo 41, apartado B, inciso a).
10 LEGIPE art. 30
11 Artículo 158, inciso b, de la LGIPE
04. Autoridades electorales
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Remoción de Consejeros Electorales.12
• El INE como institución del Estado Mexicano, tiene la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por eso, en cualquier procedimiento, tiene que guiarse con
la perspectiva de género y de no discriminación. 13

4.2 Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación
4.2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra por
seis salas regionales, y una sala superior, a cada una de ellas corresponden diversas facultades.14 Resuelven las controversias presentadas por
partidos políticos, candidatos y ciudadanos.
Las sesiones de las Salas deberán ser públicas.15
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Sala Superior
Se integra por siete magistrados electorales y tiene su sede en la Ciudad
de México. Entre sus principales atribuciones se encuentran:
• Resolver en única instancia, de forma definitiva e inatacable: a
apelación que interpongan los servidores del Tribunal Electoral,
la declaración formal sobre los criterios de jurisprudencia, las
cuestiones de competencia entre las Salas del Tribunal Electora,
y las cuestiones incidentales que se susciten en los medios de
impugnación de su competencia.
• Designar, mediante insaculación, a los Magistrados de la Sala
Superior que habrán de integrar la Comisión encargada de elaborar el proyecto de cómputo final y, en su caso, la declaración
de validez de la elección y la de Presidente Electo de los Estados
12 Artículo 41, Base III, Apartado D, de la Constitución Política Mexicana.
13 Artículo 1 de la Constitución Política Mexicana.
14 CPEUM, artículo 99, segundo párrafo.
15 Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
artículo 6º.
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4.6 Esquema de la
gerarquí de las Salas..
Fuente: INE. Foto: Elaboración propia.

Sala Superior

Sala
Regional
Guadalajara

Sala
Regional
Monterrey
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Sala Regional
Ciudad
de Xalapa

Sala Regional
Ciudad
de México

Sala Regional
Toluca

Sala Regional
Especializada

Unidos Mexicanos;
Designar al secretario y subsecretario General de Acuerdos de
la Sala Superior;
• Designar, a propuesta que le formule el Presidente del Tribunal
Electoral, al Magistrado de la Sala Superior que realizará el engrose del fallo cuando el proyecto de sentencia del ponente no
hubiere sido aprobado por la propia Sala;
• Denunciar, por conducto del Presidente del Tribunal Electoral,
la contradicción de tesis a que se refiere el párrafo séptimo del
artículo 99 de la Constitución, al Pleno de la Corte;
• Elegir, por mayoría de votos al Presidente Interino o Sustituto. En
caso de empate, será designado el Magistrado de la Sala Superior
de mayor antigüedad en el cargo o, en su caso, el de mayor edad
de entre los propuestos;
•
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•

•
•
•

•

Integrar comités ordinarios o extraordinarios de Magistrados de
Sala Superior, de Salas Regionales o mixtos, para que, con fines
operativos, puedan desconcentrarse las funciones conferidas al
Tribunal Electoral.
Emitir los acuerdos que impliquen una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario de los medios de impugnación;
Ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los
Acuerdos Generales que considere pertinentes;
Ordenar la práctica de investigaciones relacionadas con procedimientos de responsabilidad administrativa que sean de su
competencia;
Conocer y resolver, en el ámbito de su competencia y conforme
a las disposiciones aplicables, los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Salas Regionales
Las Salas son órganos permanentes que tienen competencia para conocer las impugnaciones relacionadas con su circunscripción. Están integradas por tres magistrados elegidos por el Senado de la República,
a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ejercen su
cargo por periodos de tres, seis y nueve años.
Las seis Salas Regionales, se identifican por circunscripción geográfica plurinominal, siendo éstas:
• Sala Regional Guadalajara
• Sala Regional Monterrey
• Sala Regional Xalapa
• Sala Regional Ciudad de México
• Sala Regional Toluca y
• Sala Regional Especializada (en la Ciudad de México)
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El Tribunal, en su conjunto, es responsable de:
• Efectuar el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
• Calificar la legalidad de la elección presidencial y
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•
•

•

Declarar al presidente electo.
Conoce, y en su caso recibe, las controversias a los actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral.
La función primordial del Tribunal Electoral es resolver las impugnaciones de los procesos electorales que se desarrollen en
nuestro país.
Resolver los juicios de protección a los derechos politice-electorales del ciudadano.
Resolver los conflictos y diferencias laborales entre el Tribunal y
sus servidores, así como entre el INE y sus servidores.
Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores;
Declarar la nulidad de una elección por las causales señaladas en la ley.
Resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre la determinación
e imposición de sanciones en la materia.
Elaborar anualmente el proyecto de su Presupuesto y proponerlo al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
su inclusión en el del Poder Judicial de la Federación.
Expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento;
Desarrollar directamente o por conducto del Centro de Capacitación Judicial Electoral, tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia.
Conducir las relaciones con otros tribunales electorales, autoridades e instituciones, nacionales e internacionales.

4.3 Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos
Electorales
4.3.1 LOS DELITOS ELECTORALES EN LA LEGISLACIÓN
MEXICANA
Podemos entender a los delitos electorales como cualquier acción u
omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la
función electoral y atenta contra las características del voto que debe
ser libre y auténtico. De esta manera, las personas que pueden cometer
04. Autoridades electorales

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

delitos electorales son: cualquier persona, los funcionarios electorales,
los representantes de partido (funcionarios partidistas), servidores públicos, precandidatos y candidatos, organizadores de campañas y los
ministros de culto religioso.16
Los ciudadanos realizan delitos electorales si cometen alguna de las
siguientes conductas:
• Votar más de una vez en una misma elección.
• Interferir u obstaculizar el proceso electoral.
• Votar cuando se sabe que no se cumple con los requisitos de ley
• Obtener votos mediante la compra de los mismos o ejerciendo
cualquier tipo de violencia o amenazas.
• Recoger la credencial de elector de otro ciudadano sin razón
aparente.
• Votar o pretender votar con una credencial que no sea la propia.
• Solicitar evidencia del voto de otra persona, o violar el derecho
de otro ciudadano a realizar su voto en secreto.
• Hacer propaganda el día de las elecciones, u organizar cualquier
reunión o transporte con el fin de que las personas voten por
determinada persona.
• Presionar en la casilla a los electores para que voten por un candidato o partido determinado.
• Hacerse pasar por funcionario de casilla.
• Abrir los paquetes electorales sin ninguna justificación legal, retirar los sellos o abrir los lugares donde se resguarden.
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Los funcionarios electorales realizan delitos electorales si:
• No cumplen con las funciones y facultades de su cargo.
• Realizan funciones que no les hayan sido encomendadas.
• Permiten que cualquier ciudadano vote con credencial que no
sea suya, o cuando no cumplan con los requisitos de ley.
• Cuando otorguen información falsa sobre el procedimiento o el
16 Véase: http://www.fepade.gob.mx/delitos.html
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resultado de la elección.
Instalan, abren o cierran casillas fuera de los tiempos establecidos por ley.
• No entregan el material electoral para que se realicen las elecciones.
• Utilizan su función para que cualquier persona vote o deje de
votar por un partido, candidato o coalición.

•

Los ministros de culto realizan delitos electorales si:
• Mientras desarrollan los actos del ministerio, o en ejercicio de su
culto religioso, presionan a cualquier persona para votar o dejar
de votar por un partido, candidato o coalición.
Sobre los servidores públicos, estos incurren en delitos electorales
cuando:
• Obligan a sus trabajadores a votar o dejar de votar por un partido, candidato o alguna coalición, o les pidan dinero o servicio
para el mismo objetivo.
• Condicionan cualquier servicio o programa social a cambio del voto.
• Utilizan de manera ilegal los fondos, bienes o servicios, para apoyar o perjudicar a algún partido político, coalición o candidato.
• Prestan servicios o apoyo a algún candidato, partido político o
coalición, por ellos mismos o sus trabajadores.
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Los candidatos o miembros de los partidos políticos, cometen delitos electorales si:
• Obstaculizan el desarrollo de la votación.
• Realizan su compaña con fondos provenientes de actividades
ilegales.
• Cuando hagan campaña el día de la elección.
• Abren o cierran las casillas, fuera de los tiempos establecidos
en la ley.
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6 Autoevaluación
Autoridades electorales: INE, TEPJF y FEPADE

Objetivo: Exponer la estructura actual de las tres autoridades federales en
nuestro país, así como explicar sus principales facultades y obligaciones
para el adecuado cumplimiento de sus fines.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

¿Qué principios deben guiar todas las ac ividades del Instituto Nacional Electoral?
a) Máxima publicidad, objetividad, certeza, legalidad, imparcialidad e independencia.
b) Igualdad, lealtad, legalidad, honestidad, respeto y trabajo en equipo.
c) Independencia, democracia, legalidad, libertad y máxima participación.
d) Máxima publicidad, transparencia, honor, veracidad, trabajo e imparcialidad.

2.

Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto.
Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y
municipales, para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, colaboren
con el Instituto para el cumplimiento de sus fines. Convocar y conducir las
sesiones del Consejo General. Estas son tareas de:
a) La Junta General Ejecutiva.
b) Las Juntas Distritales Ejecutivas.
c) La Secretaria Ejecutiva.
d) La Presidencia del Consejo General.

3.

De las siguientes, ¿cuál no es una de las facultades y obligaciones del Instituto
Nacional Electoral?
a) Elaborar una estrategia de cultura cívica, para que las personas puedan
desarrollar sus derechos políticos, de una manera responsable.
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Continuación....
b) Ser la autoridad que regule los tiempos en radio y televisión de los partidos
políticos, así como sus derechos.
c) Calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar al presidente
electo.
d) Revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.
4.

El INE como institución del Estado Mexicano, tiene la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. Esto es:
a) Verdad, ya que el INE efectivamente es un institución del Estado Mexicano,
y todas se encuentran obligadas por la constitución respecto a los Derechos Humanos.
b) Falso, ya que el INE es una institución con autonomía y por lo tanto no
forma parte del Estado Mexicano.
c) Verdad, ya que el INE forma parte del Poder Judicial, que es una institución
del Estado Mexicano.
d) Falso, ya que aunque el INE es una institución del Estado Mexicano, los
asuntos relativos a los Derechos Humanos sólo le corresponden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los Tribunales.

5.

¿Cuál de las siguientes no es una de las facultades u obligaciones del Tribunal
Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
a) Declarar la nulidad de una elección por causales señalados en ley.
b) Resolver impugnaciones de procesos electorales.
c) Organizar el proceso electoral de acuerdo a la ley.
d) Calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar presidente electo.

6.

¿Qué son los delitos electorales?
a) Aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del
voto.
b) Aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecua-
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Continuación....
do desarrollo de las funciones realizadas por las autoridades en general.
c) Aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de las funciones realizadas por los ciudadanos.
d) No existen los delitos electorales en la legislación mexicana.
7.

¿Cuál de las siguientes acciones no es un delito electoral?
a) Acarreo de votantes.
b) Compra y/o coacción del voto.
c) Retención de credenciales de elector.
d) Ser observador electoral.

8.

¿Cuál de las siguientes conductas realizadas por los ciudadanos no es un
delito electoral?
a) Obtener votos mediante la compra de los mismos o ejerciendo cualquier
tipo de violencia o amenazas.
b) Solicitar evidencia del voto de otra persona, o violar el derecho de otro
ciudadano a realizar su voto en secreto.
c) Tomar fotografías o vídeos sin obstaculizar el proceso electoral, con el fin
de documentar supuestas conductas ilegales.
d) Votar o pretender votar con una credencial que no sea la propia.

9.

Los funcionarios electorales no cometen un delito electoral cuando:
a) Permiten que cualquier ciudadano vote con credencial que no sea suya, o
cuando no cumplan con los requisitos de ley.
b) Se apartan de sus funciones electorales en un momento determinado
para votar en la misma casilla en la que son funcionarios.
c) Utilizan su función para que cualquier persona vote o deje de votar por un
partido, candidato o coalición determinado.
d) Cuando otorguen información falsa sobre el procedimiento o el resultado
de la elección.

10. Los servidores públicos no cometen un delito electoral cuando:
a) Condicionan cualquier servicio o programa social a cambio del voto.
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Continuación....
b) Se presentan con el permiso de sus centros de trabajo a una
casilla para votar, aún y cuando se encuentren en su horario
oficial de labores.
c) Utilizan los fondos, bienes o servicios de la institución pública
para apoyar o perjudicar a algún partido político, coalición o
candidato.
d) Prestan servicios o apoyo a algún candidato, partido político o
coalición, por ellos mismos o sus trabajadores.
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5. ESTUDIOS DE CASO
5. 1 IRREGULARIDADES ELECTORALES
Los problemas que tiene la democracia mexicana son cada vez más
profundos y están relacionados con los problemas de financiamiento
ilícito en las campañas electorales, el condicionamiento de programas
sociales, la compra del voto y, en general, toda la cuestión de los delitos
e irregularidades electorales.
Para poder comprender de una mejor el problema es importante
saber que los delitos/irregularidades electorales y la corrupción son
una dupla persistente. La corrupción inicia en los procesos electorales
cuando:
• Las candidatas o candidatos deciden recibir recursos prohibidos
por la ley
• Existen arreglos entre empresarios y candidatos para recibir recursos privados a cambio de algún favor
• Se desvían recursos públicos de los gobiernos municipal, estatal
o federal para favorecer a sus partidos políticos
• De esta forma, dos de los mayores retos para la celebración de
elecciones auténticas y libres consisten en: 1) cómo detener el financiamiento ilícito en las campañas electorales; y 2) cómo evitar
el condicionamiento de programas sociales y la compra del voto.
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5.1.1 ¿QUIÉNES COMETEN DELITOS E IRREGULARIDADES
ELECTORALES PRINCIPALMENTE?
Un primer paso para comenzar a erradicar este tipo de conductas ilícitas
es saber quién las realiza. Un primer eje relacionado con esto es saber
el tipo de servidores públicos involucrados. Así, con respecto a los servidores públicos, los más denunciados son los de nivel municipal (26%),
seguidos por los servidores federales (20%) y estatales (19%). 1
1 Estos porcentajes se calcularon tomando en cuenta las investigaciones realizadas
por la FEPADE, desde mayo de 2014 hasta octubre de 2017, en donde se abrieron
un total de 1,023 expedientes por casos de corrupción electoral. Todos los datos y
gráficas fueron proporcionadas por el ex titular de la FEPADE: Santiago Nieto.
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PANORAMA GENERAL
Expedientes iniciados por conductas relacionadas con corrupción electoral, 01 de enero
de 2014 al 30 de Septiembre de 2017.

8,915
Expedientes

1,023
Expedientes

FUNCIONARIOS PÚBLICOS
INVOLUCRADOS
De los 1,023 expedientes iniciados por conductas relacionadas con corrupción:
26% involucran a servidores públicos municipales y/o
locales
19% a servidores públicos estatales
20% a servidores públicos federales
3% a funcionarios partidistas.
19%
Servidor público estatal
(192 expedientes)
20%
Servidor público federal
(200 expedientes)
25%
Servidor público
municipal/local
(265 expedientes)
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La Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales ha iniciado desde
el 01 de enero de 2014 y hasta el 30 de
septiembre de 2017, 8,915 expedientes,
dentro de los cuales, 1,023 (11.53%) están
relacionados en materia de corrupción.
5.1 Fuente: Santiago
Nieto. Gráfico: Elaboración propia.
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32%
Se desconoce
(330 expedientes)
4%
Funcionarios partidistas
(36 expedientes)

Esto significa que en los tres niveles de gobierno encontramos actos
de corrupción relacionados con lo electoral, en especial en los ámbitos municipal y federal. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de
este tipo de delitos e irregularidades? El principal efecto negativo de la
corrupción en el ámbito electoral es la deslegitimidad del proceso electoral, las elecciones ya no pueden considerarse ni auténticas ni libres.
Otro eje importante aquí es saber qué partidos políticos están relacionados con la corrupción electoral. Aquí encontramos el factor del
ejercicio del poder: a mayor poder de un partido político, mayores casos
de corrupción se tienen. De las 1,023 denuncias mencionadas sobre
corrupción electoral, el PRI, el partido más municipios gobernados en
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el país, es quien encabeza dicha lista con el 32.09% de las denuncias,
seguido por el PAN con el 13.25% y el PRD con el 7.55%.

PARTIDOS POLÍTICOS INVOLUCRADOS

Varios partidos
Partidos locales

Independientes

30
25
16
11
10
4
4
3

47

77

327

135
De los 1,023 expedientes
PRD

7.55%

PRI

32.09%

13.25%
PAN
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De los expedientes iniciados en el periodo del 01 de enero de 2014 al
30 de septiembre de 2017, el 32.09% involucra al Partido Revolucionario
Institucional, el 13.25% al Partido Acción Nacional y el 7.55% al Partido de
la Revolución Democrática.

5.1.2 ¿DÓNDE SE COMETEN LOS DELITOS E IRREGULARIDADES ELECTORALES CON MAYOR FRECUENCIA?
Un tercer eje son los lugares donde se llevan a cabo dichas prácticas delictivas, pues éstas se han concentrado en ciertos estados. Por ejemplo,
el PVEM tiene un gran índice de delitos e irregularidades electorales en
Chiapas, mientras que el PRI lleva a cabo tales prácticas, sobre todo, en
Coahuila y el Estado de México.
En específico, la irregularidad electoral relacionada con la coacción
o amenaza a los subordinados de los servidores públicos ocurre con
mayor frecuencia en Puebla, gobernado por el PAN, en la Ciudad de
México, gobernada por el PRD, y en Veracruz, gobernado por el PRI.
Con respecto al condicionamiento de los programas sociales, éste
se encuentra con mayor frecuencia en los lugares con menor desarrollo
económico: Oaxaca y Chiapas, por ejemplo.
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

5.2 Fuente: Santiago
Nieto. Gráfico: Elaboración propia.
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Otra irregularidad frecuente en las campañas es el denominado peculado electoral. El peculado electoral es el uso ilícito
de fondos, bienes o servicios, a los cuales tienen acceso los
servidores públicos con motivo de su cargo, y que son destinados para apoyar a un partido político o candidato en particular.
Esta conducta delictiva sucede, sobre todo, en Puebla, la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, en los lugares
con un mayor desarrollo económico y donde, por ende, existe
un mayor flujo de recursos públicos. La retención de salarios,
por su parte, es un delito que se da principalmente en el Estado de México, en Coahuila y la Ciudad de México.

DELITOS REALIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
DELITOS(CORRUPCIÓN
RELACIONADOS
CON CORRUPCIÓN
ELECTORAL)
A continuación se presentan las tres entidades con el mayor número de expedientes por cada una de las fracciones correspondientes al artículo 11 de la LGMDE y
sus correlativos en el CPF:
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Coacción o amenazas a
subordinados (fracción I)
Entidad

Expediente

%

Condicionamiento de programas
sociales, servicios públicos, etc.
(fracción II).

Entidad

Expediente

%

Peculado electoral
(fracción III)
Entidad

Expediente

%

Puebla

40

22.5%

Puebla

132

34.9%

Edo. Mex.

42

16.2%

Ciudad de M.

20

11.2%

Chiapas

39

10.3%

Ciudad de M.

36

13.8%

Veracruz

17

9.6%

Oaxaca

38

10.1%

Puebla

27

TOTAL

77

43%

Proporcionar apoyo en horario laboral (fracción IV)

Entidad

Expediente

%

TOTAL

209

55.3%

Expediente

10.4%
105

40.4%

Negación de información relacionada con funciones de fizcalización
(fracción VI)

Retención de salarios
(fracción V)
Entidad

TOTAL

%

Entidad

Expediente

%

Ciudad de M.

18

17.5%

Edo. Mex.

6

27.3%

San Luis P.

3

60%

Oaxaca

10

9.7%

Coahuila

4

18.2%

Baja California S.

1

20%

Sinaloa

7

6.8%

Ciudad de M.

3

13.6%

Puebla

1

20%

TOTAL

36

34.0%

TOTAL

13

59.1%

TOTAL

5

100%

5.2 Fuente: Santiago Nieto. Tabla: Elaboración propia.
05. Estudios de caso
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Otra práctica fraudulenta regular es la conocida como turismo electoral. El turismo electoral es la movilización masiva de personas de un sitio
a otro para efecto de influir en determinadas elecciones, particularmente
estatales. La FEPADE ha documentado, por ejemplo, movilización de electores desde Puebla, Estado de México y Ciudad de México hacia Veracruz
en 2013. Es importante señalar que dichas personas no viven en el lugar
donde terminan votando y utilizan documentación falsa para obtener credenciales de elector para influir en la jornada electoral.
Uno de los casos mejor documentados e investigado por la FEPADE
se dio en el municipio de Suchiate, Chiapas. Se trata de un caso donde
estuvo involucrada una líder del PVEM llamada Matilde Espinoza, conocida con el alias de la “La loba”, quien era candidata a la presidencia
municipal, estaba casada con un juez de registro civil y su cuñado era secretario del ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento expedía constancias de residencias a personas de origen guatemalteco, mientras que
el juez de registro civil les entregaba actas de nacimiento mexicanas y
con estos documentos estas personas iban a algún módulo del INE para
obtener una credencial de elector. En este caso, el INE detectó 1,275
actas extemporáneas que habían sido otorgadas por el mencionado
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CORRUPCIÓN ELECTORAL DE AUTORIDADES
CASO “LA LOBA”
¿Cómo inicia?

Corrupción
-Soborno
-Financiamiento Ilícito

Servidor público funge como testigo
para que personas de otra nacionalidad tramiten un acta de nacimiento como mexicano extemporánea.

¿Cómo se desarrolla?
Servidores
públicos
-Desvío de
recursos
públicos
Se realiza la venta de actas
de nacimiento y se tramitan
de manera ilegal credenciales para votar con fotografía.

Delitos
electorales
Ley General en
Materia de Delitos
Electorales. Art.
11, fracciones II
a V.
Código Penal
Federal Art, 407,
fracciones II a la IV

5.4 Fuente: Santiago Nieto. Esquema: Elaboración propia.
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CORRUPCIÓN ELECTORAL DE AUTORIDADES
CASO “LA LOBA”
¿Qué se hace?
• Se comprueba
que se tramitaron
actas de nacimiento
extemporáneas como
ciudadanos mexicanos.

• Se detecta la presunta
alteración al padrón
electoral.

Detección de la
irregularidad

• Se denuncia ante
el vocal ejecutivo
del INE, un número
importantes de
actas de nacimiento
extemporáneas.

Investigación

• Se inspeccionan los
libros de registros
índices de nacimiento
del registro civil.
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• Así como la obtención
ilegal de credenciales
para votar con
fotografía
• Se alteró el padrón
electoral de un
municipio para
favorecer a un
candidato.

Sanciones

5.5 Fuente: Santiago Nieto. Esquema: Elaboración propia.

juez de registro civil. Con este método Matilde Espinoza logró ganar las
elecciones municipales por 1,600 votos.
Un segundo caso investigado por la FEPADE tiene que ver con el
peculado electoral en Veracruz durante las elecciones en ese Estado
durante el 2017. En el Estado de Veracruz se generaron empresas fantasmas y se alteraban los padrones de beneficiarios de los programas
sociales para desviar recursos públicos en beneficio de candidatos del
PRI. Se daba de baja a adultos mayores y becarios de ciertos programas sociales y se daba de alta a militantes del mencionado partido. De
esta manera, este partido generó todo un esquema de capacitación de
condicionamiento de programas sociales dirigido a sus militantes para
lograr de mejor manera el desvío de recursos a las campañas electorales, en especial, el día de la jornada electoral. Así, queda comprobado
una vez más que utilizando programas sociales de naturaleza federal se
puede influir en los procesos electorales.
05. Estudios de caso
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CORRUPCIÓN ELECTORAL DE AUTORIDADES
CASO VERACRUZ
¿Cómo inicia?

¿Cómo se desarrolla?

Corrupción
-Desvío de
recursos
públicos.
Un gobernador, solicita una estructura de beneficiarios
alterna para favorecer a un partido
político.

Servidores
públicos
-Condicionamiento
de Programas
Sociales
Se destinan de manera
ilegal programas del
gobierno federal así
como la utilización del
padrón de beneficiarios
con fines partidistas.

Delitos
electorales
Ley General en
Materia de Delitos
Electorales. Art.
11, fracciones II
a V.
Código Penal
Federal Art, 407,
fracciones II a la IV

5.6 Fuente: Santiago Nieto. Esquema: Elaboración propia.
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CORRUPCIÓN ELECTORAL DE AUTORIDADES
CASO VERACRUZ
¿Qué se hace?

• Se detecta que
servidores públicos
obtuvieron ilícitamente
un beneficio electoral,
al distraer de su
objetivo lícito recursos
pertenecientes al
estado.
Detección de la
irregularidad

Investigación

• Se comprueba
que ocho
servidores públicos
proporcionaron
apoyo a un candidato
o partido político a
través de los bienes y
servicios que tenían
a su disposición por
razón de si cargo.

Sanciones

5.7 Fuente: Santiago Nieto. Esquema: Elaboración propia.

Un tercer caso fue lo acontecido en el Estado de Chihuahua en las
elecciones locales de 2016. En este caso, al igual que en Veracruz, se generaron empresas fantasmas para desviar recursos públicos con fines
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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electorales. Además, en Chihuahua se generó un modelo de retención
de salarios donde todos los trabajadores del gobierno del Estado tenían
que dar entre el 5 y el 10 por ciento de su salario para ser utilizados en
las campañas electorales a favor del PRI.

CORRUPCIÓN ELECTORAL DE AUTORIDADES
CASO CHIHUAHUA
¿Cómo inicia?

¿Cómo se desarrolla?

Corrupción
-Desvío de
recursos
públicos.
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Servidores
públicos
-Fondos ilícitos
para favorecer a un
partido o candidato.

Se realizan retenciones indebidas a los
salarios de más de
700 servidores públicos del estado.

Servidores públicos estatales argumentan que
las retenciones son por
concepto de : aportaciones del ejecutivo correspondiente al mes...”
5.8 Fuente: Santiago Nieto. Esquema: Elaboración propia.

Delitos
electorales
Ley General en
Materia de Delitos
Electorales. Art.
11, fracciones II
a V.
Código Penal
Federal Art, 407,
fracciones II a la IV

CORRUPCIÓN ELECTORAL DE AUTORIDADES
CASO CHIHUAHUA
¿Qué se hace?

Detección de la
irregularidad

• Se detecta que se
comete el delitos de
peculado electoral, por
tratarse de servidores
públicos que
obtuvieron ilícitamente
un beneficio electoral,
al distraer de su
objetivo lícito recursos
pertenecientes la
Estado.

Investigación

• Se comprueba el Ex
Director de Recursos
Humanos y el
Gobernador del Estado,
utilizaron de manera
ilegal fondos, bienes o
servicios que tenían a
su disposición.

Sanciones

5.9 Fuente: Santiago Nieto. Esquema: Elaboración propia.
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5.1.3 EL CICLO DE LOS DELITOS ELECTORALES
Para poder combatir de forma eficaz los delitos e irregularidades electorales es necesario sacar a la luz el impacto que tienen, en qué etapa
del proceso electoral se presentan, y las herramientas que tienen los
ciudadanos para evitar que este tipo de conductas se sigan dando.
A la relación que existe entre el tipo de delito/irregularidad electoral
y la etapa del proceso en que sucede se le conoce como el ciclo de los
delitos electorales, es decir, dependiendo la etapa del proceso electoral,
habrá una mayor o menor presencia de ciertas conductas señaladas
como prohibidas por la ley.
Por ejemplo, durante la etapa de preparación de las elecciones, y
hasta que los módulos del INE dejan de aceptar solicitudes para el registro de nuevos electores (lo cual sucede en el mes de enero del año
de la elección correspondiente), la conducta delictiva más denunciada
es la alteración al registro federal de electores. Ello es así debido a que
es durante este período cuando más se dan las movilizaciones masivas
irregulares de electores de un lugar a otro (el llamado turismo electoral).
Por otra parte, durante el período de precampañas e intercampañas
electorales, los delitos e irregularidades más recurrentes son el condicionamiento de programas sociales y la compra del voto. En el período
de las campañas electorales, la conducta delictiva más frecuente es el
condicionamiento de programas sociales.
Durante la veda electoral, también llamado “período de reflexión”, la
cual comienza tres días antes de los comicios y es cuando ningún partido político ni candidato puede seguir haciéndose promoción, el delito/
irregularidad más común es la compra del voto y la colecta de credenciales de elector. El día de la jornada electoral lo más denunciado es la
presión a los electores, así como los actos de intimidación o provocación
de miedo hacia los mismos.
Por lo que respecta a la jornada postelectoral, tenemos el tema de la
fiscalización a los partidos políticos, donde se ha denunciado de manera
reiterada el rebase de topes de campaña de diversos partidos políticos.

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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CICLO DE LOS DELITOS ELECTORALES
(CONDUCTAS TÍPICAS)
h) Posterior a la jornada electoral

a) Inicio del Proceso Electoral

1.Comprar votos. (Artículo 7 frac. VII
LGMDE)

1.Alteración de la credencial de elector.
(Artículo 7 frac. XI LGMDE)

2.Amenazar a sus subordinados
para que participen en eventos
proselitistas.
(Artículo 11 frac. I LGMDE)

2.Alterar el Registro Federal de Electores.
(Artículo 13 frac. I LGMDE)
3.Alterar documentos electorales.
(Artículo 7 frac. XI LGMDE)

3.Recoger credenciales para votar.
(Artículo 7 frac. V LGMDE)

b) Previo a la precampaña

g) Jornada electoral

1.Coaccionar o amenazar a
subordinados. (Artículo 11 frac.
I LGMDE)

1.Comprar votos. (Artículo 7
frac. VII LGMDE)
2.Acarrear votantes. (Artículo
7 frac. X LGMDE)
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3.Ejercer presión sobre
los electores acerca del
sentido de su voto.
(Artículo 8 frac. VI LGMDE)
(Artículo 9 frac. I LGMDE)

PROCESO
ELECTORAL
2016 – 2017/2018

3.Alterar el Registro Federal de
Electores.
(Artículo 13 frac. I LGMDE)

c) Precampaña

f) Periodo de reflexión

1.Solicite votos por paga, dádiva u otra
recompensa. (Artículo 7 frac. VII LGMDE)

1.Comprar votos. (Artículo 7 frac. VII
LGMDE)

2.Condicionar la prestación de servicios
públicos o programas sociales.
(Artículo 11 frac. II LGMDE)

2.Condicionar la prestación de
servicios públicos. (Artículo 11 frac. II
LGMDE)

3.Recoger credenciales para votar.
(Artículo 7 frac. V LGMDE)

3.Recoger credenciales para votar.
(Artículo 7 frac. V LGMDE)

e) Campaña

2.Alteración de la credencial de
elector.
(Artículo 7 frac. XI LGMDE)

d) Intercampaña
1.Condicionar la prestación de servicios públicos.
(Artículo 11 frac. II LGMDE)

1.Condicionar la prestación de servicios
públicos.
(Artículo 11 frac. II LGMDE)

2.Coaccionar o amenazar a subordinados.
(Artículo 11 frac. I LGMDE)

2.Comprar votos. (Artículo 7 frac. VII LGMDE)

3.Comprar votos. (Artículo 7 frac. VII LGMDE)

3.Recoger credenciales para votar. (Artículo 7
frac. V LGMDE)
5.10 Fuente: Santiago Nieto. Esquema: Elaboración propia.
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7 Autoevaluación
Elecciones y corrupción

Objetivo: Conocer e identificar los principales sujetos responsables de la
corrupción electoral, la manera en que se lleva a cabo y los principales casos
en la materia.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

Caso ficticio: En alguno de los municipios de nuestro país, se realizarán elecciones dentro de dos meses, y el Ayuntamiento ha estado entregando desde
hace cinco quincenas a los empleados municipales únicamente el 85% de su
salario, ya que el otro 15% lo ha destinado al llamado “fondo por la democracia” para apoyar al partido blanco del que el presidente municipal forma parte.
¿Qué delito electoral se está cometiendo?
a) Condicionamiento de programas sociales.
b) Proporcionar apoyo en horario laboral.
c) Coacción o amenaza a subordinados.
d) Retención de salarios.

2.

Delito electoral que consiste en el uso ilícito de fondos, bienes o servicios, a
los cuales tienen acceso los servidores públicos con motivo de su cargo, y que
son destinados para apoyar a un partido político o candidato en particular.
a) Retención de salarios.
b) Peculado electoral.
c) Proporcionar apoyo en horario laboral.
d) Condicionamiento de los programas sociales.

3.

Caso ficticio: En el estado de Yucatán habrá elecciones dentro de tres meses,
las encuestas reflejan una competencia muy cerrada entre el partido blanco
y el partido gris. Ante este panorama, los dirigentes del partido gris deciden
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Continuación....
convencer a militantes del vecino estado de Campeche para que cambien de
manera simulada la dirección de su credencial de elector con el fin de que
puedan votar en Yucatán y de esta manera tener mayores probabilidades de
triunfar. A esta práctica ilegal, que implica cometer varios delitos, se le conoce
como:
a) Acarreo de votantes.
b) Turismo electoral.
c) Carrusel.
d) Condicionamiento de los programas sociales.
4.

Caso ficticio: En alguno de los municipios de nuestro país, se realizarán elecciones dentro de un mes, y el partido blanco ha encargado a la señora Blanca
Luz que reparta las tarjetas “mi dinero”, con la promesa de que les serán depositados mil quinientos pesos si el día de la elección votan por el partido blanco
y le muestran una foto de celular para demostrarlo. ¿Qué delito electoral está
cometiendo la señora Blanca Luz?
a) Solicitar votos por paga, dádiva u otra recompensa.
b) Condicionamiento de los programas sociales.
c) Ejercer presión sobre los electores acerca del sentido de su voto.
d) Coacción o amenaza a subordinados.

5.

Caso ficticio: Están a punto de realizarse elecciones federales en el País, participan varios partidos políticos y coaliciones, y para esta ocasión el partido
blanco y el gris han decidido formar la coalición “grises claros” para competir
por la Presidencia de la República. Los partidos blanco y gris son gobierno
en tres estados y han estado entregando en estos despensas del programa
social “contra la pobreza” a cambio de la copia de la credencial de elector y el
compromiso de los beneficiarios, que se anotan en una lista, de que votarán
por la coalición “grises claros”. ¿Qué delito electoral se está cometiendo?
a) Compra de votos.
b) Coacción o amenaza a subordinados.
c) Condicionamiento de los programas sociales.
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d) Ejercer presión sobre los electores acerca del sentido de su voto.
6.

7.

¿Cuál de las siguientes acciones No es un acto de corrupción que implica
delitos electorales?
a) La candidata del partido blanco a una presidencia municipal recibe apoyo
económico por parte del grupo delictivo “los compadres” destinado a la
compra de diez mil playeras y gorras para su campaña electoral.
b) El candidato del partido gris a la gubernatura realiza un acuerdo con la
“asociación de empresarios de la industria química” por el que estos apoyarán su campaña con propaganda por valor de cuatro millones de pesos
a cambio de que una vez en el gobierno les otorgue permisos para abrir
más plantas aun cuando no cumplan con la reglamentación correspondiente.
c) A dos meses de las elecciones, el gobierno municipal de “San Juan de los
Candados” reparte despensas del programa social “mejor comer sano”,
pero estas se han estado entregando en un 90% a militantes del partido
blanco, del que el presidente municipal forma parte.
d) El partido “de enfrente” y el partido “de atrás” deciden conformar una
coalición electoral para la elección presidencial con el único fin de obtener
más votos, aún y cuando desde su creación, hace 50 y 44 años respectivamente, han venido defendiendo posturas ideológicas y políticas totalmente diferentes e incluso opuestas.
Caso ficticio: Don Chema, dueño y chofer de un autobús de pasajeros, ha sido
contratado por un militante del partido gris para recoger ciudadanos de un
determinado punto y acercarlos a una determinada casilla el día de la elección
así como regresarlos de vuelta al mismo domicilio. ¿Qué delito electoral se
está cometiendo?
a) Compra de votos.
b) Condicionamiento de los programas sociales.
c) Coacción o amenaza a subordinados.
d) Acarreo de votantes.
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8.

Caso ficticio: El licenciado Buen Rostro, secretario particular del presidente
municipal, da la instrucción en una reunión con los empleados municipales de
que son libres para votar por quien quieran en las próximas elecciones, pero
lo único que les pide es que no voten por el candidato del partido blanco, ya
que de hacerlo podrían perder su empleo, además les aclara que el tendrá
gente en las casillas para vigilar que cumplan con su indicación. ¿Qué delito
electoral está cometiendo el licenciado Buen Rostro?
a) Ejercer presión sobre los electores acerca del sentido de su voto.
b) Condicionamiento de los programas sociales.
c) Coacción o amenaza a subordinados.
d) Acarreo de votantes.

9.

Caso ficticio: El día de la elección municipal, desde las 10:00 horas un sujeto
se ha posicionado a dos calles de la escuela donde se ha establecido una casilla electoral y ha estado ofreciendo a todas las personas que pasan hacia la
escuela quinientos pesos por presentarle una fotografía en su teléfono celular
como prueba de que han votado por el partido gris. ¿Qué delito electoral está
cometiendo?
a) Compra de votos.
b) Acarreo de votantes.
c) Ejercer presión sobre los electores acerca del sentido de su voto.
d) Turismo electoral.
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10. Caso ficticio: Don Francisco, líder de comerciantes ambulantes, ha dado la instrucción a sus agremiados de que deben votar por un determinado candidato
que él les informará el mismo día de la elección y les informa que para asegurarse le deben entregar sus credenciales de elector. ¿Qué delito electoral está
cometiendo?
a) Acarreo de votantes.
b) Recoger credenciales para votar.
c) Compra de votos.
d) Condicionamiento de los programas sociales.
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5.2 Estado de México 2017
Lo sucedido en las elecciones del Estado de México es una situación
que debe ser analizada tomando en consideración el contexto político
de ese Estado –es decir, tenemos que recordar que ahí ha gobernado el
PRI, ininterrumpidamente, por casi nueve décadas–, pero también debe
ser estudiada dentro del panorama político-electoral federal, poniendo
especial énfasis en los tres procesos electorales que se han reseñado
en la primera parte de este manual: 1988, 2006 y 2012.
En el Estado de México, resulta especialmente necesario analizar la
aparente contradicción entre, por un lado, el hecho de que las encuestas previas a la elección coincidían en que Delfina Gómez iba a la cabeza,
que probablemente sería la próxima gobernadora y, sobre todo, que las
personas del Estado de México querían un cambio de partido político
en el gobierno estatal,1 y, por el otro, aún con todo el repudio contra el

CAMBIO
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RECHAZO AL PRI

¿Usted piensa que...?

¿Por cuál candidato nunca votaría?

Debe cambiar el
partido en el gobierno

75%

19%

El PRI debe seguir gobernando

48%
Alfredo
Del Mazo

15%

11%

8%

Delfina
Gómez

Josefina
Vázquez

Juan
Zepeda

1 El PRI ha gobernado la entidad mexiquense durante casi 90 años ininterrumpidos.
En especial, los personajes políticos, del círculo más cercano de Alfredo del Mazo,
que ya han gobernado el Estado de México son: Alfredo del Mazo Vélez (abuelo), de
1945 a 1961; Alfredo del Mazo González (padre), de 1981 a 1986; Arturo Montiel
(tío de Enrique Peña Nieto), de 1999 a 2005; y Enrique Peña Nieto (primo) de 2005
a 2011, dando un total de 23 años. Fuente: Encuestas Grupo Reforma, mayo 2017.
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5.11 Fuente: Reforma. Gráfico: Elaboración propia.
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ENCUESTA REFORMA

Elecciones EDOMEX 2017

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría?
Abril

Mayo
31.9%

Delfina
Gómez

29%
30.7%

Alfredo
Del Mazo

28%

Juan Zepeda PRD

14%

16.8%

Josefina Vázquez PAN

22%

14.1%

María Castell Independiente

2%

5.8%

Oscar González PT

3%

0.6%

Isidro Pastor Independiente

2%

-

Porcentaje efectivo sin considerar 23% que no declaro preferencia.
Se utilizó método de boleta simulada y urna. Encuesta estatal a mil 200 electores en el
Estado de México.

¿Aprueba o desaprueba el trabajo de Enrique Peña Nieto?
130

APRUEBA 17%

DESAPRUEBA 80%

Última encuesta del
Grupo Reforma previo a las elecciones
mexiquenses del 4 de
junio de 2017. Fuente: Encuestas Grupo
Reforma, mayo 2017.

5.12 Fuente: Reforma. Gráfico: Elaboración propia.

PRI y su candidato, que Alfredo del Mazo resultara un competidor fuerte.
La mejor hipótesis que se puede plantear ante el anterior escenario
es que en el Estado de México se llevó a cabo una elección de Estado,
como de hecho muchos periodistas y analistas políticos preveían que
se podía dar.
Uno de los grupos ciudadanos más participativos durante las elecciones mexiquenses fue el Observatorio Electoral “Ni un Fraude Más”,
integrado por reconocidas y reconocidos académicos, activistas, periodistas, cantantes, actores, directores nacionales y un pequeño grupo de
expertos observadores electorales del extranjero. Este Observatorio se
convirtió en una fuente confiable de datos y denuncia pública sobre las
irregularidades acontecidas durante el proceso electoral del 4 de junio
de 2017 en el Estado de México.
Así, a partir de las denuncias que se pudieron recabar en el Observatorio Electoral “Ni Un Fraude Más”, se obtuvo lo siguiente:
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Elecciones EDOMEX
2017

CAREO

Si los unicos candidatos fueran... ¿por quién votaría?

Delfina
Gómez

Alfredo
Del Mazo

44%

32%

•

Los gastos de campaña de Alfredo del Mazo rebasaron escandalosamente el límite permitido por la ley.
• Hubo un apoyo ilegal desde el gobierno estatal a favor del candidato del PRI, por medio del desvío de enormes cantidades de
dinero público.
• Existió una guerra sucia, planeada y coordinada entre diversos
partidos políticos y empresas privadas, en contra de Delfina Gómez.
• Se realizó el operativo de compra y coacción del voto, acarreo,
condicionamiento de programas sociales y terrorismo electoral
más grande de la historia contemporánea mexiquense.
Durante todo el proceso electoral, la
organización “Ni Un Fraude Más” presentó varios recursos jurídicos ante la
Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), el
Tribunal Electoral del Estado de México
(TEEM) y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), en los
cuales se denunciaba que dichas acciones fraudulentas fueron cometidas no

NINGUNO

16%

En el careo entre
Delfina Gómez y Alfredo del Mazo, gana
la primera por diferencia de 12 puntos
porcentuales. Fuente: Encuestas Grupo
Reforma, mayo 2017.
5.13 Fuente: Reforma. Gráfico: Elaboración propia.

5.13 Fuente: #NiUnFraudeMás
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sólo el día de la jornada electoral, sino antes e incluso después de la misma.
Hasta el 9 de junio, se obtuvieron 619 denuncias, de
las cuales, 168 eran sobre acarreo, compra y coacción del
voto, 103 sobre la intervención gubernamental en los comicios, 88 sobre el rebase del tope de campaña, 69 sobre
terrorismo psicológico, entre otras. En los municipios en los
que se obtuvieron mayor índice de acciones fraudulentas,
se encontraban Ecatepec con 39, Naucalpan con 39, Toluca
con 35, Tlalnepantla con 32, Cuautitlán Izcalli con 31, Chalco
con 31, etc.
Durante el proceso electoral para elegir gobernador(a)
en el Estado de México, se pueden visualizar alrededor
de 16 violaciones a leyes estatales y federales en materia
electoral. Además, cabe destacar que todas las denuncias
ciudadanas que se presentaron ante la FEPADE y demás
instituciones, fueron desechadas y, en el caso particular del
TEPJF, su respuesta típica era por “falta de un interés legítimo”, dado a que la demandante no fue “afectado directa
o indirectamente por el acto reclamado”. Aquí cabría la siguiente pregunta: ¿la ciudanía realmente no tiene ningún
interés legítimo en hacer observar la legislación electoral?
¿No resultan afectados, directa o indirectamente, los ciudadanos que no desean tener un gobernante que no ha
sido elegido libre y auténticamente, tal como lo establece
la Constitución Mexicana?
Un ejemplo de estas violaciones fue el actuar de Isis
Ávila (hija de Eruviel Ávila), quien fungió como titular del DIF
5.13 Twitters recuperados por
del Estado de México. Isis Ávila protagonizó varios actos
#NiUnFraudeMás en su informe final. Fuente: #NiUnFraudeMás
masivos al mes de las elecciones, para entregar apoyos
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. En dichas
actividades la directora del DIF local mostraba los supuestos logros del
gobierno estatal en temas de seguridad pública e infraestructura. Otro
caso fue el de las reuniones a las que asistían funcionarios federales, en
05. Estudios de caso
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ellas se entregaba la tarjeta llamada “La Efectiva”,
con montos de entre 2 mil 750 y 3 mil pesos a
cambio de la credencial de elector.
De igual forma, el diario Reforma destacaba que, desde el 23 de enero y el 20 de marzo
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
promocionó 21 anuncios de obras públicas en el
EDOMEX.
Todas las acciones anteriores (entregas de dádivas, uso de programas sociales con fines electorales y difusión de propaganda), son violatorias
de los principios de libertad y autenticidad de las
elecciones, establecidos en el artículo 41 constitucional, y se encuentran prohibidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Como mencionamos al principio de este apartado
sobre el proceso electoral en el Estado de México, tenemos que ver estas irregularidades dentro del marco general del partido en el gobierno
por casi 90 años en el Estado de México. Cuando abrimos el panorama,
observamos que dichas irregularidades también se desarrollaron durante los procesos electorales de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila. El
uso de tarjetas de “apoyo social” se ha vuelto una estrategia muy común
en los comicios mexiquenses. Tal fue el caso de la tarjeta “La efectiva”
usada por Eruviel Ávila, y “Salario Rosa” utilizada por Del Mazo.
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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5.13 Imagenes del informe final de #NiUnFraudeMás.
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Ahora bien, el acarreo de votos se ha utilizado por
parte del Partido Revolucionario Institucional, también desde la candidatura del actual presidente
Peña Nieto, cuando fue el candidato para la gubernatura mexiquense en 2005, así como en las
elecciones de Eruviel Ávila en 2011. Para el acarreo
de votantes se han utilizado desde “combis” del
transporte público, así como taxis, hasta vehículos
oficiales, especialmente, camionetas y camiones
de la policía estatal.
Eruviel Ávila justificó sus acciones (uso de programas sociales con fines electorales), diciendo
5.14 Elemento de la policía estatal explica que la ley le permite tal actuar durante la tempocómo se acarrea en vehículos oficiales:
rada electoral, promulgando incluso el famoso dehttps://youtu.be/Bcjmo8rCrRU
creto Número 197, para darle un ropaje legal a su
actuar violatorio de los principios constitucionales
en materia electoral. 2 Igualmente, a pesar de que
el INE entre el 2 y 3 de abril de 2017 dictaminó
que las dependencias ya no podían difundir logros
de gobierno, Eruviel Ávila, el 7 de ese mismo mes,
compartía en redes sociales un recorrido en el
Hospital General de Naucalpan, haciendo promoción a los vales de medicina pagados por el Gobierno del Estado. También, el 19 de abril, hacía
un recorrido en el Hospital de Atención General de
Atarquillo en Lerma. De igual forma, el 22 de mayo
hizo una visita al Hospital General de San Agustín
5.16 Imagenes del informe final de #NiUnFrauen Chimalhuacán, donde anunciaba que había 10
deMás.
hospitales en construcción y 25 centros de salud.
Como se puede observar, esto era una promoción encubierta a favor
2 Cfr. “Decreto número 197.- Por el que se determinan los programas sociales que
por su naturaleza, objeto o fin, no deberán suspenderse durante la elección ordinaria
de gobernador […]”: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.
mx/files/files/pdf/gct/2017/mar314.pdf
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de su administración, y de su partido,
que poco tenía que ver con programas
sociales “prioritarios” por su naturaleza,
objeto o fin.3
En un claro ejemplo de doble discurso, el 29 de mayo, Eruviel Ávila pedía que
se respetara la veda electoral, haciendo
“exhorto” para que se respetara “lo que
marca la ley electoral”, no obstante,
mantenía su decreto sobre la no sus- 5. 17 Nota del medio Animal Político sobre el doble discurso de Eruviel Ávila en una reunión con presidentes municipensión de varios programas sociales.
pales de todo el país el 3 de abril de 2017.
Por otro lado, nos encontramos que
también hubo muchas denuncias de que a los
trabajadores se les coaccionó su voto. En los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli,
se vio muy presente esta presión, tanto por los jefes
directos, así como de los sindicatos. La consecuencia
de no apoyar, de alguna forma a Del Mazo, significaría perder el trabajo. Así pasó con los trabajadores
del DIF de San Salvador Atenco así como a los trabajadores del Sector Salud, amenazados de perder el
trabajo, si no votaban por el PRI. Otros ejemplos de
este tipo de coacción fueron la obligatoriedad hacia
los taxistas y transportistas de portar anuncios de
Del Mazo en sus camiones o taxis, o de acudir a re- 5.18 Imagenes del informe final de #NiUnuniones en apoyo a dicho candidato, y en caso de FraudeMás. Choferes del transporte público
reportaron que eran coaccionados para pronegarse no podrían trabajar en sus respectivas rutas mocionar al candidato Del Mazo.
o bases. También algunos profesores de ciertas escuelas fueron utilizados para coaccionar el voto de
los padres de familia.
3 Para un recuento exhaustivo de las actividades de Eruviel Ávila para promocionar
los “logros” de su administración véase: Observatorio Electoral Ni Un Fraude Más, Informe Final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México del 2017, cap. 2
“Precampañas”, “Intervención del gobierno estatal y federal”, pp. 25-29
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Tristemente, la compra y coacción del voto, se ha
vuelto una actividad “normal” para los y las electores,
y la que, parece ser, menos les preocupa a las autoridades electorales, siendo una de las irregularidades que más afectan los principios de autenticidad
y libertad de las elecciones. Durante las elecciones
mexiquenses de 2017, la compra del voto operó
con total libertad e impunidad como en las elecciones federales de 2006 y 2012, recurriendo incluso a
5.19 Miembros de la autodenominada ONG los mismos métodos, pues, para que las personas
“Proyecto Nacional por y para México” condicionan el voto en el Estado de México en el pudieran recoger el dinero ofrecido, tenían que enmarco de las elecciones del 4 de junio de 2017: señar una fotografía del sentido de su voto, o se les
https://youtu.be/0Hho8JpRxhc
daba una boleta previamente tachada teniendo ellos
que entregar una en blanco, etc.
Observadores de “Ni un Fraude Más” pudieron
percatarse que, en diversos municipios, la compra y
la coacción del voto se realizaban a escasos metros
de elementos de la policía, en casas, plazas públicas
o, incluso, en las mismas puertas de las casillas. Las
dádivas, promesas y/o contraprestaciones más comunes que se utilizaron fueron: Tarjetas de débito
BANORTE, dinero en efectivo, boletos de cine, juguetes, despensas, tarjetas salario rosa.
Incluso, Organizaciones No Gubernamentales
apoyaban en la compra y coacción del voto a favor
de Del Mazo. Muestra de ello fue la Organización
“Proyecto Nacional Por y Para México”, que condicionaban los programas sociales, para que se votara por Del Mazo, haciendo especial hincapié en
que, en caso de que el candidato priista perdiera la
5.20 Imagenes del informe final de #NiUnFraugubernatura, ciertos programas o apoyos sociales
deMás.
dejarían de existir o se retirarían.
Desde luego, se debe mencionar que el PRI no fue el único partido
político al que se denunció por cometer delitos electorales. Al Partido
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de la Revolución Democrática (PRD) también se le denunció por utilizar
tarjetas como medio de compra de votos, incluso se denunció que se
estuvo entregando, en los municipios de la zona conurbada del Estado
de México con la Ciudad de México, la tarjeta “capital social”, tarjeta
exclusiva para los residentes de la Ciudad de México, lo cual despierta la sospecha de la intervención del gobierno local capitalino en las
elecciones mexiquenses. El PAN también fue objeto de sendas denuncias, por ejemplo, por medio del diputado panista Carlos Bello Otero,
se regalaban juguetes y medicinas para que votaran por la candidata a
gobernadora del partido blanquiazul: Josefina Vázquez Mota.
Aunado a lo anterior, un medio importante para que ganara Del
Mazo, fue la utilización de las instalaciones, inmobiliario y recursos públicos para que las personas estuvieran a favor del candidato del PRI.
Una de las denuncias que se hicieron fue de un vehículo, que formaba
parte de los bienes públicos del municipio de Tequixquiac, el cual fue
utilizado para proselitismo político, pues llevaba una bocina que tocaba
una canción de moda para incentivar el
voto a favor del candidato de la coalición
priista.
Por su parte, el PAN incurrió en la
indebida utilización de las casetas de
policía en el municipio de Naucalpan de
Juárez, donde se pegaron en la ventana
carteles a favor de su candidata.
Otra irregularidad grave en las elecciones del Estado de México, fue el caso
de los citatorios falsos de parte de la
FEPADE, dirigidos a ciudadanos que actuarían como representantes de casillas
o funcionarios de las mismas, violando
así el artículo 250 del Código Penal Federal y el artículo 7, fracción XVI, de la Ley
General en Materia de Delitos Electora- 5.21 Twitter de Santiago Nieto retomado del informe final
les. El propio fiscal especializado para de #NiUnFraudeMás.
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la atención de delitos electorales, Santiago Nieto
Castillo, denunció los citatorios apócrifos a través
de sus redes sociales.
Por otro lado, en la madrugada del 3 de junio,
un día antes de las elecciones, se dejaron cabezas
de cerdo y cartulinas con amenaza de muerte, en
dos sedes del partido MORENA, una en Tlalnepantla y otra en Ixtapaluca; al igual que en el domicilio
de un ex alcalde también afín a MORENA. Estas
amenazas tenían un claro objetivo: sembrar miedo, tanto en los representantes de dicho partido,
5.22 Imagenes del informe final de #NiUnFrau- así como en los ciudadanos que eran afines al misdeMás.
mo, para que no salieran a emitir su voto. Estas
acciones están prohibidas en los artículos 282 del
Código Penal Federal y 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Además, durante el mismo día de la elección, fueron comunes los
mensajes de texto que eran enviados a los particulares, desacreditando
a la candidata de MORENA, Delfina Gómez, incluso aparecieron diversos espectaculares en diversos municipios con tal objetivo. Otro tipo de
mecanismo en la guerra sucia contra MORENA, fue la propaganda en la
que se comparaba a dicho partido, junto con sus miembros, con otros
personajes desprestigiados por los medios (como Hugo Chávez o Nicolás Maduro) o con dictadores históricos (como Hitler). Esta propaganda
se distribuyó estratégicamente en los paraderos de transporte público
en Indios Verdes y Cuatro Caminos.
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Aunado a lo anterior, apareció propaganda que
hacía creer que la sección 22 del CNTE de Oaxaca, personas “violentas”, tratarían de “sabotear” las
elecciones a través de la violencia física, sembrando así la idea de que, para que la ciudadanía no
fuera agredida por dichas personas, lo mejor era
no ir a votar.
De igual forma hubo violaciones a la veda electoral, puesto que, el día anterior a los comicios, se
difundió todo tipo de propaganda engañosa con
el objeto de confundir al electorado para que anulara su voto. La trampa residía en que se invitaba
a tachar, a la vez, los logos del PT y de MORENA, lo
cual, al no existir una alianza formal entre los dos
partidos, causaría la anulación del voto. Se buscó
aprovechar dolosamente el hecho de que el candi5.23 Imagenes del informe final de #NiUnFraudato del PT había declinado a favor de la candidata deMás.
de MORENA.
Toda esta campaña o guerra sucia de las elecciones en el Estado de
México tenía un elemento en común: tenía como blanco a la candidata
puntera en las encuestas, la candidata de Morena: Delfina Gómez. No
existió un solo volante, espectacular, o mensaje de esta naturaleza en
contra de ninguno de los otros partidos.
El mismo día de la jornada electoral se intensificó el operativo de
compra y coacción del voto, así como el acarreo tanto de la ciudadanía
en general como de ciertos sectores de trabajadores del Estado. Se continuó con la violación de la veda electoral y la intimidación de los electores para promover el abstencionismo. Este operativo, sin duda, fue
el más grande de la historia del Estado de México, debido a la enorme
cantidad de recursos implicados, convirtiendo así a estas elecciones en
unas de las más cuestionadas de la historia contemporánea de México.
Sobre el acarreo general de la ciudadanía, el PRI utilizó bici-taxis y
unidades de transporte colectivo en diversos municipios del Estado de
México para acarrear a los votantes durante el día de la jornada electoCURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
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5.24 Ciudadana confirma que lleva a cabo
acarreo a favor del PVEM. Video:#NiUnFraudeMás

5.25 Ejemplo de una ciudadana utilizando el
denominado “bingo” que eran, listas con datos de votantes a partir de las cuáles se les
acarreaba para votar: https://youtu.be/jVTwD3BSsD4
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ral. A los elementos de la policía, por otra parte, se
les transportó en vehículos oficiales.
Una denuncia ciudadana importante, ocurrida
el día de las elecciones, fue aquella en la que se
reportó que 70 autobuses, de la empresa Pullman
Morelos, acarreaban aproximadamente a 3,500
votantes en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl. Horas más tarde la propia FEPADE
confirmaría el acarreo ilegal. Esta denuncia constituyó una de las más claras pruebas para afirmar
que estas pasadas elecciones deben de ser recordadas como aquellas en las que se dio una estrategia masiva de acarreos de electores.
Otros medios de acarreo, fueron los transportes públicos y autos particulares, bajo la promesa
de aumentar las tarifas en las rutas del Estado de
México. En Tecámac, por ejemplo, se reportaron
combis que se prestaron a llevar grupos de votantes. Incluso se reportaron que se utilizaron edificios públicos como punto de reunión para acarreo,
como el de la comandancia de policías, en circuito
Navegantes, en Ciudad Satélite en Naucalpan.
Una situación que se repitió en muchas ocasiones en las casillas electorales, fue que aparecían
mujeres que portaban listas de electores, llamadas
por ellas mismas como “Bingo”, y que iban marcando conforme los y las ciudadanas entraban en
la casilla para emitir el sufragio. Además de que
muchas de ellas decían que las obligaban a llevar
a los votantes a las casillas. Esto constituye una clara coacción del voto y una probable herramienta
para perpetuar una posterior compra del mismo.
Sin embargo, muchas de las mujeres que empleaban este tipo de acciones ni siquiera tenían el
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

conocimiento de que estaban incurriendo en un
delito electoral, incluso algunas miembros de “Ni
Un Fraude Más” les explicaban a aquellas mujeres que esa acción se tipificaba como un delito.
Dicha situación es una muestra clara del aprovechamiento, por parte de los partidos políticos, de
la situación de desconocimiento de las leyes en
materia electoral en que se encuentra la mayoría
de la ciudadanía, pero muestra también el problema del INE con respecto al cumpliemiento de sus
obligaciones legales de “contribuir al desarrollo de
la vida democrática”4 y de “coadyuvar a la difusión
de la educación cívica y la cultura democrática”.5
La manera más efectiva para llevar a cabo impunemente la compra del voto son las denomi- 5.26 Irma Sandoval, miembro de “Ni un Fraude Más”, explica sobre ciertas conductas que
nadas “casas amigas”, las cuáles son domicilios configuran delitos electorales: https://youtu.
particulares a partir de los cuáles se coordinan y be/XkvIfA9TjbY
efectúan los trabajos de compra del voto, así como
los acarreos. En las pasadas elecciones locales del
Estado de México en muchas de las casas amigas
se ofrecía dinero a cambio de que se votara por el
PRI. Como fue el caso del municipio de San Mateo
Texcalyacac, donde se entregaban tarjetas bancarias Banorte con montos de $3,600 a $5,400 quedando pendiente otro depósito en caso de que el
PRI ganara las elecciones. Otro caso fue la denuncia en que se informaba que una diputada del PRI y
sus operadores ofrecían $1,000 a quiénes les mostraran la boleta electoral marcada a favor del PRI. 5.27 Imagenes del informe final de #NiUnFraudeMás.
También el PRD incurrió en estas acciones, ya que
en Valle de Chalco se comprobó que había una casa
4 Artículo 30, inciso a, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
5 Artículo 30, inciso g, de la LGIPE.
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5.28 Dos personas van de casa en casa haciendo propaganda política a favor del candidato
Alfredo del Mazo: https://youtu.be/PJCAcAuVbDU

5.29 De acuerdo con el propio INE, a las
10:29am del día de las elecciones mexiquenses, apenas se habían instalado el 83% de las
casillas. Foto twitter.com/@INEMexico

particular en donde dicho partido político estaba
dando dádivas a cambio del voto.
Como se comentó anteriormente, ya se habían
documentado diferentes violaciones a la veda electoral antes del día de las elecciones, por lo que no
resultaba increíble saber que ese mismo día ocurrirían otras tantas. En plena acción de la jornada
electoral, siguieron circulando volantes que buscaban engañar a la ciudadanía con el objetivo de
anular su voto. Otra forma en que se violó la veda
electoral, fue el uso de insignias con la imagen de
partidos políticos durante el 4 de junio de 2017,
como el caso registrado en video de dos hombres
portando un pin del PRI y que hacían proselitismo
a favor de dicho partido político.
Por otro lado, de acuerdo con la ley,6 la instalación de las casillas debe iniciar a las 7:30 horas
y los electores deben de estar en posibilidad de
emitir su voto a partir de las 8:00 horas. Sin embargo, en una clara violación a la legislación electoral,
miles de personas no pudieron votar durante las
primeras cuatro horas del 4 de junio, debido a que
las casillas no estaban instaladas. Así, el INE comentaba en su cuenta oficial de Twitter, que para
las 9:50 horas, sólo el 57% de las casillas habían
sido instaladas en el Estado de México. No obstante, esta información era falsa, puesto que el diario
“La Jornada” hizo un seguimiento a dicha elección
y, para esa hora, reportaba que sólo se tenía el
33% de casillas instaladas. Esta irregularidad sobre
las implementaciones de las casillas constituye un

6 Artículo 273 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
artículo 302 del Código Elector del Estado de México.
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claro ejemplo de la violación al derecho al voto, pues miles
de ciudadanos no podían votar debido a que al no poder
quedarse hasta que las casillas fueran abiertas, por motivos
personales y/o laborales, terminaron por no votar por el o la
candidata de su preferencia.
De acuerdo a la información que obtuvo “Ni Un Fraude
Más”, uno de los factores que explica el retraso en la apertura
de las casillas es el terrorismo psicológico en contra de los
funcionarios de casilla, miedo reproducido por el PRI a fin de
obstaculizar la votación. De acuerdo con datos de la misma
autoridad electoral, se tuvo que sustituir a más de 5,000 funcionarios de casilla durante las elecciones del 4 de junio. Otro
ejemplo de la violación del derecho al voto de la ciudadanía 5.30 Funcionario de casilla cancela
boletas sin usar con el motivo de
fue el acontecido en la terminal de autobuses de Toluca. El que “se cerró el sistema”: https://
funcionario encargado de la casilla especial ubicada en dicha youtu.be/dkUIGhe4sv4
terminal, fue captado por los ciudadanos al momento de cancelar boletas electorales, así como de cerrar la casilla aduciendo que se
había “cerrado el sistema”. ¿De qué sistema hablaba? No fue capaz de
explicarlo.
Un ejemplo más fue el caso de la casilla ubicada afuera del Museo
Torres, ya que ésta fue cerrada antes de las 6:00
pm a pesar de que todavía había boletas y electores formados en la misma. Esto violaba el artículo 329, segundo párrafo, del Código Electoral del
Estado de México, por lo tanto, el presidente de
casilla no respetó su deber de mantener la estricta
observancia del Código Electoral Local. Por lo que
se estima que se perdieron alrededor de 150 boletas sin haber sido utilizadas. En el mismo sentido,
en la casilla ubicada, en el Parque Líbano, también
en Toluca, decenas de personas protestaron ya 5.31 No se permite a ciudadanas y ciudadanos votar en casilla especial de Toluca a pesar
que se les violó su derecho al voto puesto que se de que aún había boletas disponibles: https://
decía que “no había boletas”. Los ciudadanos de- youtu.be/6_kssW4KUpQ
nunciaban que dichas boletas se habían acabado,
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debido a que llegaron cientos de acarreados en
camiones del PRI.
Por otro lado, durante el conteo de las boletas
electorales, se pudo percibir que dicho conteo era
muy extraño, ya que los votos para el PRI avanzaban de manera totalmente irregular, pues de 18
pasaba al 37, siendo una secuencia de uno en uno,
lo cual resultaba inexplicable. Este suceso fue grabado en video y se observaba como un funcionario
electoral contaba los votos de manera indebida, lo
cual es una de las violaciones más graves a la ley
5.32Video de onteo irregular a favor del PRI en electoral, puesto que, al contar votos inexistentes
el Estado de México:
en favor de un partido, en este caso el PRI, está
https://youtu.be/4u7iNk13O9k
alterando los resultados electorales.
Otra cuestión sumamente grave durante las elecciones locales del
Estado de México del 2017 fue que, durante la noche previa al día de la
jornada electoral, elementos de la seguridad pública del Estado, allanaron el hotel en donde se hospedaban representantes del partido MORENA, esto con el claro objetivo de que dichos representantes no se
presentaran para cubrir las casillas electorales.

5.33 Video sobre el allanamiento al Hotel donde se hospedaban representantes de Morena en
Tejupilco, Estado de México: https://youtu.be/zomv8dt_7AM
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En este mismo sentido, fueron varios los casos de “terrorismo
electoral” en las elecciones mexiquenses. “Ni Un Fraude Más” tuvo
conocimiento de varios casos de
hostigamiento, amedrentamiento,
intimidación y amenazas hacia los y
las ciudadanas, de parte de policías
federales y municipales del Estado
de México. Ejemplo de lo anterior, 5.34 Óscar Juárez Cárdena, coordinador de campaña de Morena en el Estado de Méxicos fue secuestrado la madrugada del
eran las Alertas Ciudadanas que in- 4 de junio del 2017 junto a su domicilio. Foto. twitter.com/@
formaron que en la colonia Loma Lin- NiUnFraudeMasMX
da, Naucalpan, había operativos militares en la zona y policías federales hostigando a
la gente para votar por el PRI. Así como en la casilla
4591, ubicada en el interior del Jardín de los niños
“Isidro Fabela” en Tequixquiac, donde había policías sacando fotos y amedrentado a los votantes
Un grave caso de este tipo de irregularidad
electoral fue cuando al diputado del Movimiento
de Regeneración Nacional, Rodrigo Abdalá, fue increpado por un grupo de cuatro hombres armados
Testimonio de funcionaria de casilla sobre
en la carretera de Villa del Carbón-Atlacomulco, y 5.36
el robo de urnas acontecido en Ecatepec:
quienes le robaron la lista de los representantes https://youtu.be/0pN-PvG5PoM
de partido. Un segundo episodio fue el de Óscar
Juárez Cárdenas, coordinador de campaña de MORENA en Atlacomulco,
quien fue secuestrado en la madrugada del día de las elecciones por
varios sujetos que llegaron a su domicilio. El vehículo en el que fue transportado, fue encontrado horas más tarde fuera de un hotel del municipio y cuatros días después fue liberado. El tercer caso de violencia, fue
el de Faruk Miguel Take, secretario particular de Ricardo Monreal, quien
fue agredido por simpatizantes priistas llevados por la diputada Cynthia
López Castro al hotel donde estaban hospedados en Ecatepec.
Uno de los casos más violentos fue sobre un robo de urnas suceCURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

05. Estudios de caso

145

dido en la sección 1620 del municipio de Ecatepec. En la casilla básica
de dicha sección varios sujetos ingresaron con armas a la casilla y se
llevaron todas las urnas, amenazando con disparar si alguien se oponía
o denunciaba los hechos ante las autoridades. En el video donde se
graba el testimonio de una funcionaria de casilla sobre lo acontecido,
ésta comenta que las personas entraron con armas, tiraron la casilla
electoral y habían sacado todos los votos, pero que ya no podía decir
más sobre las señas particulares de los ladrones de urnas, pues éstos
amenazaron a las personas con dispararles si volteaban a verlos. Otro
ejemplo de este tipo de irregularidad, sucedió en las casillas de la sección 1268 de Chimalhuacán donde se reportó que se robaron diversas
boletas en blanco. Esta conducta supuestamente habría sido llevada a
cabo por parte de una organización social vinculada con el PRI, con lo
que se obstaculizaron las votaciones. Se señaló que dicha organización
sustrajo boletas electorales y se apoderó de ellas, provocando temor
entre los votantes.
En otro orden de ideas, es importante mencionar que el equipo jurídico del observatorio electoral “Ni Un Fraude Más” presentó, ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, alrededor
de 53 denuncias. Además, se presentaron 42 quejas y denuncias administrativas ante el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto
Nacional Electoral.7
De igual forma, se presentaron dos recursos especiales ante el Tribunal Electoral del Estado de México, en contra de la indebida organización
del proceso electoral por cuanto hace a la etapa de preparación de la
jornada electoral, el dictamen relativo al cómputo distrital del Estado
de México, la omisión de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, y el dictamen relativo al
cómputo distrital de la elección de gobernador del Estado de México.8
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7 Para el listado completo de todos los recursos jurídicos presentados por el Observatorio Electoral “Ni Un Fraude Más”, véase: Observatorio Electoral Ni Un Fraude Más,
Informe Final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México del 2017, cap.
6 “Acciones legales”, pp. 123-146.
8 Sobre los recursos especiales véase: ibidem, pp. 144-146.z
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Estos dos recursos especiales fueron:
1.- Juicio especial en materia electoral en contra de las autoridades electorales, actos y omisiones derivadas del proceso
electoral 2017 para elegir al Gobernador(a) del Estado de México
En dicho juicio se solicitó la nulidad del supuesto “triunfo” de Alfredo del
Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39, referente a la soberanía popular, 40, referente a la república representativa
y democrática y, 41, referente a la celebración de elecciones libres y
auténticas.
También, en este juicio, se controvirtió, del IEEM, la omisión de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, así como de no vigilar los principios del artículo 41
constitucional.
2.- Solicitud de acceso a las boletas electorales
Debido a todas las irregularidades cometidas el 4 de junio “Ni Un Fraude
Más”, presentó una solicitud de información relativa a la transparencia sobre diversos documentos públicos utilizados el día de la elección. Se solicitó:

147

A) Todas y cada una de las boletas electorales, utilizadas, anuladas
y/o canceladas.
B) Acceso directo a la información contenida en cada una de las
boletas usadas, anuladas y/o canceladas.
Lo anterior constituía una de las primeras veces en la historia política
mexicana, en que los y las ciudadanas impugnaban de manera directa,
la validez de un proceso electoral, así como fue la primera vez en que
se solicitaron el acceso directo a todas las boletas electorales, después
de las reformas constitucionales que plasmaban el principio “pro persona” en el artículo primero de la Constitución. Dicha incorporación a la
Carta Magna obliga a todas las autoridades e instituciones del Estado
Mexicano a siempre interpretar la ley de la manera más favorable para
la protección de los derechos de los ciudadanos.
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Sin embargo, el derecho electoral mexicano, limita formalmente la
actividad de la ciudadanía porque aunque ésta pueda ir a votar, ser
funcionaria de casilla, fungir como “observadora ciudadana”, no cuenta
con la “personalidad jurídica” necesaria para exigir un recuento de la
votación o impugnar directamente los resultados fraudulentos. Pero
esto entraría en contradicción con el artículo 17 constitucional a una
tutela judicial efectiva y, con el artículo 6 del Código Electoral del Estado
de México que señala explícitamente que “los ciudadanos y los partidos
políticos son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia
del proceso electoral”. Así, la pregunta sería: ¿cómo poder ejercer esa
“facultad” y “corresponsabilidad” si no la ciudadanía en general no cuenta con acceso a los tribunales electorales?
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8 Autoevaluación
Las elecciones del Estado de México de 2017

Objetivo: Aplicar los conocimientos teóricos sobre los principios de autenticidad y libertdad en el estudio de un caso relevante para el desarrollo del derecho electoral mexicano: el proceso electoral del Estado de México de 2017.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

2

¿Cuál de las siguientes acciones no es violatoria de los principios de libertad y
autenticidad de las elecciones, establecidos en el artículo 41 constitucional?
a) Actos masivos por parte del gobierno federal para entregar apoyos sociales a un mes de las elecciones.
b) Entrega de apoyos sociales por parte de un gobierno estatal a personas
de bajos recursos fuera del tiempo de los procesos electorales.
c) Actos masivos en tiempos de campañas electorales por parte del partido
gobernante de un estado para entregar tarjetas con dinero electrónico a
cambio de la credencial de elector.
d) Anuncios en los medios masivos de comunicación por parte de un gobierno estatal sobre sus logros en infraestructura transmitidos durante la
campaña electoral.
Entre las denuncias que recabó el Observatorio Electoral “Ni Un Fraude Más”
durante las elecciones de 2017 en el Estado de México, se encontraron las
siguientes:
a) Se realizó el operativo de compra y coacción del voto, acarreo, condicionamiento de programas sociales y terrorismo electoral más grande de
la historia contemporánea mexiquense, llevado a cabo por los partidos
opuestos al PRI.
b) Hubo un apoyo ilegal por parte del gobierno del estado a favor de la candidata Delfina Gómez, quien además rebaso el límite de gastos permitido
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Continuación....
por la ley; al mismo tiempo, existió una guerra sucia en contra del candidato Alfredo del Mazo.
b) El candidato Alfredo del Mazo fue objetivo de una guerra sucia planeada
y coordinada entre diversos partidos políticos y empresas privadas.
c) Hubo un apoyo ilegal por parte del gobierno del estado a favor del candidato del PRI, quien además rebaso de manera escandalosa el límite de
gastos permitido por la ley; al mismo tiempo, existió una guerra sucia en
contra de la candidata Delfina Gómez.
3.

¿Con qué respuesta típica el TEPJF desechó las denuncias ciudadanas que se
le presentaron por las irregularidades detectadas durante las elecciones de
2017 en el Estado de México?
a) Debido a que las denuncias fueron jurídicamente mal elaboradas.
b) Falta de un interés legítimo, dado que la demandante no fue afectada
directa o indirectamente por el acto reclamado.
c) Falta de pruebas para sustentar legalmente las denuncias.
d) Los ciudadanos comunes no pueden interferir con el trabajo del TEPJF,
puesto que carecen de los conocimientos necesarios.

4.

El llamado “Bingo”, es una práctica electoral ilegal que constituye una clara
coacción del voto y una probable herramienta para perpetrar una posterior
compra del mismo. Consiste en:
a) Personas que llevan masivamente a ciudadanos a votar en vehículos oficiales o particulares de todo tipo.
b) Un popular juego con números parecido a “la lotería”.
c) Personas que se ubican a las salidas de las casillas para preguntar a los y
las ciudadanas sobre el sentido de su voto.
d) Personas que portan listas de electores y que van marcando conforme los
y las ciudadanas entran en la casilla para emitir el sufragio.

5.

Son ejemplos de la práctica electoral ilegal conocida como “guerra sucia”:
a) Hacer públicos las relaciones familiares de los candidatos señalando si algu-
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nos de ellos también participan o han participado en actividades políticas.
b) Difundir las investigaciones periodísticas fundamentadas sobre los probables
actos de corrupción presuntamente cometidos por los candidatos contrarios.
c) Contrastar públicamente las propuestas electorales de los candidatos contrarios con las propias.
d ) Envío de mensajes de texto, renta de anuncios espectaculares y la distribución
de propaganda que relacionan sin fundamentos a determinados candidatos
con actos de violencia o personajes de mala fama pública.
6.

a)
b)
c)
d)
7.

a)
b)
c)
d)

Se les llama con este nombre a los domicilios particulares a partir de los cuáles
se coordinan y efectúan los trabajos de compra del voto, así como los llamados “acarreos”.
Casas de Campaña.
Casas de Muñecas.
Casas Amigas.
Casas Blancas.
En la elección de 2017 en el Estado de México “Ni Un Fraude Más” documentó
un alto nivel de terrorismo psicológico en contra de funcionarios de casilla, lo
que resultó en que muchos de ellos no se presentaran el día de la jornada
electoral. ¿De acuerdo con datos de la autoridad electoral, a cuántos funcionarios de casilla se tuvo que sustituir?
Alrededor de 300.
Alrededor de 1000.
Más de 5000.
Alrededor de 2000.

8.

Cuando los superiores jerárquicos en los centros de trabajo públicos o privados
inducen a los trabajadores a votar por un determinado partido y amenazan que
en caso de no hacerlo serán castigados ¿qué delito están cometiendo?
a) Coacción del voto.
b) Compra del voto.

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

05. Estudios de caso

151

Continuación....
c) Robo de urna.
d) Actos que violan las normas sobre propaganda.
9.
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Se denomina así a la práctica ilegal de trasladar a grupos de electores en
diversos medios de transporte como taxis, camionetas, autobuses, vehículos
particulares, etc., con el fin de asegurar y controlar el sentido del voto.
a) Invitación al voto ciudadano.
b) Acarreo.
c) Transporte ciudadano.
d) Promoción cívica.

10. Fue uno de los dos recursos especiales presentados ante el Tribunal Electoral
del Estado de México por parte del observatorio electoral “Ni un Fraude Más”:
a) Denuncia administrativa en contra del Instituto Electoral del Estado de
México.
b) Solicitud de información sobre la actuación de las autoridades electorales.
c) Denuncia administrativa en contra del Instituto Nacional Electoral.
d) Solicitud de acceso a las boletas electorales.
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6. DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS EN
MATERIA ELECTORAL
La observación y aplicación de las normas electorales que dan sustento
a unas elecciones libres y autenticas corresponde a las autoridades electorales. Para ello, las leyes establecen una serie de herramientas que
permiten iniciar los procedimientos para que las autoridades conozcan
de las irregularidades que se comentan y que impliquen una violación a
las leyes electorales. Esas irregularidades pueden dar origen a un delito
o infracción electorales; las primeras son investigadas y sancionadas por
la FEPADE, mientras que las segundas lo son por el INE.
Las herramientas que se encuentran al alcance de la ciudadanía para
hacer del conocimiento de las autoridades electorales y que se pongan
en marcha los procedimientos para investigarlas y en su caso sancionar a las personas responsables son: 1) las denuncias, sobre la posible
existencia de delitos electorales, presentadas ante la FEPADE; y 2) las
denuncias o quejas, por la vulneración de los principios constitucionales
en materia electoral, que se presentan ante el INE.
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6. 1 Denuncias ante la FEPADE
En México antes, durante y después
de los procesos electorales es posible denunciar actos o conductas que
puedan constituir delitos electorales.
En ese sentido, cualquiera puede denunciar conforme a las nuevas normas
para analizar y juzgar este tipo de conductas o acciones.
Por esto es importante saber qué
son los delitos electorales. Un delito
electoral es toda acción u omisión que
6.1 Imagen informativa de la Fepade, distribuida por sus
redes sociales Imagen: twitter.com/@FEPADE_Mex
lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y
atenta contra las caracteristicas del voto (universal, libre, directo, persoCURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

06. Denuncias en materia electoral

154

nal, secreto e intrasferible).1
Algunos ejemplos de delitos electorales, de acuerdo con la Ley General en
Materia de Delitos Electorales (LGMDE),
son:
• Condicionamiento de programas
sociales.2 Esto sucede cuando se pide
a los y las beneficiarias de cualquier programa social (por ejemplo, PROSPERA, Se6.2 La FEPADE es la institución encargada de procurar justiguro de vida para jefas de familia, Apoyo
cia en materia penal electoral, investigando y persiguiendo
el delito electoral y forma parte de la Procuraduría General alimentario, Pensión para Adultos Mayode la República. Foto: Wikipedía.
res, Estancias infantiles, etc.) votar, o dejar
de votar, por un candidato/candidata o
partido político bajo la amenaza de que se perderá el apoyo que se
da por medio del programa social.
• Retención de salarios.3 Esta situación ocurre cuando se descuenta a los y las trabajadoras parte de su salario para apoyar
a un candidato/candidata o partido político bajo la amenaza de
perder su empleo en caso de negarse.
• Obstaculización de las tareas de funcionarios de casilla,
observadores electorales, representantes de partido, entre otros funcionarios electorales.4 Esta conducta se da cuando no se permite realizar a plenitud las tareas de los diversos
funcionarios electorales. Por ejemplo, amedrentándolos o amenazándolos para que no asistan el día de la jornada electoral; o
cuando son secuentrados o golpeados con el mismo propósito.
• Compra y coacción del voto.5 La compra ocurre cuando se
ofrece dinero a cambio de votar por determinado candidato/candidata o partido político. La coacción se da cuando se presiona o
1
2
3
4
5
06. Denuncias en materia electoral

http://www.fepade.gob.mx/delitos.html
Artículo 11, fracción II, de la LGMDE.
Artículo 11, fracción V, de la LGMDE.
Artículo 7, fracción IV, de la LGMDE.
Artículo 7, fracción VII y artículo 9, fracción I, de la LGMDE.
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amenaza al electorado para votar en determinado sentido.
Acarreo de votantes.6 Esto ocurre cuando se organiza la reunión o el transporte de votantes el día de las elecciones para
influir en el sentido del voto.

De acuerdo a la legislación vigente, la denuncia de un delito electoral
tiene que realizarse ante la FEPADE o ante cualquier agencia del Ministerio Público del país, para que se realicen los procedimientos correspondientes.
Con respecto al procedimiento en la FEPADE, puede iniciarse la investigación por FEPADENET en el siguiente enlace:
https://www.fepadenet.gob.mx/registro.aspx
Por lo que hace al procedimiento ante el Ministerio Público, puede
iniciarse la investigación por medio de la carpeta de investigación. En
ambos casos, ante la FEPADE o cualquier agencia del M. P., las pruebas
que se pueden ofrecer son vídeos, fotografías, testimonios y/o cualquier
documento con el que se pueda demostrar el delito electoral.
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6.1.1. ¿QUÉ ES UNA DENUNCIA PENAL Y CÓMO SE ELABORA?
Si eres víctima o testigo de un delito electoral puedes formular una
denuncia contra aquellas personas que consideras son las probables
responsables de tales conductas prohibidas por la ley. Para ello es necesario saber lo siguiente.
¿Qué es la denuncia? La denuncia es un instrumento que los ciudadanos tienen frente a las acciones que pretenden afectar la voluntad
de una persona a votar. Puede ser de manera escrita, y entregarse al
Ministerio Público. Igualmente, puede ser oral: formulada en presencia
del Ministerio Público.
¿Quién la puede presentar? Esta puede ser presentada de forma anónima, si así se desea, ya sea por el afectado directo o por alguien que
presenció los hechos o tiene conocimiento de los mismos.
6 Artículo 7, fracción X de LGMDE
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¿Qué necesito para denunciar? Es muy importante para denunciar los
hechos, que se estimen puedan constituir delitos electorales, contar con
los siguientes elementos:
•
•

Modo: ¿Qué hicieron?, ¿Cómo lo hicieron?
Tiempo: ¿Cuándo sucedió?, especificando lo más exacto posible
el día y la hora de los hechos.
• Lugar: ¿Dónde ocurrieron los hechos?
• Personas involucradas: ¿Quién o quienes participaron en los hechos? ¿Quién o quiénes fueron los sujetos principales que se
estima lastimaron o viciaron la voluntad de la ciudadanía?
• De ser posible especificar si la persona pertenece a un partido
político, asociación religiosa, servidor público, o cualquier otra
característica que lleve a identificarlo.
Información adicional. Es muy importante que, para sustentar de mejor
manera la información que se dé con motivo de los hechos, se proporcionen videos, fotografías, testimonios, o cualquier otro tipo de prueba
que pueda ayudar a esclarecer estas conductas y sancionar a quienes
resulten responsables.
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DENUNCIA
Actos que puedan constituir un delito electoral

Cualquier persona que
haya sido victima o testigo de un delito electoral
puede denunciarlo.

Se puede denunciar a la FEPADE de la siguiente manera: vía telefónica, por medio
de su app, o en sus oficinas.
6.3 Esquema: Elaboración propia.
06. Denuncias en materia electoral

Fuente: Elaboración propia.
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6.1.2 ETAPAS DE LA DENUNCIA ANTE LA FEPADE
Como ya hemos visto la principal autoridad que existe para conocer,
investigar y perseguir las conductas relacionadas con los delitos electorales es la FEPADE. Ahora veremos cómo es que inicia el procedimiento
de denuncia e investigación de probables conductas de delitos en materia electoral.

INVESTIGACIÓN DE DELITOS ELECTORALES
Comienza con la presentación de la denuncia, y concluye con la acusación
presentada ante el juez.

1

La autoridad recibe
la denuncia.

3

4

2

El agente del M.P., con la asistencia de la
policía investigadora, tiene la obligación
de investigar los hechos denunciados.

De ser necesario, el agente del M. P., debe recabar las
pruebas pertinentes para demostrar las conductas delictivas que hayan ocurrido y la probable responsabilidad
de las personas que cometieron esas irregularidades.

Si existen suficientes elementos
de prueba para acusar a los probables responsables, el agente del
M. P. debe presentarlos ante el
juez correspondiente.

5

El juez será el encargado de determinar si esos delitos existieron
y si las personas acusadas son
responsables de ellos, a efecto
de, en su caso, sancionarlos.

6.4 Esquema: Elaboración propia.

6.2 Denuncias ante el INE
Como una de sus obligaciones para proteger la voluntad ciudadana, y
los principios de libertad y autenticidad de las elecciones, el INE tiene
como facultad el conocer y resolver denuncias sobre actos que puedan
vulnerar estos principios, antes, durante y después de la jornada electoral.
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Para ello existen tres procedimientos principales:
1. Procedimiento Ordinario Sancionador.
2. Procedimiento Especial Sancionador.
3. Procedimiento de Fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos políticos y candidatos independientes.
Es importante mencionar que tanto en el procedimiento ordinario sancionador como en el especial sancionador los sujetos responsables son
los mismos, siendo estos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
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Los partidos políticos.
Las agrupaciones políticas.
Los aspirantes, precandidatos o candidatos independientes a
cargos de elección popular.
Los observadores electorales.
Las autoridades o servidores públicos.
Los notarios públicos.
Los extranjeros.
• Las organizaciones sindicales, laborales o patronales.
• Los ministros o líderes de culto religioso. (Sacerdotes etc.)
• Las iglesias, asociaciones o grupos religiosos.

6.4 Una falta se que debe de denunciar es el uso indebido
del padrón electoral. Foto: Proceso
06. Denuncias en materia electoral

Cualquier persona puede denunciar las
conductas sancionadas por ambos procedimientos. Igualmente, en ambos casos se debe denunciar ante los órganos
del INE. La denuncia o queja correspondiente se puede presentar por escrito,
de forma oral o por los medios digitales
del INE.
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También en ambos procedimientos la denuncia o queja debe
contener lo siguiente:
• Nombre del denunciante o quejoso necesariamente.
• D
 omicilio, donde puedan ser entregadas notificaciones
de la denuncia y sobre el proceso de la misma.
• El o los documentos que puedan acreditar la identidad
del denunciante.
• Los hechos narrados de forma clara, sobre ¿Cómo?,
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién o quiénes son los respon- 6.4 Una falta que debe de persesables?, ¿Qué pasó?, y todos los detalles sobre las faltas guir la Fepade son las amenzasas
para presionar a votar, o incluso
o infracciones que se denuncien.
a abstenerse. Foto: Tomado de
• Las pruebas que permitan señalar la responsabilidad Twitter
de quién o quiénes se denuncia. Es muy importante
que las pruebas sean contundentes, no pueden ser notas de
periódico o algún video vago, y deben relacionarse directamente
con los hechos que se denuncian, es decir, se debe explicar por
qué con esas pruebas se demuestra que el denunciante tiene
razón.
6.2.1 PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
En el procedimiento ordinario sancionador se pueden presentar denuncias por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales.
En este tipo de procedimiento se denuncian, entre otras, las siguientes
conductas:
•
•
•
•
•
•

Uso indebido de recursos públicos.
Uso indebido del padrón electoral.
Condicionamiento de programas sociales.
Indebida afiliación a un partido político.
Exceder los topes de gasto de campaña.
Cuando los y las candidatas soliciten o reciban recursos en dinero o en especie de manera irregular.
• Cuando los y las candidatas reciban aportaciones o donaciones
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•

en efectivo de manera irregular de terceras personas.
Difundir propaganda política o electoral que contengan expresiones que calumnien a personas, instituciones o partidos políticos.

6.2.2 PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
El procedimiento especial sancionador puede interponerse en contra
de conductas que se considere:

PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR ORDINARIO
1
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Se presenta la denuncia
ante cualquier órgano
del INE.

2

La Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral
del INE investiga los hechos denunciados.

3

La Comisión de Quejas
y Denuncias, así como el
Consejo General, dictan
la resolución correspondiente.

6.5 Esquema: Elaboración propia.

•
•

•
•

•

Violan el uso de los tiempos de radio y televisión asignados a los
partidos políticos.
Contravengan las normas sobre propaganda gubernamental,
cuando contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que
promuevan un servidor público.
Actos de precampaña o campaña que puedan considerarse anticipados, o bien.
Contra propaganda que se considere acusa falsamente a un candidato o partido sobre la realización de algún delito, y que pueda
influir en el resultado de la elección.
Contra cualquier conducta que pueda considerarse afecte o incida en el proceso electoral.

Los plazos y el tiempo de resolución de este procedimiento son expeditos, en tanto que los actos que se denuncian pueden ser contundentes para la afectación del proceso electoral, por lo cual pueden ser
adoptadas medidas cautelares que buscan prevenir provisionalmente
06. Denuncias en materia electoral
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este tipo de afectaciones, en tanto se resuelve de manera definitiva el
procedimiento.
Los actos o conductas que, entre otras, pueden ser denunciadas a
través del proceso especial sancionador son:
• Actos que violen las normas sobre propaganda política.
• Actos anticipados de campaña.
• Actos que violen la comunicación social, es decir, la administración y el uso de los tiempos en radio y televisión que tengan los
partidos políticos.
• Actos que violen la propaganda política que se transmita en los
medios de radio y televisión, tales como: difusión de propaganda
negra, que contenga ataques a un candidato, que sea calumniante, que pretenda vulnerar la imagen o persona de algún candidato o candidata.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
(ASPECTOS GENERALES)
Conductas sancionables

• Actos anticipados de
campaña o precampaña.
• Uso de propaganda política
electoral.
• Mal uso de los tiempos
políticos e radio/televisión.

6.6 Esquema: Elaboración propia.
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Órganos competentes

• Consejo General del INE.
• Comisión de Quejas y Denuncias
del INE.
• Unidad Técnica del Contencioso
Electoral.
• Consejos y juntas ejecutivas locales
y distritales.
• Sala regional especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
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ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR
Inicio del procedimiento a petición
de la autoridad
electoral
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Si la conducta
a denunciar se
relaciona
con propaganda
política o electoral
en radio y
televisión en las
entidades
federativas, la
autoridad electoral
competente
presentará
la denuncia ante
el INE.

Inicio de procedimiento a petición
del afectado
Si la conducta
a denunciar
se tratase de
propaganda
calumniosa, la
denuncia sólo
podrá ser hecha
y presentada a
petición de la
parte afectada.

El órgano del
INE, que reciba
la denuncia,
la remitirá a la
Unidad Técnica
de lo Contencioso
Electoral (UTCE)
para que la
examine junto con
las pruebas.

Admisión

Se estudiará la
denuncia, y en
su caso será
desechada sin
prevención, o será
admitida, por la
UTCE en máximo
24 horas.

Medidas cautelares
La UTCE del INE considerará la adopción de
medidas cautelares, en su caso, y las propondrá
a la Comisión de Quejas y Denuncias.

Resolución
Audiencia de pruebas y alegatos
Se citará a las partes a
una audiencia en la que
se discutirán las pruebas y
las partes podrán formular
alegatos.

Se emitirá una resolución y deberá
ser confirmada por la Sala Regional
Especializada.

Impugnación
La resolución podrá ser impugnada
mediante recurso de revisión ante
la Sala Superior del TEPJF.

6.7 Esquema: Elaboración propia.
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Como uno de los pilares fundamentales para la construcción de la democracia, existe el financiamiento
público y privado a los partidos políticos y candidatos
independientes. Como regla general, el primero siempre debe prevalecer sobre el segundo, con el fin de
asegurar que intereses privados no intervengan en los
procesos electorales, y así obtener favores políticos o
puestos públicos por el patrocinio de campañas electorales. Es por eso muy importante regular la entrada

FINANCIAMIENTO

PARTIDOS POLÍTICOS
I NT E

6.3 Procedimiento de fiscalización

INTERMEDIARIOS

6.8 Esquema: Elaboración propia.

Financiamiento Público 2018
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Fuente: INE
http://centralelectoral.ine.mx/2017/08/18/aprueba-consejo-general-proyecto-de-financiamiento-para-partidos-y-candidatos-independientes-en-2018/
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¿

y salida de recursos económicos.

QUÉ es
la

FISCALIZACIÓN

ELECTORAL

?

¿Qué es el procedimiento de fiscalización?
Es el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento, que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados,
así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia
de financiamiento y gasto impone la ley y, en su caso, la imposición de sanciones.
¿Cuál es el objetivo del procedimiento de fiscalización?
El fin de este proceso de fiscalización es, principalmente, vigilar
que los recursos económicos, tanto en efectivo como en especie, de los partidos y candidatos independientes sean de origen
licito, destinados a sus actos y actividades necesarias para el
funcionamiento de su objeto social. Además, que, al ser utilizados en las precampañas y campañas electorales, no rebasen el
tope de gastos permitido por la ley.
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UNIDAD
TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN
¿De qué se encarga?

»»Revisa el origen, destino y
aplicación de los recurso
que utilizan los partidos
políticos, precandidatos y
candidatos, agrupaciones
políticas nacionlaes,
observadores electorales y
candidatos independientes
para comprobar que sean
empleados de manera
correcta en apego a la
normatividad.

¿Qué autoridades participan en este procedimiento?
El Instituto Nacional Electoral, por medio de algunos de sus órganos, se encarga de esta función. Estos son:
1. El consejo general del INE: Quien emite los Reglamentos y lineamientos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos.
2. La Comisión de fiscalización: está integrada por cinco
consejeros electorales y ejerce las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico en materia de fiscalización a través de su órgano técnico.
3. La Unidad Técnica de Fiscalización: es el órgano que
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los
informes que presenten los partidos políticos respecto

6.9 Gráfico: Elaboración propia Fuente: https://www.ine.mx/la-unidad-tecnica-fiscalizacion/
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del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia
de rendición de cuentas de los partidos políticos.
4. Los Organismos Públicos Electorales (OPLEs), excepcionalmente podrán ejercer facultades de fiscalización por delegación del Instituto.
¿A quien se encarga de vigilar el INE?
Los sujetos que pueden ser vigilados por el INE, son:
• Partidos Políticos Nacionales y Locales.
• Coaliciones entre partidos.
• Organizaciones que pretenden obtener el registro como partido
político.
• Aspirantes y candidatos independientes en todo el país.
• Organizaciones de observadores electorales.
• Aspirantes y candidatos independientes.
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¿Qué recursos, gastos y operaciones vigila el INE?
• Los gastos en actividades ordinarias los cuales son salarios,
rentas, gastos de estructura partidista y propaganda de carácter
institucional, así como todos los necesarios para el sostenimiento
y funcionamiento de sus actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.
• Los gastos de proceso electoral que realizan los partidos durante las precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus candidatos. Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, la realización de eventos públicos, anuncios
y la producción de mensajes para radio y televisión, entre otros.
• Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y capacitación para promover la participación política, los
valores cívicos y el respeto a los derechos humanos. También se
incluyen los referentes a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, rubro al cual los partidos
deben destinar el 3% del total del financiamiento que reciben.
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¿QUÉ FISCALIZA?
Gastos en actividades ordinarias.
»»Salarios, rentas, gastos de estructura
partidista y propaganda de carácter nacional.

Gastos de proceso electoral.
»»Realizados por los partidos duran
las precampañas y campañas para difundir
las propuestas de su candidato.

Gastos en actividades específicas.
6.10 Gráfico: Elaboración propia

»»Educación y capacitación para promover la participación
política, valores cívicos. Asimismo, contempla los referentes al
desarrollo de liderazgo político de las mujeres.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
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Rendición de cuentas

Revisión de informes
Elaboración y presentación
de dictámenes
Quejas
Garantía de Audiencia
Aclaración
Resoluciones

Los y las participantes deben registrar en el sistema integral de
fiscalización sus ingresos y gastos.
Se revisan los datos reportados y realizan cruces de información
con proveedores, autoridades como el S.A.T., Comisión Nacional
bancaria de valores, y la unidad de inteligencia financiera. Con
el monitoreo de propaganda electoral envía pública, medios
impresos e Internet, y Y con visitas actos y casas de campaña.
Se presentan los dictámenes de la comprobación y verificación
de ingresos y egresos de los sujetos obligados.
La unidad técnica recibe investiga las quejas presentadas sobre
la rendición de cuentas de partidos y candidatos independientes.
La autoridad notifica a los sujetos obligados, las faltas que
pudieran haber cometido.
Se garantiza la posibilidad de poder aclarar las observaciones
que el INE les haya hecho con motivo de sus faltas.
Aquí se emiten sanciones por las faltas e irregularidades
detectadas.

6.11 Fuente: Elaboración “Diálogos por la Democracia” con base en el Reglamento de Fiscalización del INE.
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9 Autoevaluación
Denuncias y procedimientos en materia electoral

Objetivo: Explicar de manera ágil y sencilla cuáles son las diversas denuncias y/o procedimientos que se pueden llevar a cabo ante las autoridades
electorales con el fin de que la ciudadanía esté en mejores condiciones para
presentar por sí misma tales recursos jurídicos.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.
a)
b)
c)
d)

¿Ante qué autoridad se realiza una denuncia por delitos electorales?
Profeco o Ministerio Público.
Segob.
Semar.
Fepade o Ministerio Público.

2.

Es un instrumento que los ciudadanos tienen frente a las acciones que
pretenden afectar la libertad y autenticidad del voto:
Denuncia.
Queja.
Falta administrativa.
Amparo.

a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles son los elementos que deben de precisarse en una denuncia?
Modo, tiempo, lugar, personas involucradas, información adicional.
Modo, tiempo, lugar, información adicional.
Modo, tiempo, personas presentes, información adicional.
Modo, lugar, personas interesadas, información adicional.
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Continuación....
4.

¿Quiénes pueden denunciar delitos en materia electoral?
a) Candidatos y partidos políticos.
b) Votantes y funcionarios de casilla.
c) Observadores electorales y ciudadanos en general
d) Todas las anteriores.

5.

¿Quién es la autoridad competente para llevar a cabo las medidas necesarias
para la detención de las personas responsables de los delitos que se denuncien?
a) Consejero del Instituto Nacional Electoral.
b) Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
c) Juez competente.
d) Agente del Ministerio Público

6.

Son ejemplos de conductas sancionadas por el INE mediante el procedimiento sancionador ordinario
a) Uso indebido de recursos públicos, uso indebido del padrón electoral y la
indebida afiliación a un partido político
b) Rebase de topes de campaña
c) Difundir propaganda política o electoral calumniosa
d) Todas las anteriores

7.

A diferencia del procedimiento sancionador ordinario, el procedimiento especial sancionador del INE debe ser resolverse de manera:
a) Más lenta
b) Más rápida
c) No existe el procedimiento especial sancionador
d) Todas las anteriores

8.

¿Cuál es el objeto de fiscalizar el proceso electoral?
a) Colaborar con el Sistema de Administración Tributaria para localizar los
recursos públicos desviados.
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Continuación....
b) Vigilar que los recursos económicos de los partidos y candidatos independientes sean de origen lícito y destinados a sus actos para cumplir con su
objetivo social.
c) Para evitar la compra de votos en elecciones.
d) Aparentar que se da transparencia al uso de los recursos públicos.
9.

¿Qué gastos fiscaliza el INE?
a) Gastos en actividades como salarios, rentas y gastos en propaganda.
b) Gastos de campañas y precampaña.
c) Gastos en actividades como educación y participación política.
d) Todas las anteriores.

10. ¿Qué sujetos son vigilados por el INE en el proceso electoral?
a) Partidos políticos, coaliciones, organizaciones de observadores electorales.
b) Asociaciones civiles, ciudadanos y autoridades locales.
c) Solamente partidos políticos y candidatos independientes.
d) Ninguno de los anteriores.
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7. LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
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7.1 Un observador
electoral ayuda asegurar la autenticidad y
libertad de las elecciones. Ilustración: Horacio Vazquez.

En unas cuantas palabras podemos decir que los observadores electorales son ciudadanos mexicanos interesados y comprometidos con el
desarrollo de las elecciones, y que, además, se encuentran facultados
por la ley para vigilar todos los actos de los procesos electorales federales y locales.
Fue el 23 de septiembre de 1993 cuando aparece por
vez primera la figura del “observador electoral en las leyes
electorales mexicanas.1 Sin embargo, podemos decir que la
figura nació restringida, pues los ciudadanos que quisieran
ser observadores podrían serlo solamente durante la jornada
electoral, es decir, no podían observar la totalidad del proceso electoral.2
Es necesario mencionar que la observación electoral tiene como objetivo primordial otorgar certeza y legalidad a
las elecciones, así como el fomentar una participación libre
y auténtica de los ciudadanos en los comicios. La observación electoral puede contribuir en gran medida a ampliar los
canales de la participación ciudadana para contar con una
democracia más robusta.
La observación electoral es un fenómeno reciente, pero,
ha ayudado en gran medida a la democratización del país.
Por eso, es importante señalar que “[l]a apertura de nuevos
espacios de participación social en la política significa, en
México, el agotamiento del modelo de la centralidad del Es1 Véase Pozas Horcasitas, Ricardo, “La observación electoral: una modalidad de la
militancia ciudadana”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 59, no. 2, abril-junio de
1997, p. 30.
2 Sin embargo, esa situación no se mantuvo por mucho tiempo ya que Consejo
General del entonces IFE aprobó el acuerdo sobre los lineamientos y acreditación
para los ciudadanos que fueran a participar como observadores electorales el 28 de
febrero de 1994. Dicho acuerdo sería posteriormente publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de marzo de 1994. Cfr. Diario Oficial de la Federación, 23 de
marzo de 1994 en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4680135&fecha=23/03/1994 [última
consulta: 1 de marzo de 2018).
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tado”3 y que los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación y misión
histórica de contribuir a la formación de una verdadera democracia en
nuestro país.
Es importante señalar que cualquier ciudadano mexicano con credencial de elector puede ser un observador electoral. Sólo hace falta
acudir al módulo del INE más cercano a tu domicilio con dos fotografías
infantiles, copia de la credencial de elector y la solicitud de observador
electoral –dicha solicitud puede ser descargada desde la página de internet del INE o puede pedirse en el módulo del INE al que se acuda.
Deben darte una copia de la solicitud llenada por ti y señalarte una fecha
para acudir a la capacitación correspondiente.
Finalmente, debe señalarse que los observadores electorales deben
llevar a cabo todas sus actividades de acuerdo a los principios de:
Imparcialidad

Certeza
Objetividad

Legalidad

Sin vínculos con ningún partido, candidato u organización
política alguna.
7.2 Esquema: Elaboración propia.

7.1 Preguntas básicas e importancia de la observación electoral
¿QUÉ ES UN OBSERVADOR ELECTORAL?
Un(a) observador(a) electoral es un(a) ciudadano(a) interesado(a) en participar de manera activa en el correcto desarrollo de las elecciones por
medio de la vigilancia electoral de acuerdo a las facultades y obligaciones que le otorga la ley en la materia.
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE SER OBSERVADOR
ELECTORAL?
3 Ibidem, p. 40.
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La importancia de que la ciudadanía participe en la observación electoral radica esencialmente en que se aseguren de la autenticidad y libertad de las elecciones, es decir, por medio de su actuar se puede estar en
condiciones de saber si un proceso electoral se desarrolló de acuerdo a
lo establecido por la ley y, por lo tanto, saber si las elecciones son legítimas o no. La observación puede ayudar a dotar legitimidad una elección
pues, por medio de la participación ciudadana, se puede denunciar y
corregir cualquier violación a los principios legales y constitucionales en
materia legal.
¿BENEFICIOS PARA QUIÉN, PARA QUIENES?
Para ti: Porque así notas que tu actuar tiene impacto dentro del país,
ayudas a los demás a no ser engañados, motivas a tus comunidades
vecinas a que sean parte activa del proceso electoral.
Para la comunidad: Confianza en el proceso electoral, en las
instituciones electorales, incentiva a la participación colectiva y
en el poder de la ciudadanía organizada y participativa.
Para el país: Fomentar la consolidación y desarrollo de la democracia.
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7.3 Es importante que el observador cumple con su capacitación
que imparten el INE y los Organismos públicos locales. Ilustración:
Horacio Vazquez.
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Tu participación es importante porque contribuyes a que haya
más transparencia en los procesos electorales e impedir que
existan fraudes o irregularidades en los procesos electorales.
Igualmente, de esta manera ayudas a tener un país con representantes elegidos verdaderamente por la ciudadanía, que se
interesen en ella y en crear un México mejor para las generaciones presentes y futuras.
Ser observadora(a) electoral(a) es un derecho que puedes
ejercer, es tu derecho poder participar en las elecciones de
manera activa para poder garantizar que tu voto y el de miles
de mexicanos sea respetado.
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7.2 Requisitos derechos, obligaciones y restricciones
de los(as) observadores(as) electorales

REQUISITOS4
• Ser ciudadano o ciudadana mexicano con pleno uso y goce de
sus derechos civiles y políticos.
• No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en
los tres años anteriores a la elección.
• No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección
popular en los tres años anteriores a la elección.
• Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto y los Organismos
Públicos Locales o las propias organizaciones a las que
pertenezcan.
• No haber sido designados para integrar las mesas directivas de casilla. (Reglamento de Elecciones, Articulo
205, inciso 2).
DERECHOS5
• Podrán observar en cualquier ámbito territorial de la
República, es decir, tienen el derecho de observar los
procesos electorales sin importar el lugar en que se
encuentre el observador.
• Pedir información a la autoridad electoral (juntas locales u OPLES) necesaria para llevar a cabo sus actividades. (Siempre que no sea información reservada o
confidencial).
• Podrán observar los siguientes actos durante el proceso y la jornada electoral:

7.4 También es importante que res-

peten los restricciones que se les de
para no entorpecer o interferir directamente en el proceso electoral.
Ilustración: Horacio Vazquez.

4 Todos estos requisitos, salvo el último, se encuentran establecidos en el artículo
217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
5 Estos derechos se encuentran establecidos en el artículo 217 de la LGIPE.
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

07. Importancia de la observación electoral

173

1. Instalación de la casilla.
2. Desarrollo de la votación.
3.	Escrutinio y cómputo de la votación en casilla. (Es
decir, el conteo de los votos que se emitieron el día
de la votación).
4.	Fijación de los resultados de la votación en el exterior de la casilla.
5. Clausura de la casilla.
6.	Lectura en voz alta de los resultados en el consejo
distrital
7. Recepción de escritos de incidencia y de protesta.
•
•
174

Podrán entregar un informe de sus actividades al INE.6
Tomar fotografías o grabar vídeos para sustentar de
mejor manera el informe de actividades que se puede
presentar ante el INE.

7.5 Tomar fotografías o grabar ví-

OBLIGACIONES 7
•
No hacer proselitismo en favor de algún partido político
o candidato.
•
Abstenerse de sustituir u obstaculizar a las autoridades
electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir
en el desarrollo de las mismas.
• Abstenerse de emitir ofensa alguna, calumniar o difamar a las
instituciones, autoridades electorales, candidatos o partidos políticos.
• No podrán declarar el triunfo de algún candidato o partido político.

deos para sustentar de mejor manera el informe de actividades que
se puede presentar ante el INE. Ilustración: Horacio Vazquez.

6 Respecto a esta cuestión, se debe señalar que es posible videograbar o tomar
fotografías siempre y cuando no sea en el momento en que los electores entren a
la casilla, se interrumpa su derecho a votar o se busque intimidarlos. En todos los
demás actos es posible videograbar o tomar fotografías pues no hay ordenamiento
expreso en contra que prohíba a los electores dichas conductas. Además, lo anterior
tendría también sustento en el principio de máxima publicidad en materia electoral
(artículo 6º constitucional).
7 Artículo 217, numeral 1, inciso e, de la LGIPE.
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RESTRICCIONES8
• Abstenerse de declarar tendencias sobre la votación.
• Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos,
candidatos, posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal o local o cualquiera de las
respuestas posibles a la consulta popular.
• Quienes sean designados para integrar las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral correspondiente, en ningún caso podrán ser acreditados
como observadores electorales con posterioridad a la
referida designación.
• Quienes se encuentren acreditados para participar
como observadores electorales, no podrán actuar de
manera simultánea, como representantes de partido político o candidaturas independientes ante los consejos
del Instituto o del OPL, ni ante las mesas directivas de
casilla o generales. Tampoco podrán actuar como representantes de partidos políticos ante las comisiones
de vigilancia nacional, locales y distritales del Registro
Federal de Electores.

7.3 Preguntas frecuentes sobre la observación
electoral
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7.6 Es importante para que desempeñen su función los obsercadores deben poder observar
con libertad y sin restricciones los
procesos que conformen la jornada electoral.Ilustración: Horacio
Vazquez.

¿Puedo hablarle a los policías si detecto que están comprando
votos en mi casilla?
Sí, por considerarse un delito es el ministerio Público quien procederá a
la investigación del mismo con auxilio de la secretaría de Seguridad Pública.
¿Qué hago si recibo intimidación para que no haga ningún reporte de anomalías en mi casilla?
Se puede realizar una denuncia anónima, se deberá respetar la decisión de no revelar tu identidad o en su caso señalar a la persona que
8 Artículos 204 a 206 del Reglamento de Elecciones del INE.
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está cometiendo dicha intimidación.
¿En qué lugares no debe de haber colocada propaganda
electoral?
Tres días antes a la celebración de la jornada electoral,
no debe haber ningún tipo de propaganda electoral en, al
menos, 50 metros a la redonda de las casillas electorales.
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Todas las etapas
del proceso
electoral pueden
ser observadas
desde su
inicio hasta su
conclusión. La
observación
electoral se realiza
antes, durante
y después de la
Jornada Electoral.

¿Con quién reporto la compra de votos?
Ante la FEPADE o ante cualquier Ministerio Público del país.
Si estoy afiliado a algún partido, ¿puedo votar por el
candidato de otro partido?
Sí, el voto es libre y secreto, por lo que el estar afiliado a algún
partido no te obliga a que tu voto se emita a favor del mismo.

¿Cómo voto en el extranjero?
Para poder votar desde otro país, tendrás que realizar
una inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes
en el Extranjero, cuyo registro te habilitará para poder participar desde el país en el que resides, la consulta se puede realizar a través del siguiente portal, en el cuál se señalarán los parámetros
y pasos a seguir dependiendo el tipo de elección y estado en el que se
quiera participar: http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/como-votar
Quiero reportar un delito electoral, pero ¿cómo le puedo hacer
para no sufrir represalias?
Se pueden realizar denuncias en materia electoral de manera anónima. También puedes pedir el asesoramiento y el acompañamiento del
Proyecto “Diálogos por la democracia”. Toda la información del proyecto
se encuentra en el siguiente enlace: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/
¿Cuáles son las pruebas más importantes para hacer una denuncia?
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Sin duda tener los nombres y saber la procedencia de las personas
a denunciar será de mucha ayuda en la investigación, sin embarg,o aunque no se conozcan los datos con precisión, el contar con evidencia que
sustente los hechos denunciados será suficiente para que la autoridad
abra un proceso de investigación. Fotografías, videos, testigos o la misma declaración, son de las pruebas fundamentales con las que se puede
acompañar una deuncia.
Si no estoy en el domicilio que aparece en mi credencial de elector ¿cómo puedo votar?
Se puede votar aún sin estar en la demarcación territorial correspondiente a la que se señala en la credencial del elector. Este tipo de voto
se realizará en las casillas denominadas “especiales”, la ubicación de las
mismas puede conocerse en el portal web del INE http://www.ine.mx/
o pidiendo asistencia a cualquiera de los funcionarios de casillas el día
de la elección.
¿Qué hago si a pesar de denunciar anomalías con los responsables de casilla, no hacen nada?
Se puede pedir auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública, para
que mediante el Ministerio Público, se realice la investigación correspondiente de los hechos denunciados.
¿Es un delito el acarrear gente para que asista a votar? ¿Qué
pueden hacerle a esas personas?
Sin duda es un delito electoral y se encuentra contemplado por la ley
y la sanción puede ir desde una multa económica hasta prisión.
En mi trabajo nos están condicionando para votar por alguien,
tengo miedo de perder mi trabajo ¿Qué hago?
Recabar las evidencia posibles de dicha amenaza y denunciar, es un
delito coaccionar el voto.
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¿Qué pasa si la denuncia no la hago en el momento en que percibo una anomalía?
Denunciar el delito en flagrancia, es decir, en el momento en que se
comete, no es condición para proceder con la investigación. Sin embargo, es necesario realizar la denuncia lo antes posible.
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¿Con quienes puedo acudir para que me asesoren en temas legales respecto del proceso electoral?
Se puede solicitar asesoramiento ante las oficinas o portales de la
FEPADE, INE y, también, al Proyecto Diálogos por la democracia en su
bufete jurídico gratuito en cualquiera de las siguientes sedes: a) Ciudad
Universitaria (Planta baja del Edificio “B” de la Facultad de Derecho); b)
Centro Histórico (Planta baja del Edificio de la Escuela Nacinal de Jurisprudencia ubicado en San Ildefonso No. 28); c) Xochimilco (Clínica
periférica de odontología de la UNAM ubicada en calle Maíz s/n, Col.
Santa Cruz Xochitepec).
¿Quién puede denunciar un delito electoral?
Cualquier persona, ya sea víctima del delito, testigo o que simplemente haya tenido conocimiento de los hechos.
¿Por qué debo votar?
Porque además de ser un derecho, es importante la participación
de los ciudadanos en las decisiones de su gobierno. Somos nosotros
quienes decidimos el rumbo de nuestro país, por ello es importante conocer, evaluar y comparar las propuestas de los candidatos a contender
en un proceso electoral.
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10 Autoevaluación
La observación electoral

Objetivo: Explicar la importancia de la observación electoral ciudadana
como una de las herramientas más eficaces para velara por el desarrollo de
las elecciones democrátivas (libres y auténticas).
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.
1.

2.

Un(a) _________________________ es un(a) ciudadano(a) interesado(a) en participar
de manera activa en el correcto desarrollo de las elecciones por medio de la
vigilancia electoral de acuerdo a las facultades y obligaciones que le otorga la
ley en la materia.a
a) Magistrado(a) de la Suprema Corte.
b) Agente del Ministerio Público.
c) Consejero(a) del INE.
d) Observador(a) Electoral.
Son tres de los derechos que tienen los(as) observadores(as) electorales:
a) Tomar fotografías o vídeos para sustentar de mejor manera el informe de
actividades, observar en el estado de la República en el que fueron registrados y pedir información a cualquier autoridad.
b) Observar en el estado de la República en el que fueron registrados, pedir
información a la autoridad electoral y tomar fotografías o vídeos.
c) Observar en cualquier ámbito territorial de la República, pedir información
a la autoridad electoral y tomar fotografías o vídeos.
d) Tomar fotografías o vídeos para sustentar de mejor manera las irregularidades en las redes sociales, observar en cualquier ámbito territorial de la
República y pedir información a cualquier autoridad.
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Continuación....
3.

Ser observador(a) electoral(a) es ______________ que puedes ejercer, para participar en las elecciones de manera activa garantizando que tu voto y el de miles
de mexicanos sea respetado.
a) Una obligación.
b) Un derecho.
c) Una molestia.
d) Un contrato.

4.

Cuál de los siguientes actos no puede ser observado por los(as) observadores(as) electorales durante el proceso y la jornada electoral:
a) Escrutinio y cómputo de la votación en casilla. (Es decir, el conteo de los
votos que se emitieron el día de la votación).
b) Lectura en voz alta de los resultados en el consejo distrital.
c) Recepción de escritos de incidencia y de protesta.
d) El momento en que los electores marcan su voto en la boleta electoral.

5.

¿Cuál es la importancia de que la ciudadanía participe en la observación electoral?
a) Radica en la posibilidad de conocer a fondo los aspectos técnicos de un
proceso electoral.
b) Es importante porque permite que la ciudadanía conozca sobre las facultades y obligaciones de las autoridades electorales.
c) Radica esencialmente en que se aseguren de la autenticidad y libertad de
las elecciones.
d) Es importante porque permite que las autoridades electorales interactúen
directamente con la ciudadanía.

6.

____________ que las autoridades electorales realicen de manera correcta sus
funciones es una de las tareas fundamentales de los(as) observadores(as)
electorales.
a) Vigilar
b) Ignorar
c) Obstaculizar
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Continuación....
d) Todas las anteriores
7.

Para los(as) observadores(as) electorales, portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos,
candidatos, posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal o local o cualquiera de las respuestas posibles a la consulta popular,
es_____________________.
a) un requisito.
b) una obligación.
c) una restricción.
d) un derecho.

8.

¿A quién beneficia la participación de las y los observadores electorales?
a) A las autoridades e instituciones electorales del país.
b) Al gobierno en turno, ya sea municipal, estatal o nacional.
c) A nadie, ya que su labor es irrelevante.
d) A los mismos observadores, a la comunidad y a todo el país.

9.

Es uno de los requisitos para ser observador(a) electoral:
a) Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto y los Organismos Públicos Locales o las propias organizaciones a las que pertenezcan.
b) No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los seis meses
anteriores a la elección
c) Haber sido designados para integrar las mesas directivas de casilla.
d) No haber sido nunca candidato a puesto de elección popular.

10. Cuál de las siguientes no es una obligación de los(as) observadores(as) electorales:
a) Abstenerse de declarar el triunfo de algún candidato o partido político.
b) Abstenerse de tomar fotografías o grabar vídeos de la actuación de las
autoridades electorales.
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Continuación....
c) Abstenerse de hacer proselitismo en favor de algún partido político o candidato.
d) Abstenerse de emitir ofensa alguna, calumniar o difamar a las instituciones, autoridades electorales, candidatos o partidos políticos.
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8. DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL
(Proceso Electoral 2018)

8.1. ¿Qué es el día de la jornada electoral?
El día de la jornada electoral,
es aquel en el que se recibirá la votación de los ciudadanos y ciudadanas para elegir
a los y las candidatas a cargos públicos.
Empezara desde las 8:00
horas del primer domingo de
Julio, con la instalación de las
mesas directivas y casillas. Y
concluye con la entrega de
los paquetes electorales en
el consejo distrital.
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8.1 El día de la jornada electora empieza a las 8 de la mañana.
Ilustración: Horacio Vazquez.

8.2 A lo largo del
día de la Jornada
electoral se involucran para construir
la democracia funcionarios de casilla
ciudadanos, observadores partidistas,
observadores electorales y votantes.
Ilustración: Horacio
Vazquez.

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

08. Día de la jornada electoral

8.2. ¿Qué es una casilla electoral y cómo se integra?
Las casillas son aquellas donde se registra la votación de los ciudadanos
durante el día de la jornada electoral, y tienen su funcionamiento bajo
las mesas directivas de casilla.
8.2.1 Tipos de Casillas electorales
Durante los procesos electorales existen diversos tipos de casillas, los
cuales son los siguientes:

Casilla Contigua

Casilla Básica

»»Cuando una casilla en una
sección tiene más de 750
electores se instalarán casillas
contiguas, se instalarán
cuantas fueren necesarias
por cada 750 electores, y se
enumeraran alfabéticamente
hasta satisfacer la demanda de
votantes en una sección.

Casilla Especial

Casilla
Extraordinaria

»»Es aquella casilla
en la cual se instala
por cada 750 electores.
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»»Es aquella que
se instala para
aquellos votantes
que se encuentren
fuera de la sección
electoral que les
corresponde a su
domicilio.

Casilla Única

»»Cuando haya condiciones geográficas, sociales o de infraestructura que hagan difícil el
acceso a los electores en una
sección electoral, se instalarán
este tipo de casillas.

»»En el caso de las elecciones del 1 de Julio
de 2018, por ser elecciones en las que
se celebraran elecciones tanto federales
como locales, se instalará una casilla única,
y una mesa directiva de casilla única.
(LEGIPE Art. 82 )

08. Día de la jornada electoral

8.3 Es importante conocer los
tipos de casilla.
Ilustración: Horacio Vazquez.
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En este caso se integra por los siguientes funcionarios electorales:

1. Presidente de
casilla
Entre sus funciones
esta: Identificar al
elector, entregar la
boleta al elector, abrir
la urna, extrae los votos
y muestra que quedó
vacía, supervisar la
clasificación y el conteo
de los votos, firmar el
cartel de resultados,
y luego fijarlos en
un lugar visible en el
exterior, hacer llegar los
paquetes electorales.

2. Secretarios

3. Escrutadores

Entre sus funciones
está:
Contar una por una
las boletas ante los
representantes se
encuentren presentes,
registrar incidentes,
revisar que los electores
aparezcan en la lista
nominal, llenar el cartel
de resultados de la
votación en la casilla,
llenar la constancia de
clausura

Entre sus funciones
esta:
Ayudar al presidente a
armar la urna y el cancel
electoral, ayudar a
marcar la credencial de
elector, poner líquido
indeleble en el dedo del
elector y regresar
su credencial, orientar
al elector sobre el lugar
donde está el cancel y
la urna donde deben
depositar su voto.

4. Suplentes Generales.
En caso necesario,
ocupan un cargo en la
mesa directiva de
casilla.
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8.3 Cada uno de los funcionarios de casillas. Ilustración: Horacio Vazquez.

8.2.2 ¿Dónde se deben de ubicar las casillas?
Las casillas deben ubicarse preferentemente en escuelas y oficinas públicas. Así mismo en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no deberán existir oficinas de órganos de partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos.
De acuerdo a la ley (LEGIPE), la ubicación de las casillas debe cumplir
los siguientes requisitos:
• De fácil y libre acceso para los peatones
• Que su instalación asegure el secreto del voto
• No deben instalarse en casas de servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales
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8.4 Alerta ciudadana de #NiUnFraudeMás.

• No deben ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;
• No ser establecimientos fabriles, templos o
locales destinados al culto, o locales de partidos
políticos, y
• No ser locales ocupados por cantinas, centros
de vicio o similares.

Los y las ciudadanos podrán conocer la ubicación de
las casillas, un par de semanas antes de la votación.
(NOTA: Durante el proceso electoral en el Estado de México, a través de
una denuncia ciudadana se observó que algunas casillas habían sido
ubicadas en la casa de una dirigente partidista, lo cual el equipo de Ni Un
Fraude Más pudo atender y lograr la reubicación en otro lugar. De esta
manera se aseguraba que estuviera libre de vicios políticos electorales.
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Si se requiriera reubicar las casillas, deberá haber una causa justificada
para ello.

8.3. Momentos de la jornada electoral.
Se divide en 5 momentos:

8.5 Se debe iniciar la instalación de la casilla con tiempo
suficiente para que a las ocho de la mañana los electores
puedan ingresar a la casilla. Ilustración: Horacio Vazquez.
08. Día de la jornada electoral

8.3.1. Preparación e instalación de
la casilla
En este momento se desarrollan: los actos de presentación de los funcionarios
electorales que integraran las mesas directivas de casilla, así como la identificación de los representantes de partido.
De igual manera se llevarán a cabo
los actos de revisión de materiales electorales para la votación, la instalación de
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casillas y sus mesas directivas.
El día de la elección, los ciudadanos que fueron elegidos y capacitados
como funcionarios de casilla deberán
de presentarse a las 7:30 am en presencia de los representantes de los
partidos políticos y candidatos independientes, para iniciar con los prepa8.6 Los suplentes generales deberán tomar el puesto del
rativos de instalación de la casilla.1
funcionario propietario que no se presentó hasta las 8.15
Los funcionarios electorales debe- de la mañana. Ilustración: Horacio Vazquez.
rán corroborar que el material electoral
esté completo, sea el adecuado, las urnas estén vacías, y no sufran ninguna alteración, esto lo deberán hacer de forma pública, frente a los representantes
de partido y observadores electorales,
si estuviesen.
Posterior a ello, se dará inicio a la
instalación de la casilla, armado de urnas, y verificación de las boletas electorales.
Si a las 8:30 faltara alguno de los
ciudadanos que integrarán las mesas
8.7 Los funcionarios son los encargados de armar el matedirectivas de casilla, este hecho debe rial electoral. Ilustración: Horacio Vazquez.
ser resuelto de la manera siguiente.
Si faltara alguno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla,
primero el presidente deberá de nombrar a los funcionarios propietarios para que ocupen esos lugares en el orden de puestos, es decir, se
recorren el orden de los cargos, si aun faltaren funcionarios por asignar,
deberán elegirse para que ocupen esos lugares de entre los suplentes.
Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno
de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y proce1 LEGIPE, articulo 273, fracción II.
CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

08. Día de la jornada electoral

187

8.8.Todos los datos y hechos relevantes a la instalación de la casilla se registran en el Acta de la jornada
electoral. Foto: IEEM.
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8.9 En caso de necesitar a ciudadanos de la fila, el presidente de
casilla debe comprobar que cumplen con lo siguiente:
a) Sus nombres están en la lista
nominal o en la lista adicional de la
casilla o sección correspondiente.
b) Tienen su credencial para votar y
la muestran al presidente de casilla.
c) No son servidores públicos de
confianza con mando superior.
d) No tiene cargo de dirección partidista (de cualquier nivel).

derá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en
el inciso a.
Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las
funciones de presidente, los otros las de secretario y primer
escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores
presentes, respetando el orden en el que están formados y
verificando que se encuentren inscritos en la lista nominal
de electores de la sección correspondiente y cuenten con
credencial para votar.
En el acta de la jornada electoral deben escribirse los
datos referentes a la instalación de la casilla, lugar, fecha y
hora en que se inicia la instalación, incidentes si los hubiere, comprobar que las urnas se hayan instalado en un lugar
adecuado a la vista de los electores y, si se hubiese cambiado
la ubicación de la casilla, la causa por la que fue reubicada.
En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00
horas.
Una vez instalada la casilla, conformadas las mesas directivas, y llenada el acta de la jornada electoral (se llenará el apartado de instalación de la casilla), se dará inicio a la votación.

Ilustración: Horacio Vazquez.
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8.3.2. Inicio, desarrollo y cierre.
La apertura e inicio de la votación será
a partir de las 8:00 am, en ningún momento se recibirá votación antes de
esta hora.2
Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor.
Los electores votarán en el orden
en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su 8.11 Los electores deben de respetar el orden de llegada
credencial para votar o en su caso, la a la casilla para pasar por su boleta electoral, presentando
su credencial de elector vigente que aparecera en la lista
resolución del Tribunal Electoral que les nominal. Ilustración: Horacio Vazquez.
otorga el derecho de votar sin aparecer
en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos.
Una vez comprobado que el elector
aparece en las listas nominales y que
haya exhibido su credencial para votar,
el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto
marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político
por el que sufraga, o anote el nombre 8.12 En caso de no contar con credencial de elector o no
del candidato no registrado por el que aparecer en la lista nominal, el ciudadano solo podrá votar
si cuenta con una de portar una resolución del Tribunal
desea emitir su voto.
Electoral que les otorga el derecho de votar. Ilustración: HoActo seguido, el elector doblará sus racio Vazquez.
boletas y se dirigirá a depositarlas en la
urna correspondiente.
Durante el desarrollo de la votación y el día de la jornada electoral
habrá una serie de restricciones, las cuales se enumeran a continuación:
2 LEGIPE, artículo 273, numeral 6.
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IMPORTANTE:

Los miembros de la mesa directiva deberán
permanecer en la casilla a lo largo de la votación,
pero en ningún caso podrán interferir con la libertad y secreto del voto de los electores.
Los representantes generales permanecerán
en las casillas el tiempo necesario para cumplir con
sus funciones; no podrán interferir el libre desarrollo de la votación ni pretender asumir las funciones
propias de los integrantes de la mesa directiva.
En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que
se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el
influjo de enervantes, embozadas o armadas.
Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su
derecho de voto, miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad
pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes
populares.
La votación se cerrará a las 18:00 horas
Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo
cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieren votado
todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.
Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla
en la que aún se encuentren electores
formados para votar. En este caso, se
cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan
votado.

La presidenta no permite la entrada a la
casilla a personas:
1. En estado de ebriedad o bajo efectos
de drogas (intoxicadas)
2. Con rostro cubierto
3. Armadas
4. Que porten o realicen progaganda
a favor de algún partido o candidato
político
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8.13 Una vez cerrada la votación, los integrantes de la mesa
directiva procederán la contabiliazación de los votos. Ilustración: Horacio Vazquez.
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8.3.3. Conteo de los votos y llenado
del acta.
Una vez cerrada la votación y llenado
y firmado el apartado correspondiente
del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos
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sufragados en la casilla. 3
Durante este momento se determinarán el número de electores que
votó en la casilla; número de votos emitidos en favor de cada uno de
los partidos políticos o candidatos; número de votos nulos, y número
de boletas sobrantes de cada elección.4
El conteo y computo de los votos se llevará de acuerdo de forma
simultánea tanto de carácter federal como local en las casillas únicas,
de acuerdo al orden siguiente:
1º De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos - De Gobernador o Jefe de Gobierno
2º De senadores - De diputados locales o diputados a la Asamblea
Legislativa
3º De diputados - De ayuntamientos o de titulares de los órganos
político administrativos de la Ciudad de México.
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Es decir, de alcaldes en la Ciudad de México y en las entidades federativas de presidentes municipales en su caso.
8.3.4. Integración del expediente de casilla y del paquete electoral.
Posterior al cómputo o conteo de los votos, se levantará un acta de cada
elección que corresponda, la cual deberá contener lo siguiente:
•
•
•
•
•

El número de votos emitidos a favor de cada partido político o
candidato;
El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
El número de votos nulos;
El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores;
Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y

3 LEGIPE, artículo 287
4 LEGIPE, artículo 288
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•

La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes
al término del escrutinio y cómputo.

Este es uno de los momentos fundamentales del día de la votación,
pues aquí tanto los representantes de partido, como los funcionarios
de casilla deberán escribir en las actas toda la infracción del conteo, la
cual debe ser verdadera y exacta.
Todos los representantes de partido, y funcionarios electorales que
participaron en la casilla deberán firmar el acta.
En todo caso cualquier representante de partido podrá negarse a firmar el acta, y escribir el motivo por el cual no lo hizo, es decir los hechos
que estima afectan y la información contenida en el acta.
Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se
formará un expediente de casilla con la documentación siguiente:5
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•
•
•

Un ejemplar del acta de la jornada electoral;
Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, y
Los escritos de protesta que se hubieren recibido.

8.15 Una vez llenada y armada el Acta de Escru nio y Cómputo, se inicia la integración de las bolsas de cada elección
(expediente de casilla) y el armado de los paquetes electorales. Ilustración: Horacio Vazquez.

Se remitirán también, en sobres por
separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos
válidos y los votos nulos para cada
elección.
La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado.
Se formará un paquete en cuya
envoltura firmarán los integrantes de
la mesa directiva de casilla y los representantes que deseen hacerlo.

5 LEGIPE, articulo 295
08. Día de la jornada electoral
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8.3.5. Publicación de resultados y clausura
de la casilla
Una vez hecho lo anterior, el secretario levantará
constancia de la hora de clausura de la casilla y
el nombre de los funcionarios y representantes
que harán la entrega del paquete que contenga
los expedientes. La constancia será firmada por los
funcionarios de la casilla y los representantes de
los partidos y de Candidatos Independientes que
desearen hacerlo.
Una vez clausuradas las casillas, los presidentes
de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar
al consejo distrital que corresponda los paquetes y
8.16 El secretario llena los carteles de resultalos expedientes de casilla dentro de los plazos si- dos de la votación en la casilla, con letra grande
y clara. Los escrutadores empiezan a desarmar
guientes, contados a partir de la hora de clausura:
el cancel y las urnas. El presidente y los repreInmediatamente cuando se trate de casillas sentantes presentes firman los carteles. Ilustración: Horacio Vazquez.
ubicadas en la cabecera del distrito;
Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito,
Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

8.4. ¿Quiénes intervienen en la jornada electoral?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudadanos: Las personas mayores del 18 de años registradas
en la lista nominal de electores.
Funcionarios electorales: Son ciudadanos elegidos mediante
sorteo y capacitados para integrar las mesas directivas de casilla.
Representantes de Partido Político o Candidato Independiente.
Observadores electorales.
Capacitadores Asistentes Electorales.
Supervisores electorales.
Juez/Notario Público o fedatario electoral
Cuerpos de seguridad sin armas (en caso de ser requeridos para
preservar la votación y el adecuado desarrollo de la jornada electoral)
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8.17 Todos los ciudadanos mexicanos tienen la oportunidad de participar de diferentes maneras para que la elección pueda realizarse, siendo electores, funcionarios de
casillas, representantes de partidos, observadores electorales o capacitadores, todos
contribuyen al ejercicio de la democracia . Ilustración: Horacio Vazquez.

8.4.1. Funciones, facultades y obligaciones de los(as) funcionarios(as) electorales durante el desarrollo de la jornada electoral
8.4.1.1. Presidente de la Mesa Directiva de Casilla.
A) Preparación e instalación de la casilla.
• Lleva la documentación y el material electoral a la casilla y revisa
que estén completos.
• Revisa el nombramiento de los funcionarios de casilla, de los representantes de partido político o de candidato independiente y
la acreditación de los observadores electorales.
• En su caso, pega el aviso del cambio de ubicación de la casilla, en
el cual indica el nuevo domicilio.
• Revisa que la documentación y el material estén completos.
• Junto con los escrutadores arman las urnas, muestra que están
vacían y las colocan en un lugar a la vista.
• Junto con los escrutadores, arma y coloca el cancel electoral en
un lugar que garantice la libertad y el secreto del voto.
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B) Desarrollo de la votación
• El presidente saca los aplicadores de líquido indeleble y muestra
que tienen el cintillo de seguridad.
• Anuncia el inicio de la votación.
08. Día de la jornada electoral
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•
•
•
•
•

Identifica al elector.
Desprende de los blocs una boleta de cada elección.
Entrega las boletas al elector.
Mantiene el orden en la casilla.
En su caso, solicita el auxilio de miembros de corporaciones o
fuerzas de seguridad pública para mantener el orden en la casilla.

C) Conteo de votos y llenado de actas
• Abre, una por una, las urnas, extrae los votos y muestra que quedaron vacías.
• Supervisa la clasificación y el conteo de los votos.
D) Integracion del expediente de casilla y paquete electoral.
• Integra los expedientes de casilla.
• Guarda en sobres los votos válidos, los votos nulos, las boletas
sobrantes y el resto de la documentación electoral.
• Integra el paquete electoral.
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8.4.1.2 Primer secretario
A) Preparacion e instalacion de la casilla.
• En el caso de las elecciones concurrentes, al primer secretario
le corresponderán funciones en el ámbito de las elecciones federales.
• Cuenta una por una las boletas de la elección federal ante los
representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que se encuentren presentes, conforme a lo establecido
en el artículo 86, inciso b) de la LGIPE.
• Llena el apartado de instalación del acta de la Jornada Electoral
Federal.
• En su caso, llena las hojas de incidentes.
B) Desarrollo de la votación.
• Revisa que el nombre de cada elector aparezca en la lista nominal
o en la lista adicional.
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•

Marca con el sello “VOTO 2018” junto al nombre de cada elector
en la lista nominal o en la lista adicional.
• En su caso, llena las hojas de incidentes y los registra en el Acta
de la Jornada Electoral Federal.
• Recibe los escritos de incidentes de la elección federal, de los
representantes de partido político o de candidato independiente.
• Llena el apartado de cierre de la votación del Acta de la Jornada
Electoral Federal.
C) Conteo de votos y llenado de actas.
• Cancela las boletas de las elecciones federales que no se usaron
y las cuenta.
• Llena el cuadernillo para hacer las operaciones y el Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección federal.
• En su caso, registra los incidentes que se presentaron durante el
escrutinio y cómputo para el expediente de la elección federal.
• Recibe los escritos de protesta de los representantes de partido
político o de candidato independiente para el expediente de la
elección federal.
• Entrega a los representantes de partido político o de candidato
independiente copia de la documentación federal.
• Llena el “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregados a los representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes”.
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D) Integración del expediente de casilla y paquete electoral.
• Ayuda al presidente en la integración de los expedientes y sobres
de la elección federal.
• Ayuda a integrar el paquete electoral de la elección federal.
8.4.1.3 Segundo secretario
A) Preparacion e instalacion de la casilla.
• Cuenta una por una las boletas de las elecciones locales ante los
representantes de los partidos políticos y candidatos indepen08. Día de la jornada electoral
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dientes que se encuentren presentes, conforme a lo establecido
en el artículo 86, inciso b) de la LGIPE.
• Llena el apartado de instalación del acta de la Jornada Electoral
local.
• En su caso, llena las hojas de incidentes.
B) Desarrollo de la votación.
• Llena la “Relación de ciudadanos que no se les permitió votar
por no encontrarse en la lista nominal de electores definitiva con
fotografía”.
• En su caso, llena las hojas de incidentes y los registra en el Acta
de la Jornada Electoral de las elecciones locales.
• Recibe los escritos de incidentes para las elecciones locales, de los
representantes de partido político o de candidato independiente.
• Junto con los escrutadores: marca la credencial de elector, pone
líquido indeleble en el dedo pulgar derecho del elector y regresa
su credencial para votar a cada elector.
• Llena el apartado de cierre de la votación del Acta de la Jornada
Electoral de las elecciones locales.
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C) Conteo de votos y llenado de actas.
• Cancela las boletas de las elecciones locales que no se usaron y
las cuenta.
• Llena el cuadernillo para hacer las operaciones y las actas de
escrutinio y cómputo de las elecciones locales.
• En su caso, registra los incidentes que se presentaron durante
el escrutinio y cómputo para el expediente de la elección local.
• Recibe los escritos de protesta de los representantes de partido
político o de candidato independiente para el expediente de la
elección local.
• Entrega a los representantes de partido político o de candidato
independiente copia de la documentación de la elección local.
• Llena el “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregados a los representantes de los partidos políticos y candidatos
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independientes”.
D) Integración del expediente de casilla y paquete electoral.
• Ayuda al presidente en la integración de los expedientes y sobres
de las elecciones locales.
• Ayuda a integrar el paquete electoral de la elección local.
8.4.1.4 Escrutadores.
A) Preparación e instalación de la casilla.
• Ayudan al presidente a armar las urnas y el cancel electoral.
B) Desarrollo de la votación.
• Ayudan al secretario 2 a marcar la credencial de elector, poner líquido indeleble en el dedo pulgar derecho del elector y regresar su
credencial para votar a cada elector.
• Orientan al elector sobre el lugar donde está el cancel y las urnas
donde deben depositar sus votos.
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C) Conteo de votos y llenado de actas.
Primer escrutador:
• Cuenta en la lista nominal la cantidad de ciudadanos que votaron.
• En caso de haber recibido la lista adicional, cuenta el total de marcas
“VOTO 2018”.
• Cuenta en la “Relación de los representantes de los partidos políticos y de candidato independiente ante la mesa directiva de casilla”
el número de representantes que tienen la marca “VOTO 2018”.
• Ayuda al segundo y/o tercer escrutador en la clasificación de los votos.
Segundo escrutador:
• Cuenta los votos que sacaron de la urna federal.
• Clasifica y cuenta los votos válidos y los votos nulos de la elección
federal.
Tercer escrutador:
08. Día de la jornada electoral

CURSO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

•
•
•
•
•

Cuenta los votos que sacaron de las urnas de las elecciones locales.
Clasifica y cuenta los votos válidos y los votos nulos de las elecciones locales.
Integración del expediente de casilla y paquete electoral.
Junto con el presidente y el secretario, integran los expedientes y
los sobres de la elección federal y las elecciones locales.
Colaboran en la integración de los paquetes electorales.

8.4.1.5 Suplentes Generales.
• En caso necesario, ocupan un cargo en la mesa directiva de casilla.
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Autoevaluación

11

Día de la jornada electoral

Objetivo: Exponer los detalles más importantes (facultades y obligaciones
de los funcionarios de casilla, tipo de casillas, horario de votación, etc.) de la
jornada electoral del próximo 1 de julio de 2018.
Instrucciones: Con base en lo estudiado hasta ahora, responda de manera
correcta las siguientes preguntas.

1.

En el momento de ________________ el secretario levantará constancia de la hora
de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que
harán la entrega del paquete que contenga los expedientes.
a) Integración del expediente de casilla y del paquete electoral.
b) Conteo de los votos y llenado del acta.
c) Publicación de resultados y clausura de la casilla.
d) Preparación e instalación de la casilla.

2.

Una casilla sólo puede permanecer abierta después de las 18:00 horas cuando:
a) Así lo desee el presidente de casilla
b) Aún haya personas formadas para votar
c) Los partidos políticos así lo pidan
d) Bajo ninguna circunstancia una casilla debe permanecer abierta después
de las 18:00 hrs.

3.

La siguiente no es una de las restricciones que se tendrán durante el desarrollo de la votación y el día de la jornada electoral:
a) No se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.
b) Los representantes generales no podrán interferir el libre desarrollo de la
votación ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes de
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Continuación....
la mesa directiva.
c) Los miembros de la mesa directiva en ningún caso podrán interferir con
la libertad y secreto del voto de los electores.
d) No tendrán acceso a las casillas para ejercer su derecho de voto miembros
de corporaciones de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos o
candidatos.
4.

___________________ empezará desde las 8:00 horas del primer domingo de julio,
con la instalación de las mesas directivas y casillas. Y concluye con la entrega
de los paquetes electorales en el consejo distrital.
a) El día de la jornada electoral.
b) El proceso electoral.
c) El momento de la jornada electoral.
d) La integración del expediente de casilla y del paquete electoral.

5.

No es un tipo de Casilla electoral:
a) Casilla Extraordinaria.
b) Casilla Especial.
c) Casilla Básica.
d) Casilla General.

6.

En el caso de las elecciones concurrentes, _____________________ le corresponden
funciones en el ámbito de las elecciones federales. Cancela las boletas de las elecciones federales que no se usaron y las cuenta. Llena el cuadernillo para hacer las
operaciones y el Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección federal.
a) al Segundo Secretario.
b) al Primer Secretario.
c) al Primer Escrutador.
d) Presidente de la Mesa Directiva de Casilla.

7.

Sacar los aplicadores de líquido indeleble y mostrar que tienen el cintillo de
seguridad; anunciar el inicio de la votación; identifica al elector; desprender de
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Continuación....
los blocs una boleta de cada elección; entrega las boletas al elector y mantener
el orden en la casilla, son algunas de las funciones, facultades y obligaciones
_____________________ durante el desarrollo de la votación.
a) del Presidente de Casilla.
b) del Primer Secretario.
c) del Segundo Secretario.
d) del Primer Escrutador.
8.

Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda los paquetes
y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir
de la hora de clausura:
a) Inmediatamente cuando se trate de casillas rurales; hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito;
y hasta 24 horas cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del
distrito.
b) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del
distrito; hasta 24 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera
de la cabecera del distrito; y hasta 48 horas cuando se trate de casillas
rurales.
c) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del
distrito; hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera
de la cabecera del distrito; y hasta 24 horas cuando se trate de casillas
rurales.
d) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del
distrito; hasta 6 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera
de la cabecera del distrito; y hasta 12 horas cuando se trate de casillas
rurales.

9.

En el momento de ____________________________ se levantará un acta de cada
elección que corresponda, la cual deberá contener lo siguiente: el número de
votos emitidos a favor de cada partido político o candidato; el número total
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de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; el número de votos nulos; el
número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en
el listado nominal de electores; una relación de los incidentes suscitados, si
los hubiere, y la relación de escritos de protesta presentados al término del
escrutinio y cómputo.
a) Integración del expediente de casilla y del paquete electoral.
b) Publicación de resultados y clausura de la casilla.
c) Conteo de los votos y llenado del acta.
d) Inicio, desarrollo y cierre.
10. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará
un expediente de casilla con la documentación siguiente:
a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral, un ejemplar del acta final de
escrutinio y cómputo y las copias de la credencial de elector de los representantes generales.
b) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, los escritos de protesta
presentados por los dirigentes de los partidos políticos y un ejemplar del
acta de inicio y cierre.
c) Un ejemplar del acta de la jornada electoral, un ejemplar del acta final de
escrutinio y cómputo y los escritos de protesta que se hubieren recibido.
d) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, los escritos de protesta
presentados por los representantes generales y las copias de la credencial
de elector de los representantes generales.
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