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EDITORIAL

Dentro de los temas que mayor polémica han generado en los foros políticos, le-

gislativos y jurisdiccionales de nuestro país durante 2022 está la presentación y 

discusión de iniciativas para reformar el sistema electoral mexicano.

Una de las preguntas más recurrentes es si las instituciones electorales  

(y nuestro sistema democrático) se encuentran en riesgo en caso de que las mo-

dificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, y respaldadas por la mayoría en el 

Legislativo, resulten aprobadas.

En este número de Electio, se realizó un interesante ejercicio para dar respues-

ta, desde distintas perspectivas, a dicha interrogante. Se analizó desde el interior de 

las instituciones electorales, cuál es el estado que guardan y qué repercusiones 

pudieran traer las modificaciones a las leyes en la materia.

Para esta edición, se contó con la valiosa intervención de personas servi-

doras públicas de diversas instituciones: Sala Superior y Salas Regionales del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral, 

Instituto Electoral de la Ciudad de México y Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 Sin lugar a duda, este es un número que generará debate y reflexión.

Quienes formamos parte del TECDMX y del equipo Electio  

agradecemos su preferencia, participación, retroalimentación y apoyo 

a lo largo de estos 22 números, esperando que vengan muchos más.

Les deseamos un 2023 lleno de salud y éxitos en todos los ámbitos.







LA REFORMA POLÍTICA EN 
EL MARCO DE DESCALIFICACIÓN 
DE LAS INSTITUCIONES 
ELECTORALES
ADRIANA FAVELA HERRERA
Consejera del INE
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La construcción de la democracia en México 

se ha realizado de forma gradual a través de 

reformas constitucionales implementadas 

desde 1963, que permitieron la transición de 

un régimen de un partido hegemónico —el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI)— a un 

pluripartidismo con elecciones libres, autén-

ticas y competitivas que han propiciado la 

alternancia en la Presidencia de la República 

Mexicana, en las gubernaturas (salvo Coahuila 

y Estado de México, pero es posible que se 

logre en las elecciones que se realizarán en 

2023 para renovar a las personas titulares 

de los ejecutivos locales), en la Jefatura de 

Gobierno de la ahora Ciudad de México (an-

tes gobernaba el Partido de la Revolución 

Democrática [PRD] y después, Morena) y 

en las presidencias de los Ayuntamientos y 

Alcaldías; también se ha generado una com-

posición plural en los órganos legislativos 

al elegirse a sus integrantes por los princi-

pios de mayoría relativa y representación 

proporcional; y se cuenta con autoridades 

electorales imparciales y autónomas que ga-

rantizan la equidad en la contienda electoral 

y el respeto al sentido del voto emitido por la 

ciudadanía. 

El actual sistema electoral mexicano ha 

demostrado su eficacia, aunque sin lugar a 

duda puede perfeccionarse, sobre todo for-

taleciendo la autonomía de las autoridades 

electorales y garantizando los recursos su-

ficientes para realizar sus funciones, entre 

otros aspectos. 

Después de la elección de 2018, el titu-

lar del Poder Ejecutivo y Morena plantearon 

la necesidad de implementar una nueva re-

forma electoral, al tiempo que han realizado 

diversas acciones que deterioran la buena 

relación que existía entre los poderes tradi-

cionales con el Instituto Nacional Electoral 

(INE), creándose un contexto de descali-

ficación de los órganos constitucionales 

autónomos que, de acuerdo con Jacqueline 

Peschard (2022, p. 69), obedece a que son 

instituciones que no dependen de las direc-

trices presidenciales y el problema con esta 

narrativa de desprestigio es que va dejando 

huella en las percepciones de la ciudadanía, 

generando dudas sobre los beneficios de la 
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autonomía para desempeñar las labores que 

dichos organismos tienen encomendadas.

En ese contexto de descalificación del 

INE, resulta necesario reflexionar si las accio-

nes emprendidas por los poderes Legislativo 

y Ejecutivo Federal o una eventual reforma 

constitucional ponen en riesgo a la autoridad 

electoral.

INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL

El INE es una institución sólida que ha cum-

plido con sus obligaciones constitucionales y 

legales, a pesar de que durante el último lus-

tro ha enfrentado una política de reducción 

presupuestal cada vez más severa, como 

muestran los datos:

Ejercicio Acuerdo

 anteproyecto

Monto 

presupuestado

Monto aprobado 

por la Cámara de 

Diputadas y Diputados

Reducción Porcentaje 

reducción

Acuerdo de 

modificación 

presupuestal

2015 INE/CG139/2014 13,216,888,408 13,216,888,408 Sin recorte N/A N/A

2016 INE/CG805/2015 11,442,712,581 11,442,712,581 Sin recorte N/A N/A

2017 INE/CG624/2016 11,232,449,787 10,932,449,787 300,000,000 2.67% INE/CG845/2016

2018 INE/CG389/2017 18,226,427,970 17,426,427,970 800,000,000 4.38% INE/CG595/2017

2019 INE/CG1428/2018 11,347,209,394 10,397,209,394 950,000,000 8.37% INE/CG34/2019

2020 INE/CG403/2019 12,493,356,325 11,421,793,365 1,071,562,960 8.57% INE/CG567/2019

2021 INE/CG236/2020 20,463,797,958 19,593,797,958 870,000,000 4.25% INE/CG634/2020

2022 INE/CG1445/2021 18,827,742,268 13,914,742,268 4,913,000,000 26.09% INE/CG1758/2021

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia, a partir del ejercicio 2017, 

la Cámara de Diputadas y Diputados del 

Congreso de la Unión realizó reducciones a 

los anteproyectos de presupuesto del INE, 

que fueron aumentando gradualmente  

—con excepción del año 2021—, hasta lle-

gar al grado de que para el ejercicio 2022 el 

recorte fue del 26.09%, cantidad superior a 

la cuarta parte del presupuesto necesario 

para que el INE cumpla con sus obligacio-

nes constitucionales.

En 2021 la reducción fue del 4.25% que 

es la mitad del recorte verificado en 2020; 

pero no se presentó ninguna mejoría, en 

tanto que en 2021 se realizaron elecciones 

de diputaciones federales enfrentando se-

rias limitaciones presupuestales durante las 

mismas, además de la falta de recursos adi-
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cionales para organizar la Consulta Popular 

celebrada el 1 de agosto de ese año.

Ante tal situación, el INE interpuso la 

Controversia Constitucional 203/2020 que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) declaró infundada. No obstante, la so-

lidez de la institución y algunas economías 

permitieron que se organizara con éxito, tan-

to la elección 2021, como la Consulta Popular 

de ese mismo año.

En 2022, la problemática se agravó de-

bido a que el recorte fue de 4,913 millones 

de pesos, y los recursos resultaban insufi-

cientes para la organización de la Revocación 

de Mandato programada para el 10 de abril de 

2022. Esta situación obligó a que el 17 de di-

ciembre de 2021, el INE emitiera el Acuerdo 

INE/CG1796/2021 por el que suspendía tem-

poralmente la realización de dicho ejercicio 

democrático por falta de suficiencia pre-

supuestaria (INE, 2021-a), postura que fue 

adoptada por mayoría de seis votos —hago 

la aclaración de que yo voté en contra—. 

Determinación revocada por la Sala Superior 

del TEPJF a través de la sentencia SUP-

JE-282/2021 y acumulados.

También el 17 de diciembre de 2021, el 

INE interpuso la Controversia Constitucional 

209/2021 contra el Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2022. Al respec-

to, el 2 de febrero de 2022, la SCJN ordenó 

al INE realizar la Revocación de Mandato de 

la manera más eficiente con el presupuesto 

que tenía programado y determinó que no 

se ejecutaran resoluciones sobre responsabi-

lidad penal o administrativa en contra de las 
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y los integrantes del Consejo General del INE 

que votaron a favor de la suspensión tempo-

ral de ese ejercicio democrático.

Posteriormente, el 1 de junio de 2022, el 

Pleno de la SCJN declaró fundados los con-

ceptos de agravio formulados en la referida 

Controversia Constitucional, porque el ór-

gano legislativo no realizó una motivación 

reforzada de la modificación que hizo al an-

teproyecto de presupuesto presentado por 

el INE, aunado a que tal ajuste comprometía 

las funciones de esa institución, lo que podría 

traducirse en una violación de los derechos 

fundamentales de carácter político-electoral. 

Por tanto, ordenó a la Cámara de Diputadas 

y Diputados analizar y determinar el antepro-

yecto de presupuesto del INE 2022 en 45 días 

hábiles y, de estimar la procedencia de au-

torizar recursos adicionales, debía tomar las 

medidas indispensables para que se realice 

la transferencia efectiva de tales recursos; 

pero si la decisión se definía en el sentido de 

no atender la propuesta presentada por el 

INE, entonces tendría que presentar una mo-

tivación reforzada de su decisión.

El 29 de septiembre de 2022, la Cámara 

de Diputadas y Diputados (2022-a) aprobó el 

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, con 259 votos a favor, 212 en 

contra y cero abstenciones, reiterando el pre-

supuesto aprobado inicialmente para el INE 

para el ejercicio 2022; el dictamen correspon-

diente se enfocó a desvirtuar lo solicitado por 

el INE, al señalar que el anteproyecto de pre-

supuesto no era realista, ni se apegaba a los 

criterios de presupuestación utilizados por la 

propia institución en ejercicios fiscales ante-

riores (Cámara de Diputados 2022-c).

En la discusión del Dictamen en el Pleno 

de ese órgano parlamentario, se evidenció 

que, en lugar de formular la motivación re-

forzada que mandató la SCJN, las personas 

legisladoras que defendieron el dictamen 

se enfocaron en descalificar al INE, dejando 

claro que en realidad la negativa de otorgar 

los recursos solicitados por dicha institución 

obedecía a cuestiones políticas, más que a 

criterios técnicos en el diseño presupuestal.

Por otra parte, se destaca que diver- 

sas diputaciones del bloque opositor inter-

pusieron la Acción de Inconstitucionalidad 

187/2021, impugnando las disposiciones del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio 2022 que afectaban al INE, 

pero la SCJN declaró improcedente dicho 

medio de impugnación, porque no se cues-

tionó una norma de carácter general, sino 

partidas presupuestales específicas que no 

están sujetas a control constitucional.
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ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES ELECTORALES

Desde el ejercicio 2021, se hizo evidente un 

fenómeno de asfixia presupuestal en forma 

simultánea en la mayoría de las diversas enti-

dades federativas en contra de los Orga- 

nismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 

que organizan las elecciones a nivel local 

para renovar al Poder Ejecutivo, diputaciones 

locales y ayuntamientos, salvo en Coahuila y 

el Estado de México. En 14 entidades los re-

cortes van del 20% hasta casi el 88%, como 

se muestra a continuación:

Porcentaje de recortes presupuestales 
OPLE para el ejercicio 2021

Entidades más 
afectadas

Entidades menos 
afectadas

Entidad Porcentaje Entidad Porcentaje

Puebla -87.99% Baja 
California Sur -16.76%

Oaxaca -83.02% Colima -14.05%
Morelos -74.93% Guerrero -13.75%
Ciudad de 
México -54.21% Jalisco -10.94%

Sinaloa -52.65% Baja 
California 10.15%

Tlaxcala -50.42% Veracruz -9.50%
Durango -50.35% Guanajuato -9.33%
Nuevo León -49.88% Chihuahua -9.27%
Aguascalientes -42.81% Campeche -7.41%
Sonora -33.25% Querétaro -7.28%
Michoacán -23.11% Quintana Roo -7.04%
Yucatán -22.99% Tamaulipas -5.76%
Chiapas -21.04% Tabasco -5.75%
Nayarit -20.84% Hidalgo -0.15%
Zacatecas -19.32% Coahuila 0%

San Luis Potosí -17.83% Estado de 
México 0%

Fuente: INE.

Tales reducciones produjeron que diversos  

OPLE implementaran medidas extraordinarias 

para cumplir con los gastos de la elección de 2021, 

como aconteció en Michoacán, donde el OPLE 

tuvo que aplicar el presupuesto del segundo 

semestre del año y cerrar anticipadamente los 

órganos desconcentrados (INE, 2021-b, p. 10). 

En el caso de Quintana Roo, se suspendió una 

Consulta Popular porque no recibió recursos 

para realizar dicho ejercicio democrático.

Para el ejercicio 2022, en el que se realiza-

ron renovación de gubernaturas y otros cargos 

en seis entidades federativas —Aguascalien- 

tes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 

y Tamaulipas—, continuó la tendencia de los 

gobiernos locales de restringir el presupuesto 

de los OPLE; elevándose a 16 las entidades que 

sufrieron recortes del 20% o más, incluyendo a 

Durango y Aguascalientes:

Porcentaje de recortes presupuestales 
OPLE para el ejercicio 2022

Entidades más 
afectadas

Entidades menos
 afectadas

Entidad Porcentaje Entidad Porcentaje

Colima -65.63% Baja 
California Sur -19.89%

Guerrero -61.51% Quintana 
Roo -16.18%

Nayarit -58.73% México -12.84%
Campeche -56.51% Chiapas -9.52%
Ciudad de 
México -50.86% Yucatán -7.19%

Coahuila -49.59% Sonora -6.48%
Durango -47.31% Guanajuato -4.25%
Morelos -41.60% Oaxaca -0.86%
Zacatecas -39.11% Veracruz -0.01%

San Luis Potosí -36.46% Baja 
California 0%

Querétaro -32.69% Hidalgo 0%
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En comparación con el ejercicio 2021, el nú-

mero de OPLE que no sufrieron recorte o 

tuvieron una afectación mínima aumentó de 

tres a nueve; además, Colima fue la entidad 

más afectada en 2022 al tener una reducción 

del 65.63%, mientras que en 2021 fue Puebla 

la entidad que sufrió la mayor reducción con 

el 87.99%. Aunque estos datos pudieran su-

poner una señal de mejora, lo cierto es que 

no es así, ya que el año 2022 fue el más difí-

cil para algunos OPLE al verse imposibilitados 

para continuar con su operación ordinaria. 

Enseguida se exponen los casos más graves 

(INE, 2022-b, p. 17):

Campeche

Además de la reducción presupuestal del 

56.51%, sufrió un recorte adicional del 10%, 

que fue validado por la Sala Superior del 

TEPJF en la sentencia SUP-JE-189/2022. Si 

bien al mes de octubre de 2022 se le auto-

rizaron ampliaciones presupuestales, con 

estas se pagaron impuestos, pero no se re-

solvió el problema de falta de recursos para 

cubrir los gastos de operación.

Colima

El Tribunal Electoral local —en su sentencia 

JE-15/2021— ordenó al Congreso local emitir 

una determinación fundada y motivada res-

pecto de la asignación de recursos al OPLE, 

pero lamentablemente se reiteró el presu-

puesto originalmente asignado. Esa decisión 

también se cuestionó, pero se desechó por 

presentarse en forma extemporánea, deter-

minación que confirmó la Sala Superior del 

TEPJF en la sentencia SUP-JE-61/2022.

La falta de recursos produjo que a par-

tir del 31 de julio de 2022, las personas que 

integran las Consejerías dejaran de perci-

bir su sueldo; posteriormente, a partir del 1 

de septiembre de este año, se suspendió el 

pago de salarios al resto de la plantilla labo-

ral y desde el día 6 de septiembre siguiente 

el OPLE cerró sus operaciones presenciales 

(INE, 2022-c). Para el día 30 de septiembre de 

2022, el Gobierno local se comprometió a mi-

nistrar 2,011,200.00 pesos para el pago de los 

salarios.

Durango

La reducción presupuestal generó que el 

OPLE no contara con recursos para imprimir 

boletas y materiales electorales para el pro-

ceso electoral local 2022, en que se renovó la 

gubernatura y 39 ayuntamientos. Además, el 

gobierno no ministró los recursos de marzo 

Porcentaje de recortes presupuestales 
OPLE para el ejercicio 2022

Entidades más 
afectadas

Entidades menos
 afectadas

Entidad Porcentaje Entidad Porcentaje
Jalisco -27.30% Michoacán 0%
Aguascalientes -26.76% Sinaloa 0%
Puebla -25.96% Tabasco 0%
Nuevo León -23.38% Tamaulipas 0%
Chihuahua -20.00% Tlaxcala 0%
Fuente: INE
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y agosto, a pesar de que el Tribunal Electoral 

local en la sentencia TEED-JE-137/2022 man-

dató la entrega de los recursos del mes de 

marzo, a lo que no se ha dado cumplimiento.

La impresión de boletas y materiales 

electorales se resolvió en abril de 2022, cuan-

do el gobierno local se comprometió a cubrir 

directamente los costos de dichos concep-

tos; sin embargo, a octubre de 2022 las y los 

proveedores no han recibido el pago corres-

pondiente.

Ciudad de México

EL OPLE capitalino atraviesa por una situa-

ción crítica, ya que si bien cuenta con la 

sentencia TECDMX-JEL-387/2021 que ordenó 

al Congreso local incrementar el monto 

asignado para el ejercicio fiscal 2022, esta 

se impugnó ante el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México a través  

de la Controversia Constitucional CC1/23/2022 

y, de manera simultánea, en la SCJN median-

te las controversias constitucionales 118/2022 

y 119/2022, en todos los casos se decretó la 

suspensión de la ejecución de la sentencia 

impugnada, hasta que se resuelva el fondo 

del asunto.

La problemática se agravó con la refor-

ma del Código Electoral local publicada en el 

Periódico Oficial el 2 de junio de 2022, que 

suprimió cinco unidades técnicas del OPLE, 

lo que hace evidente que la reducción pre-

supuestal se acompañó de una política de 

desmantelamiento de la institución.

Asimismo, el OPLE cubrió sus pasivos 

con parte del financiamiento público de los 

partidos políticos, situación que generó gra-

ves problemas, ya que el 21 de septiembre 

de 2022, las fracciones parlamentarias del 

Congreso capitalino exhortaron al OPLE a 

fin de que garantizara la entrega de prerro-

gativas a los partidos políticos en el último 

trimestre de 2022, y la Sala Superior en la 

sentencia SUP-REC-415/2022 emitida el 5 

de octubre, ordenó al OPLE que garantiza-

ra la entrega oportuna de las ministraciones 

restantes a los partidos políticos. Para dar 

cumplimiento, el OPLE solicitó el adelanto 

de las ministraciones de final de año y dis-

puso del fondo para el pago de sentencias 

y laudos laborales, afectando a las perso- 

nas trabajadoras que fueron separadas de 

sus cargos por la supresión de las unidades 

técnicas y a las que se les adeuda el finiquito 

al que tienen derecho.

REFORMA 
ELECTORAL 2022

Las acciones de asfixia presupuestal no 

se presentan de manera aislada, pues for-

man parte de una tendencia que propone 

modificar la estructura de las autoridades 

electorales o desaparecerlas. El 4 de abril de 
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2019, el grupo parlamentario de Morena pre-

sentó una iniciativa de reforma electoral, que 

planteaba la desaparición de los OPLE, misma 

que fue debatida en los denominados “Foros 

de la Reforma del Estado”, realizados del 

11 al 20 de junio de 2019 en la Cámara de 

Diputadas y Diputados, con la participación 

de autoridades electorales a nivel federal y 

estatal, partidos políticos, la academia y or-

ganizaciones civiles. Finalmente, la iniciativa 

fue desechada el 31 de enero de 2020.

El 28 de abril de 2022, la Presidencia 

de la República presentó una iniciativa de 

reforma constitucional que, entre otras cues-

tiones, propone transformar al INE en el 

Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 

(INEC), modificar el sistema de designación 

de las Consejeras y Consejeros del Consejo 

General del INE y Magistraturas del TEPJF 

para que se realice mediante el voto popu-

lar. Además, propone la desaparición de los 

OPLE y los tribunales electorales locales; 

este último planteamiento es avalado por 

el PRI, según la propuesta que presentó el 

13 de mayo de 2022.

Se organizaron los denominados “Fo- 

ros del Parlamento Abierto de la Reforma 

Electoral”, realizados del 26 de julio al 25 de 

agosto de 2022, con el objetivo de analizar 

las diversas iniciativas en materia electoral, 

con la participación de autoridades electo-

rales, personas legisladoras e integrantes 

de la sociedad civil.

Mientras el proceso de discusión for-

mal de la reforma electoral inició el 25 de 

octubre de 2022, analizando en diversas 

comisiones de la Cámara de Diputadas y 

Diputados del Congreso de la Unión las 51 

iniciativas de reformas constitucionales pre-

sentadas y 57 iniciativas relacionadas con 

reformas a seis leyes vinculadas con la ma-

teria electoral, agrupadas en cinco líneas 

temáticas: Régimen Político, Instituciones 

Electorales, Sistema de Partidos, Género, 

Inclusión y Diversidad y Justicia Electoral 

(Cámara de Diputados, 2022-b).
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La preocupación fundamental con-

siste en que la reforma sea utilizada como 

instrumento para vulnerar la autonomía e 

imparcialidad de las autoridades electorales, 

debido al ambiente hostil que existe por par-

te de los poderes tradicionales en contra del 

INE y los OPLE, a lo que se sumó la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 

2022) que en la Recomendación Pública 

46/2022 relacionada con violaciones a los 

derechos humanos acontecidos entre 1951 y 

1965, efectúa recomendaciones al INE para: 

asumir el compromiso de fortalecer su in-

dependencia de cualquier grupo partidista, 

económico o social, y su identificación y em-

patía con el pueblo de México; compromiso 

de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida 

democrática, fortalecer el régimen de los 

partidos políticos y, principalmente, asegurar 

a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos 

políticos-electorales, con un presupuesto 

austero y responsable reduciendo privilegios 

y gastos onerosos injustificados; compromi-

so de apoyar el desarrollo de la democracia 

participativa, promover y apoyar ejercicios  

de participación y consulta ciudadana. Mien- 

tras que al Congreso de la Unión se le re-

comendó realizar las modificaciones que 

garanticen un órgano realmente autóno-

mo de cualquier poder. Sin embargo, el 1 de 

noviembre de 2022, en una carta pública 

publicada en redes sociales por Adalberto 

Méndez López, signada por siete integrantes 

del Consejo Consultivo de la CNDH, recha-

zaron la Recomendación 46/2022 que hizo 

el organismo autónomo y en la que pide la 
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“transformación” del INE, porque no se dis- 

cutió o avaló ese aspecto, ni lo que se se-

ñala en el pronunciamiento de la CNDH en 

el sentido de que el INE ha servido para el 

mantenimiento de vicios que, por tantos 

años, han manchado nuestros procesos 

electorales; y exigieron a la titular de la CNDH 

corregir el sentido de su pronunciamiento, el 

cual versa sobre apoyar la reforma electoral 

del Ejecutivo federal, lo cual no se aprobó por 

el Consejo Consultivo (El Universal, 1 de no-

viembre de 2022).

Por su parte, el INE emitió un comuni-

cado para dar respuesta a los señalamientos 

del pronunciamiento de la titular de la CNDH 

y se precisó que ese organismo carece de 

competencia para intervenir en cuestiones 

en materia electoral (INE, 2022-a).

Además, diversas organizaciones de la 

sociedad civil han defendido la autonomía 

del INE, incluso la Conferencia del Episcopado 

Mexicano (CEM, 2022) emitió un comuni-

cado exhortando a los poderes Ejecutivo y 

Legislativo para que abandonen los intereses 

ideológicos particulares y se apeguen a una 

prudencia legislativa. Lo que demuestra que 

la discusión de una eventual reforma electo-

ral polariza a la sociedad, razón por la que se 

deben encontrar los consensos necesarios 

con miras a una consolidación de la demo-

cracia mexicana.

Asimismo, la Comisión Europea para la 

Democracia a través del Derecho (Comisión 

de Venecia, 2022) emitió una opinión res- 

pecto a la propuesta de reforma presen-

tada por el Poder Ejecutivo, considerando 

que no ofrece suficientes garantías de inde-

pendencia e imparcialidad del posible INEC 

que sustituiría al INE ni para las y los jueces 

del Tribunal Electoral, y estimó que el pro-

cedimiento que se propone para la elección 

directa de sus consejerías y magistraturas no 

se ajusta a las normas internacionales y a las 

mejores prácticas en el ámbito electoral, ya 

que en ninguna parte del mundo se eligen a 

los árbitros electorales a través del voto po-

pular; además, la eliminación de los órganos 

de administración electoral de nivel inferior 

y la creación de estructuras ad hoc con per-

sonal temporal tendrán un impacto negativo 

en la calidad de las elecciones a diferentes 

niveles; también estima inconveniente con-

centrar las quejas y recursos en un Tribunal 

Electoral Nacional que sustituiría al TEPJF 

por la sobrecarga que eso implicaría.

Definitivamente, ninguna propuesta 

de reforma debería apostar a la desaparición 

del INE o a algún mecanismo que ponga 

en riesgo su autonomía e independencia, 

ya que durante sus 32 años de existencia  

—antes como IFE y ahora como INE— se ha 

consolidado como una de las instituciones 

que cuenta con mayor confianza ciudadana 

con el 59.6% actualmente, ubicándose en ter-

cer lugar, después del Ejército y la Marina, y la 

Guardia Nacional que tienen una aprobación 
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del 63.8% y el 60.5%, respectivamente (INEGI, 

2021, p. 79). Por ello, debe rechazarse cual-

quier tipo de reforma regresiva que tienda a 

revertir los avances obtenidos en la materia 

electoral, porque se pondría en riesgo la es-

tabilidad democrática de México.

Preocupa la propuesta de desaparecer 

a los OPLE y a los tribunales electorales en 

el ámbito local, impulsada por la iniciativa 

presidencial y el PRI, en tanto que actual-

mente organizan las elecciones para renovar 

a titulares de los poderes ejecutivos y dipu-

taciones locales, así como integrantes de 

ayuntamientos y alcaldías, solucionando 

cualquier problema que se genere con 

dichas elecciones, y si persiste alguna incon-

formidad se acude al TEPJF, a donde llegan 

aproximadamente el 30% de los casos. Si 

desaparecen los OPLE implicaría una sobre-

carga de funciones para el INE; mientras que 

la desaparición de los tribunales electorales 

locales produciría una saturación de trabajo 

para el TEPJF, con la consecuente afectación 

al derecho humano de acceso a la justicia.

REFLEXIONES FINALES

A pesar de las limitaciones presupuestales, 

en términos generales las autoridades elec-

torales han cumplido con su encomienda 

constitucional de organizar elecciones libres 

y auténticas, ya que con independencia de 

que el contexto haya sido favorable o no, tan-

to el INE como los OPLE son las instituciones 

del Estado mexicano garantes del sistema 

democrático que ejercen sus funciones con 

plena autonomía.

Lamentablemente, las autoridades elec- 

torales enfrentan conflictos con los poderes 

Ejecutivo y Legislativo que se aprecian en las 

reducciones presupuestales, y cuando los 

tribunales competentes ordenan la emisión 

de acuerdos para subsanar las deficiencias 

del presupuesto, los Congresos emiten nue-

vas determinaciones que reiteran dichas 

reducciones a los presupuestos, haciendo 

nugatoria la entrega de los recursos que ne-

cesitan el INE y los OPLE para cumplir con 

sus funciones.

Si bien existe una preocupación por la 

implementación de una reforma regresiva, 

lo cierto es que tanto el INE como el TEPJF 

son instituciones sólidas que difícilmente po-

drán verse afectadas en su autonomía. No 

debe darse ningún paso atrás para regresar 

al antiguo esquema de que el gobierno or-

ganice las elecciones y las impugnaciones se 

resuelvan por los Colegios Electorales de las 

Cámaras de Diputados y Senadores (ahora 

inexistentes desde que se dotó al entonces 

IFE de la facultad de calificar las elecciones 

de integrantes del Poder Ejecutivo y al TEPJF 

para calificar la elección presidencial).

Uno de los retos más importantes es 

reconocer la necesidad de seguir contando 
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con los OPLE y tribunales electorales locales, 

ya que su contribución a la consolidación de 

la democracia ha sido muy importante y su 

eventual desaparición afectaría el desarrollo 

de los procesos electorales locales y la impar-

tición de la justicia electoral.

Si bien existen áreas de oportunidad 

en las autoridades electorales, las reformas 

deben orientarse a garantizar su autonomía 

y consolidarla, para continuar con el forta-

lecimiento de la democracia mexicana; que 

se brinden respuesta a las demandas ciuda-

danas, se haga posible el acceso de grupos 

en situación de vulnerabilidad a los cargos 

de elección popular y se garantice la paridad 

sustantiva en todos los espacios de toma de 

decisiones, incluyendo la paridad en las can-

didaturas en la renovación de las personas 

titulares de los poderes ejecutivos locales, y 

el acceso de las mujeres a las juntas de coor-

dinación política de los órganos legislativos y 

a la integración y presidencias de las comi-

siones más relevantes.
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LAS INSTITUCIONES 
IMPORTAN

Las instituciones importan. Las instituciones 

de un país, si son sólidas, eficientes y eficaces 

en sus tareas, si encauzan la participación, la 

cooperación y los acuerdos ciudadanos, es-

tán destinadas a impulsar el desarrollo de 

una nación. Por el contrario, si las institu-

ciones son débiles, ineficaces e ineficientes, 

serán el principal obstáculo para el progreso, 

provocarán el conflicto social o sencillamente 

pasarán a la intrascendencia.

La importancia de las instituciones es un 

tema que ha sido estudiado y abordado por 

destacadas personas pensadoras en todo el 

mundo. El Premio Nobel Douglass North se-

ñala que “las instituciones son las reglas del 

juego en una sociedad o, más formalmente, 

son las limitaciones ideadas por el hombre 

que dan forma a la interacción humana.  

A su vez, el cambio institucional conforma el 

modo en que las sociedades evolucionan a lo 

largo del tiempo” (North, 2006). Esta impor-

tante tesis implica que son las instituciones 

de un país, entendidas como sus organismos, 

leyes y normas formales e informales, las que 

permiten u obstruyen su desarrollo. De esta 

forma, una sociedad podrá progresar si sus 

instituciones promueven la cooperación en-

tre las personas o bien la solución pacífica de 

los conflictos. 

Por otra parte, en el libro Por qué fraca-

san los países, convertido ya en un clásico de 

las ciencias sociales, los economistas Daron 

Acemoglu y James Robinson señalan que 

las instituciones y las reglas del juego que se 

deben mantener a lo largo de los años de-

terminan que haya naciones más prósperas 

que otras. En un análisis histórico y compa-

rado, dichos economistas nos muestran que, 

aunque las instituciones económicas son 

esenciales, las instituciones políticas son las 

más determinantes, y llegan a la conclusión 

de que las naciones fallan cuando sus insti-

tuciones son débiles y extractivas; es decir, 

cuando las instituciones excluyen y privi-

legian a ciertos grupos de la sociedad por 

encima de otros, concentrando el poder en 

una élite que actúa para su propio beneficio 

(Daron y Robinson, 2018).

Sin duda, en el terreno de las institu-

ciones electorales este análisis es más que 

pertinente. La construcción y la consolida-

ción de instituciones es uno de los elementos 

clave para contar con un auténtico Estado 

constitucional y democrático de Derecho. 

Las instituciones electorales son institucio-

nes que tardaron décadas en consolidarse 

en nuestro país y que han contribuido a este 

objetivo. Las instituciones electorales mexi-

canas son un patrimonio de múltiples 

generaciones.

Lamentablemente, hay que decirlo, en 

la historia de México la lucha violenta por 

el poder fue una constante, pacificarla ha 

sido una tarea que costó siglos y el esfuer-

zo de un sinnúmero de hombres y mujeres 
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que antepusieron una visión institucional y 

democrática en la construcción de nuestra 

República. El desarrollo de nuestro país se vio 

en múltiples ocasiones ralentizado, detenido 

u obstaculizado por esta tendencia a la lucha 

y la confrontación política fuera del marco le-

gal e institucional. A pesar de la celebración 

periódica de elecciones, desde el siglo XIX, 

estas terminaban resolviéndose por la vía de 

la fuerza o de las armas. Durante la mayor 

parte de nuestra vida independiente como 

nación, la lucha por el poder conculcó los 

derechos políticos de las y los mexicanos a 

votar y ser votados. Fue solo a partir de 1977, 

que en México empezamos a transitar de un 

sistema de partido hegemónico a un siste-

ma político plural y competitivo, en el que se 

respetara el voto ciudadano. 

Efectivamente, la Reforma Política de 

1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles, fue 

fundamental para incorporar al juego demo-

crático a quienes habían sido proscritos de 

él —como era el caso del Partido Comunista 

de aquel entonces— y que habían optado, in-

cluso, por la vía armada. Fue también crucial, 

en años posteriores, separar al gobierno de 

la organización de las elecciones a través  

de la creación del Instituto Federal Electoral, 

hoy Instituto Nacional Electoral, y ponerla 

en manos de la ciudadanía a través de una 

institución con autonomía garantizada cons-

titucionalmente. Asimismo, fue fundamental 

crear una justicia electoral independiente y 
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vincularla al Poder Judicial de la Federación, 

para dar una salida institucional a los conflic-

tos postelectorales, calificar los comicios y 

garantizar que se cumpliera con lo dispuesto 

en la Constitución federal.

Así, la arquitectura institucional estable-

cida hoy en nuestra Constitución y las leyes 

electorales, a partir de diversas reformas po-

lítico-electorales, ha permitido la transición 

y la consolidación democrática en nuestro 

país. A diferencia de los siglos anteriores, 

ahora la Constitución tiene las herramien-

tas para conducir y preservar la democracia 

electoral. Es así que, durante 45 años (desde 

1977 hasta 2022), hemos ido construyendo 

un sistema electoral que funciona y funcio-

na bien; un sistema electoral garantizado en 

nuestra Constitución, que nos ha permitido 

pacificar la lucha por el poder y lograr que 

sea exclusivamente la ciudadanía, mediante 

su voto, la que decida quiénes habrán de go-

bernarnos.

En otras palabras, debemos valorar 

que nuestro sistema electoral es el fruto de 

muchas generaciones de mexicanas y mexi-

canos, que dieron su mayor talento y esfuerzo 

para diseñar un esquema electoral que tu-

viera como marco de referencia las leyes y 

las instituciones. En este sentido, quisiera 

mencionar especialmente la reforma consti-

tucional de 1996, que fue un parteaguas para 

crear este sistema. Con esta reforma se ju- 

dicializaron los procesos electorales y se  

vinculó al entonces Tribunal Federal Electoral, 

al Poder Judicial. Desde ese momento, se 

han celebrado nueve elecciones federales, 

se ha transmitido pacíficamente el poder en 

tres alternancias partidistas con integran-

tes de la gran parte del espectro político en 

la presidencia de la República (2000, 2012 y 

2018). Estos realmente son grandes logros 

democráticos que es importante aquilatar.

LAS DEMOCRACIAS NO ESTÁN 
GARANTIZADAS, SE PUEDEN PERDER

No obstante, los importantes logros de nues-

tro sistema electoral y de sus aportes a la 

democracia mexicana, hay que decir que 

ninguna democracia del mundo, por su-

puesto tampoco la nuestra, está exenta de 

regresiones.

El historiador de la democracia John 

Keane plantea que desde la primera déca-

da del siglo XXI comenzó a desvanecerse la 

antigua euforia por los ideales y las institucio-

nes democráticas. Señala que la ciudadanía 

ha expresado su malestar contra la demo-

cracia partidista y le ha dado la espalda a 

los partidos políticos formales; reprochando 

—nos dice el historiador— la “deshonesti-

dad” y la “irrelevancia” de personas políticas, 

partidos y parlamentos. Evoca a su vez la 

observación del académico japonés Masao 

Maruyama (1914-1996), sobre el hecho de que 
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la democracia nunca es una constante fija 

e incontestable y que, por lo tanto, no debe 

darse por sentada (Keane, 2018). 

De ello justamente nos da cuenta la 

organización internacional Freedom House, 

en su Reporte sobre la Democracia en 2022, 

al señalar que “la libertad global se enfren-

ta a una terrible amenaza y que, en todo el 

mundo, los enemigos de la democracia li-

beral están incrementando sus ataques”. 

Añade esta importante organización que “los 

regímenes autoritarios se han vuelto más efi-

caces para cooptar o eludir las normas y las 

instituciones orientadas a apoyar las liberta-

des básicas” (Freedom House, 2022).

Efectivamente, “en países con demo-

cracias establecidas desde hace mucho 

tiempo, las fuerzas internas han explotado las 

deficiencias de sus sistemas, distorsionando 

la política para promover el odio, la violencia 

y el poder desenfrenado” (Freedom House, 

2022). Incluso, señala Freedom House, que 

en aquellos países que llevan años luchando 

entre democracia y autoritarismo, la balanza 

pareciera inclinarse hacia el autoritarismo. 

Finalmente, se señala en el estudio que la 

actual amenaza a la democracia es resultado 

de 16 años consecutivos de disminución de la 

libertad global y advierte que el orden mun-

dial se acerca a un punto de inflexión, en el 

que si las y los defensores de la democracia 

no trabajan unidos para garantizar la libertad 

de todas las personas, entonces prevalecerá 

el régimen y el modelo autoritario (Freedom 

House, 2022).

Este grave contexto nos obliga a repen- 

sar la función de los controles constituciona- 

les y el rol de las autoridades encargadas 

de preservar el Estado de Derecho, para el 

funcionamiento y la consolidación de las de-

mocracias. El Estado de Derecho es la base 

de todas las demás dimensiones de la demo-
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cracia: el sistema legal defiende los derechos 

políticos y procedimientos democráticos, 

reconoce los derechos ciudadanos, refuerza 

la autoridad de las instituciones y asegura la 

legalidad e idoneidad de las acciones del go-

bierno y de su elección. 

En este sentido, tal como lo manifes-

taba Norberto Bobbio, la democracia es “el 

gobierno de las leyes por excelencia”, un ré-

gimen en el que las personas gobernantes 

están limitadas por el Derecho, entendido 

como la máxima expresión de la voluntad 

del soberano y, al mismo tiempo, como una 

norma general y abstracta que protege a la 

ciudadanía en contra del abuso de poder y 

que garantiza su igualdad (Bobbio, 2008). 

Justamente para que el Estado de Derecho 

pueda cumplir con su función en la demo-

cracia requiere de instituciones fuertes; de 

instituciones que sean capaces de garantizar 

el cumplimiento de las normas constituci- 

onales e internacionales de derechos hu-

manos, así como de imponer controles a la 

actuación de los otros poderes. Este rol lo 

desempeñan los tribunales, las cortes y, am-

pliamente entendida, la judicatura. Es así que 

su labor es indispensable para dar vigencia a 

los principios constitucionales. 

Por ello, no debe sorprender a nadie 

que las y los promotores del autoritarismo 

pretendan restringir la autonomía y la 

capacidad de acción de las autoridades juris-

diccionales, como un intento de eliminar los 

únicos controles con los que cuenta un sis-

tema democrático. Siempre estará presente 

la advertencia de Luigi Ferrajoli de que “en 

ausencia de límites de carácter sustancial, o 

sea, de límites a los contenidos de las deci-

siones legislativas, una democracia no puede 

—o, al menos, puede no— sobrevivir: siem-

pre es posible, en principio, que con métodos 

democráticos se supriman los mismos méto-

dos democráticos” (Ferrajoli, 2008). En este 

sentido, es fundamental retomar e insistir en 

la necesidad de no ceder en los principios 

básicos: la división de poderes, el sistema de 

pesos y contrapesos, el Estado de Derecho, 

que son el fundamento de un sistema políti-

co, cuyo objetivo principal es la protección de 

la libertad y el reconocimiento de los dere-

chos de todas las personas. Esa es la tarea del 

Estado, del gobierno, en cualquier democra-

cia; crear un sistema en el que la ciudadanía 

requiere de amplias libertades políticas para 

desarrollarse plenamente, y estas libertades 

pueden ser garantizadas únicamente a partir 

de las instituciones legalmente constituidas. 

¿ESTÁN LAS INSTITUCIONES 
ELECTORALES EN RIESGO 
EN MÉXICO?

Es natural que en el debate político se pre-

sente cada cierto tiempo la posibilidad de 

realizar reformas de carácter político que 

busquen modificar y, en el mejor de los ca-

sos, mejorar el sistema electoral de cualquier 
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país. En el caso mexicano el perfecciona-

miento cíclico del sistema electoral mediante 

reformas legales ha sido una constante a par-

tir de la democratización del país en los años 

noventa. Sin embargo, la pregunta que está 

latente ante este tipo de reformas es si las ins-

tituciones electorales del país están en riesgo.

Desde mi perspectiva, y de acuerdo al 

contexto político y social vigente, considero 

que sí; efectivamente las instituciones elec-

torales sí están en riesgo en nuestro país. 

Primero debido a la polarización en medios 

y redes sociales, pero especialmente desde 

el poder, mediante la descalificación perma-

nentemente y sin fundamento del trabajo de 

las autoridades electorales. A partir de esta 

erosión de la imagen sobre el funcionamien-

to de las autoridades electorales desde la 

tribuna pública, el mayor peligro proviene de 

reformas legales que tengan por fin último 

debilitarlas, en lugar de fortalecerlas.

¿Cómo se debilita una institución 

electoral? La respuesta es reduciéndole el 

presupuesto y sus funciones, limitándola or-

ganizacionalmente, quitándole su capacidad 

de definir, en última instancia y con base en 

la ley, sobre los conflictos que se presentan 

en el juego democrático. Por ejemplo, decir 

que lo primordial de una reforma electoral es 

hacer austera la democracia, sin un estudio 

serio y objetivo sobre los costos y necesida-

des del sistema electoral, es una forma de 

trivializar su función, generar encono social 

hacia las instituciones y, en último caso, de-

bilitar la imagen y el reconocimiento que con 
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mucho esfuerzo y resultados la sociedad tie-

ne de las instituciones democráticas del país.

¿Qué pasaría sin un árbitro fuerte? El po-

der político quedaría sin controles, sin el ente 

encargado de definir quién tiene la razón 

ante un conflicto; es decir, sin contención. Se 

regresaría a la ley del más fuerte. No habría 

controles para detener o sancionar prácti-

cas ilegales en los procesos electorales; por 

ejemplo, para frenar amenazas y violencias, 

la entrada de dinero ilegal a las campañas 

electorales o el uso indebido de recursos de 

programas públicos para ganar elecciones.

Debilitar las instituciones electorales es 

retroceder en el tiempo; es permitir que se 

imponga la razón de la fuerza sobre la fuerza 

de la razón. Podemos decir claramente que 

no hay democracia cuando se pierden los 

pesos y contrapesos que debe garantizar la 

división de poderes. La reforma política se 

debe construir sobre las bases de lo que ya ha 

funcionado. No existe sistema electoral per-

fecto, pero pretender que las instituciones 

que la sociedad mexicana conoce y reconoce 

deben reformularse completamente, es dar 

la espalda a nuestra historia y a nuestro pro-

ceso democrático. Cuando las instituciones 

electorales se debilitan, se abre paso a los 

abusos y al autoritarismo.

La reforma política es deseable, pero no 

a partir de propuestas que atacan al siste-

ma electoral. Desde mi perspectiva hay otra 

vía. La vía es fortalecer a las instituciones, 

analizando detenidamente las fortalezas y 

debilidades del sistema electoral actual, jus-

tamente para perfeccionar el sistema que se 

tiene, pero nunca para anularlo o comenzar 

de cero. 

Esta reflexión y discusión públicas se 

dan en el contexto de una potencial reforma 

electoral en nuestro país. Efectivamente este 

año el Ejecutivo federal envió al Congreso  

de la Unión (abril de 2022) una propuesta de 

reforma política electoral cuyo supuesto 

principal es el de disminuir el costo de la 

democracia. A grandes rasgos, la propues-

ta transforma al Instituto Nacional Electoral 

(INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas (INEC), remueve las actuales inte-

graciones del Consejo General del INE y de 
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la Sala Superior del TEPJF para elegirlos por 

votación directa ante la ciudadanía, elimina 

escaños en el Congreso de la Unión y las le-

gislaturas estatales, elimina las instituciones 

electorales estatales, tanto administrativas 

como jurisdiccionales, y limita el financia- 

miento a partidos políticos, entre otras medi-

das (López Obrador, A. M., 2022).

A partir de esta propuesta de reforma, 

el Consejero Presidente del INE sometió la  

iniciativa al análisis de la Comisión de Vene- 

cia, de la cual México es parte. Este orga-

nismo consultivo de carácter internacional, 

en su opinión 1087/2022 del 24 de octubre 

de 2022, señala en sus conclusiones que 

“cualquier sistema electoral puede ser me-

jorado, y es un objetivo legítimo promover 

cambios institucionales con el objetivo de 

crear condiciones de transparencia, eficien-

cia y rendición de cuentas de los órganos 

de gestión electoral. Sin embargo, cambiar 

un sistema que funciona bien en general, y 

que goza de la confianza de diferentes acto-

res electorales, conlleva un riesgo inherente 

de socavar dicha confianza” (Comisión de 

Venecia, 2022).

La Comisión de Venecia nos recuerda 

que para que una reforma constitucional 

tenga éxito y sea pertinente debe cumplir 

dos requisitos: uno, ser resultado de un aná-

lisis profundo de los problemas y desafíos 

existentes; y, dos, ser producto de un am-

plio consenso entre los partidos políticos y 

la sociedad (Comisión de Venecia, 2022). No 

hacerlo así menguaría la confianza en las 

elecciones y abriría dudas sobre la imparcia-

lidad y la legitimidad del sistema electoral y 

sus instituciones.

La Comisión hace cuatro observacio-

nes que es necesario valorar. En primer lugar, 

señala que la iniciativa no brinda suficientes 

garantías de independencia e imparciali-

dad del organismo administrativo nacional y 

de las y los jueces del Tribunal Electoral. En 



DICIEMBRE 2022

34 ELECTIO

segundo lugar, se plantea que el procedi-

miento propuesto para la elección de las 

personas consejeras y magistradas debe 

ser reconsiderado, ya que no está en conso-

nancia con los estándares internacionales y 

las mejores prácticas en materia electoral. 

En tercer lugar, apunta que se debe recon-

siderar la creación de un instituto nacional 

altamente centralizado. Finalmente, advierte 

que la concentración del proceso de quejas 

y apelaciones exclusivamente en manos de 

un tribunal nacional electoral crearía una car-

ga potencialmente muy alta (Comisión de 

Venecia, 2022).

Hasta aquí las conclusiones de la 

Comisión de Venecia sobre la propuesta 

de reforma político-electoral que se dis-

cute. Finalizo esta reflexión señalando que 

fortalecer las instituciones electorales es  

fundamental para consolidar nuestro Estado 

de Derecho y garantizar el cumplimiento de 

los principios democráticos inmersos en 

nuestra Constitución y ello debe ser a par-

tir de un estudio serio sobre sus fortalezas 

y debilidades; debe ser también a partir del 

consenso entre todas las fuerzas políticas 

que son justamente las participantes del jue-

go electoral. 

Desde las instituciones electorales 

nuestra tarea es identificar los retos y traba-

jar para mejorar los resultados de nuestra 

función constitucional en beneficio de la 

sociedad. Demostrando las fortalezas de 

nuestro sistema electoral, tendremos la ca-

pacidad de señalar con hechos la idoneidad 

de la institucionalidad y así evitar regresiones 

mediante reformas que vulneran la demo-

cracia mexicana. 
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Concluyo citando un artículo reciente 

de José Woldenberg: “Las instituciones elec-

torales son el soporte de nuestra germinal 

democracia. Convertirlas en correa de tras-

misión del poder presidencial acabaría no 

solo por desfigurarlas a ellas sino a nuestro 

régimen político” (Woldenberg, 2022).

4 de noviembre de 2022
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RESUMEN: El presente trabajo realiza un breve 

acercamiento a la propuesta de desaparición 

de los tribunales electorales subnacionales. El 

28 de abril de 2022, el titular del Ejecutivo fe-

deral presentó ante la Cámara de Diputados 

una iniciativa de reforma constitucional en 

materia electoral. Entre las propuestas de la 

iniciativa se encuentra la desaparición de los 

órganos electorales subnacionales (adminis-

trativos y jurisdiccionales). Debido al calado 

de los cambios propuestos, dicha iniciativa 

ha causado polémica y los partidos políticos 

han endurecido sus posturas ante ella.

1. INTRODUCCIÓN

Los cambios o reformas del Derecho Elec- 

toral mexicano son una constante en la 

historia de nuestro país. Quizá con mayor 

frecuencia a partir del establecimiento de las 

bases y reglas del actual modelo democráti-

co, es decir, en las últimas cuatro décadas. 

A modo de ejemplo, en 1990 fueron funda-

dos el Instituto Federal Electoral y el Tribunal 

Federal Electoral, con base en la publica-

ción del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; en 1996 se 

estableció el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) y fue emi-

tida la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; y 

en 2014 se crean la vigente Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 

la Ley General de Partidos Políticos.

La dinámica de cambio responde en 

cierta medida a la tradición del presidencia-

lismo fuerte de la segunda mitad del siglo 

XX de llevar a la Constitución federal sus 

políticas públicas. No es casualidad que la 

Constitución federal de México sea una de 

las más longevas. En 2017 cumplió su aniver-

sario 100 de existencia. Sin embargo, el texto 

vigente dista mucho (contenido y extensión) 

del articulado original promulgado por el 

Constituyente de Querétaro en 1917. La trans-

formación y adaptación de la Constitución 

federal a los cambios sociales, económi-

cos, políticos y culturales se debe a las 763  
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reformas —hasta el 28 de mayo de 

2021— llevadas a cabo.1 En ese sentido, el 

procedimiento de reforma constitucional es 

una técnica de cambio y actualización usada 

con intensidad en el contexto mexicano. Un 

estudio señala las principales materias que 

han sido reformadas en la Constitución fe-

deral, entre las que se encuentra el sistema 

electoral y representativo federal y local (Fix-

Fierro y Valadés, 2017, p. 4).

De hecho, una forma de limitar modi-

ficaciones fundamentales repentinas a las 

leyes electorales federales y locales fue el 

establecimiento en la Constitución fede-

ral de una prohibición temporal para hacer 

cambios (noventa días antes del inicio de 

un proceso electoral y durante el mismo; 

artículo 105 constitucional). Se dice que es 

para garantizar el principio de certeza, pero 

también tiene que ver con el control de cons-

titucionalidad que puede existir sobre las 

nuevas modificaciones a las leyes electorales. 

Un ámbito donde la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, a través de la acción  

de inconstitucionalidad, ha intervenido des-

tacadamente en la modulación, restricción o 

ampliación de temas centrales establecidos 

en las normas electorales.

Lo anterior nos permite evitar cierta ex-

trañeza ante la reforma electoral, pues ha sido 

frecuente en nuestro contexto, pero es inevi-

1. Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

table ante el contenido de las propuestas o 

iniciativas de cambio. Habrá algunas que 

significan cambios mínimos o adecuaciones 

de mejora, otras son reformas sustantivas, 

pero que dan continuidad al modelo y, en 

cambio, otras buscan transformar el mode-

lo hacia otro distinto. La iniciativa de reforma 

presentada por el titular del Ejecutivo federal, 

a nuestro parecer, se encuentra en el último 

tipo señalado; es decir, se dirige al estableci-

miento de un modelo distinto al existente.

Es importante indicar que las conside-

raciones realizadas en este trabajo se ciñen 

exclusivamente a la propuesta tal como 

está contemplada en la iniciativa del 28 de 

abril del presente año, ya que hacia fina-

les de octubre, la Cámara de Diputados, 

a través de varias comisiones (comisiones 

unidas de Reforma Político-Electoral, de 

Puntos Constitucionales, y de Gobernación y 

Población), acumuló un nutrido número de 

iniciativas de reformas constituciones (51) y 

legales (57) sobre la materia electoral y co-

menzó los trabajos de análisis y discusión. En 

ese sentido, la propuesta original puede ver-

se intocada, modificada o rechazada durante 

el procedimiento legislativo.

Dicho lo anterior, en el siguiente apar-

tado (2) se refieren los temas principales 

de reforma contemplados en la iniciativa. 

Posteriormente, en el siguiente apartado 

(3), se presenta la propuesta de desaparición 

de los tribunales electorales subnacionales; 
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y, por último, se ofrecen unas breves con-

clusiones.

2. LOS CAMBIOS EN CUESTIÓN

Casi un cuarto de siglo llevan en funciona- 

miento los órganos electorales subnacio-

nales. En ese tiempo han consolidado su 

experiencia y conocimiento especializado 

sobre los procesos electorales. Puede decir-

se, sin exageraciones, que paulatinamente 

lograron formar una base sólida que permi-

tiera la celebración de elecciones confiables 

y de mecanismos de democracia directa en 

cada una de las entidades federativas.

Por un lado, no debe olvidarse que los 

órganos electorales locales responden preci-

samente a las características y elementos del 

territorio respectivo, donde por ejemplo pue-

de darse que exclusivamente una entidad 

federativa lleve once años celebrando con-

sultas de presupuesto participativo, como 

acontece en la Ciudad de México (Escamilla, 

2019; Mercado, 2022), frente a aquellas que 

nunca han llevado a cabo este tipo de meca-

nismo de democracia participativa. Es decir, 

las autoridades electorales, tanto administra-

tivas como jurisdiccionales, son un reflejo de 

su normativa electoral local.

La iniciativa contempla al menos nueve 

temas principales de reforma. Las propues-

tas consisten:

1. Eliminación del financiamiento públi-

co a los partidos políticos nacionales 

y locales respecto de sus actividades 

ordinarias (se mantendría solamente 

para el gasto de campañas durante la 

contienda electoral). 
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2. Reducción de los tiempos en ra-

dio y televisión en materia electoral; 

modificación de las excepciones cons-

titucionales para difundir propaganda 

gubernamental.

3. Creación de una única autoridad ad-

ministrativa electoral en el país, lo que 

significa la sustitución del Instituto 

Nacional Electoral (INE) por el Institu- 

to Nacional de Elecciones y Consultas 

(INEC), así como la desaparición de 

los organismos públicos locales elec-

torales; dejar al TEPJF como única 

autoridad jurisdiccional electoral y eli-

minar los tribunales electorales de las 

entidades federativas;

4. Las personas titulares del Consejo 

General del nuevo instituto y de la Sala 

Superior del TEPJF serían postuladas 

por los Poderes de la Unión y electas 

mediante voto popular.

5. Eliminación de todas las diputaciones 

(200) y senadurías (32) plurinominales 

del Congreso de la Unión; implemen-

tación de un nuevo método (listas 

votadas por entidad federativa) para 

integrar el Legislativo federal.

6. Reconocimiento de la posibilidad de 

implementar voto electrónico.

7. Reducción de integrantes de Con- 

gresos locales, ayuntamientos y alcal-

días.

8. Creación de una legislación única en 

materia electoral.

9. Reducción del porcentaje de participa-

ción ciudadana para hacer vinculante 

la revocatoria de mandato.

En las líneas siguientes nos enfocaremos en 

la propuesta de dejar al TEPJF como única 

autoridad jurisdiccional electoral y suprimir 

a los tribunales electorales de las entidades 

federativas.

3. DESAPARICIÓN DE LOS 
TRIBUNALES ELECTORALES 
SUBNACIONALES
La razón básica que sostiene la iniciativa 

para extinguir los tribunales electorales de 

las entidades federativas es su irrelevancia, 

pues estima que no son autoridades termi-

nales que brinden certeza con sus decisiones 

a los procesos electorales y, en ese sentido, 

entiende que casi cualquier acto impugnado 

de las elecciones locales es resuelto en de-

finitiva por el TEPJF. En su opinión, no está 

justificado el mantenimiento de treinta y 

dos tribunales electorales subnacionales. En 

cambio, proyecta la idea de que únicamente 

es necesaria la existencia del TEPJF.
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Texto vigente Iniciativa de reforma

Artículo 99. […]

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los términos de 

esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales 

de diputados y senadores;

Artículo 99. […]

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en for-

ma definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales y 

locales;

Artículo 116. […]

IV. De conformidad con las bases establecidas en 

esta Constitución y las leyes generales en la ma-

teria, las Constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral, garantizarán que: […]

c) Las autoridades que tengan a su cargo la or-

ganización de las elecciones y las jurisdiccionales 

que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, conforme a lo 

siguiente y lo que determinen las leyes: 

[…]

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales 

se integrarán por un número impar de magistra-

dos, quienes serán electos por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Senadores, previa convocatoria pública, en los 

términos que determine la ley.

[…]

l) Se establezca un sistema de medios de impug-

nación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al princi-

pio de legalidad. […]

Se derogan.
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En cuanto a la operación práctica de la 

desaparición de los tribunales electorales 

subnacionales, el artículo transitorio cuarto 

contempla su disolución a partir del momen-

to en que la nueva integración de la Sala 

Superior del TEPJF rinda protesta. Por su 

parte, también establece que el respectivo 

patrimonio y recursos humanos serían asig-

nados al gobierno local correspondiente. Si 

bien la solución del patrimonio parece co-

rrecta, pues los recursos anuales que recibe 

cada tribunal electoral local tienen origen en 

el presupuesto de egresos de la respectiva 

entidad federativa, la asignación de los recur-

sos humanos al gobierno local no lo es tanto. 

En primer lugar, hay que tomar en 

consideración que la mayoría de los recur-

sos humanos han desempeñado funciones 

jurisdiccionales; es decir, tienen un conoci-

miento especializado en la materia electoral 

y de la función judicial. En segundo lugar, la 

mayoría de las Constituciones locales, como 

por ejemplo la Constitución de la Ciudad de 

México, les han dado a los tribunales electo-

rales una naturaleza de órganos autónomos; 

es decir, fuera de la tradicional tríada de po-

deres públicos.

En ese sentido, precisamente porque 

los tribunales electorales desempeñan una 

función judicial, sus recursos humanos espe-

cializados están más cercanos a los poderes 

judiciales de las entidades federativas que de 

los poderes ejecutivos.

Por otra parte, los artículos transitorios 

séptimo y octavo determinan lo que va a 

suceder con los procedimientos jurisdiccio-

nales que se encuentran en trámite. Serán 

las Salas Regionales y Superior del TEPJF 

quienes continuarán con la substanciación 

hasta su culminación conforme a la norma 

vigente al inicio de su tramitación. Para ello, 

los tribunales locales, “a la entrada en vi-

gor del presente Decreto, deberán entregar 

desde luego a dicho órgano jurisdiccional la 
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totalidad de los expedientes que se encuen-

tren en trámite, así como la totalidad de su 

acervo documental”.

En suma, con la propuesta pasaríamos 

del federalismo judicial electoral a un tribu-

nal electoral único. En el fondo, ¿esto puede 

significar una mejor protección de los dere-

chos político-electorales? No debemos pasar 

por alto que cada una de las entidades fede-

rativas ha establecido un tribunal electoral a 

la sombra del robusto árbol del federalismo. 

Si se siguiera el argumento de la propuesta, 

entonces las demás jurisdicciones de las enti-

dades federativas tendrían que desaparecer, 

pues quien resuelve en definitiva son las ju-

risdicciones federales, en especial el Poder 

Judicial de la Federación. Por ejemplo, tam-

bién podrían desaparecer los tribunales de 

justicia administrativa de las entidades fede-

rativas y, en su lugar, los órganos del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa pueden 

absorber las controversias contenciosas ad-

ministrativas locales del país.

Aquí hay que recordar un elemento im-

portante vinculado con la capacidad de la 

jurisdicción electoral federal para absorber 

todos los asuntos de las entidades federati-

vas. Por un lado, el diseño de la jurisdicción 

electoral federal responde a la dinámica 

de órganos revisores y máxima autoridad 

en la materia, por lo que numéricamente 

son menos en comparación con los tri-

bunales electorales ordinarios. Hay cinco 

Salas Regionales para controlar a treinta 

y dos tribunales locales; sin olvidar la Sala 

Especializada, que aunque también se deno-

mina regional es la única que tiene alcance en 

todo el territorio nacional en ciertos temas.

En ese sentido, si desaparecen los tribu-

nales electorales de las entidades federativas, 

las Salas Regionales del TEPJF pasarían a 

convertirse en la primera instancia. Por 

ejemplo, la Sala Regional Monterrey sería 

el tribunal electoral para la ciudadanía de 

Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo 

León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas 
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y Zacatecas. En términos cuantitativos, esto 

significaría que proporcionalmente a cada 

sala regional le correspondería alrededor de 

quince millones de personas, si tomamos en 

cuenta la población registrada en la lista no-

minal (94,776,387 de personas).2

Por el otro, el TEPJF está incompleto. 

Han pasado muchos años sin que sean crea-

das las otras dos salas regionales que indica 

el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. Textualmente indi-

ca lo siguiente: “El Tribunal Electoral funcionará 

en forma permanente con una Sala Superior, 

siete Salas Regionales y una Sala Regional 

Especializada […]”. Otras dos salas regionales, 

desde luego, significaría una mejor distri-

bución de la carga de trabajo y una mayor 

capacidad para cumplir sus atribuciones.

Una ventaja de esas dos salas regiona-

les faltantes, en términos de organización, 

es que su sede no está definida de antema-

no, de conformidad con el artículo 173 de la 

citada normativa, ya que “[…] la sede de las 

dos Salas Regionales restantes, será deter-

minada por la Comisión de Administración, 

mediante acuerdo general […]”.

Ahora bien, la Comisión Europea para la 

Democracia a través del Derecho del Consejo 

de Europa, conocida como Comisión de Ve- 

necia, emitió una opinión sobre la iniciativa 

2. INE: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lis-
ta-nominal-padron-electoral/ (actualización al 4 de 
noviembre de 2022).

de reforma. En términos generales, el análi-

sis que realizan no abarca todos los temas de 

reforma propuestos en la iniciativa, sino que 

se centra en la reforma del INE, la reforma del 

Tribunal Electoral, el nuevo sistema electoral 

y las nuevas reglas relativas a los partidos 

políticos. Sin embargo, en los antecedentes, 

sí advierten que la iniciativa de reforma en 

cuestión “[…] si se aprueba, cambiará radi-

calmente el sistema electoral en México y la 

gestión de su proceso electoral (Comisión de 

Venecia, 2022, párr. 16).
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En concreto, acerca de la desaparición 

de los tribunales electorales de las entidades 

federativas, estiman que la centralización 

podría tener un impacto negativo en la 

transparencia y la credibilidad de los pro-

cesos electorales a nivel de las entidades 

federativas, si se toma en cuenta la estruc-

tura federal de México y la autonomía local 

(Comisión de Venecia, 2022, párr. 59). Por su 

parte, una ventaja que advierte del modelo 

actual es que permite la proximidad de la pri-

mera instancia en la resolución de conflictos 

electorales a nivel municipal (Comisión de 

Venecia, 2022, párr. 60). Asimismo, agrega 

que “[…] la ausencia de una jurisdicción es-

pecializada a nivel estatal podría sobrecargar 

al Tribunal Electoral Federal y crear retrasos 

inaceptables en la tramitación de las recla-

maciones relacionadas con las elecciones a 

nivel estatal y local” (Comisión de Venecia, 

2022, párr. 61).

Textualmente, su observación final so- 

bre el tema es la siguiente: “[l]a concentra-

ción del proceso de quejas y recursos en 

manos de un Tribunal Electoral nacional 

también podría ser problemática a la luz de 

la estructura federal del Estado mexicano y 

creará una carga potencialmente muy alta  

ya que dicho Tribunal Electoral nacional ten-

drá que atender todas las quejas y recursos 

electorales en primera instancia” (Comisión 

de Venecia, 2022, párr. 68).

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Por el momento todavía no es posible saber 

con certeza el resultado de los debates par-

lamentarios y arreglos políticos relativos a las 

propuestas de la iniciativa presentada por el 

Ejecutivo federal. Es posible que las entida-

des federativas puedan hacer valer en esta 

ocasión su potestad de rechazo, conforme al 

procedimiento de reforma constitucional es-

tablecido en el artículo 135 de la Constitución 

federal, pues la desaparición de los tribunales 

electorales subnacionales afecta directa-

mente al federalismo y a la ciudadanía de 

sus territorios.
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En estos tiempos en los cuales se ha iniciado 

un debate sobre los alcances de la indepen-

dencia judicial, así como específicamente de 

aquellos administrativos y jurisdiccionales en 

materia electoral, se deben analizar también 

los aspectos básicos, las partes de un todo, 

como son las Salas Regionales que confor-

man al Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF).

De mandato constitucional, pero de 

configuración legal, el TEPJF actualmente 

se conforma de diversas Salas (una Superior, 

cinco Regionales y una Especializada en 

Procedimientos Especiales Sancionadores), 

pero como indiqué, de un todo también 

las partes que la conforman son importan- 

tes para su consolidación.

En este caso me enfocaré a las Salas 

Regionales con sede en cada una de las cinco 

circunscripciones plurinominales electorales 

del país.

Desde la creación del Tribunal Conten- 

cioso Electoral en la década de los ochen-

ta hasta la reforma constitucional y legal de 

2007 y 2008, las Salas Regionales eran consi-

deradas temporales, por lo que después de 

cada proceso electoral federal, se “desins-

talaban” y pasaban a conformar Unidades 

Regionales sin actividad jurisdiccional pro-

piamente dicha.

Mas por limitantes de competencia 

prevista en las leyes, la Sala Superior había 

concentrado el conocimiento de la materia 

electoral en lo contencioso, hasta que, a raíz 

SALA REGIONAL 
GUADALAJARA

Baja California, Baja 
California Sur, 

Chihuahua, 
Durango, 

Jalisco, 
Nayarit, 
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Nuevo León, 
Querétaro, 

San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas.

SALA REGIONAL
 XALAPA
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Quintana Roo, 
Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 

SALA REGIONAL
 CIUDAD DE MÉXICO

Guerrero, 
Morelos, 
Puebla, 

Tlaxcala y 
Ciudad de México.

SALA REGIONAL
 TOLUCA

Colima, 
Hidalgo, 

Estado de México 
y Michoacán.
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de una propia apertura de la complejidad de 

la competencia democrática, se fue abriendo 

el abanico de los conflictos electorales, lo que 

de suyo también propició la reforma que las 

volvió permanentes.

Ahora podemos hablar de un momento 

en que, antes de la reforma de 2007-2008, sur-

gió una controversia sobre el reconocimiento 

pleno de los derechos de quienes, recién 

electos por el Senado, conformarían una 

nueva integración de las Salas Regionales, 

propios del proceso de renovación.

Dicha situación se registró como Con- 

troversia Judicial Federal 1/2005, la que, en 

síntesis, determinó que aunque en ese mo-

mento las Salas Regionales era temporales, 

las magistraturas eran permanentes, y como 

tal debían reconocerse así.

De los múltiples criterios surgidos, 

tenemos el P. XIII/2006, cuyo rubro “INDE- 

PENDENCIA JUDICIAL. LOS DERECHOS 

QUE ASISTEN AL TITULAR DEL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL TIENDEN A GARANTIZAR 

QUE RESUELVA SIEMPRE CONFORME A 

DERECHO, SIN INFLUENCIAS AJENAS”, versa 

sobre que las personas titulares de los órga-

nos jurisdiccionales se rigen por un sistema 

que garantiza su independencia, consistente 

en la actitud que debe asumir toda persona 

juzgadora para emitir sus resoluciones con 

apego a derecho, al margen de todo tipo de 

presiones o intereses extraños, lo cual se pro-

tege mediante diversos mecanismos, como 

son la fijación de un plazo de duración en 

el cargo, la imposibilidad de disminuir sus 

remuneraciones y de que ocupen diverso 

empleo o encargo durante un periodo.1

Este punto, más que resolver en ese 

momento una situación dada, se encuen-

tra vigente más que nunca, pues las Salas 

Regionales constituyen, por regla general, el 

primer contacto de protección constitucio-

nal de la ciudadanía y partidos políticos ante 

los conflictos locales.

Y como tal representan una primera 

presentación de la independencia de cual-

quier situación política, incluida reformas 

electorales, para consolidar una defensa de-

mocrática a nivel jurisdiccional.

Bajo la aplicación de principios bási-

cos relativos a la independencia judicial,2 en 

la resolución de los asuntos debe imperar la 

imparcialidad, sin restricción alguna y sin in-

fluencias, alicientes, presiones, amenazas o 

intromisiones indebidas, sean directas o in-

directas, de cualquier sector o por cualquier 

motivo.

1. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIII, febrero de 2006, p. 25. Registro digital: 
175917.

2. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments- 
mechanisms/instruments/basic-principles-indepen-
dence-judiciary. Adoptados por el Séptimo Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán 
del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confir-
mados por la Asamblea General en sus resoluciones 
40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de 
diciembre de 1985.
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Pero a la vez, no deben existir intro-

misiones indebidas o injustificadas en el 

proceso judicial, debiendo garantizar cada 

Estado los recursos adecuados para el de- 

sempeño de sus funciones.

Así, más que considerar una tem-

poralidad o no de las mismas, incluido 

sus integrantes, es que dichos principios 

buscan que haya una permanencia en la 

impartición de justicia.

Y frente a ello es difícil hablar de que, 

ante la ausencia de procesos electorales, en 

su momento, debían ser consideradas de 

manera temporal lo que de suyo merma di-

versos factores. 

Esta situación fue recogida en su mo-

mento por la propia Suprema Corte de  

Justicia de la Nación en la Acción de Incons- 

titucionalidad 52/2009, de rubro: “TRIBU- 

NALES ELECTORALES LOCALES. LAS 

NORMAS QUE LES IMPIDEN FUNCIO- 

NAR EN FORMA PERMANENTE E ININTE- 

RRUMPIDA VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE 

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL”.3

Ahora, además de la permanencia de los 

órganos jurisdiccionales también tenemos 

a las personas que los conforman, y los prin- 

cipios de la judicatura refieren que las per-

sonas seleccionadas para ocupar cargos 

judiciales serán personas íntegras e idóneas 

y tendrán la formación o las calificaciones 

jurídicas apropiadas. 

Entonces, ya no solo consideramos 

una permanencia sino también una cualifi- 

3. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXII, agosto de 2010, p. 1558. Registro digital: 
163905.
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cación de quienes integrarán las magistra-

turas, y esto implica una selección debida 

no solo en ética, sino en capacidad.

En el informe de la relatoría especial 

sobre la independencia de los magistrados 

y abogados,4 indicaba que los ataques a la 

independencia no solamente se presen-

tan a través de acciones que se concretan 

en el mundo real, sino también por simples 

amenazas, inclusive veladas, así como por la 

generación de un clima de inestabilidad en 

las condiciones de trabajo de las y los juz-

gadores, que pueden afectar su equilibrio 

psíquico o emocional.

Señalaba Aharon Barak que las perso-

nas juezas y el Poder Judicial deben funcionar 

con la confianza pública, sin que ello equival-

ga a la coincidencia con las decisiones de la 

judicatura, pues “…el juez debe hacer justi-

cia. Si justicia y Derecho tienden a converger  

—como deben— el juez no ha de definirse a sí 

mismo como «progresista» o «conservador». 

Esas son solo clasificaciones vacías despro-

vistas de significado normativo. Representan 

4. Diego García-Sayán. A/77/160. 13 de julio de 2022. Dis-
ponible en: https://independence-judges-lawyers.
org/wp-content/uploads/2022/10/Espanol.pdf

un envase vacío con potencial para llevar a 

conclusiones erróneas”.5

Este aspecto es de los más atacados 

y a la vez de los más incomprendidos, pues 

la confianza ciudadana en ocasiones es po-

litizada dependiendo del factor a favor o en 

contra de un determinado posicionamiento, 

lo que de suyo puede dejar a la persona juz-

gadora aislada.

Empero, también lo es que la indepen-

dencia no implica atender a una especie de 

popularidad para alcanza el beneplácito, sino 

que se consolida cuando sus decisiones es-

tán sustentadas en argumentos y razones 

jurídicas sólidas, además de consistentes.

Por ello debemos desproveernos de eti-

quetas y acudir más a la convergencia de los 

derechos y de la justicia, por el imperio de la 

razón.

Esto coadyuva a lograr un factor de 

confianza ciudadana.

Las Salas Regionales se han encontra-

do en dicha situación cuando, al igual que 

muchos tribunales locales, derivado del am-

biente tenso de ciertos conflictos electorales, 

en los cuales, al no tener las partes alguna re-

solución favorable, cuestionan las decisiones 

5. Aharon Barak. “El papel del juez en una democra-
cia”. Revista de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/
index.php/derechos-humanos-emx/article/viewFi-
le/24098/21566
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de las autoridades electorales locales, esca-

lando dicha situación tensa a la autoridad 

federal.

Pero eso tampoco es motivo de ceder 

a esos ámbitos aun ante agravios que son, 

en ocasiones, agresivos por las determina-

ciones locales, porque la persona juzgadora 

debe conservar la independencia, por más 

que comunidades, presidencias municipales,  

diputaciones o senadurías, acudan en defen-

sa de ciertos derechos en los litigios.

La permanencia de las Salas Regionales 

y la defensa de la calidad de las magistratu-

ras que las integran han recorrido un arduo 

camino que no debe permear por las situa-

ciones políticas que pudieran imperar en 

determinados asuntos o momentos cuando 

se resuelva la controversia.

Es aquí que la independencia debe 

consolidarse, pues constituye un factor para 

coadyuvar a la confianza de la ciudadanía 

y, siendo las Salas Regionales una parte del 

todo (TEPJF), su calidad e integridad fortale-

cen a la institución en general.

Por eso, ante el momento actual o con- 

troversias futuras, lo que ha forjado y mostra-

do en el tiempo es su independencia, la cual 

es muestra del todo, y que día a día se va lo-

grando.

Recordemos lo que referí, al ser las Salas 

Regionales un primer contacto en la mayoría 

de las controversias electorales, tienen más 

cercanía con la ciudadanía de las circunscrip-

ciones, por lo que reciben de primera mano 

las dubitaciones de la ciudadanía en los 

conflictos legales (sea como revisora de las 

decisiones locales o como primera instancia), 

pero ante su propia historia y la integridad 

de quienes en ella se desempeñan, lograrán 

demostrar esa independencia judicial, mo-

mento a momento, sentencia a sentencia.

Y ante cualquier escenario de reforma, 

debe analizarse la historia, esta historia de las 

Salas Regionales.
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Las instituciones electorales, además del 

desarrollo de la función electoral y de parti-

cipación ciudadana, están involucradas en 

la protección y fomento de las libertades 

ciudadanas. Los organismos electorales au-

tónomos en ejercicio de sus atribuciones 

atizan los contrapesos, promueven la partici-

pación política de la ciudadanía y le dotan de 

información objetiva que, si bien puede ge-

nerar una crítica ciudadana a los trabajos de 

las personas servidoras púbicas, lo cierto es 

que motivan una discusión pacífica, a través 

de la tolerancia a la diversidad de posicio- 

nes políticas.

En estas circunstancias y tomando co- 

mo base lo referido con anterioridad, la situa-

ción que viven actualmente las instituciones 

electorales en nuestro país es sin lugar a du-

das muy preocupante, pues en mi opinión, 

efectivamente se encuentran en riesgo res-

pecto a su estabilidad y continuidad como 

actores políticos dentro de nuestro sistema 

electoral mexicano. Me explico:

El Gobierno federal durante el pasado 

mes de abril planteó una propuesta de re-

forma electoral que establece, entre otras 

acciones, la eliminación de los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLE). La pro-

puesta se formula en el marco de una serie 

de limitaciones a derechos entre los que se 

encuentra la ampliación de facultades a las 

instituciones militares en labores de segu-

ridad pública, la reducción de presupuesto 

para temas de educación, salud y programas 

sociales, así como la reducción de presu-

puesto para las autoridades electorales.

La reducción presupuestal en un pri- 

mer momento puede evidenciar un go-

bierno austero que sin duda alguna puede 

generar en una aprobación pública; sin em-

bargo, luego de un análisis más profundo, es 

posible advertir que, al limitar el ámbito de 

acción y potestades de las instituciones, se 

pretende debilitar a los entes que son el úl-

timo bastión de protección y defensa de los 

derechos y libertades de la ciudadanía.

Se puede aseverar que, en efecto, es-

tán en riesgo las instituciones electorales; 

pero no solamente las instituciones sino, 
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más grave aún, pueden verse disminuidas 

las libertades y derechos que han protegido 

estas instituciones democráticas por medio 

de su labor.

Dentro del entramado constitucional, 

los organismos y tribunales electorales como 

organizadores de elecciones y resolutores 

de controversias en la materia, finalmente 

tienen encomendada como labor principal 

garantizar las libertades y derechos de las y 

los mexicanos, generar contrapesos sin dis-

tinción de ideología política, el respeto a la 

crítica, la libre opinión pública y la pluralidad 

de opiniones.

De consumarse la desaparición de las 

autoridades electorales en cualquier nivel, 

no solamente se elimina la llamada burocra-

cia, sino además a los entes que protegen 

derechos ciudadanos. Conviene recordar 

que un gobierno dictatorial necesita debili-

tar el andamiaje institucional que se ha ido 

reforzando durante décadas para, posterior-

mente, tener el camino libre y restringir las 

libertades personales.

Debemos tener presente que, si no se 

ha consumado este ataque a las libertades, 

es porque existen instituciones que son pila-

res de la democracia, y que han dado pruebas 

de resistencia contra un régimen que busca 

la concentración del poder en una sola per-

sona y eliminar cualquier tipo de contrapeso 

o regulación.

El régimen ha utilizado la ridiculización 

del trabajo institucional como mecanismo 

para conseguir la eliminación de la resistencia 

institucional, y apagar las críticas y opiniones 

que sean contrarias a sus intereses. Es así que 

las autoridades electorales han afrontado la 

puesta en duda de la utilidad de sus trabajos 

y derechos que protegen.

¿EN QUÉ SUSTENTO 
ESTA AFIRMACIÓN?

La evidencia de que existe la voluntad de eli-

minar las autoridades electorales puede ser 

relatada desde la experiencia que hemos te-

nido en el OPLE en la Ciudad de México, ya 

que desde que se integró el primer Congreso 

local con el actual partido político mayorita-

rio, se ha puesto en práctica un mecanismo 

que, de manera sistemática, ha demeritado 

el trabajo e integración del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México (IECM). Se ha trata-

do de socavar la autonomía de la institución, 

a través del desprestigio frente a la opinión 

pública y mediante un discurso de austeri-

dad. Estas afirmaciones únicamente buscan 

enfrentar a la ciudadanía con la autoridad 

electoral, a sabiendas de que la existencia de 

una democracia y la certeza de la renovación 

pacífica de los poderes tiene costos.

En efecto, todas las funciones y activi-

dades del Estado tienen un costo, así como 

es necesaria la inversión económica en un 

sistema de salud de calidad que implique la 
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compra de medicamentos, material para hos-

pitales o pago de personal médico, de igual 

manera, algo que pudiera parecer tan simple 

como el traslado de una persona de un lu-

gar a otro, implica un gasto que debe estar a  

cargo del Estado, ya que involucra la inver- 

sión en infraestructura de carretera, ilumina-

ción de las vías, señalamientos, seguridad, 

etc. Esto es, ningún derecho ni actividad 

tiene un costo cero, por enunciativo que 

parezca. El ejercicio de cualquier derecho, e 

incluso aquellos derechos que implican dejar 

hacer a un ciudadano o ciudadana, tienen un 

costo que debe ser absorbido por el Estado. 

De esta forma, la construcción de la de-

mocracia también implica la utilización de 

recursos, ya que una institución que prote-

ge el derecho del voto de la ciudadanía debe 

tener la certeza de que podrá organizar una 

elección o cualquier otro proceso democráti-

co y/o de algún mecanismo de participación 

ciudadana, con un mínimo de recursos que 

permitan resguardar los principios que le 

rigen.

Por tanto, mermar directamente la au-

tonomía institucional a través de un discurso 

de austeridad y reduciendo el presupuesto 

del órgano, sin ningún tipo de estudio o aná-

lisis de optimización de recursos, es una clara 

evidencia de la intención de demeritar el tra-

bajo y función del Instituto para, finalmente, 

justificar su desaparición. 

Como un ejemplo de esta situación se 

pueden identificar dos grandes rasgos que 

han buscado reducir el ámbito de acción del 

IECM, de forma sistemática y progresiva:

1. REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
APROBADO POR EL OPLE

Cabe recordar que el IECM es un organismo 

autónomo que aprueba su presupuesto de 

acuerdo con las obligaciones que tiene es-

tablecidas en la normativa y que, para evitar 

cualquier tipo de coacción a esa autonomía, 

el legislador diseñó un sistema en que el or-

ganismo aprueba su presupuesto, y este a 

su vez debe ser aprobado por el Congreso 

local; no obstante, desde que llegó el actual 

partido mayoritario al poder, el presupuesto 

solicitado por el IECM se ha visto disminuido 

de forma progresiva.

Ejercicio
Monto 

presupuestado

Monto aprobado 
por el Congreso 

local

Porcentaje 
de 

reducción

2020 $1,589,352,504.78 $1,275,479,792.00 19.75%

2021 $2,174,390,305 $1,586,601,874.00 27.03%

2022 $1,955,020,834.00 $1,201,084,647.00 38.56%

Elaboración propia con información extraída de los Acuerdos 
publicados en la página oficial del IECM.
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Ahora bien, no debemos olvidar que el mon-

to de financiamiento público de partidos 

políticos forma parte del presupuesto que 

solicita el IECM cada año y que, debido a la 

Financiamiento Público de Partidos Políticos 2015-2023
Sin gastos de campaña

pesos constantes

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IECM, aprobado el 31 de octubre de 2022.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

378,105,129.87

370,934,237.94

373,923,061.32

415,630,330.51

435,364,808.38

435,784,515.23

455,559,610.56

472,545,300.00

499,564,380.00

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000

manera en que la norma ordena el cálculo, se 

genera por sí mismo un incremento año con 

año, lo cual eleva la suma que se solicita, tal 

y como se identifica en la siguiente gráfica:
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2. REDUCCIÓN DE ÁREAS 
SUSTANTIVAS DEL IECM

A este casi 40% de disminución del pre-

supuesto del IECM para 2022, se suma la 

implementación de una segunda acción 

para socavar la autonomía de la autoridad 

electoral local a través de un decreto de re-

forma legal y constitucional en la CDMX que 

desaparece un 40% de sus áreas sustantivas:

• Unidad Técnica de Género y 

Derechos Humanos: El Instituto per-

dió especialización en materia de 

género y derechos humanos, lo cual es 

contrario a los deberes y obligaciones 

del Estado mexicano y al principio de 

progresividad señalado en todos los 

ordenamientos en la materia.

• Unidad Técnica Especializada en 

Fiscalización: Los perfiles técnicos 

con que contaba la UTEF no son fáciles 

de cumplir, para ello se ha tenido que 

llevar a cabo una selección, capacita-

ción extensa y aprendizaje por medio 

de la experiencia, ya que no solo se 

necesitan personas contadoras, sino 

que estas contadoras deben de estar 

especializadas, además, en derecho 

electoral, normas contables y auditoría. 

Las y los abogados con los que conta-

ba la Unidad tenían conocimiento y 

experiencia en lo electoral, en la inter-

pretación de dictámenes contables y 

en la elaboración de resoluciones y de 

procedimientos administrativos san-

cionados en materia de fiscalización. 

Todo ese expertise se perdió.

• Unidad Técnica de Vinculación con 

Organismos Externos: Se vieron com-

prometidas gravemente las relaciones 

interinstitucionales procuradas desde 

el Instituto y, por tanto, la potenciación 

que se había logrado respecto del ejer-

cicio de los derechos de la ciudadanía 

capitalina, dentro y fuera del territorio 

nacional.

• Unidad Técnica de Archivo, Logística 

y Apoyo a Órganos Desconcentrados: 

Se redujo la eficacia ejecutiva y opera-

tiva para contar con el pulso respecto 

de la actuación de las direcciones distri-

tales en la ejecución de los programas 

institucionales, así como respecto de 

los acuerdos que emite el máximo ór-

gano de dirección de esta Institución, 

puesto que el área lleva a cabo la sis-

tematización de los resultados y los 

presenta a la Secretaría Ejecutiva para 

la determinación de políticas de mejora.

• Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo: Desapareció 

esta importante labor que les permi-

te a las organizaciones, tanto públicas 

como privadas, asegurar el cumpli-

miento de objetivos institucionales y,  

enparticular, con los estándares inter-
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nacionales de gestión de calidad en  

materia electoral.

Con todo ello, se demuestra una clara inten-

ción de socavar la autonomía institucional, 

demeritar la actuación de los órganos y aten-

tar contra las instituciones democráticas, 

para finalmente, como lo precisé, derribar los 

contrapesos y los pilares democráticos que 

estas defienden.

Lo anterior demuestra la intención de 

generar un régimen dictatorial/autoritario 

y centralizar en una sola persona el poder, 

ya que una vez derrumbados los contrape-

sos que representan en una democracia las 

instituciones electorales, lo siguiente es ir 

en contra de las libertades de las personas, 

libertad de expresión, libertad de prensa, li-

bertad de pensamiento.

Claro ejemplo de ello es el caso de la  

diputación migrante en la Ciudad de México. 

Conforme a la normativa constitucional y le-

gal, la ciudadanía de la Ciudad residente en 

el extranjero tiene derecho a emitir su voto 

en la elección para la Jefatura de Gobierno 

y para la de diputadas y diputados locales 

exclusivamente para el caso de diputación 

migrante. Por ende, el IECM llevó a cabo 

todas las actividades tendentes a la instru-

mentación de esta figura de representación 

popular, elaborando lineamientos para su 

implementación, así como alternativas legis-

lativas para su viabilidad y certeza jurídica al 

proceso electivo. 
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Ante este escenario, con la reforma 

del 9 de enero de 2020, la mayoría de las 

personas integrantes del Congreso local 

intentaron acabar con esta propuesta de-

mocrática; sin embargo, la Sala Regional 

con sede en la Ciudad de México del TEPJF1 

declaró inconstitucionales los artículos que 

habían sido modificados y ordenó la revivis-

cencia de la figura de la diputación migrante 

para el proceso electoral 2020-2021, se auto-

rizó a las diversas áreas ejecutivas y técnicas 

del Instituto llevar a cabo, de forma adicional 

a los trabajos de preparación y desarrollo del 

Proceso Electoral Local Ordinario, las activi-

dades y acciones que permitieran recabar y 

computar los votos que ciudadanas y ciuda-

danos de la Ciudad de México residentes en 

el extranjero emitieran en la citada elección. 

Otro ejemplo por excelencia es el de-

sarrollado en 2019, cuando el Congreso de la 

Ciudad de México adicionó un artículo transi-

torio en la Ley de Participación que establecía: 

DÉCIMO. El proceso de elección 

de los Órganos de Representación 

Ciudadana y la Consulta en ma-

teria de Presupuesto Participativo 

que se contemplan en los ar-

tículos 83, 84 y 107 de la Ley 

de Participación Ciudadana 

1. SCM-JDC-27/2020. 

del Distrito Federal, se realiza-

rán hasta que la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de 

México establezca lo conducen-

te en la nueva Ley en Materia de 

Participación Ciudadana, todo 

ello deberá realizarse antes de la 

segunda semana de diciembre 

de 2019.

Esto es, se suspendía el ejercicio de un dere-

cho de rango constitucional de participar en 

la elección de comités ciudadanos y consejos 

de los pueblos, así como en la consulta ciu-

dadana sobre presupuesto participativo.

La Sala Regional Ciudad de México2 de-

terminó que fuera inaplicado el mencionado 

artículo porque es contrario a las normas 

constitucionales y convencionales, pues a 

nivel constitucional se establece que todas 

las personas gozarán de los derechos huma-

nos reconocidos en ese ordenamiento y en 

los tratados en los cuales el Estado mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no se puede res-

tringir ni suspender, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta misma Constitución 

establece.

Aunado a ello, determinó que el acto 

de abstención atribuido al IECM, en cum-

plimiento al citado artículo transitorio, es 

2. SCM-JDC.175/2019.
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contrario a Derecho, porque esa norma se 

opone y suspende (en los hechos) el ejerci-

cio de un derecho constitucional —ejercicio 

de la soberanía y toma de decisiones en 

asuntos públicos a través del mecanismo 

específico denominado “presupuesto parti-

cipativo”— sustentado en la Constitución y 

Tratados Internacionales, y desarrollado en 

el ámbito local.

Cabe resaltar que la sentencia también 

estableció de manera muy clara que, entre el 

desarrollo de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el Poder Constituyente local, 

está el haber reconocido la democracia par-

ticipativa como una base fundamental de la 

Ciudad de México, así como un derecho y for-

ma de ejercicio de la soberanía popular.

Así, se ordenó al Instituto emitir la 

convocatoria correspondiente a fin de dar 

efectividad a los procesos de participación 

democrática en la colonia que habitaba la 

actora.

CONCLUSIONES

Las instituciones democráticas pertenecen a 

la ciudadanía, con independencia de las per-

sonas que temporalmente estén en el cuerpo 

directivo o quienes integren el funcionariado. 

Desde hace más de 20 años las autoridades 

electorales han generado el fortalecimiento 

y protección de los derechos de la ciudada-

nía en la Ciudad de México; a través de un 

trabajo conjunto se han logrado avances en 
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materia de derechos con los que no contába-

mos o que solamente eran enunciativos.

Es por ello que podemos afirmar que 

las instituciones electorales están en riesgo, 

no solo entendiéndose como las figuras ins-

titucionales que representan, su personal y 

atribuciones, sino como la autoridad encarga-

da de promover y salvaguardar los derechos 

político-electorales de la ciudadanía, de velar 

por obligaciones constitucionales, de res-

ponder ante las personas que habitan una 

demarcación territorial. Está claro que se 

está debilitando su quehacer y experiencia, 

se demeritan sus logros y la relevancia que 

tiene su actuar. Se demerita, no únicamente 

lo que representan, sino lo que han logra-

do hacer en este andamiaje democrático y, 

por ende, harán que la población mexicana  

también deambule en su ejercicio demo-

crático; porque no es la institución por la 

institución, sino es la institución que protege 

las garantías y las libertades de la ciudadanía.
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ANTECEDENTES

La reforma político electoral de 2014 esta-

bleció una redistribución de competencias 

entre autoridades administrativas electorales 

nacional y locales. El nuevo sistema electo-

ral homogeneizó la función en todo el país a 

partir de la capacidad organizativa del otro-

ra Instituto Federal Electoral (IFE). El poder 

reformador fijó elementos para garantizar 

imparcialidad en la conducción de los proce-

sos electorales locales.

En la exposición de motivos de la refor-

ma constitucional de 2014, se esgrimen tres 

elementos que produjeron el cambio del sis-

tema electoral federal por uno nacional:

1. Excesiva intervención de poderes eco-

nómicos, políticos y sociales en los 

procesos electorales estatales;

2. Institutos Electorales locales con poca 

o nula autonomía y déficit en técni-

co-operativo; y

3. Credibilidad del IFE ante la socie-

dad en los trabajos de organización y 

conducción de los procesos electora-

les federales. En coincidencia con la 

desconfianza en relación con las auto-

ridades locales.

Así, se creó un sistema nacional de eleccio-

nes cuya rectoría está a cargo del Instituto 

Nacional Electoral (INE), quien se encarga 

directamente de las elecciones federales e 

interviene sustancialmente en la organiza-

ción de todas las elecciones locales del país, 

incluso las relativas a la selección de dirigen-

cias de los partidos políticos nacionales.

Desde la reforma de 2014, para los pro- 

cesos electorales federales y locales le corres-

ponde al INE, en los términos que establece 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales, lo siguiente:

• La capacitación electoral;

• La geografía electoral, así como el di-

seño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en 

secciones electorales;

• El padrón y la lista de electores;

• La designación del funcionariado de 

casillas y su ubicación;
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• Las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral; conteos 

rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales;

• La fiscalización de los ingresos y egre- 

sos de los partidos políticos y candida-

tos, y

• Atracción, delegación y asunción to-

tal o parcial de facultades especiales 

a partir de las cuales se instaura un 

sistema de coordinación entre la auto-

ridad nacional y las autoridades locales 

y permite uniformar criterios en la or-

ganización de elecciones. 

Ahora bien, el pasado 28 de abril, el gobier-

no federal presentó una iniciativa de reforma 

político-electoral que propone cambiar ocho 

artículos constitucionales: 41, 73, 99, 105, 110, 

111, 116 y 122. Lo que requiere, al menos, el con-

senso de dos terceras partes de los votos en 

las cámaras del Congreso federal y ser avala-

da por la mayoría de los 32 congresos locales 

del país.

De prosperar el proyecto, se suprimi-

ría el INE y en su lugar se crearía el Instituto 

Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) 

como única autoridad electoral responsable 

desde el ámbito nacional de todas las elec-

ciones, tanto locales como federales, incluso 

las municipales, así como de todos los ejer-

cicios de democracia participativa del país 

“que prevén la Constitución y leyes”. Plantea, 

entre otras tantas cuestiones relevantes, que 

el sistema electoral mexicano se regule con 

solo una ley electoral.

Sumado a la centralización de la función 

electoral, esta iniciativa pretende reducir el 
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número de integrantes del Consejo General, 

pasando de once a siete personas conseje-

ras electorales;1 propone desaparecer los 32 

Órganos Públicos Electorales Locales (OPLE) 

y Tribunales locales en cada entidad federa-

tiva. La iniciativa presidencial plantea que la 

estructura permanente y especializada per-

teneciente al Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SPEN) y que trabaja en las 32 

Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, opere 

solo en periodos de elecciones.2 Esto es con-

tradictorio con los fines del SPEN, ya que el 

funcionamiento temporal de los órganos de-

legacionales locales y distritales colisiona con 

al menos tres elementos: profesionalización, 

evaluación y permanencia. 

1. Es importante señalar que disminuir a siete el número 
de personas Consejeras Generales cierra el margen 
para dividir el trabajo en comisiones, mantenien-
do el diseño colegiado que distribuye hoy el trabajo 
del Consejo General en comisiones permanentes y 
temporales integradas entre tres y cinco consejeras 
y consejeros en cada una (sin participación del Con-
sejero Presidente del Instituto), el efecto práctico 
sería entonces que casi todo el Consejo tuviera que 
dividirse a la mitad las comisiones para que hubiera 
al menos tres integrantes en cada una (número impar 
que permite destrabar empates).

2. La propuesta que se analiza dice: “La presente ini-
ciativa propone eliminar los distritos electorales y 
junto con estos la estructura electoral distrital. El 
nuevo INEC se conformará de órganos temporales y 
auxiliares, en especial en los periodos electorales, que 
concentren las funciones que han sido fragmentadas 
en innumerables unidades administrativas, a efecto 
de contar con la estructura indispensable para garan-
tizar las funciones asignadas en la legislación”.

LAS PREMISAS 
DE LA INICIATIVA 2022

La propuesta aduce motivos de austeridad 

y duplicidad de funciones como justifica-

ción para desaparecer a los OPLE, al mismo 

tiempo sugiere desaparecer estructuras del 

INE que son clave para organizar comicios 

y mecanismos de participación ciudadana. 

Esta temporalidad de actuación, al menos 

en la Ciudad de México es inviable, puesto 

que, conforme a la iniciativa, el INEC se en-

cargaría de organizar los mecanismos de 

participación ciudadana locales entre los que 

se encuentra el presupuesto participativo 

que se organiza, vota y ejerce cada año.3

En la iniciativa de reforma electoral pre-

sentada por MORENA, se lee, que:

… las autoridades electorales ad-

ministrativas y jurisdiccionales 

deben ser independientes del po-

der político, de los partidos y de los 

grupos económicos. En los últimos 

años, los actos de estas autorida-

des se han caracterizado, por su 

falta de apego a los principios de 

objetividad, independencia e im-

3. Salvo en el año en que se organizan los procesos elec-
torales para renovar los diversos cargos de elección 
popular (Jefatura de Gobierno, Congreso Local y Al-
caldías).
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parcialidad que son propios de la 

función electoral. El punto culmi-

nante de esta crisis de autoridad 

fue el papel desempeñado por el 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) 

durante el proceso de revocación 

de mandato. Además, un gra-

ve problema del sistema político 

mexicano es el costo de operación 

que han cobrado sus procesos 

electorales, supuestamente jus-

tificado por su complejidad. En 

1999 se asignó un presupuesto de 

13,400 millones de pesos, mientras 

que en 2018 se tuvo un presupues-

to de 68,300 millones de pesos, lo 

que representa un crecimiento de 

409% en menos de 20 años.

 La presente iniciativa propone 

eliminar los distritos electorales 

y junto con estos la estructura 

electoral distrital. El nuevo INEC 

se conformará de órganos tem-

porales y auxiliares, en especial 

en los periodos electorales, que 

concentren las funciones que han 

sido fragmentadas en innumera-

bles unidades administrativas, a 

efecto de contar con la estructu-

ra indispensable para garantizar 

las funciones asignadas en la le-

gislación. […] Lo anterior unifica la 

toma de decisiones en distintos 

procesos relacionados y garanti-

za su correcto desarrollo, además 

se dejarían de erogar cuantio-

sos recursos que actualmente se 

gastan en las estructuras de los 

órganos electorales. Basta obser-

var que, además de lo asignado al 

INE, cada año se gastan más de 

13,000 millones de pesos para sos-

tener a los OPL […].
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La exposición de motivos deja entre ver que  

se parte de la falsa premisa de un ahorro de  

los presupuestos que anualmente reciben  

de los gobiernos locales con la desapa- 

rición de las autoridades electorales locales, 

dejando de considerar que el INE, al asumir 

esas funciones, deberá contar con los recur-

sos suficientes para organizar 32 comicios 

locales, lo que implica gastos de traslado, ofi-

cinas y funcionariado operativo en el ámbito 

local.

En todo caso, el ahorro se centraría en el 

ámbito salarial de las 224 personas conseje-

ras locales y de algunas más que laboran en 

los órganos directivos y centrales de los insti- 

tutos locales. No obstante, eliminar a los ár-

bitros locales no hace que desaparezcan sus 

funciones, como por ejemplo: registro de 

candidaturas locales, impresión de material 

electoral, atender quejas locales, liquidar a 

partidos locales y asociaciones civiles crea-

das para candidaturas independientes, entre 

otras.

La desaparición de los OPLE se agrava 

cuando se observa en la redacción constitu-

cional que no se cambian los conceptos de 

“permanencia” y “profesionalización”, aunque 

establece que la estructura desconcentrada 

del SPEN sería temporal.

Redacción que alude al Servicio 
Profesional Electoral Nacional vigente en 

la Constitución actual.

Redacción que alude al Servicio 
Profesional Electoral Nacional en la iniciativa 

de reforma electoral.

“Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional 

comprende la selección, ingreso, capacitación, pro-

fesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina, de los servidores públi-

cos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos loca-

les de las entidades federativas en materia electoral. 

El Instituto Nacional Electoral regulará la organiza-

ción y funcionamiento de este Servicio”.

“Apartado D. El Instituto Nacional de Elecciones y 

Consultas regulará la organización y funcionamien-

to del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual 

comprende la selección, ingreso, capacitación, pro-

fesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina de las personas servidoras 

públicas de los órganos ejecutivos y técnicos del pro-

pio Instituto”.
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Si bien es cierto que hay un número 

importante de colaboradoras y colaborado-

res eventuales en el INE y los OPLE, como es 

el caso de capacitadores y supervisores en 

campo que acuden al domicilio de las y los 

ciudadanos sorteados. 

La realidad es que la actividad profe-

sionalizada en cada distrito tiene funciones 

permanentes que garantizan, entre otros as-

pectos, mantener actualizados los catálogos 

de posibles lugares de ubicación de casillas, 

distribuir los paquetes electorales, recolec-

tarlos con seguridad después de la jornada, 

instalar y atender los centros de monitoreo 

para verificar que se difundan promocio-

nales en radio y televisión (deben instalarse 

donde está la cobertura de las señales), entre 

otras actividades.

Para ello se requiere una considerable 

inversión en la curva de aprendizaje, la cual 

se perdería cada tres años y además impli-

caría costos reclutar nuevamente al personal 

y capacitarlo para esas funciones elección 

tras elección. En síntesis, se observa que la 

iniciativa podría afectar la logística para ins-

talar casillas, el conteo de votos y la cadena 

de custodia de los paquetes electorales.

Otra falsa premisa dada en la exposición 

de motivos es que, a juicio del Ejecutivo, “un 

grave problema del sistema político mexica-

no es el costo de operación que han cobrado 

sus procesos electorales, supuestamente 

justificado por su complejidad. En 1999 se 

asignó un presupuesto de 13,400 millones 

de pesos, mientras que en 2018 se tuvo un 

presupuesto de 68,300 millones de pesos, lo 

que representa un crecimiento de 409% en 

menos de 20 años”.

Esa comparación ignora no solo el 

crecimiento de atribuciones que sucesivas 

reformas asignaron a las autoridades electo-

rales, sino también aspectos demográficos 

ineludibles (el padrón electoral y la lista no-

minal) que naturalmente incrementan los 

costos de manera anual de la función elec-

toral. 
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Al respecto, resultan necesarias algu-

nas precisiones: en 1991 la lista nominal de 

votantes era de apenas 39.2 millones; mien-

tras que, en 1994 de 47.4 millones, en 1997 de 

53 millones y en 2018 de 89.3 millones. Cada 

persona electora debe tener garantizada una 

boleta y el costo de producir 39.2 millones  

de boletas tiene un incremento al tratarse de 

89.3 millones. Asimismo, parte del presu-

puesto irreductible que piden las autoridades 

administrativas electorales, se conforma con 

el financiamiento público para partidos po-

líticos, el cual se determina a partir de una 

fórmula basada en el padrón electoral y la 

Unidad de Medida y Actualización, factores 

que se incrementan de forma anualizada.

RIESGOS DE LA REFORMA

Ineficacia en la impartición de justicia:

• Las quejas del ámbito local son sustan-

ciadas y atendidas por los organismos 

electorales locales, como ejemplo se 

tienen 150 quejas, denuncias o vistas 

relacionadas solo con Violencia Política 

de Género, del 14 de abril de 2020 al 

19 de agosto de 2021.4 Es importante 

4. INE (2021). Informe que presenta el Secretario del 
Consejo General en cumplimiento al artículo 47  
del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Gé-
nero (VPRG).

anotar que la impartición de justicia 

también implica quejas por propagan-

da y actos anticipados, entre otros.

• Se impone una sobrecarga a la auto-

ridad nacional para la resolución de 

conflictos entre los partidos políticos 

o sus candidaturas y la tramitación de 

procedimientos contenciosos se vol-

vería completamente ineficiente, pues 

implicaría la presencia de funcionaria-

do electoral en cada entidad federativa 

para llevar a cabo las diligencias proce-

dimentales correspondientes. Lo cual, 

implicaría además una vulneración 

en el derecho de acceso a la justicia 

y reparación de víctimas de violencia 

política o violencia política contra las 

mujeres en razón de género electo-

ral, como lo pueden ser las mujeres u 

otros grupos en situación de vulnera-

bilidad. 

Obstáculos al garantizar derechos:

• La perspectiva nacional podría lesionar 

los intereses y derechos de la ciudada-

nía regional, consensados desde una 

visión de necesidades locales.

• Aportaciones, recordemos que las pri- 

meras alternancias del país se dieron 

en los municipios. Asimismo, la pa-

ridad horizontal es una aportación 
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surgida desde los OPLE,5 lo que es sín-

toma de la contribución local para la 

democracia.

• Se pierden de vista procesos electi-

vos locales que son apoyados por los 

OPLE, como es el caso de autoridades 

auxiliares como subagentes municipa-

les y personas delegadas, entre otras.

• No se podrían operar los procesos 

de democracia participativa como el 

presupuesto participativo en Ciudad 

de México, con personas funcionarias 

eventuales, las consultas y los presu-

puestos participativos son procesos 

electivos periódicos.

Inconvenientes geográficos:

• Es importante señalar que las ofici-

nas distritales tanto del INE como de 

los órganos locales son un vínculo  

de proximidad en los territorios clave 

para la logística electoral, no solo para 

el modelo de representación en los 

congresos.

Ausencia de personal profesionalizado 

en el ámbito distrital:

• La eficacia de las autoridades depen-

de del cumplimiento de procesos con 

5. Tabasco, Querétaro, Tlaxcala, Baja California, Jalisco y 
Coahuila son algunos ejemplos. 

integridad electoral, ¿cómo se atende-

ría un proceso de conflicto durante los 

cómputos distritales desde lo nacio-

nal? Ante una situación de atención 

especial que requiere un seguimien-

to puntual y el personal responsable, 

el cual no será profesionalizado, sino 

contratado de forma eventual. 

Infraestructura tecnológica:

• Establecer una infraestructura tecno-

lógica local es relevante para sistemas 

como el PREP, los cómputos distritales, 

el conteo rápido, registro de candida-

turas. La desaparición de los órganos 

electorales locales implicaría desman-

telar la infraestructura instalada que 

da respuesta a la administración de 

procesos electorales.

Redes de comunicación con  

organizaciones de la sociedad civil:

• Podrían perderse los lazos de comu-

nicación estratégica, para apoyar la 

observación electoral y actividades 

de seguimiento a los procesos, que 

los OPLE han construido a lo largo del 

tiempo.
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Juntas distritales que operen solo en  

periodos electivos:

• Encarece la capacitación de personas 

que no tienen experiencia, puesto que  

las personas encargadas de super- 

visar las elecciones colaborarían even- 

tualmente, lo cual requiere una con-

vocatoria, proceso de examinación y 

verificación de la confianza e integridad. 

Desaparición de OPLE:

• Esto implicaría desmantelar el princi-

pio de profesionalización en el ámbito 

local. 

• Se da por hecho que con la desapa-

rición de los distritos electorales no 

habrá necesidades de la ciudadanía, 

como la atención a la violencia polí-

tica, actos de propaganda privada y 

gubernamental que lesionan los pro-

cesos democráticos, la divulgación de 

la cultura democrática, entre otros. La 

estructura electoral distrital del INE y 

la local de OPLE atiende un sistema 

democrático dinámico, permanente. 

Esto es la democracia, no solo son las 

elecciones.

Educación cívica:

• La educación cívica ha desaparecido 

de los planes educativos, las únicas 

instancias que se encargan del civis-

mo en el país son las juntas distritales 

y los OPLE, en tal sentido no habría 

una construcción de ciudadanía.

Eficiencia en el uso de recurso:

• Al desaparecer a los 32 órganos elec-

torales, las funciones serían asumidas 

por las juntas locales, lo cual nueva-

mente implica gastos administrativos 

como viáticos, contratación de perso-

nal y su especialización.

APUNTES CRÍTICOS

La iniciativa de reforma parte de una premi-

sa equivocada al suponer que las elecciones 

en México son “temporales” y, por esa razón, 

cabría la posibilidad de eliminar los distritos 

electorales y junto con estos la estructura 

electoral distrital. Esto no es así, cada año  

hay elecciones a lo largo y ancho del país, por 

lo que no podrían desaparecer estas estruc-

turas fundamentales que prácticamente son 

las que implementan el conjunto de los pro-

cedimientos electorales que hacen posibles 
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las elecciones para renovar cargos federales 

y locales.

Las pasadas elecciones del 5 de junio 

de este 2022 confirmaron la utilidad y la va-

lía de los órganos electorales locales, por lo 

que, lejos de considerarse su desaparición, 

debieran ser objeto de fortalecimiento insti-

tucional por la vía de la reforma.

Habría que realizar un estudio objetivo 

y completo, que diera pauta a considerar si 

la desaparición del funcionamiento de la es-

tructura de OPLE y juntas distritales del INE 

se trata de un ahorro. Desde la experiencia, 

materializar tal propuesta podría generar 

sobreprecios y costos para la ejecución que, 

además, pueden repercutir en la garantía de 

derechos de la ciudadanía. 

El sistema electoral mexicano se ha 

construido sobre la base de un acercamiento 

y confianza, un sistema central, alejado de lo 

local es contrario a la idea de que las perso-

nas tengan un órgano electoral cercano para 

participar y demandar la posible comisión de 

actos que lesionen derechos.

Una reforma que parte de juicios de 

valor podría equivocar el rumbo de avances 

para consolidar el modelo democrático, al  

respecto es importante considerar un 

consenso sólido y plural que incluya la ex-

periencia de las autoridades, a los actores 

políticos, organizaciones de la sociedad civil 

y ciudadanía.





LA IMPORTANCIA DE LA 
AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES
GABRIELA BAENA RIVERA, SHARON FERNÁNDEZ MERCADO Y GABRIEL 
LÓPEZ GONZÁLEZ
Asesoras y asesor del Consejero Ernesto Ramos Mega del IECM
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En los años noventa se crearon los organis-

mos constitucionales autónomos en México, 

como una nueva manera de incidir en los 

asuntos públicos del país. Algunas de sus ca-

racterísticas son las siguientes:

1. Se trata de organismos que cuentan 

con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

2. Cuentan con plena autonomía técnica 

para organizarse y regular su funcio-

namiento.

3. Tienen autonomía de gestión, que 

implica libertad en el manejo de sus 

recursos. 

Entre sus objetivos se encuentra que el 

Estado cuente con instituciones técnica-

mente eficientes, de carácter especializado 

e imparcial. El funcionamiento de estos or-

ganismos también resulta interesante de 

analizar, ya que cuentan con un órgano máxi-

mo de dirección que para deliberar tiene que 

ponerse de acuerdo, porque las decisiones 

solo pueden ser aprobadas cuando la mayo-

ría así lo determina. Además, se busca que 

este colegiado sea independiente a cualquier 

otro poder del Estado.  

Los Organismos Constitucionales Autó- 

nomos son una apuesta por realizar el ejerci-

cio público de manera colegiada, de buscar 

acuerdos y generar cambios a través de con-

sensos. Esta lógica organizativa ha permitido, 

en el caso del Instituto Nacional Electoral y 

los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE), generar transiciones democráticas 

para todas las fuerzas políticas del país. 

En el caso de México, el estudio de la 

democracia resulta particular debido a que 

sus cambios fueron lentos, a través de mu-

chos años, generando cambios profundos en 

el funcionamiento de las instituciones que 

operan las elecciones y la manera en que se 

elige y se cambia al gobierno en turno.

A partir del nacimiento del Instituto 

Federal Electoral (IFE), en 1990, se ha buscado 
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consolidar y promover un principio rector de 

la función electoral: certeza. Desde ese mo-

mento y hasta las reformas más profundas 

como la de 1996 en la que se buscó equidad 

en la contienda electoral para los partidos 

políticos participantes, el Instituto Electoral 

ha sido garante de la democracia en el país.  

Para analizar la materia electoral es 

importante reflexionar en torno al término  

democracia. Córdova retoma a Norberto 

Bobbio para hacer una definición míni-

ma de democracia en su texto titulado 

Gobernabilidad y democracia de la siguiente 

manera:  

“Democracia denota, antes que 

nada, una forma de gobierno; esto 

es una forma de procedimientos 

para la toma de las decisiones 

políticas que responden a las pre-

guntas de quién gobierna y cómo 

gobierna” (2019, p. 105).

Por lo tanto, la democracia permite generar 

las reglas del juego para realizar la elección  

de las personas que tomarán cargos de 

elección popular y generar, sin violencia, 

alternancias en el poder. Las autoridades 

electorales, por su parte, son las encarga-

das de operar las reglas, realizando procesos 

técnicos especializados que permitan dar 

certeza a los resultados electorales. 

A partir de 1990 y hasta la reforma de 

2014, las reformas electorales se han gene-

rado a través de consensos, en el contexto  

actual se observa un riesgo en la propues-

ta de reforma que se discute en 2022 sobre 

el destino que sufrirán los Organismos 

Constitucionales Autónomos en materia 

electoral, incluyendo al Instituto Nacional 

Electoral, los Organismos Públicos Electo- 

rales Locales, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y los Tribunales 

Electorales locales.  

El comportamiento institucional que 

tienen los OPLE muy pocas veces es analiza-

do en el gran contexto electoral nacional. Sin 

embargo, entender su funcionamiento e im-

portancia es trascendental para comprender 

el sistema electoral mexicano. 

LOS OPLE EN EL FORTALECIMIENTO 
DE LA DEMOCRACIA Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Los sistemas electorales van más allá de los 

comicios, entre sus atribuciones se encuentra 

la promoción de los derechos político-elec-

torales de la ciudadanía y el fomento a la 

democracia. Nohlen (2008) en su texto ti-

tulado Sistemas electorales en su contexto 

considera que los sistemas electorales deben 

cumplir las siguientes funciones mínimas:
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1. Representación: entendida como la 

voluntad de la nación expresada a tra-

vés de sus representantes. 

2. Efectividad: haciendo referencia al 

desempeño del gobierno.

3. Participación: considerando la ca-

pacidad del electorado de elegir más 

allá de un partido político, otros aspec-

tos de la vida democrática. 

4. La simplicidad o la transparencia del 

sistema electoral: esta idea es im-

portante ya que se traduce como la 

sencillez que se le presenta a la ciuda-

danía cuando emite su voto. 

5. Legitimidad: es importante que un 

sistema electoral no solo funcione 

técnicamente, sino que tenga una vali-

dación y reconocimiento social en sus 

resultados. 

Los OPLE son parte del sistema electoral 

mexicano y son los encargados de operar 

los procesos electorales a nivel local, pero no 

solo eso, realizan acciones a nivel territorial 

desde las 32 entidades federativas dedica-

das, por ejemplo a:

• Desarrollar, impulsar y ejecutar los pro-

gramas de educación cívica.

• Garantizar el principio de equidad de 

género.

• Verificar el cumplimiento de la nor-

mativa en materia de encuestas o 

sondeos de opinión en la entidad con 

el objetivo de confirmar que las en-

cuestas cumplan con la metodología 

necesaria. 

• Impulsar la democracia digital abierta, 

basada en tecnologías de información 

y comunicación. 

• Implementar los mecanismos de par-

ticipación ciudadana que contemplan 

las legislaciones locales.1

La especialización que tiene cada OPLE es 

fundamental para garantizar que la ciudada-

nía de cada estado pueda acceder de forma 

1. En la Ciudad de México, la autoridad electoral se encar-
ga de operar y darle seguimiento a 20 mecanismos e 
instrumentos de democracia directa, representativa, 
participativa y de rendición de cuentas contemplados 
en la Ley de Participación Ciudadana. 
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igualitaria a los procesos electorales y de par-

ticipación ciudadana. Uno de los puntos que 

vale la pena destacar y debería alertar a todas 

y todos es la propuesta de eliminar los OPLE, 

pues además de atentar contra su autonomía, 

pone en peligro la garantía de los derechos po-

lítico-electorales de todas las personas en el 

país, ya que los institutos locales han logrado 

llegar a lo más profundo de las comunidades.

La contribución que han tenido los 

OPLE en garantizar derechos para toda la 

ciudadanía ha sido fundamental en la am-

pliación de derechos en el país, por ejemplo, 

fue el ahora Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (IECM) una de Ias primeras institucio-

nes en el país en implementar un Protocolo 

para garantizar el voto de las personas trans, 

además de sus aportaciones en la creación 

de material electoral que permite a perso-

nas con alguna discapacidad ejercer su voto 

y opinión en procesos electorales y de parti-

cipación ciudadana, por ejemplo, la plantilla 

Braille, el sello x, mamparas con adaptacio-

nes para silla de ruedas, entre otros. 

Una contribución que se hace a la de-

mocracia digital, desde lo local, y vale la pena 

destacar es la Plataforma Digital de Participa- 

ción Ciudadana del IECM, la cual permite que 

vecinas y vecinos puedan acceder a los me-

canismos e instrumentos de participación 

ciudadana de forma fácil, esta herramienta 

tecnológica marca un punto de referencia en 

la forma en que las instituciones transparentan 

información y garantizan derechos. 

Plataforma Digital de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México (iecm.mx). 
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Desde los OPLE se comenzaron a reali-

zar las primeras experiencias de voto desde 

el extranjero, así como la implementación 

del voto de manera electrónica, este tipo de 

acciones han sido replicadas por diversos 

Institutos, inclusive por el mismo INE. 

El trabajo coordinado y especializado 

que realizan los institutos locales no debería 

estar en tela de juicio y mucho menos mi-

nimizarlo, pues son las y los funcionarios de 

estos organismos quienes pueden atender 

de primera mano las necesidades especí-

ficas de cada población. Sin embargo, los 

OPLE han sido fuertemente golpeados en 

los congresos locales, desde reformas que 

han disminuido áreas, y el caso que es más 

común: un sistemático recorte presupuestal, 

por lo cual es pertinente y urgente hablar de 

la importancia de su autonomía financiera.

LA IMPORTANCIA DE LA 
AUTONOMÍA FINANCIERA 

En los últimos años el financiamiento que re-

ciben todos los Organismos Constitucionales 

Autónomos se ha visto limitado desde la 

Cámara de Diputadas y Diputados y los res-

pectivos Congresos locales, vulnerando los 

trabajos y poniendo en riesgo las atribucio-

nes que tienen los OPLE.

Bajo las políticas de austeridad impera 

un discurso de crítica a los montos presu-

puestales que solicitan los OPLE cada año 

para cumplir con las respectivas actividades 

que tienen encomendadas por mandato 

constitucional. Sin embargo, pocas veces se 

hace una distinción entre los recursos que 

son utilizados efectivamente por los OPLE a 

través de su gasto ordinario y el recurso que 
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Gráfica 1. Comparativa del gasto ordinario y el financiamiento a partidos en los OPLES

Comparativo entre el Gasto Operativo y Financiamiento a partidos 
dividido entre el número de ciudadanos en la lista nominal
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es asignado a los partidos políticos de con-

formidad con las reglas de financiamiento 

público. En la gráfica 1 se observa cuánto del 

financiamiento solicitado por los OPLE de 

las respectivas entidades federativas se asig-

na a partidos políticos:
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En el caso del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, especialmente en los 

presupuestos solicitados para los ejerci- 

cios presupuestales de 2020 a 2022, el OPLE 

se ha enfrentado a problemas de recortes en 

su financiamiento, que impactan hasta en un 

40% el recurso solicitado y se pueden obser-

var en la siguiente gráfica:

Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
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Gráfica 2. Presupuesto solicitado vs aprobado en Ciudad de México
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Al analizar el comportamiento del presu-

puesto a través de los últimos tres años, lo 

que resulta preocupante es que el déficit 

presupuestario que se detalla a continuación 

va en aumento, lo cual sí pone en riesgo no 

solo las actividades que tienen encomenda-

das el OPLE, impacta directamente en los 

derechos político-electorales de más de 7 

millones de personas inscritas en la lista no-

minal de la ciudad, que son las principales 

acreedoras de los beneficios de las activida-

des realizadas por la autoridad electoral.2

2. Sin considerar a las niñas, niños y adolescentes que 
participan en algunas otras actividades promovidas 
desde el IECM como la Consulta para Niñas, Niños y 
Adolescentes, Concursos de Deliberación Pública, 
Cortometrajes, y Ensayos e incluso Parlamentos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Estos recortes en el presupuesto del 

IECM han obligado al Instituto a realizar ajus-

tes drásticos, que han llevado a la cancelación 

de actividades3 relevantes, la disminución de 

la contratación de personal de honorarios e 

incluso, luego de la reforma de junio de 2022, 

se tuvo que despedir a personas que rea-

lizaban actividades fundamentales para la 

Institución.

3. El Consejero Ernesto Ramos Mega en su voto razo-
nado para el ejercicio presupuestal 2022 describe 
que las actividades canceladas para ese ejercicio son 
actividades relevantes, pero que han tenido que sus-
penderse o cancelarse, debido al ajuste presupuestal; 
corresponden a proyectos de innovación tecnológica 
que buscan acercar los procesos de participación 
ciudadana a la ciudadanía, para potenciar sus dere-
chos, proyectos de seguridad y mantenimiento de la 
infraestructura del Instituto, renovación de equipos 
obsoletos, entre otros.

Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Gráfica 3. Déficit presupuestario en el IECM de 2020 a 2022
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CONCLUSIONES 

Los Organismos Constitucionales Autó- 

nomos y en particular los Organismos 

Públicos Locales Electorales sí están ame-

nazados, toda vez que el cumplimiento de 

las actividades que tienen encomendadas 

está siendo condicionado por medio del 

financiamiento público que se les otorga 

desde el Congreso federal y los respectivos 

congresos locales.

Su estructura interna ya ha sufrido 

modificaciones importantes bajo el mismo ar-

gumento y, por lo tanto, la autonomía técnica 

y de gestión adquirida a nivel constitucional 

se ha visto mermada. Asimismo, es impor-

tante pensar en un candado que proteja la 

autonomía presupuestal de los OPLE para 

evitar que de manera arbitraria se les reduz-

ca presupuesto.

Recuperando el planteamiento de 

Nohlen (2008), actualmente los OPLE sí 

cumplen con las funciones mínimas; ade-

más, como se mencionó, van mucho más 

allá: son instituciones que día con día buscan 

innovar en la garantía de los derechos políti-

co-electorales. Es importante posicionarnos 

en pro de su existencia y autonomía, ade-

más de visibilizar el trabajo institucional que 

se hace en la promoción de la democracia y 

la participación ciudadana. Las instituciones 

electorales pertenecen a la ciudadanía, mis-

ma que hace posible cada proceso electoral 

y de participación; es una responsabilidad 

colectiva su defensa y es un acto de inconsti-

tucionalidad vulnerar su autonomía, por eso 

debemos permanecer vigilantes de las ac-

ciones que toman distintas autoridades en 

contra de ellos.
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El debate en torno al costo presupuestal 

de las autoridades electorales ha sido un 

tema de permanente discusión. Un tema 

menos explorado es el papel que las auto-

ridades electorales jurisdiccionales deben 

de tener frente a los conflictos presupues-

tales entre los gobiernos y las autoridades 

electorales. La sentencia del expediente 

TECDMX-JEL-387/2021 del Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México ilustra los alcances de 

esta problemática.

La controversia se originó cuando el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(IECM) aprobó su anteproyecto de presupues-

to por un monto total de $1,955,020,834.00 

(un mil novecientos cincuenta y cinco millo-

nes, veinte mil ochocientos treinta y cuatro 

pesos 00/100 M. N.) y lo remitió a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México1 para que 

fuese incluido en el presupuesto correspon-

diente al ejercicio fiscal de dos mil veintidós; 

sin embargo, la Jefatura de Gobierno envió 

al Congreso de la Ciudad de México2 una 

propuesta de presupuesto para el IECM 

de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos un 

millones, ochenta y cuatro mil seiscientos 

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), la cual 

fue aprobada por el Congreso local en sus 

términos. Ante esta circunstancia, el IECM 

consideró que el actuar de las referidas au-

toridades constituyó una afectación a la 

garantía de autonomía presupuestal, técnica 

y de gestión de la que goza, además de una 

1. Jefatura de Gobierno.

2. Congreso local.
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violación a las normas presupuestarias apli-

cables. El Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México (TECDMX) resolvió en favor del IECM 

al considerar que el presupuesto aprobado 

violó diversas normas relativas al procedi-

miento presupuestario. Asimismo, estableció 

que, en todo caso, una reducción presupues-

tal debía de justificarse de manera reforzada 

para considerarse válida, cuestión que con-

sideró no aconteció en el caso. Ante esta 

circunstancia, el Congreso local decidió em-

prender acciones legales con la finalidad de 

evitar la ejecución de la sentencia, lo cual dio 

lugar a los expedientes de la Controversia 

Constitucional 119/2022 ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Con- 

troversia Constitucional CC1/23/2022 ante la 

Sala Constitucional del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial de la Ciudad  

de México.3 El argumento de las autoridades 

para oponerse al cumplimiento fue que la 

resolución escapaba del ámbito electoral, ya 

que tenía incidencia directa en cuestiones 

presupuestales. Ambas autoridades jurisdic-

cionales concedieron la suspensión del acto 

reclamado, lo cual ha impedido su cumpli-

miento.

A la luz de estos hechos, el TECDMX 

tuvo que atender dos problemas de derecho 

que se pueden condensar en los siguientes 

cuestionamientos: ¿tienen las autoridades ju-

3. Sala Constitucional.

risdiccionales electorales competencia para 

conocer de conflictos presupuestales entre 

autoridades electorales y poderes estata-

les? De ser afirmativa la respuesta, entonces 

¿pueden las autoridades jurisdiccionales 

electorales ordenar a los poderes estatales a 

que entreguen una mayor cantidad de pre-

supuesto al solicitado por las autoridades 

electorales?

EL TECDMX respondió a ambos cues-

tionamientos y dictó una sentencia sin 

precedente alguno en la materia electoral 

(I), la cual no se encuentra exenta de críticas 

desde una perspectiva jurídica; sin embar-

go, tal resolución ha encontrado diversas 

dificultades para su cumplimiento que no se 

encuentran relacionadas estrictamente con 

cuestiones jurídicas, sino con la relación que 

los poderes jurisdiccionales tienen con los 

poderes ejecutivos y legislativos estatales (II).

I. UN FALLO SIN PRECEDENTES QUE 
BUSCA GARANTIZAR LA AUTONOMÍA 
PRESUPUESTAL DEL IECM

El fallo del TECDMX es uno sin precedente, 

pues a diferencia de diversas sentencias elec-

torales en las cuales se habían analizado este 

tipo de casos, se trata de la primera en la que 

una autoridad jurisdiccional electoral ordena 

al Poder Legislativo de una entidad federa-

tiva a que otorgue una mayor cantidad de 

presupuesto al que había aprobado para un 
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Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

Esto implica preguntarnos si una autoridad 

jurisdiccional electoral tiene competencia 

para analizar cuestiones presupuestales (A), 

aunado a si puede ir al extremo de ordenar 

aumentar el presupuesto asignado, ello in-

cluso a pesar de la legitimidad democrática 

de la que goza el Poder Legislativo (B).

A. Entre lo electoral y lo presupuestal: 

dudosa competencia

En su fallo, el TECDMX estableció que sí con-

taba con competencia material para resolver 

lo relacionado con la presunta modificación, 

reducción y aprobación del presupuesto de 

egresos del IECM. 

En ese sentido, para justificar su compe-

tencia, en un primer nivel de argumentación 

el TECDMX estableció que la controversia no 

trataba sobre la invasión de facultades de un 

órgano sobre otro, sino que versaba sobre 

la vulneración de la autonomía e indepen-

dencia de los OPLE y, en un segundo nivel, 

consideró que en el supuesto de conside-

rarse que el problema sí versaba sobre una 

posible invasión de facultades, el asunto era 

materia electoral, por lo que le correspondía 

a los tribunales electorales, en exclusiva, co-

nocer de esta clase de conflictos y no a otra 

autoridad constitucional, como podría ser la 

Sala Constitucional o la SCJN.

El primer comentario que vale hacer 

sobre esta temática es que la arrogación 

de facultades por parte de los tribunales 

electorales para conocer de conflictos pre-

supuestales entre OPLE y poderes locales 

no derivó de una facultad conferida expresa-

mente por la norma; es decir, existía un vacío 

normativo que fue llenado, originalmente, 
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por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.4

Es por esta competencia no conferida 

expresamente que se ha suscitado un conflic-

to entre el TECDMX y la Jefatura de Gobierno, 

pues esta última ha esgrimido el argumento 

de que este tipo de conflictos tiene una natu- 

raleza administrativa-presupuestal, lo cual 

implica que está fuera de la competencia de 

los tribunales electorales.

Dicho esto, a nuestro parecer es inco-

rrecta la afirmación que el TECDMX realiza 

entorno a que estos conflictos no implican 

analizar la posible invasión de facultades por 

parte de un órgano sobre otro. En efecto, 

la autonomía debe entenderse como una 

garantía que implica que los órganos que 

gozan de ella puedan tomar sus decisiones y 

definir sus políticas con criterios propios, sin 

tener en cuenta el designio de los diferentes 

gobiernos, así como los intereses de los par-

tidos políticos.5

4. A partir de este momento se abreviará como Sala Su-
perior. La primera sentencia en la que la Sala Superior 
del TEPJF conoció de un conflicto de esta naturaleza 
fue en la del expediente SUP-JE-83/2016. En ese caso se 
estableció que la competencia se encontraba justifica-
da a la luz del artículo 116, inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estable-
ce la autonomía e independencia de los OPLE.

5. L. Córdova y C. Astudillo (2010). “Autonomía constitu-
cional y función electoral en las entidades federativas”, 
en Flores, K. B. (ed.), Los árbitros de las elecciones 
estatales: una radiografía de su arquitectura insti-
tucional, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Institu-
to Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco, pp. 1-56.

Por lo tanto, necesariamente el análisis 

sobre la vulneración de la autonomía implica 

verificar si existe un acto de alguna autori-

dad que impida a un OPLE tomar decisiones 

y definir sus políticas sin intervención alguna.

Esto nos lleva a analizar el segundo 

nivel de argumentación, consistente en si 

puede considerarse que el análisis de estos 

conflictos es materia administrativa-presu-

puestal o electoral, siendo relevante para 

arrojar luz sobre este tema dos Controversias 

Constitucionales6 resueltas por la SCJN.

Respecto a la controversia 97/2008, en 

ella se analizó una reforma constitucional lo-

cal que realizaba modificaciones respecto 

del cálculo del presupuesto para el enton-

ces Instituto Electoral de Jalisco, por lo que 

la SCJN determinó desechar la controversia, 

pues si bien se planteaban cuestiones pre-

supuestales, el presupuesto de un instituto 

electoral está indisolublemente vinculado 

con la organización de procesos electorales, 

de ahí que se tratara de una temática electo-

ral que no era competencia de la SCJN.

Respecto a la controversia 209/2021, se 

analizó la reducción presupuestal realizada al 

Instituto Nacional Electoral. En lo que intere-

sa, se analizó la posible cosa juzgada refleja 

derivado de lo resuelto por la Sala Superior en 

un juicio7 relacionado con el proceso de revo-

6. Ver las Controversias Constitucionales 97/2008 y 
209/2021.

7. Ver SUP-JDC-282/2021 y ACUMULADOS.
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cación de mandato. La SCJN consideró que 

la Sala Superior no había prejuzgado sobre la 

validez del presupuesto impugnado, por lo 

que no era posible concluir que hubiese que-

dado resuelta la controversia planteada ante 

la SCJN.

A nuestro parecer, esto último implicó 

un reconocimiento implícito por parte de la 

SCJN en el sentido de que la Sala Superior 

podía emitir un pronunciamiento sobre la va-

lidez del presupuesto controvertido.

De los precedentes se concluye que los 

juicios electorales relativos a conflictos pre-

supuestales entre poderes locales y OPLE 

constituyen una auténtica controversia cons-

titucional innominada en materia electoral,8 

la cual, dado la ausencia de legislación, los 

criterios de la Sala Superior y la anuencia de 

la SCJN, corresponde analizar a los tribuna-

les electorales. Ahora bien, ¿esto implica que 

un órgano jurisdiccional electoral pueda or-

denar que se asigne una mayor cantidad de 

presupuesto a un OPLE al aprobado por el 

órgano legislativo?

8. Esta misma idea fue establecida por el autor en un 
ensayo que se encuentra sujeto al XXV Certamen de 
Investigación y Ensayo Político organizado por el Ins-
tituto Electoral del Estado de México, cuyo título es 
“La justicia electoral frente a los conflictos presupues-
tales entre poderes locales y organismos públicos 
locales electorales: una relación que pone en entredi-
cho la garantía de autonomía presupuestal”.

B. La legitimidad democrática del Par- 

lamento frente a la tutela jurisdiccional: 

¿intervención injustificada?

Una de las facultades exclusivas de todos 

los órganos legislativos es la aprobación del 

presupuesto. Se trata de una facultad única 

y exclusivísima, la cual encuentra su funda-

mento en que ese órgano legislativo es la 

máxima representación de la voluntad po-

pular, lo cual implica que goce de amplias 

facultades para aprobar o modificar el pre-

supuesto solicitado por diferentes órganos 

del Estado mexicano.9 Entonces, ¿es legítimo 

que una autoridad jurisdiccional ordene a un 

congreso cómo ejercer una de sus facultades 

más exclusivas?

En resumidas cuentas, el TECDMX, a 

partir de una descripción de la normatividad 

presupuestaria aplicable,10 consideró que 

el presupuesto del IECM se encontraba pro-

9. Dirección General de Estudios Legislativos: Gobier- 
no y Administración Pública del Instituto de Inves-
tigaciones Legislativas del Senado de la República 
“Belisario Domínguez”, Instituto Belisario Domínguez, 
Cuadernos de apoyo: Modernidad, Gestión Pública y 
Autonomía de Gestión, México, junio de 2008. 

10. El TECDMX fundamentó su decisión en el artículo 
décimo transitorio del Código de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales de la Ciudad de México, el 
cual establece: DÉCIMO. - Cada año el Poder Legis-
lativo de la Ciudad de México aprobará en su decreto 
de presupuesto los recursos suficientes y necesarios 
para las autoridades electorales locales, dicho presu-
puesto se incrementará según el índice inflacionario 
y no podrá ser menor al del año inmediato anterior, 
siempre y cuando no se trate de un año electoral.
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tegido por tres garantías presupuestales, 

consistentes en la de suficiencia, irreducti-

bilidad e incremento presupuestales. Tales 

garantías implican que el presupuesto apro-

bado para el IECM tiene que ser suficiente 

para cumplir con sus funciones, ajustarse a la 

inflación del año en curso y que no pueda 

ser menor al aprobado en el año inmediato 

anterior, siempre y cuando no se trate de 

un año con proceso electoral, por lo que 

ordenó al Congreso local aumentar el pre-

supuesto del IECM teniendo en cuenta 

tales garantías.

Asimismo, retomando lo argumentado 

por la SCJN en la Controversia Constitucional 

209/2021, estableció que tenía que realizar-

se una motivación reforzada para justificar 

el monto a otorgar al IECM, pues para que 

la garantía de autonomía de la que goza el 

IECM fuese efectiva, se requería de un aná-

lisis presupuestal profundo y técnico, de lo 

contrario tal garantía sería nula.

El primer comentario que hay que ha-

cer es que se coincide con lo argumentado 

por el TECDMX en que la facultad de apro-

bación presupuestal del Congreso local no 

es ilimitada. La noción de que exista alguna 

atribución que sea ilimitada es contraria a la 

idea misma de un Estado Constitucional de 

Derecho, donde todas las autoridades se en-

cuentran constreñidas a cumplir con ciertos 

parámetros legal y constitucionalmente es-

tablecidos.

En el caso de la Ciudad de México, la 

obligación de aprobar una determinada can-

tidad de presupuesto se fortalece cuando se 

tiene en consideración que las propias nor-

males locales contemplan ciertas garantías y 

lineamientos objetivos.

Nuestra crítica a la postura del TECDMX 

se relaciona más con la orden específica que 
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fue dada al Congreso local. Ordenar a la au-

toridad que apruebe una cantidad mayor de 

presupuesto al aprobado originalmente va 

más allá de lo que puede hacer el TECDMX, 

pues, al final de cuentas, es el Congreso local 

el último legitimado para aprobar el dinero 

a otorgar, por lo tanto, basta con que se dé 

la orden al órgano legislativo de que ajuste 

sus facultades a lo previsto en la normativi-

dad aplicable, sin especificar una orden en 

particular,11 lo cual finalmente conduciría a 

un resultado similar y a la vez salvaguarda la 

facultad suprema del órgano legislativo.

Asimismo, debe decirse que la garantía 

de suficiencia presupuestal no representa 

un parámetro objetivo que el Congreso lo-

cal pueda tomar en cuenta para aprobar 

más recursos, pues, a diferencia de un ajuste 

inflacionario o un presupuesto aprobado pre-

viamente, los montos que sean suficientes 

para cumplir con obligaciones constitucio-

nales no necesariamente tienen que ser los 

solicitados por el IECM; sin embargo, cual-

quier reducción, en todo caso, tiene que 

encontrarse debidamente justificada de ma-

nera reforzada.

11. En efecto, ni siquiera la SCJN al aprobar la Controver-
sia Constitucional 209/2021 ordenó que se asignara 
una cantidad determinada de presupuesto al INE. 
A nuestro parecer, ello se debe a que, en última ins-
tancia, la aprobación de los montos sí es algo que 
corresponde en excluisva al órgano legislativo, por lo 
que una orden de una autoridad jurisdiccional en un 
sentido en particular podría considerarse como una 
invasión de una facultad exclusiva.

Ahora bien, esta resolución no ha po-

dido ser cumplida al momento en que se 

escribe este ensayo, lo cual hace que surjan 

diversas reflexiones en torno a la relación del 

Poder Judicial con el Legislativo y Ejecutivo, 

así como el cumplimiento de las sentencias 

electorales.

II. EL ETERNO DEBATE ATERRIZADO 
A LA MATERIA ELECTORAL: EL 
MARTILLO EN CONTRA DE LA BOLSA 
Y LAS ARMAS
Alexander Hamilton hizo una explicación 

muy clara de la posición asimétrica del Poder 

Judicial en su relación con el Ejecutivo y el 
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Legislativo. El Judicial no dispone ni sobre la 

bolsa, ni las armas, lo cual lo posiciona como 

un poder que no posee ni fuerza ni voluntad 

propia, siendo que el cumplimiento de sus fa-

llos debe apoyarse en el brazo del Ejecutivo.12 

Ordinariamente, en un Estado Constitucional 

de Derecho las resoluciones judiciales se 

cumplen voluntariamente (A); sin embargo, 

el contexto actual no pinta un panorama 

alentador, sino todo lo contrario (B).

A. El Estado Constitucional de Derecho y el 

cumplimiento voluntario de las sentencias

Palabras más, palabras menos, un Estado 

Constitucional requiere de dos componentes 

esenciales: la división del poder y el reconoci-

miento de los derechos humanos.

Esto, además, implica que nos encontra-

mos en un Estado donde nos rigen las leyes y 

no la voluntad determinada de una persona; 

es decir, la Constitución se erige como una 

norma fundamental para regular la vida en 

sociedad, siendo particularmente relevante 

para las personas servidoras públicas, en el 

entendido de que todas sus funciones nece-

sariamente tienen que encontrarse sujetas a 

las limitaciones del poder ahí establecidas.

Quizá por ello, el cumplimiento volunta-

rio de las sentencias sea tan relevante en un 

12. A. Hamilton (2007). El Federalista. Núm. 78 (Prime-
ra edición cibernética). Disponible en: http://www.
antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/federalista/
caratula.html

Estado Constitucional, pues releja que exis-

te un acuerdo por parte de la sociedad en el 

que es necesario respetar el papel institucio-

nal que las instancias jurisdiccionales tienen 

para dirimir conflictos.

Por el contrario, la reticencia a cumplir 

con los fallos implica un desconocimiento 

del principio de división de poderes. 

Sin embargo, incumplir con una senten-

cia termina por tener costes políticos frente 

a la opinión pública, así como en el ámbito 

internacional.

Quizá por esa misma razón es por la que 

las autoridades que se niegan al cumplimien-

to, tratan de utilizar todos los mecanismos 

jurídicos a su alcance para postergar el cum-

plimiento de una resolución.

Este contexto de incumplimiento se da 

en un ambiente en el que existe la idea misma 

que, dada la débil posición del Poder Judicial 

en relación con el Ejecutivo y el Legislativo, 

así como la falta de una cultura político-ins-

titucional consolidada, su actuar debe ser 

cauteloso, prudente y consecuencialista, ello 

porque emitir fallos que no se cumplen pue-

de afectar fuertemente su legitimidad.13

A nuestro parecer, el cumplimiento de 

las sentencias no puede quedar supeditado 

a la voluntad de los órganos políticos some-

13. V. Bazán y M. Fuchs (eds.) (2020). Ejecución, nivel de 
cumplimento e implementación de sentencias de 
tribunales constitucionales y cortes supremas en la 
región. Tirant lo Blanch y Konrad Adenauer Stiftung.
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tidos al cumplimiento de una resolución; 

sin embargo, lo cierto es que la autoridad 

jurisdiccional no debe ignorar posibles pro-

blemáticas que puedan suscitarse a partir de 

la emisión de sus fallos.

En el caso analizado, lo cierto es que 

este tipo de controversias ya se han resuelto 

por medio de recursos de reclamación ante 

la SCJN,14 como ante la Sala Constitucional,15 

siendo que en ambos casos las autoridades 

correspondientes han considerado que estas 

14. Recurso de reclamación con número de expediente 
15/2021-CA. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/
sites/default/files/listas/documento/2021-05-19/19%20
MAYO%202021%20CR%20LISTAS%20SESI%C3%93N%20
FALLADOS%20DATOS%20SENSIBLES.pdf

15. Recurso de reclamación con número de expediente 
RR3/14/2021.

son competencia de los tribunales electo-

rales, por lo que la actitud asumida por el 

Congreso local así como por la Jefatura de 

Gobierno se trata de una estrategia utilizada 

para dilatar el cumplimiento de las resolucio-

nes, a sabiendas de que en última instancia 

tendrán que cumplirlas.

En esa tesitura, correspondería a los 

órganos supremos jurisdiccionales, ya sea 

la Sala Superior o la SCJN, emitir una reso-

lución de fondo donde se ponga fin a esta 

controversia, con el objetivo de dotar de se-

guridad jurídica a los órganos electorales, así 

como a los poderes ejecutivos y legislativos 

estatales, ello teniendo en cuenta el contexto 

generalizado de aumento de las reducciones 

presupuestales a los órganos electorales.
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Dicho esto, lo cierto es que han existido 

diferentes asuntos en los que diversas autori-

dades se han negado al cumplimiento de las 

resoluciones de los tribunales electorales, o 

que al menos han buscado retrasar su cum-

plimiento como a continuación se expondrá.

B. La reticencia cuatroteísta: mal augurio 

para las autoridades electorales

El enfrentamiento de las autoridades juris-

diccionales electorales con el poder político 

es algo consustancial a ellas, dado el carácter 

de los conflictos que resuelven; sin embargo, 

es verdad que el uso de facultades legisla-

tivas, así como la interposición de diversos 

juicios por parte de diversas autoridades con 

el propósito de evitar el cumplimiento de re-

soluciones de los tribunales electorales no se 

había dado con tanta frecuencia, sino a partir 

del triunfo de la coalición gobernante de la 

autodenominada “cuarta transformación”.

Un ejemplo de esto han sido los di-

versos expedientes resueltos ante la Sala 

Superior relativos al conflicto entre la Fiscalía 

General de la República y el Instituto Nacional 

Electoral, relacionado con las facultades de 

fiscalización del órgano electoral.16 

Otro ejemplo ha sido el juego de es-

tira y afloja entre el Congreso de la Unión y  

la Sala Superior en la controversia relativa a la 

16. Ver las sentencias SUP-JE-262/2021, SUP-JE-263/2021 
y SUP-JE-3/2022.

Comisión Permanente, lo cual ha dado lugar 

a diversos incidentes de incumplimiento, sin 

que al momento se haya podido llegar a una 

resolución final del asunto que permita inferir 

que la sentencia de la Sala Superior va a ser 

cumplida,17 siendo que la primera sentencia 

de este asunto dio lugar a una reforma que 

pretendía blindar al Congreso de la Unión de 

la revisión jurisdiccional de sus actos.

A este listado tiene que agregarse el 

conflicto entre la Sala Superior y diversas 

personas gobernadoras en el contexto del 

proceso de revocación de mandato, en el 

cual el incumplimiento de medidas cautela-

res por violaciones a las normas de difusión 

fue una constante, lo cual, finalmente, dio 

lugar a que la Sala Superior abriera la posi-

bilidad de declarar inelegibles a las personas 

infractoras reincidentes.18

Así, es innegable que la reforma elec-

toral que parece inminente se da en un 

contexto de franca confrontación entre la 

coalición gobernante y las autoridades juris-

diccionales en materia electoral, por lo que 

es previsible que la intención de este cam-

bio constitucional y legal tenga por intención 

acotar y limitar las facultades de los órganos 

jurisdiccionales en materia electoral.

17. Ver la sentencia del expediente SUP-JE-281/2021 y sus 
cinco sentencias incidentales.

18. Ver la sentencia del expediente SUP-REP-362/2022.
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Sin embargo, en el supuesto de que 

esta reforma no prospere, lo más probable es 

que las autoridades emanadas de la coalición 

gobernante sigan buscando mecanismos 

para evitar o al menos dilatar el cumplimien-

to de las resoluciones electorales, por lo que 

es fundamental que las autoridades jurisdic-

cionales electorales busquen mecanismos 

para facilitar el cumplimiento de sus resolu-

ciones.
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La ruta que México ha tomado para transi-

tar hacia un sistema político democrático 

se ha caracterizado por ser gradual y por 

acontecer, principalmente, dentro del marco 

legislativo; dicha transición democrática se 

ha realizado en medio de avances y retroce-

sos. Los avances se han marcado a través del 

perfeccionamiento paulatino de su sistema 

electoral, así como de los progresos para es-

tablecer un sistema de rendición de cuentas 

que transforme su sistema de partidos. La 

democracia mexicana, por sus particularida-

des, continúa en proceso de construcción, 

perfeccionamiento y consolidación.

El decreto promulgado el 10 de febrero 

de 2014 por el que se reformaron, adiciona-

ron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se suma a la larga lista de refor-

mas en materia político-electoral que se ha 

realizado a lo largo de la historia reciente 

de nuestro país. Esta, a su vez, respondió a 

nuevas dificultades en materia de fiscaliza-

ción, pero sobre todo, a las complicaciones 

derivadas de la heterogeneidad en el ejerci-

cio de derechos políticos entre la ciudadanía 

mexicana. Se encontró que el goce de estos 

derechos humanos están en función de la 

entidad en la que se reside; que la democra-

tización a nivel local ha sido desigual; que, a 

nivel subnacional, permanecen arraigados 

varios enclaves autoritarios que nos impi-

den afirmar que la transición democrática es 

cosa del pasado. 

En democracia, los derechos humanos 

encuentran su espacio de realización a nivel 

institucional, pues democracia y derechos 

humanos son dos elementos inseparables 

de la ecuación de la libertad, y es que la re-

forma en materia político-electoral del 2014 

diseñó un nuevo modelo de gobernanza 

electoral, cuya relación entre los actores polí-

ticos y autoridades e instituciones electorales 

buscó garantizar de manera efectiva la parti-

cipación política como derecho humano en 

todas sus vertientes, es así que el papel que 

juegan las instituciones electorales en los 

procesos democráticos resulta fundamental. 

Las modificaciones realizadas por el 

Constituyente Permanente, sin duda, repre-

sentaron un importante avance para la vida 

democrática del país. Algunos de los obje-

tivos de dicha reforma, entre muchos otros, 

fueron: profundizar las libertades políticas de 
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la ciudadanía; fomentar una mayor rendición 

de cuentas de las y los legisladores hacia sus 

personas representadas; generar condicio-

nes de equidad entre los diversas fuerzas 

políticas en los comicios federales y locales; 

aumentar la correspondencia entre votación 

y representación; y, por último, mejorar, 

consolidar las instituciones administrati-

vas y jurisdiccionales en materia electoral 

de todas y cada una de las entidades que 

integran la República Mexicana, produ-

ciendo escenarios que impidan la injerencia 

de otros poderes públicos en los comicios. 

En otras palabras, se buscó establecer, desde 

nuestra Carta Magna, un esquema institucio-

nal que asegurara que todas las mexicanas 

y todos los mexicanos, independientemen-

te de la entidad en la que habiten, gocen de 

una democracia de calidad. 

A partir de una serie de transformacio-

nes que comenzaron en la década de 1990, la 

estructura institucional del gobierno mexica-

no se vio significativamente modificada. En 

efecto, con la creación de los órganos cons-

titucionales autónomos, el diseño tradicional 

del gobierno centrado en las tres funciones 

clásicas: legislar, ejecutar y juzgar, dio paso 

a un modelo más flexible, organizado a par-

tir de otras funciones que fueron ganando 

centralidad y, por consiguiente, autonomía 

decisoria pero, sobre todo, institucional. Una 

buena configuración del Estado de Derecho 

es indispensable para cualquier régimen 

democrático, tal y como lo ha señalado 

Guillermo O’Donnell, “el Estado de Derecho 

es un puntal de toda democracia de buena 

calidad”; y en ese sentido, las instituciones 

son “instrumentos” creados para “reducir la 

incertidumbre”. Lo hacen mediante una serie 

mecanismos que vuelven más predecible el 

comportamiento de las personas y los resul-

tados de la interacción entre ellas. 

Ejemplo de lo anterior son las eleccio-

nes, el método para competir por el poder 

que distingue a las democracias. Para que 

una democracia funcione se requiere no solo 

de que haya elecciones regulares; hace falta 

además que los resultados de las elecciones 

sean confiables y creíbles. En nuestro país, 

la causa de desconfianza y descrédito de las 

elecciones fue la capacidad del partido he-

gemónico para manipular los resultados 

electorales a su conveniencia; se hizo evi-

dente la necesidad de contar con un árbitro 

imparcial y confiable que se hiciera cargo de 

la organización de los comicios, así como del 

conteo, cómputo y calificación de los votos, 

es de allí de donde surgen las autoridades y 

órganos de representación política; la solu-

ción a este problema fue la creación de una 

serie de instituciones que le “ataron las ma-

nos” al partido en el poder, inhabilitándolo 

para interferir en el proceso electoral. 

De este modo, nuestro país logró transi-

tar de un modelo de elecciones organizadas 

por el gobierno en turno, tanto a nivel federal 

como estatal, a un complejo sistema inte-

grado por dos órganos autónomos —uno de 
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carácter administrativo y otro de carácter 

jurisdiccional— que hoy en día tienen a su 

cargo la rectoría de todos los procesos y ac-

tividades relacionados con la competencia 

por el poder. Es así que la construcción de 

instituciones electorales se encuentra en la 

historia reciente de nuestro país, y ninguna 

de ellas es fruto del azar, pues han tenido su 

origen en un problema profundo que llevó 

a adoptar medidas para fortalecer el Estado 

Democrático de Derecho y han ayudado a 

consolidar una especialización en el actuar 

de la vida pública y del trabajo público. 

Son los organismos electorales los res-

ponsables de salvaguardar la legitimidad de 

los procesos democráticos. Hoy en día cum-

plen con la tarea de organizar elecciones 

libres, transparentes y justas, y su opera-

ción debe ser efectiva: fiscalizar los recursos 

utilizados por partidos y candidaturas, ga-

rantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género, así como de calificar los 

comicios, resolver las impugnaciones de las y 

los competidores y proteger los derechos 

político-electorales de las personas. Estas 

funciones del modelo de gobernanza electo-

ral vigente son determinantes en la calidad 

de los procesos electorales y, por tanto, son 

una responsabilidad crucial para la vigencia 

y preservación de la democracia en México. 

De ahí la relevancia de las personas que en-

cabezan las autoridades electorales y los 

mecanismos establecidos en la legislación 

para su designación. 
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La experiencia indica que la profundiza-

ción de nuestro sistema democrático supone 

la mejora y fortalecimiento de las políticas 

públicas y de las instituciones que se gene-

ran o evolucionan con dichas políticas, así 

como las capacidades de los diferentes gru-

pos para un ejercicio cada vez más activo de 

la ciudadanía y la rendición de cuentas. Esto 

se traduce en proyectos de cooperación que 

tiendan a fortalecer una gobernanza eficaz y 

responsable, que promuevan la libertad de 

expresión, información y de asociación; que 

se garanticen procesos transparentes, parti-

cipativos e inclusivos; se fomenten sistemas 

de justicia imparciales y la construcción de 

sociedades más democráticas y justas.

Por otro lado, en cuanto a la integra-

ción de estas instituciones, se han discutido 

y puesto en marcha a lo largo de su exis-

tencia diversas propuestas para prevenir la 

cooptación y el desempeño parcial de las 

autoridades electorales. La legislación ac-

tual combina mecanismos de evaluación 

con la designación de personas funcionarias 

electorales por mayorías calificadas en las 

cámaras del Congreso. Esta fórmula, si bien 

ha permitido en última instancia la integra-

ción de las autoridades, por supuesto no ha 

estado exenta de conflictos e inconformida-

des, el tema ha sido y seguirá siendo materia 

de preocupación y con propuestas de toda 

índole. 

Es así que recientemente, se encuentra 

en discusión una propuesta de reforma elec-

toral promovida por el Ejecutivo Federal, en 

la que se ha puesto sobre la mesa una nueva 

alternativa que significaría una transforma-

ción radical de la manera en que se eligen 

a estas autoridades. Muchos son los rubros 

que se necesitan atender, y el rango de apli-

cación que tienen dentro de sus atribuciones, 

ejemplo de ello son los tribunales para que, 

a través de sus determinaciones, pueda ha-

cer efectivo de manera integral el derecho a 

la participación política, pues la tutela siem-

pre es a petición de parte, en ese sentido la 

vía de acción para lograr su cumplimiento 

está en el diseño que se realice por parte del 

Poder Legislativo y su aplicación por parte de 

las autoridades electorales. 

Desde luego, toda democracia requiere 

reformas y la aún joven democracia mexi-

cana no es la excepción. Su supervivencia 

dependerá en gran medida de su capacidad 

de adaptarse a las cambiantes circunstan-

cias. Las reformas institucionales son un 

recurso valioso, permiten hacer frente a los 

problemas sociales que se presentan de for-

ma recurrente, promoviendo ciertas pautas 

de comportamiento y desalentando otras. 

Sin embargo, el cambio institucional es en 

todo caso un proceso complejo. Las con-

secuencias no siempre coinciden con las 

intenciones de las y los reformadores, por 

ello, se requiere primero entender cómo 
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funcionan las instituciones existentes y 

probadas, antes de intentar sustituirlas por 

otras que solo han demostrado sus bonda-

des en la imaginación de sus partidarios y 

partidarias. 

Contar con instituciones sólidas y con 

buena gobernanza es, quizá, la clave para 

preservar la democracia. Y desde esa pers-

pectiva, la buena gobernanza es, por lo tanto, 

una cuestión estratégica, pues una institu-

ción “fuerte” es aquella que puede llevar a 

cabo su misión sin temor a una influencia 

política indebida, que puede “rechazar” y 

afirmar su independencia cuando intervie-

ne la política, y que de hecho puede servir 

como un freno para las pasiones políticas y la 

influencia que de otro modo puede abrumar. 

México es un país con diversos y muy 

complejos problemas, pero también es una 

nación que en las últimas décadas los ha en-

frentado desde la pluralidad democrática y 

de la mano de sus instituciones; las mexica-

nas y los mexicanos formamos una sociedad 

que trabaja para salir adelante, para alcanzar 

mayores grados de prosperidad, de justicia 

y libertad; somos un país abierto en la vigi-

lancia, el seguimiento y protección de los 

derechos humanos, un país que ha tenido 

que aprender desde el dolor, el enorme es-

fuerzo que implica vivir en democracia. 

La sociedad mexicana es cada día más 

plural, más participativa, más informada y, 

por supuesto, más crítica, por ello instalar 

el desarrollo y la cooperación en la agen-
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da pública de nuestro país implica también 

avanzar en los procesos de discusión, im-

plementación y evaluación de las políticas 

públicas, incluidas las legislativas. 

En ese sentido es necesario seguir tra- 

bajando en el fortalecimiento de los meca-

nismos electorales, utilizando tecnologías 

de información y comunicación cuando sea 

posible, a fin de garantizar efectivamente la 

imparcialidad, prontitud e independencia de 

las instituciones electorales a nivel nacional y 

local, que permitan fortalecer y facilitar, con 

el apoyo de organismos regionales e interna-

cionales, la cooperación y el intercambio de 

experiencias en materia de legislación y uso 

de tecnologías.  

La modernización institucional y la so-

fisticación de las políticas que respondan 

al contexto nacional, pero sobre todo, a los 

contextos de cada entidad federativa, se for-

talecen con la participación ciudadana. Y esta 

última contribuye a través del fortalecimiento 

de las capacidades, el intercambio de expe-

riencias y buenas prácticas a la construcción 

conjunta de propuestas para la mejora de 

los marcos institucionales, que es donde se 

generan las posibilidades de establecer res-

puestas sostenibles, robustas y durables, que 

permitan el acceso equitativo a la justicia y al 

fortalecimiento y consolidación del sistema 

democrático de nuestro país.

La democracia mexicana es resisten-

te y está fortalecida, pero si no renovamos 

continuamente nuestro compromiso con la 

gobernanza democrática, con las institucio-

nes que hemos creado para dichos fines, 

pero, sobre todo, con la ciudadanía, no solo 

se ponen en riesgo dichas instituciones, sino 

la democracia misma. Y, en mi opinión, no 

hay amenaza más peligrosa que esa. 
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA 
AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES 
ELECTORALES DEBE ESTAR 
GARANTIZADA EN CUALQUIER 
MARCO LEGAL

En el entorno global hay una serie de movi-

mientos políticos que han detonado cambios 

drásticos en la manera de gobernar y hacer 

política, esto ha registrado un incremento 

relevante de los gobiernos producto de la 

alternancia y, por ende, en los sistemas políti-

cos de diferentes regiones del mundo.

En el continente americano tenemos 

casos específicos de países como Chile, 

Colombia, Argentina, Brasil, México, Estados 

Unidos, entre otros. En estas naciones se han 

registrado cambios de régimen que han re-

configurado la política del continente, lo que 

ha generado un clima de desestabilización 

debido a que en algunos casos se han toma-

do posiciones en contra sobre temas como 

la migración, la permanencia de institucio-

nes electorales o de tratados de cooperación 

para el desarrollo con otras naciones o inclu-

so con el mundo.

Por otra parte, tenemos casos extre-

mos de países como Venezuela, Nicaragua 

o Cuba que registran una alta concentración 

de poder depositado en una sola persona; 

esto ha permitido un ejercicio hegemónico 

del poder, que ha desaparecido completa-

mente las libertades atentando contra todo 

derecho de libertad de expresión o a la ma-

nifestación, por citar algunos ejemplos. En 

lo que a las instituciones públicas se refiere, 

prácticamente han tomado por asalto los 

organismos autónomos, han desaparecido 

cualquier contrapeso de poder y práctica-

mente es nula la división de poderes.

México no es la excepción, el sistema 

político ha tenido cambios drásticos desde 

1988 hasta la actualidad, una muestra de ello 

es la alternancia política que se ha registrado 

en los últimos años en los que han goberna-

do distintas fuerzas políticas. 

Llama la atención que estos cambios 

políticos, han ocurrido en México bajo un 

marco legal que ha tenido cambios impor-

tantes a lo largo de los años en los que, gracias 

a la pluralidad política, han surgido institucio-
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nes importantes para la consolidación de la 

democracia, es el caso de los institutos y tri-

bunales electorales.

Actualmente contamos con un sistema 

electoral sólido y eficiente, que opera desde 

lo local hasta lo federal, en cada elección ha 

mostrado una evolución importante en la 

manera en cómo se conducen y juzgan los 

procesos electorales, lo que indudablemen-

te ha permitido la edificación de una cultura 

democrática que cada vez cobra mayor fuer-

za y esta se ve reflejada en la participación 

ciudadana.

Los órganos autónomos como son los 

electorales son aquellos que actúan con in-

dependencia de sus decisiones y estructura 

orgánica; depositarios de funciones estatales 

que se busca desmonopolizar, especializar, 

agilizar, independizar, controlar y/o trans-

parentar ante la sociedad, con la misma 

igualdad constitucional.1

Gracias a que se tuvo el gran acierto de 

dotar de autonomía a las instituciones desde 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en las leyes relaciona-

das a la materia, hoy contamos con:

• Instituciones electorales autónomas 

que operan de una manera eficaz.

1. Yasbe Manuel Carrillo Cervantes, “La División de Po-
deres y los Órganos Constitucionales Autónomos en 
México, propuestas para la Reforma del Estado”, Ale-
gatos, vol. 39, mayo-agosto de 1998, UNAM, p. 331.

• Reglas con un ámbito de actua-

ción muy claro en las que convergen 

partidos políticos, medios de comu-

nicación, ciudadanía y autoridades 

electorales, entre otros.

• Mecanismos para el fomento de la 

participación ciudadana.

• Participación de los medios de comu-

nicación en los procesos electorales.

Todo lo anterior es perfectible, cualquier 

normativa debe evolucionar, modificarse, ac-

tualizarse en el momento que sea necesario, 

de acuerdo con lo que los tiempos y lo que la 

sociedad demanden, siempre y cuando esto 

sea bajo el seno de la pluralidad y la repre-

sentación de todos los sectores sociales.

No hay duda de que la configuración 

del modelo democrático que rige nuestro 

país requiere cambios, estos deben analizar-

se a profundidad y tomar como referencia 

experiencias anteriores, convocar a todos los 

sectores de la sociedad, así como a la tota-

lidad de las fuerzas políticas, lo anterior, por 

supuesto, no debe excluir a las autoridades 

electorales.

Este tipo de cambios no debe darse en 

un escenario previo a un proceso electoral, ya 

que pueden incidir en la equidad de las elec-

ciones; reitero, si bien es necesaria una reforma 

electoral, esta debe realizarse una vez que con-

cluya el próximo proceso electoral.

El sistema electoral vigente cuenta con 

algunas fortalezas que serán sometidas a 
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prueba en el próximo proceso electoral, el 

que sin duda será de los más importantes de 

todos los tiempos. Cuenta con un andamiaje 

basado en la paridad de género, con un mo-

delo de comunicación política mucho más 

controlado y con una vigilancia mayor sobre 

la violencia política contra las mujeres, entre 

otras cosas.

Muchas de estas medidas se pondrán 

en práctica por primera vez y serán mate-

ria de análisis, seguramente también serán 

procesadas jurisdiccionalmente por las au-

toridades dado el nivel de complejidad y la 

polarización del clima político.

El gobierno actual impulsa una serie de 

reformas constitucionales que buscan, en-

tre otras cosas, sustituir al Instituto Nacional 

Electoral (INE) por el Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas (INEC); en esta nue-

va institución, el INE perdería la facultad de 

elaborar y controlar el padrón electoral, vital 

para la organización de elecciones transpa-

rentes. También centralizaría las funciones 

de los órganos locales y busca desaparecer 

los tribunales electorales locales.

Uno de los aspectos positivos de esta 

propuesta de reforma es la implementación 

del voto electrónico; sin duda esto podría efi-

cientar en gran medida la participación de 

las y los electores en todo el país, así como 

aminorar los costos; sin embargo, es indis-

pensable que sea revisado a profundidad 

para evitar que se cree un nuevo mecanismo 

de manipulación de resultados o de conteo 

de votos, entre otras cosas.
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Dicha reforma se basa en la austeridad 

presupuestal, una medida muy popular, pero 

en el terreno de los hechos resultaría poco 

práctica por la cantidad de responsabilida-

des y procedimientos que deben realizar los 

organismos electorales de acuerdo con lo 

dispuesto por la ley.

Gran parte del contenido de las propues-

tas encabezadas por el Ejecutivo y el partido 

oficial generan mucha incertidumbre, debi-

do a que se eliminaría la independencia de 

los órganos electorales y, por ende, se podría 

terminar con la imparcialidad en el manejo y 

organización de las elecciones.

Ante la posibilidad de que la oposición 

vote contra las reformas impulsadas por el 

oficialismo, el gobierno ha anunciado que 

impulsará cambios que puedan ser aproba-

dos por mayoría; es decir, con el apoyo de 

sus aliados; los temas que comprenderían 

modificaciones podrían ser propaganda gu-

bernamental, tiempos en radio y TV, multas y 

fiscalización, entre otros.

No hay duda de que nuestra democra-

cia es muy costosa y requiere aplicar medidas 

de austeridad, pero esto no debe utilizarse 

para atentar contra la autonomía de las insti-

tuciones que se edificaron con muchos años 

de esfuerzo, ya que al debilitarlas se vendrían 

abajo todos los logros alcanzados en materia 

de democracia.

Los últimos cuatro años las institu-

ciones electorales han sido víctimas de 

descalificaciones; contrario a esto existen di-

ferentes estudios de opinión que indican un 

apoyo mayoritario de la población, esta tie-

ne confianza en el INE por citar un ejemplo;  

en contraste, el gobierno impulsa una re-

forma acusando la comisión de fraudes 

electorales y abusos desde estos órganos.

Las instituciones electorales mexicanas 

son un referente a nivel internacional, han 

alcanzado niveles de profesionalización con 

altos índices de eficiencia. Estas son razones 

de suficiente peso para que la autonomía de 

las instituciones electorales sea valorada y 

respetada. 

Pensar en llevar a cabo reformas que 

impliquen un retroceso en materia de dere- 

chos y conquistas por la ciudadanía es un 

error, implica un riesgo monumental que po-

dría traducirse en una regresión a elecciones 

de Estado, lo que significaría una condena 

contra la democracia.

Esto ha detonado una serie de mo-

vimientos sociales y manifestaciones en 

contra de posibles reformas, como la recien-

te marcha ciudadana denominada “El INE no 

se toca”, que registró una asistencia de apro-

ximadamente 800 mil personas. Me parece 

que esto es un llamado urgente de la ciu-

dadanía al poder político en turno para que 

el sistema democrático no se modifique en 

perjuicio de elecciones libres y limpias.

Por lo anterior una ruta adecuada para 

la modificación de marcos legales debe darse 
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en la búsqueda de eficientar los procesos 

electorales y en el fortalecimiento de las 

instituciones, todo esto, en beneficio de la 

participación ciudadana.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Con la alternancia política de 2018 también 

el papel de los medios de comunicación 

ha cambiado enormemente, no solo son 

componentes estratégicos del Modelo de 

Comunicación Política, han cobrado una 

relevancia sumamente destacada por la 

posición crítica que han asumido desde su 

ámbito de libertad y ejercicio periodístico.

Los medios de comunicación, desde 

mi punto de vista, se han convertido en un 

contrapeso del poder político; este impor-

tante sector ha sabido ganarse la libertad de 

expresión, gracias a ella pueden expresarse 

mediante el acontecer informativo desde 

una visión crítica, como debe ser.

Lo anterior ha ocasionado que el poder 

gubernamental intente menguar la libertad 

de expresión por medio de descalificaciones 

permanentes y un sinnúmero de intentos 

por desacreditar su labor ante la población.

Entiéndase por libertad de expresión “la 

manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque la moral, los 

derechos de terceros, provoque algún delito 

o perturbe el orden público. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado”.2 

Los medios como actores estratégicos 

del Modelo de Comunicación Política deben 

2. Cámara de Diputados, Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Artículo 6, fecha de consulta 
30 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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en todo momento desempeñar un papel crí-

tico e independiente, estas condiciones solo 

pueden darse cuando hay un clima verdade-

ro para ejercer la libertad de expresión.

Ha sido un gran error creer que los 

medios deben estar al servicio del poder; el pe-

riodismo no se ejerce mediante la militancia 

política, debe regirse por la independen- 

cia, veracidad, oportunidad e imparcialidad; 

la información que se difunde debe prepa-

rarse bajo un esquema de investigación seria 

y apegada a la legalidad.

En contraste con estas posiciones, 

México se ha convertido en uno de los países 

más peligrosos para ejercer el periodismo; en 

2022 se ha convertido en el país más peligro-

so y mortífero del mundo para las personas 

periodistas, por delante de países en guerra 

como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres ca-

sos).3 Hasta el momento se han registrado 

catorce decesos.

Al igual que el sistema electoral, el 

Modelo de Comunicación Política demanda 

nuevos mecanismos de regulación; sin duda 

debe actualizarse de acuerdo con los tiem-

pos actuales, por ello es importante resaltar 

algunos de los principales retos:

3. Organización Reporteros Sin Fronteras, Ar-
tículo, 2022 es el año más mortífero para los 
periodistas en la historia de México, fecha de consulta 
30 de octubre de 2022. Disponible en: https://rsf.org/
es/2022-es-ya-el-año-más-mort%C3%ADfero-para-
los-periodistas-en-la-historia-de-méxico.

• Participación de los medios de co-

municación en la prevención de la 

violencia política contra las mujeres.

• Comunicación digital como estrategia 

de propaganda política. 

• El papel de las redes sociales en los 

procesos electorales.

• La relación de la democracia con los 

medios de comunicación.

En el caso de la participación imparcial y res-

ponsable de los medios de comunicación en 

los procesos electorales, estos, al cumplir con 

la función de informar, deben ser espacios 

independientes en los que se generen dis-

cusiones bajo un mecanismo de pluralidad, 

veracidad y oportunidad, ya que al poner 

en práctica su función primordial y por el 

alcance que estos tienen, los puntos anterio-

res deben garantizarse por el marco legal y  

este debe brindar alternativas para facilitar 

su aplicación.

De acuerdo con la Declaración de Cha- 

pultepec de 1994, la Organización de Estados 

Americanos destaca “sin libertad no puede 

haber verdadero orden, estabilidad y jus-

ticia. Y sin libertad de expresión no puede 

haber libertad. La libertad de expresión y 

de búsqueda, difusión y recepción de infor-
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maciones, solo podrá ser ejercida si existe 

libertad de prensa”.4

Gran parte de las complejidades de 

muchas reformas aplicadas a diferentes 

leyes es la dificultad que enfrentan las auto-

ridades para su aplicación, por ello sería muy 

útil que los procedimientos sean estudiados 

a profundidad para dotarlos de factibilidad y 

viabilidad.

Al fortalecer las leyes en materia del ma-

nejo del Modelo de Comunicación Política, 

cada momento informativo relativo a la orga-

nización o realización de un proceso electoral, 

sería útil para la propagación de información 

de manera seria, responsable y veraz, para 

que la ciudadanía tome sus propias decisio-

nes con base en información certera.

Para el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación “el llamado Modelo 

de Comunicación Política ha pretendido, 

esencialmente, establecer condiciones cuali-

tativas de calidad, y cuantitativas de equidad, 

para que los procesos electorales, para la 

renovación de órganos de gobierno, se reali-

cen con participación equilibrada de las y los 

contendientes, y que las personas electoras 

4. Organización de Estados Americanos (OEA), Decla-
ración de Chapultepec, Preámbulo, 1994, fecha de 
consulta 30 de octubre de 2022. Disponible en: ht-
tps://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.
asp?artID=60&lID=2.

cuenten con libertad plenamente informada 

sobre las mejores opciones”.5

En un ámbito de libertad de expresión 

los medios de comunicación son aliados 

estratégicos de la función electoral; su ca-

pacidad de difusión y propagar información 

resulta de gran utilidad para mantener infor-

mada a la población, esto permite fomentar 

la participación, así como la crítica construc-

tiva para la toma de decisiones. 

Otro sector importante es el papel que 

desempeñan las redes sociales en los pro-

cesos electorales; en la actualidad podemos 

ver que se han convertido en factores impor-

tantísimos para la comunicación y difusión 

de información, su función en las campañas 

electorales ha sido completamente disrupti-

va y preponderante, responden a una fuente 

de creatividad enorme, en la que han incur-

sionado en un sinfín de maneras de hacer 

propaganda y opinar.

Son atractivas para quienes votan por 

primera vez, situación que les otorga una 

relevancia única; indudablemente cada vez 

incursionan más sectores de la sociedad, son 

una fuente facilitadora de acceso para dife-

rentes sectores de la población.

5. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Evolución Política del Modelo de Comu-
nicación Política 1977-2018, fecha de consulta 1 de 
noviembre de 2022. Disponible en: http://www.tet.
gob.mx/datasystem/Foros/diplomado%202018/Mo-
delo%20de%20Comunicacion%20Politica.pdf
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Desde su aparición en los últimos 

25 años, las redes sociales han tenido un 

impacto significativo en materia de partici-

pación ciudadana y de intercambio de ideas. 

De acuerdo con un estudio realizado por 

el Banco Mundial, el Consejo Nacional de 

Población y el INEGI: previo a las elecciones 

de 2018, 79.1 millones de personas contaban 

con conexión a internet, esto representa el 

67% de la población total. Por otro lado, de 

estos cerca de 80 millones de personas que 

se conectaron a internet, el 93% lo hizo desde 

un teléfono móvil.6

Esta información nos permite compren-

der la relevancia que han adquirido las redes 

sociales y el acceso a internet desde los telé- 

fonos celulares.

Además del valor que poseen las redes 

sociales también enfrentan problemáticas 

cada vez más complejas como:

• El uso de noticias falsas, mejor cono-

cidas como fake news: los procesos 

electorales no están exentos del ma-

nejo de información falsa, noticias 

sobre diferentes momentos de la ruta 

electoral van y vienen, y cada vez re-

presentan afectaciones más severas a 

la equidad de las elecciones.

6. INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares (EN-
DUTIH) 2018, fecha de consulta 2 de noviembre de 
2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/pro-
gramas/dutih/2018/

• Otro grave problema es la violencia, 

estigma y discriminación que ocurre a 

partir de la propagación de mensajes, 

a través de esto se incurre en violacio-

nes a los derechos humanos.

Estos dos problemas globales que se en-

frentan a partir del uso de las redes sociales 

forman parte de una gran cantidad de com-

plejidades que tanto instituciones electorales 

como el Poder Legislativo deben analizar a 

profundidad para encontrar mecanismos 

que coadyuven a la prevención y solución. 
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Todo esto bien podría servir como par-

te de futuros debates en la construcción de 

una reforma electoral, esperemos que impe-

re la responsabilidad y la civilidad política en 

quienes tienen la responsabilidad de llevarlas 

a cabo.

A lo largo de la historia de nuestro país, 

la ciudadanía ha ganado diferentes batallas 

que le han permitido conquistar y obtener 

ciertos derechos, derechos que son irrenun-

ciables, que deben ser garantizados y, por 

ello, no se debe permitir una regresión que 

los cancele.

Hay ejemplos muy claros como el de-

recho al voto, la libertad de expresión; por el 

lado de los medios de comunicación se han 

tenido avances en materia de libertades, 

pero creo que hay un enorme reto para que 

los medios adquieran mayor independen-

cia y, por ende, la imparcialidad hablando de 

su participación en los procesos electorales 

o como actores estratégicos del Modelo de 

Comunicación Política.

Sin duda alguna, la evolución de la 

sociedad demanda cambios; el andamia-

je legal que ha edificado a las instituciones 

electorales representa la solidificación de la 

democracia y este siempre requerirá per-

feccionarse; pero, es importante decirlo: los 

cambios no pueden ir en perjuicio de la equi-

dad de las contiendas, de la imparcialidad 

con que se deben conducir tanto los me-

dios de comunicación como las autoridades 

gubernamentales de cualquier nivel y, por úl-

timo, es muy importante la autonomía de las 

instituciones electorales.
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INFORME DE RESULTADOS 
2DO E-CONVERSATORIO SOBRE 
EDUCACIÓN “CULTIVANDO LA 
DEMOCRACIA EN LA CDMX”
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Finalmente, el Conversatorio Virtual se 

realizó en torno al Programa Institucional 

“Cultivando la democracia”,1 cuyo objetivo 

es resignificar la intervención de las institucio-

nes, autoridades electorales y la participación 

ciudadana en los procesos democráticos con 

una mirada incluyente, desde la metodolo-

gía perspectiva de género y con enfoque de  

derechos desde donde se promueve la cultu-

ra de la paz y la sana convivencia en cualquier 

ámbito social y socio-digital de las y los ado-

lescentes de 13 a 17 años que se encuentren 

cursando el nivel secundaria o preparatoria 

de educación básica o media superior en la 

CDMX. 

1. Programa Institucional aprobado mediante Acuerdo 
Plenario TECDMX/SG/2263/2019 suspendido presen-
cialmente por la emergencia sanitaria provocada por 
la COVID-19.

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de generar un espacio de 

discusión y deliberación en el cual, a partir  

de la puesta en común de experiencias desde 

diversas miradas de las y los habitantes de 

esta ciudad, se promueva el libre intercam-

bio de ideas, visiones y argumentos sobre 

los efectos y problemas ocasionados por la 

emergencia sanitaria en el campo de la edu-

cación: democrática, cívica, tecnológica y en 

ciudadanía, el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México (TECDMX) y la Secretaría de Edu- 

cación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México (SECTEI), en el marco de 

las actividades establecidas en el convenio  

de colaboración suscrito en septiembre de 

2020, con el compromiso de realizar diversas 

acciones como coadyuvar en el diseño e im-

plementación de mecanismos para fomentar 

la participación de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes residentes en la Ciudad de México, 

realizaron el 2do E-Conversatorio sobre 

educación: “Cultivando la democracia 

en la Ciudad de México” que en febre-

ro de 2022 realizó su segunda edición. 

Dicho evento comprendió la transmi-

sión de tres Webinars, en el que se 

abordaron una serie de cuestionamientos 

que surgen en torno a la pandemia y sus 

efectos sobre en la educación y la vida de-

mocrática de nuestra ciudad, los cuales 

tuvieron verificativo los pasados miércoles 09 

y viernes 11 de febrero. 
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DESARROLLO DEL 2DO 
E-CONVERSATORIO SOBRE 
EDUCACIÓN: “CULTIVANDO LA 
DEMOCRACIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”.

El Conversatorio se llevó a cabo en 3 sesiones, 

cuya modalidad se realizó en línea a través de 

la plataforma Zoom y transmitido en las re-

des sociales del TECDMX (Facebook, Twitter 

y YouTube), cada sesión tuvo una duración 

aproximada de 70 minutos, y fue integrada 

por 4 a 5 panelistas y una persona coordina-

dora del Webinar. 

Los temas que se abordaron fueron los 

siguientes: 

• Webinar 1: “Desigualdades educati-

vas y la brecha digital en tiempos de 

COVID-19”.

• Webinar 2: “Construcción de ciuda-

danía durante el confinamiento ¿una 

labor compartida?”.

• Webinar 3: “Géneros, equidad y vio-

lencias post-pandemia. Prospectivas 

de la labor educativa y democrática”.

Para el desarrollo de cada Webinar y con la 

finalidad de abonar al análisis y discusión 

desde la transeccionalidad y prospectiva se 

consideraron dos preguntas generadoras: 

Webinar 1 ¿Cuál es la relación entre la bre-

cha digital y las grandes asimetrías sociales 

y educativas que se viven en la Ciudad de 

México?, y ¿Qué beneficios y qué efectos no 

deseados traen las políticas para la educación 

y la vida democrática centradas en el uso de 

las tecnologías? Webinar 2 En la actualidad 

y de frente al Proceso Electoral 2020-2021, 

con el inminente cierre de los espacios edu-

cativos y formativos presenciales en la CDMX 

¿A quién o a quiénes les corresponde la la-

bor de educar y formar en ciudadanía?, y ¿Es 

posible extender la escuela y la educación 

en ciudadanía hasta el espacio privado de la 

casa brindando las garantías para el ejercicio 

a los derechos político-electorales y, más aún 

de los fundamentales en las personas habi-

tantes de la CDMX y Webinar 3 ¿Cuál es el 

reto post-pandemia en la Ciudad de México 

respecto a estos tres ámbitos: educación, 

democracia y género?, y ¿Cómo afrontar y 

aminorar las brechas en las poblaciones de 

atención prioritaria en el ámbito educativo y 

democrático en la Ciudad de México? 
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WEBINAR 1: “DESIGUALDADES 
EDUCATIVAS Y LA BRECHA DIGITAL 
EN TIEMPOS DE COVID-19”.
MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO DE 2022 

Integración

1. Elián Sebastián López García, estu-

diante de preparatoria del Instituto 

Escuela del Sur.

2. Ashley Torres Flores,  estudiante de 

preparatoria del Instituto de Educa-

ción Media Superior de la Ciudad de 

México, Plantel Teatro del Pueblo. 

3. Regina Gutiérrez Reyes, estudiante 

de secundaria del Instituto Escuela del 

Sur.

4. Mtra. Norma Elena Flores García, 

Subdirectora de Capacitación del Tri-

bunal Electoral de la Ciudad de México.

Coordinador de la Mesa

Mtro. Mauricio Huesca Rodríguez, 

Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México.

El coordinador de la mesa señaló que 

existe un distanciamiento social que ha im-

plicado que los procesos de enseñanza se 

lleven a cabo de manera remota, dejan en 

claro que la innovación y búsqueda de me-

canismos alternativos de comunicación a 

la presencial han presentado niveles de im-

provisación, ya que no se había enfrentado 

un fenómeno como el que se está viviendo, 

además de las afectaciones a la salud, se han 

afectado otros aspectos como el de la educa-

ción; se ha presentado una disminución de la 

actividad productiva y, por ende, la pérdida 

de empleos que han afectado la economía 

y la brecha digital relacionada con la pro-

blemática socio-económica y la dificultad 

institucional para establecer mecanismos 

adecuados para enfrentar este tipo de crisis. 

En ese sentido se dio paso a la primera pre-

gunta detonadora: 

¿Cuáles consideran que serían las 

dificultades para acceder a la tecnología 

derivada de las desigualdades sociales y 

educativas que se viven entre estudiantes 

de la Ciudad de México?

En torno al primer cuestionamiento, las per-

sonas integrantes del Webinar coincidieron 

en que la relación entre la brecha digital y 

las grandes asimetrías sociales educativas 

que se viven en la Ciudad de México, han 

sido mucho más evidentes en el contexto de 

la pandemia ocasionado por la Covid-19, ya 

que implicó un estado de emergencia en to-

dos los sectores, incluyendo el educativo; en 

este contexto, esas desigualdades en el uso 

y acceso a las tecnologías son sumamen-

te notorias y derivaron incluso en un atraso 

educativo y pérdida de conocimientos. 
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La situación sanitaria derivada de la 

Covid-19 y sus variantes, acentuó las desigual-

dades existentes y acrecentó el problema 

debido a la demanda de acceso a la infor-

mación que la emergencia requería, lo que 

significa que existe la necesidad de promo-

ver que la vida democrática contribuye en la 

resolución de esta problemática, buscando 

así una solución. 

También se señaló que la digitalización 

explorada en la pandemia, ha hecho aún 

más notoria las desigualdades en las diferen-

tes zonas territoriales. El mayor problema del 

retraso en la digitalización ha sido que se ha 

convocado a una forma de educación unila-

teral, donde el estudiante es solo un receptor 

de mensajes. 

Finalmente, coincidieron en que no es lo 

mismo para las personas docentes que para 

las y los alumnos determinar el uso de las tec-

nologías, hay una distancia de socialización, 

hay una asimetría social que se ve reflejada 

en el uso de las mismas tecnologías. Muchas 

madres y padres hoy tienen que afrontar el 

uso de las tecnologías y se vive en un cons-

tante aprendizaje.

Señalaron que estamos en un momen-

to donde las políticas públicas deberán ser 

afrontadas hacia estas mejoras, y todas las 

personas tendremos que ser involucradas.

Segunda pregunta detonadora: 

¿Qué beneficios y qué efectos no 

deseados traen las políticas para la educa-

ción y la vida democrática centradas en el 

uso de las tecnologías?

Respecto de los beneficios las personas par-

ticipantes coincidieron en que, el uso de las 

tecnologías en la educación en situaciones 

de emergencia, permite que se le pueda dar 

continuidad a los planes y programas de es-

tudio en las escuelas tanto públicas como 

privadas. Gracias a la modalidad en línea o a 

distancia, se ha podido tener la oportunidad 

de no perder un año de estudio. Otro benefi-

cio es el fácil acceso a la información, ya que 

es fácil al tener una computadora, entrar a un 

sitio web y obtener la información. Las posi-

bilidades que proporcionan los smartphones 

y las computadoras son gigantescas, se rom-

pe una barrera de distancia que nos permite 

acceder a una educación a la que de otra for-

ma no tendríamos al alcance.

Otro beneficio que señalaron, corres-

ponde a que la modalidad en línea obligó 

a las zonas en la Ciudad de México donde 

antes no se contaba, a obtener la infraes-

tructura necesaria para adquirirla, así como 

al alumnado y docentes enfocarse a pesar 

del confinamiento en casa para seguir bajo 

alguna modalidad la transmisión del conoci-

miento y el cumplimiento de los programas 

educativos.
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Asimismo, se planteó la capacidad de 

adaptación, lo que ha permitido que las y los 

estudiantes a diferentes ritmos continúen con 

su aprendizaje, la dinámica también obligó a 

las personas docentes y a las instituciones 

a que se capaciten en su uso y promuevan 

nuevas estrategias de aprendizaje.

Dentro de los efectos no deseados,  

se coincidió en la problemática de la sociali-

zación y la sociabilización, dos términos que 

convergen y que en el espacio de la edu-

cación se han visto afectados. Asimismo, 

las brechas entre distintos sectores se han 

agravado y cada vez son más notorias, por 

ello surge la necesidad de fortalecer la prác-

tica democrática de la enseñanza integral e 

igualitaria; se debe garantizar que tanto pro-

fesoras como alumnas tengan acceso a los 

medios y herramientas o instrumentos para 

hacerles frente.

En la ronda final, a manera de conclu- 

siones, las personas integrantes del Webinar 

apuntaron sobre la importancia y valor que 

ejercicios y espacios como el que se pro-

porciona a través del desarrollo de este 

E-Conversatorio tienen para que la comu-

nidad estudiantil sea escuchada. Además 

de señalar la importancia de capacitar para 

que el alumnado tenga más y mejores herra-

mientas que ayuden a mejorar habilidades 

necesarias para cumplir los objetivos de la 

educación, en las que están involucradas  

la docencia y el estudiantado.

Se concluyó que es necesario seguir 

buscando formas para conservar la socializa-

ción y el desarrollo de la parte humana. 
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WEBINAR 2: “CONSTRUCCIÓN 
DE CIUDADANÍA DURANTE EL 
CONFINAMIENTO ¿UNA LABOR 
COMPARTIDA?”
MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO DE 2022

Integración

1. Alexa Villavicencio Sánchez, estu-

diante de preparatoria del Colegio 

Francés del Pedregal. 

2. Marga Dalila Valencia Díaz, estudian-

te de preparatoria del Colegio Francés 

del Pedregal.

3. Adrián Díaz Noriega, estudiante de 

preparatoria del Instituto Cultural Co-

legio Teresiano. 

4. Leopoldo Benjamín Domínguez 

Pacheco, estudiante del Instituto 

de Educación Media Superior de la 

Ciudad de México, Plantel Elena Po-

niatowska.

5. Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 

Vicepresidenta de la Comisión de Edu-

cación en el Congreso de la Ciudad de 

México.

Coordinadora de la mesa

Mtra. Carolina del Ángel Cruz, Consejera 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El segundo Webinar del 2do E-conver- 

satorio, se desarrolló en torno a dos pregun-

tas detonadoras, la primera de ellas fue: 

“En la actualidad con el cierre de los 

espacios educativos y formativos presen-

ciales en la CDMX ¿A quién o a quiénes les 

corresponde la labor de educar y formar 

en ciudadanía?”. 

Al respecto, las personas participantes en 

esta mesa coincidieron en que la responsabi-

lidad de educar y formar ciudadanía es todo 

un reto, que no recae en una persona física 

o en alguna institución privada o pública; sin 

embargo, comentaron que es menester del 

gobierno coordinar a la población, por lo que 

tiene mayor responsabilidad que la persona. 

Se debe encontrar un equilibrio para que las 

autoridades, por medio de las secretarías de 

Estado o secretarías locales, en conjunto con 

el núcleo familiar, puedan educar y formar 

ciudadanía a las nuevas generaciones.

En ese sentido, las y los alumnos par-

ticipantes mencionaron que aún existe una 

gran brecha digital, que si bien esta ha ido 

evolucionando de una manera positiva a lo 

largo de la pandemia, aún se puede observar 

la falta de equipamiento computacional y de 

vías de comunicación (internet), ya que no es 

lo mismo el inicio de la pandemia que hoy 

en día. Ante esta disyuntiva las y los partici-

pantes coincidieron en que muchas familias 
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realizaron un esfuerzo para adquirir estas he-

rramientas digitales, esto es con la intención 

de continuar estudiando; sin embargo, otro 

tanto abandonó la escuela, debido a la falta 

de recursos para la adquisición del equipo 

adecuado y poder de esta forma seguir en 

clases de manera virtual.

Otro aspecto que se mencionó fue que 

la ciudadanía se debe sentir en una estructura 

social y política, asumiendo así responsabili-

dades y obligaciones. Respecto a esto se dijo 

que es responsabilidad de cada ciudadana y 

ciudadano informar de sus obligaciones, así 

como también es responsabilidad del go-

bierno. ¿Cuáles son estas responsabilidades 

y obligaciones que debe asumir y cumplir el 

gobierno? Ante esto las y los jóvenes coin-

cidieron en que la educación es de gran 

importancia, porque esta es la que hace que 

una persona pueda o no cuestionar a nues-

tras autoridades y así, encontrar respuestas.

Además, se comentó que se crean li-

neamientos nacionales e internacionales en 

donde su voz pocas veces es tomada en 

cuenta, por lo que la visión adultocentrista 

se encuentra presente en la educación, este-

reotipos, vida cotidiana y toma de decisiones, 

ya que consideran que las decisiones que 

pueda tomar la juventud en algunos casos 

son infantiles e ignorantes, pero a su vez son 

el futuro, pero para llegar a ese futuro se les 

tiene que considerar en el hoy.

Finalmente, coincidieron en que, no 

solo se trata de la responsabilidad total del 

gobierno o de sus familias, ya que comenta-

ron que se les considera la generación que 

nació con la tecnología, por lo que, con estas 

herramientas digitales, también se les ha he-

cho más sencillo poder tener la información 

a la mano; ante esto no niegan que también 

es responsabilidad de cada alumno o cada 

alumna estudiar, leer, investigar o crear un 

pensamiento crítico, basado en el respeto 

mutuo. 

La segunda pregunta que se planteó 

fue: 

¿Es posible extender la escuela y 

la educación en ciudadanía hasta el es-

pacio privado de la casa brindando las 

garantías para el ejercicio a los derechos 

político-electorales y más aún de los fun-

damentales en las personas habitantes de 

la CDMX?

Al respecto las personas invitadas señalaron 

que es una necesidad extender la escuela y la 

educación a los hogares, se debe dar mayor 

difusión a la información sobre los derechos 

político-electorales, para que se forme una 

gran generación, mucho más perceptiva que 

los llevará a ejercer una ciudadanía más acti-

va y responsable.

Asimismo, se mencionó que la educa-

ción y ciudadanía es un asunto que se debe 

ver en clase y reforzar en casa; la pandemia 
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ayudó para que este sea un tema de conver-

sación en familia. La educación en ciudadanía 

se debe dar desde la infancia para que cuan-

do sean jóvenes se conviertan en personas 

críticas e informadas con la intención de que 

puedan tomar decisiones que le conciernen 

a la sociedad.

Señalaron que las y los jóvenes tienen 

la necesidad de alzar la voz, que si bien ya 

existen clubes de debate, simuladores de 

las Naciones Unidas y foros de discusión, no 

sirven de mucho, ya que en la realidad  

no encuentran los cimientos de la democra-

cia. Se puntualizó que no solo es salir a votar, 

sino que también se debe verificar si las y los 

candidatos por lo que votaron están cum-

pliendo con las promesas de campaña. 

Hubo consenso en señalar que con la 

pandemia la educación virtual fue aliada de 

muchas escuelas, volviéndose una conse-

cuente para que muchas y muchos puedan 

seguir estudiando; los medios digitales fue-

ron más sencillos, anteriormente las y los 

maestros no permitían los teléfonos celula-

res en clase, ahora son otra herramienta más 

para el estudio.

Finalmente, a manera de conclusiones, 

las personas participantes coincidieron en 

que la juventud se debe informar con datos 

verídicos para que, de este modo, puedan 

entender por lo que está atravesando el país; 

asimismo indicaron que no solo se deben 

quedar con una fuente, hay que investigar 

más allá de esta, para formar un criterio 

analítico. La construcción de la ciudadanía 

es tema de todas y todos, de la colectividad, 

desde la familia, hasta las grandes institu-

ciones.

Para cerrar la mesa se mencionó que 

las juventudes están inmersas en la política 
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sin saberlo, a su modo y forma, por lo que es 

necesario generar empatía con ellas. 

WEBINAR 3: “GÉNEROS, EQUIDAD 
Y VIOLENCIAS POST-PANDEMIA. 
PROSPECTIVAS DE LA LABOR 
EDUCATIVA Y DEMOCRÁTICA”.
VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022

Integración 

1. Sophia Ixchel Arriaga Herrera, es-

tudiante de preparatoria del Instituto 

de Educación Media Superior de la 

Ciudad de México, Plantel Emiliano 

Zapata. 

2. Manuel Eduardo Jiménez García, es-

tudiante de preparatoria del Instituto 

Bonampak. 

3. Alexa Victoria Pérez Tinoco, estu-

diante de secundaria en el Instituto 

Sucre.

4. Dip. Indalí Pardillo Cadena, integran-

te de la Comisión de Educación en el 

Congreso de la Ciudad de México.

Coordinadora de la Mesa

Magistrada Martha Leticia Mercado 

Ramírez, integrante del Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México.

Para el desarrollo de las actividades del 

tercer Webinar, se establecieron 2 preguntas 

detonantes para la participación de las per-

sonas integrantes, la primera de ellas fue:

 

¿Cuál es el reto post-pandemia en la 

Ciudad de México respecto a estos tres ám-

bitos: educación, democracia y género?

Al respecto, las y el participante considera-

ron que el reto en cuestión de educación 

es contar con una educación que incluya la 

inteligencia emocional en sus planes de es-

tudio; pues a causa de lo que se ha vivido 

durante la pandemia, muchas de las perso-
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nas estudiantes han transitado por periodos 

de estrés, ansiedad, depresión, que en mu-

chos casos les han llevado a desertar de su 

educación, ya que no se cuentan con los re-

cursos para obtener los medios tecnológicos 

necesarios, debido a que están en educación 

en modalidad híbrida o en línea, e incluso 

muchas veces no se cuenta con recursos 

para cuidar de su propia salud, tanto física 

como mental, el reto es poder orientar a las 

y los estudiantes para sobrellevar ese tipo de 

situaciones o procesos.

En el tema de la democracia, se refirió 

a la necesidad de mantener las prácticas de-

mocráticas, mismas que deben incluir a toda 

la ciudadanía, evitando el riesgo de las aglo-

meraciones al momento de realizarlas, para 

no tener más contagios, tomado en cuenta el 

surgimiento de nuevas variantes. Realizar un 

acercamiento a la juventud mexicana para el 

ejercicio pleno de sus derechos, sin que sea 

aminorada su participación por el hecho de 

ser jóvenes.

Opinaron sobre el tema de género que 

hay que mantener la igualdad entre hom-

bres y mujeres en todos los ámbitos como 

lo es el salario, educación, salud y demo-

cracia. Poder reconocer verdaderamente a 

las comunidades LGBTTTIQ+, reconocer sus 

derechos y generar los mecanismos que les 

permitan participar en condiciones de igual-

dad; discriminar a este grupo lo único que 

genera es detener el progreso, entonces el 

reto es saber cómo incluirles. 

Asimismo, coincidieron en que la pan- 

demia hizo notar que la educación en rea-

lidad es un privilegio, pues en muchos 

entornos no tienen acceso a internet, sus pa-

dres no estaban en casa y la misma escuela 

no tenía accesibilidad para atenderlos.

Se planteó un cuestionamiento que se 

hizo al inicio de la pandemia ¿Cómo podría 

continuar la educación para las y los jóve-

nes?, hubo varias conclusiones, por ejemplo, 

dar las clases por televisión, por radio, por vi-

deoconferencia y hasta por llamadas, pero 

se dejó completamente de lado la nece-

sidad principal que es aprender algo, y así 

llegar a un nivel de igualdad para construir 

la sociedad y entenderla justo a partir de la 

socialización; esta forma emergente de so-

lucionar dejó de lado la retroalimentación 

sobre los contenidos, ya que no existe forma 

de hacer preguntas, ni de verificar que se 

haya entendido algo. Además, se olvidó la re-

lación docente-estudiante y la necesidad de 

interacción entre sí.

Para concluir la primer ronda se pun-

tualizó sobre otro cuestionamiento: ¿Cuál es 

la diferencia entre hacer que las personas 

aumenten sus conocimientos y simular resul-

tados educativos, números y porcentajes que 

visibilizan los retos?, se dijo que se observa la 

preocupación por la forma y no por el fondo, 

se simulan acciones que no corresponden 
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a la realidad en la que se está, y sí, muchos 

problemas educativos ya existían, pero con 

la pandemia se multiplicaron y agudizaron. 

La deserción escolar creció un 10% y se con-

sidera como un abandono sin retorno; es 

decir, alumnas y alumnos que nunca regre-

sarán a las aulas, niñas y niños sin recursos y 

con la necesidad de participar en el ingreso 

familiar y niñas obligadas a permanecer en 

casa, y forzadas a tomar la educación como 

un privilegio y no como un derecho que les 

permita construir alas para volar y participar 

en la sociedad en la que viven.

También se señaló que la vida digital 

aún no es una realidad para todas y todos. La 

participación ciudadana se reduce cada vez 

más, durante el proceso pandémico se limi-

tó únicamente al proceso electoral como 

democracia y la democracia según sus 

cimientos requiere de participación cons-

tante en la toma de decisiones de Estado y 

en ello tenemos una gran responsabilidad 

pendiente.

En cuanto a la segunda pregunta deto-

nadora:

 ¿Cómo afrontar y aminorar las  

brechas en las poblaciones de atención 

prioritaria en el ámbito educativo y demo-

crático en la Ciudad de México?

Las y los participantes expresaron que para 

aminorar esas brechas en educación, hay 

que poner atención a las zonas más nece-

sitadas, adecuando a sus necesidades los 

planes y programas de estudio; proporcio-

nándoles y haciéndoles llegar estos medios 

tecnológicos con los que no cuentan y que 

son requeridos y seguirán necesitando, tal 

vez por mucho tiempo más, para esta forma 

de tomar clases, ya que aún no se sabe bien 

cuándo terminará esta pandemia.

Manifestaron que la complejidad para 

aminorar las brechas educativas y democrá-

ticas en la Ciudad de México no es sencilla, 

pero tampoco imposible, se tienen entor-

nos muy diversos, alcaldías con un índice de  

desarrollo económico y humano equiparable 

al de ciudades de primer mundo, pero tam-

bién colonias de comunidades migrantes en 
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condiciones infrahumanas, el principal reto 

es generar la inclusión educativa, para que 

los grupos vulnerables tengan acceso a una 

efectividad normativa, y concluyeron que la 

clave estaba en garantizar la conectividad di-

gital, incluso humana. 

Se puntualizó sobre estudios muy se-

rios que señalan la necesidad de construir 

espacios educativos incluyentes, en donde 

prevalezca una cultura de respeto y dignidad 

de todas las personas. La pandemia mostró 

en más de una ocasión la posición asumida 

por parte de profesores cuando las y los jó-

venes utilizaron el lenguaje inclusivo en las 

clases virtuales; lo que vimos en videos que se 

transmitieron por redes sociales muestra cla-

ramente una realidad que se debe erradicar, 

las escuelas en donde prevalezca el bullying 

(acoso escolar) serán espacios donde tarde 

o temprano la agresión verbal transitará a la 

agresión física. Por lo anterior, se afirmó que 

se deben ocupar en la construcción de es-

pacios educativos libres de violencia física y 

verbal, las y los tomadores de decisiones ten-

drían que ser quienes construyan una política 

pública en donde el diálogo con los padres y 

las madres de familia, tutores, tutoras, alum-

nos, alumnas en los centros educativos y 

todas y todos participen; que no sean nada 

más unos actores, no sean nada más las per-

sonas directivas, no sean nada más las y los 

servidores públicos, sino que todos y todas 

participen.

Otro grupo prioritario que debe ser 

atendido es el de las personas migrantes, hoy 

nuestro país y nuestra ciudad está recibiendo 

personas provenientes de otros países que 

buscan llegar a Estados Unidos para mejorar 

sus condiciones de vida y que por diversas 

circunstancias, al no poder cruzar la fronte-

ra, deciden radicar en la Ciudad de México. 

Sin lugar a dudas este es un reto mayor en 

virtud de que la Constitución federal y la de 

la Ciudad de México garantizan el acceso  

a la educación de todas las personas sin im-

portar su estatus migratorio. Estos son solo 

dos ejemplos de los retos que tenemos por 

delante, cuando nuestras hijas y nuestros hi-

jos regresen a las aulas, no se puede decir 

que regresan a la normalidad ya que nada 

en nuestra sociedad será igual después de 

la COVID-19.
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En la ronda de conclusiones, las per-

sonas integrantes del Webinar señalaron 

la importancia de rehabilitar los espacios 

públicos y también evitar su privatización. 

Parafraseando al sociólogo belga Jürgen 

Habermas, quien señalaba el espacio públi-

co como lugar de encuentro social y de uso 

mixto, así que es nuestro deber comprome-

ternos con ello, modernizar el espacio en 

favor de los grupos vulnerables por medio 

de la conectividad digital y el impulso del 

arte y la cultura; es necesario crear experien-

cias que fortalezcan la idea de la sociedad 

en el futuro. La post-pandemia nos ha de-

jado reflexiones que se deben atender; es 

cierto que reflejó graves problemas sociales 

y educativos; hizo visible lo invisible y llevó 

al inicio de realidades que no considerába-

mos, donde las políticas públicas no han 

llegado, dado que emergen de una nueva 

realidad, pero al mismo tiempo abre posibi-

lidades de transformación.

Continuaron señalando que hay mucho 

trabajo al respecto, antes de llegar a las so-

luciones se habrán de considerar todas las 

aristas para lograr una solución efectiva y no 

paliativa; es decir, que represente caminos y 

oportunidades para todas y todos; es impor-

tante la interacción entre la juventud, al final 

el ser humano es un ser social y no interac-

tuar afecta la salud mental y emocional, lo 

cual crea más problemas para el desarrollo 

académico y es por eso, y porque estar sano 

mentalmente es un derecho humano, que es 

importante prestar atención a ese punto. Por 

otro lado, la juventud y las personas mayo-

res necesitan más atención, pues vivimos en 

una sociedad adultocentrista y sí es evidente 
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la magnitud de la desigualdad en la Ciudad 

de México y hoy lo importante es actuar para 

acortar esa relación asimétrica.

CONCLUSIONES

La educación en la mayoría de los países 

resulta un gran reto por afrontar, ya que es 

la fuente de una sociedad tendente al pro-

greso y, nuestro país, no es la excepción; sin 

embargo, como bien se mencionó, la pan-

demia hizo evidentes las grandes brechas 

de desigualdad que persisten en torno a la 

educación y a la forma de acceder a ella; no 

obstante, también expuso las áreas de opor-

tunidad en las que se debe trabajar en aras 

de lograr que la educación sea de calidad y 

accesible para todas y todos. 

El 2do E-Conversatorio sobre edu-

cación: “Cultivando la democracia en la 

Ciudad de México", dio voz a las y los adoles-

centes de la Ciudad de México, que han visto 

modificada la manera en la que adquieren 

conocimiento y sus formas de aprendizaje; 

mediante este foro fueron expuestas sus opi-

niones, sus necesidades y, por supuesto, las 

propuestas que tienen en torno a 3 temas: 

Desigualdades educativas y la brecha di-

gital; Construcción de ciudadanía durante 

el confinamiento y géneros, equidad y 

violencias post-pandemia. El objetivo fue 

alcanzado, pues el diálogo propició un espa-

cio para el intercambio de ideas, experiencias 

y propuestas. 

Estos Webinars resaltaron la importan-

cia de que las y los jóvenes cuenten con una 

buena educación y, por supuesto, con  

una política educativa correcta; se expusie-

ron las problemáticas, pero también la forma 

en que se han afrontado dichas problemáti-

cas, no solo por las y los adolescentes, sino 

por los propios padres y madres de familia  

y, por supuesto, por las personas docentes,  

las cuales transitan desde la brecha digital y 

tecnológica; el cómo repercute la desigual-

dad económica y social, las carencias de 

servicios “de calidad” en conexión a internet 

y de los propios dispositivos. 

El reto es contínuo, como los esfuerzos 

de las autoridades, no solo educativas, sino 

incluso electorales, toda vez que es funda-

mental preparar a las personas adolescentes 
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para que en el futuro próximo cuenten con 

las condiciones y los contextos que les per-

mitan ejercer sus derechos de ciudadanía, no 

solo al votar, sino al permanecer informadas 

para la toma de cualquier decisión; por lo que 

si bien la pandemia ha limitado la realización 

de ciertos ejercicios que permiten transmitir 

información a la juventud, también es una 

oportunidad para reinventarse y crear nue-

vas herramientas y espacios, que mediante 

el uso de las tecnologías, se transmitan valo-

res y principios para formar una ciudadanía 

proactiva.

Finalmente, con el objetivo de seguir ge-

nerando espacios que contribuyan al diálogo 

en el que se escuchen y atiendan las voces 

de las personas adolescentes, el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México desarrolla-

rá en 2023 el 3º E-Conversatorio Cultivando 

la Democracia y la Educación en la CDMX: 

"Adolescencias tecnológicas".
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