
stá a punto de concluir el plazo del 30 de abril de 2014 para que
los legisladores federales determinen finalmente cuál será el
marco regulatorio que regirá los procesos electorales en 2015.

Tanto diputados federales como senadores han manifestado que
uno de los objetivos centrales de la reforma será dotar de certidumbre jurídica los
procesos electorales en puerta. Para cumplir con dicho objetivo, las distintas
fracciones de los partidos políticos en el país se preparan para debatir sobre las
leyes secundarias que complementarán el decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político electoral.

Al cierre de la edición, los distintos partidos políticos presentaron sus propuestas
de normatividad secundaria en las que se logran apreciar algunas diferencias
respecto de la manera de implementar la reforma constitucional por la que se
crea el Instituto Nacional de Elecciones. Entre los temas principales, destacan
los casos en los que el INE deberá organizar comicios locales, qué
irregularidades ameritan la anulación de una elección y la regulación de
propaganda de las instituciones públicas.

En tanto se da la discusión, en este número 49 de la revista Vocees presentamos
la opinión de Diana Talavera, presidenta del Instituto Electoral del Distrito
Federal, quien nos expone el tema La reconstrucción de las instituciones
electorales y los dilemas de las leyes secundarias; así como una entrevista con el
magistrado Flavio Galván Rivera acerca de la certeza electoral ante el reto de
nuevas reformas electorales, entre otros artículos que esperamos contribuyan a la
generación de una sociedad más informada de los asuntos públicos.

En esta inacabada y siempre perfectible democracia, confiamos en que del
debate político generado en las cámaras de diputados y senadores, emerjan
propuestas que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones y la
realización de mejores procesos electorales en el país.
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DE ELECCIONES

Profesor - investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Director del Centro
de Estudios en Partidos Políticos y Procesos Electorales.

RAFAEL MORALES

Se sabe que no existe un modelo único de distribución de competencias. No
obstante, y toda vez que la reforma no estableció el tipo de casos en que el INE
podrá centralizar o delegar facultades estatales, queda para la ley secundaria
decidirlo pues la autoridad electoral debe tener un mandato reconocible sobre lo
que está haciendo. Esto supone una delimitación lo más afinada posible sobre
quién tiene competencia para cambiar las reglas del juego, cuándo y cuántas
veces, bajo normas dirigidas pero transparentes, que hagan posible su aceptación
por parte de los actores políticos.

04 VOCEES

Por: Rafael Morales

partir de 2015 un nuevo instituto centralizará de forma no
concentrada la organización de las elecciones en todos los
órdenes de gobierno, conforme a la reforma constitucional
aprobada por las legislaturas estatales este 22 de enero, el

Instituto Nacional Electoral (INE) atraerá para sí las atribuciones
electorales más importantes de los estados. Esto significa que se pasará de
un federalismo electoral, con una distribución rígida de competencias, a
un esquema donde la autoridad federal tendrá la oportunidad de elegir
libremente entre la acción unilateral o la cooperación.

A
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Aunque los federalismos electorales pueden tener arreglos
institucionales distintos, siempre suponen una particular
síntesis de fuerzas fluctuantes, a favor y en contra de la no
centralización. Esto quiere decir que lo que hoy se encuentra
en manos de la autoridad federal mañana podría regresar al
ámbito local o viceversa. Existen diversos modelos de
distribución de facultades, por lo que hay importantes
diferencias sobre cuáles debe mantener por sí mismo cada
orden de gobierno en países federales.

Así, existen casos donde las elecciones se realizan de forma
“separada” entre órganos federales y estatales (México antes
de la reforma), donde un órgano constitucional autónomo de
carácter central organiza las elecciones en todos los órdenes
de gobierno (Venezuela), otro donde el centro, a través de un
solo poder (el judicial), se encarga tanto de la justicia como de
la administración electoral (Brasil), casos híbridos donde se
organizan elecciones nacionales por un poder (el judicial)
siempre que existan elecciones concurrentes (Argentina) o de
atomización, cuando cada orden de gobierno tiene sus
propias reglas electorales, con una escasa vinculación
(Estados Unidos).

Con el fin de reducir al máximo la ambigüedad de los ámbitos
de competencia, aquí se propone que la coincidencia de
calendarios electorales sea el marco para que se defina el tipo
de relación que habrá entre el INE y los organismos públicos
estatales en la organización de las elecciones de los estados. Se
propone que la nueva Ley de procedimientos electorales
consiga 1) una clara demarcación de competencias, 2)
definiendo a las elecciones coincidentes como 3) el espacio
para una acción cooperativa en la organización de las
elecciones estatales entre ambas autoridades.

En concreto, el problema a resolver es la flexible demarcación
de potestades que está, por un lado, en el artículo 41, fracción
V, Apartado B, y en el Transitorio Octavo, tercer párrafo,
donde se deja abierta la posibilidad de la delegación de
funciones y, por el otro, en el Artículo 41, fracción V, Apartado
C, incisos a, b y c, donde se permite la recentralización de las
facultades estatales electorales a través de una votación
mayoritaria en el Consejo General del INE. Adicionalmente,
deben ser precisados también los alcances de los convenios en
el nuevo modelo (Artículo 116, fracción IV, inciso d).

Para cada uno de los puntos se recomienda lo siguiente:

Delegación de decisiones. Esta función debe ser
reducida al máximo. Se sugiere que únicamente
opere la delegación cuando existan elecciones
estatales que coincidan con el año y el día de los
comicios federales. Actividades sustantivas como la

de fiscalización (Art. 41, fracción V, tercer párrafo),
no deben ser objeto de transferencia alguna a menos
que existan elecciones aisladas (no coincidentes y no
simultáneas internamente), que hagan inocua la
acción directa del órgano técnico central en el orden
local.

Recentralización de decisiones. En el Transitorio
Octavo se mandata delegar a los estados la
capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la
designación de funcionarios de la mesa directiva. No
obstante, se sugiere la recentralización de esas tareas
así como la de educación cívica, siguiendo lo
dispuesto en el Artículo V, Apartado C, incisos a, b y
c, que permiten su recuperación mediante una
votación mayoritaria en el Consejo General del INE.

Convenios de centralización total. Toda vez que el
INE es una estructura centralizada, con el poder de
designar y remover a las autoridades de las OPE y de
delegar y recentralizar decisiones, la figura de los
convenios para la organización de las elecciones
locales se vuelve irrelevante. Debe especificarse que
dicha facultad se aplique únicamente cuando
ex i s t an e leccione s loca l e s s imul t ánea s
internamente.

De esta forma queda localizado con claridad el ámbito dónde
se toma la decisión (elecciones concurrentes/no
concurrentes) y la responsabilidad de quien decide (INE o
INE-OPE), asumiendo siempre el carácter desconcentrado
que la reforma constitucional dio a los OPE, pues serán
responsables por el resultado de sus decisiones ante un INE
central. Con ello, se creará un modelo de representación y
negociación directa dentro de una estructura nacional
electoral con dos motores, un INE que funcione de forma
unilateral cuando no exista empate de calendarios
electorales, recentralizando, y un INE que tome decisiones
cooperativas con los OPE cuando sí haya coincidencia,
delegando.
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1.

2.

3.

1. Para el concepto de federalismo electoral véase Morales, Rafael “La
reforma 2007-2008: ¿Hacia un nuevo federalismo electoral?”, en Cortés
Guardado, Marco Antonio y Víctor Alejandro Espinoza Valle (coords.),
México después. Las reformas postelectorales, Universidad de Guadalajara
y Ediciones Eón, 2009.

2. Véase al respecto, Morales, Rafael, “Nuevos campos de juego:
mecanismos de acuerdo para el federalismo mexicano”, Foro Internacional,
181, XLV, 2005 (3), 466-488
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La ley de procedimientos electorales será en realidad una gran
ley de coordinación electoral, haciendo coexistir a dos
estructuras desconcentradas, la de los actuales consejos
locales y distritales heredados del IFE, y las de las OPE, que se
transformarán en las nuevas estructuras electorales
desconcentradas del propio INE. Así, el consejo general del
INE se convertirá en una suerte de “senado electoral”, un
ámbito para el diseño de acuerdos entre las distintas
autoridades en la materia.

Como la reforma electoral mantiene la
homologación de los calendarios para
comicios en toda la federación a mitad
de año, es necesario agrupar a los
estados según esta disposición. Algunos
han hecho coincidir completamente sus
elecciones con la fecha de los comicios
federales pero la gran mayoría no. El
INE debe dirigir sus recursos a estos,
para organizar las elecciones estatales
que no son coincidentes, sobre todo de
aquellas entidades que celebran
simultáneamente sus comicios internos
(ejecutivo, legislativo, ayuntamientos).
Sólo entonces en el caso de elecciones
coincidentes y simultáneas el INE debe
delegar funciones específicas.

Aunque el nuevo modelo tiene un perfil
centralista, la propuesta aquí planteada
busca que sea a través de la
federalización de los procesos políticos-
administrativos como se alcance la
democratización de los comicios
estatales y la reversión de los enclaves
autoritarios, fin último del INE. La
reagrupación de facultades debe ser lo
suficientemente clara para el diseño de
nuevos mecanismos de prevención,
gestión y resolución de conflictos. El
INE como tal se convertirá en un
v e r d a d e r o m e c a n i s m o d e
amortiguación nacional, sobre una base
s u i g e n e r i s d e r e l a c i o n e s
intragubernamentales.

El modelo electoral de 1996 intentó
hacer convivir dos elementos federativos
no compatibles: el de la autonomía de
los estados para organizar sus elecciones
bajo un mínimo de principios y el de la
legitimidad de una autoridad federal
central para hacerlos valer. Ahora, el
INE tiene que impulsar una nueva
homologación para el desarrollo de
diversos sistemas electorales estatales
pero debe hacerlo sobre la base del
consenso y la cooperación. No se olvide
que llega como un nuevo árbitro para
definir las nuevas reglas del juego en un
esquema de soberanía compartida,
formalmente federal.
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CUADRO No. 1

Estados por tipo de elección y facultades del INE

TIPO
DE ELECCIÓNGRUPO ESTADO FACULTAD  INE

Elecciones
coincidentes con

elecciones federales
y simultáneas
localmente.

Elecciones
parcialmente

coincidentes con
elecciones federales

y parcialmente
simultáneas
localmente.

Baja California
Baja California Sur

Chiapas
D.F.

Guanajuato
Guerrero

Jalisco
Michoacán

Morelos
Nuevo León

Tabasco
Yucatán

Campeche
Coahuila
Colima

Estado de México
Hidalgo

Querétaro
San Luis Potosí

Sonora

Recentralización

Recentralización

1

2

Y simultáneas
localmente

Aguascalientes
Chihuahua

Durango
Nayarit
Oaxaca
Puebla

Quintana Roo
Sinaloa

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

Delegación3
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En una sorpresiva acción, es detenido en la madrugada del 22 de febrero el
narcotraficante más buscado del mundo Joaquín El Chapo Guzmán.

Se aprueba la reforma política que plantea la reelección de senadores, diputados
y alcaldes; además, crea un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) que
sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE).

Por: Roy Campos

ace una semana se cumplieron cinco de los 24 trimestres para los
que fue electo el presidente Enrique Peña Nieto en México y,
como siempre pasa, ocurren algunos eventos que se pueden
planear o diseñar y otros azarosos e impredecibles, pero todos

ellos afectan el sentir, la opinión y el bienestar de los ciudadanos; por ello, como
acostumbramos, hacemos un recuento de lo que consideramos más importante
en ese quinto trimestre, que va de diciembre del 2013 a febrero del 2014.
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La tarifa del metro en el Distrito Federal se incrementa de 3
a 5 pesos y el Gobierno del Distrito Federal se compromete
a que será el único incremento en el sexenio y que los
recursos se aplicarán a acrecentar la calidad del servicio.

El dos veces candidato presidencial, Andrés Manuel López
Obrador sufrió en diciembre del 2013 un infarto al
miocardio, se recupera exitosamente y en enero reinicia su
actividad política.

En medio de un cerco alrededor del Senado de la República
por parte de algunas organizaciones, se aprueba una
reforma que permite a empresas privadas participar en el
sector energético, además saca definitivamente al sindicato
petrolero del Consejo de Administración de PEMEX. El
PRD impulsa una consulta popular sobre este tema que se
pretende coincida con la elección federal del 2015.

El IFE inició el 18 de febrero el análisis de las solicitudes de
registro como partido político que presentaron tres
organizaciones sociales: Frente Humanista, Encuentro
Social (PES) y el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), ésta encabezada por Andrés Manuel López
Obrador.

En Michoacán, el secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong, anunció el control de la seguridad por
parte del gobierno federal, inició el desarme de grupos de
autodefensa para tomar control de municipios afectados
por la violencia. Estos grupos firmaron con el gobierno un
acuerdo para dejar la ilegalidad e integrarse como cuerpos
de defensa rurales de carácter temporal.

El PAN abre el proceso para renovar en mayo su dirigencia
nacional, Josefina Vázquez Mota declina competir. El ex
gobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo, renuncia
a su partido acusando corrupción.

El mexicano Édgar Tamayo Arias fue ejecutado en Texas
acusado de homicidio en 1994, a pesar de los intentos
diplomáticos y judiciales de última hora que intentaban
evitar su muerte.

Luego de cinco meses, granaderos de la Secretaría de
Seguridad Pública del DF desalojan el Monumento a la
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Revolución del plantón de integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación.

La muerte de Nazario Moreno El Chayo a manos de las
fuerzas de seguridad del país manda varias señales:

La más importante tal vez es la de que la lucha
contra la delincuencia va en serio y es pareja, dos
semanas después de la captura del líder del Cartel
de Sinaloa, abaten al líder de Los caballeros
templarios.

Una crítica velada a la forma en que se comunicaba
el combate al narcotráfico durante el sexenio
anterior e incluso al combate mismo; sin decir
nombres, la crítica cae sobre Calderón, García
Luna y Alejandro Poiré.

Genera con toda razón las dudas sobre muchos de
los anuncios que se dieron durante el sexenio

anterior, como por ejemplo la muerte de Heriberto
Lazcano El Lazca, cuyo cadáver desapareció
(personalmente sí creo la versión de su muerte,
pero existe razón para dudar).

Inicio declarando admiración y respeto por el Ing.
Cárdenas y también por Andrés Manuel López Obrador,
dos mexicanos de trascendencia e importancia en nuestra
historia, tal vez de tamaño suficiente para haber ocupado la
presidencia de México. Una vez establecido eso, los datos
fríos nos dicen que en 25 años de existencia del principal
partido de izquierda del país, el PRD, sólo ha tenido a estos
dos líderes y sólo ellos han sido sus candidatos
presidenciales.

El año pasado López Obrador sale del PRD para fundar uno
propio (MORENA) y lo que vemos es el regreso de
Cuauhtémoc Cárdenas, que a los 79 años es propuesto por
un numeroso grupo para dirigir de nuevo al partido. La
intención la entiendo, lo ven como el único capaz de
oponerse y vencer a la actual corriente dominante en el
PRD y en detener en algo el posible éxodo de militantes a
Morena, utilizando para ello el gran prestigio moral del tres
veces candidato presidencial, pero quienes lo proponen
también deben entender la señal generacional que envían.

09CEEPAC

DE ELECCIONES

CEEPAC

Presidente de Consulta - Mitofsky, actuario y matemático por la
Universidad Nacional Autónoma de México, con maestrías de
Estadística y Actuaría en el Centro Interamericano de Estudios de
Seguridad Social.

ROY CAMPOS

EL CHAYO

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

1)

2)

3)



DIANA TALAVERA FLORES

Cuenta con estudios profesionales en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde obtuvo la Licenciatura en Economía; cursó también la Maestría en
Economía, con especialización en Política Económica y es candidata a maestra por la UNAM.
Asimismo, cuenta con título de postgrado en la Especialidad en Cultura de la Legalidad, obtenido
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Desde el 2013 es consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal.

RESONANCIA

10 VOCEES

Las elecciones en nuestro país han sido una fuente importante de
conflicto”; y segundo, México proviene de una tradición histórica

de ejercicio vertical del poder. El primer asunto se resolvió a lo largo del
siglo XX con la centralización de la organización de elecciones, y el
segundo aspecto derivó en la falta de democracia. Tal arreglo institucional
tuvo vigencia en tanto la sociedad no demandó nuevas alternativas de
representación y canales de comunicación con el Estado, hecho que se
concretó en las últimas décadas del siglo pasado mediante el surgimiento
de nuevos partidos políticos. Hubo entonces la necesidad de generar
legitimidad a través de cauces institucionales para procesar los
conflictos, y de tal forma el régimen electoral se erigió como la piedra
angular de las transformaciones políticas que animaron la transición a la
democracia en México, concepto útil para identificar el avance hacia el
reconocimiento de la pluralidad y la consolidación de equilibrios entre las
fuerzas políticas.

I NTRODUCCIÓN

Por: Diana Talavera Flores



El proceso que dio paso a la transición a la democracia en México supuso
cambios sucesivos y recurrentes en el sistema electoral que se desarrollaron por
medio de reformas. Entre 1977 y 2012, se concretaron 8 reformas
constitucionales en materia política que ofrecieron un nuevo contexto y rostro de
certidumbre al país. De estas, las primeras dos reformas (las de 1977 y 1986) se
centraron en reconocer la pluralidad de expresiones políticas hasta entonces
excluidas de la arena electoral, para dotar de legitimidad al sistema. Vino
después el parteaguas de la reforma de 1990 que colocó en el primer plano de la
discusión, la necesidad de estructurar instituciones profesionales especializadas
y técnicas para dotar de certeza la organización y calificación de los procesos
electorales. La modificación al artículo 41 de la Constitución fue el
reconocimiento constitucional de estas funciones que permitió la creación del
Instituto Federal Electoral (IFE), concebido como “el organismo público
dotado de autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño y
autónomo en sus decisiones.”

“Las reformas posteriores, de 1993, 1994, 1996 y finalmente, la reforma de 2007,
constituyen una serie de pasos que paulatina y gradualmente refuerzan la
consistencia de la función electoral” . En particular, la de 1994 concedió el
componente “ciudadano” al IFE al suprimir el derecho a votar en el Consejo
General a los representantes de los partidos políticos. Por su parte, la reforma de
1996 concretó la autonomía total de los órganos electorales, al cesar la injerencia
del Secretario de Gobernación en la Presidencia del Consejo General del IFE y
eliminar el voto tanto de los consejeros representantes del Poder Legislativo,
reservando la capacidad de decisión en exclusiva a ocho consejeros electorales y
un consejero presidente que habrían de contar con el consenso amplio de todos

los partidos al ser electos por mayoría
calificada de dos terceras partes de la
Cámara de Diput ados . Dicha
reforma, también estableció en el
artículo 116 constitucional, la
homologación del marco normativo
electoral de las entidades federativas a
ciertos parámetros mínimos que
concordaran con los cambios a nivel
federal, es decir, se estableció la
coexistencia de treinta y dos órdenes
normativos con el federal, con bases
c o mu n e s y d e t e r m i n a c i o n e s
particulares.

La reforma electoral de 2007 previó
las bases para la colaboración entre el
IFE y los órganos electorales locales.

LEYES SECUNDARIAS
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1. Reforma publicada en el Diario oficial de la
Federación, 6 de abril de 1990.

2. César Astudillo, Lorenzo Córdova, “Los
árbitros de las elecciones estatales”, IIJ, México,
2010, pág. 9.
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y el local, que durante casi dos décadas han coexistido armónicamente entre sí
con áreas de coordinación y colaboración comunes. La variable fundamental de
cambio en este proceso, ha sido el régimen electoral, que luego de la transición
democrática resolvió con nuevos paradigmas los dos problemas al principio
anunciados: de la centralización de la función electoral se transitó a la
desconcentración a través de la autonomía; y de la tradición de controles políticos
verticales se caminó a unos más democráticos de tipo horizontal.

La clave en este proceso ha sido la configuración de un diseño institucional con
un alto grado de complejidad técnica; dotado del cuerpo profesional necesario
para garantizar la organización de procesos electorales en un clima de
certidumbre y legalidad. Para que ello fuera posible tuvo que elevarse al rango
constitucional el sistema electoral para garantizar su cumplimiento con un
objetivo fundamental: la construcción de confianza en las elecciones.

En suma, la apuesta en México ha sido la construcción de un diseño electoral
federalista con un alto grado de especificidad, profesionalización, autonomía y
especialización normativa y técnica que redundó en el cambio político gestado
también, en buena medida, en distintos eventos que tuvieron lugar en el ámbito
local como las alternancias en los gobierno o el diseño de procedimientos ideados
primero en estos contextos y retomados luego en el ámbito federal.

En estos momentos se discute la legislación secundaria de una nueva reforma
electoral, momento oportuno para considerar, por un lado, los importantes
logros conseguidos en las últimas décadas a fin de no contrariar la ruta trazada
hacia la descentralización y profesionalización de la función electoral, y por el
otro, señalar con especificidad los ámbitos de confluencia entre la autoridad
(ahora nacional) y los órganos electorales locales en lo que se vislumbra como un
nuevo diseño electoral.

Recordemos que el proceso de reforma constitucional que culminó con el
decreto publicado el 10 de febrero de este año, arrancó con iniciativas cuyo
objetivo era la supresión de los órganos electorales locales del país y centralizar
todas las funciones electorales en un solo órgano nacional.

Si bien fue posible contener esta pretensión inicialmente centralista, con la
subsistencia de los órganos electorales locales y la creación de un marco
constitucional de competencias flexible entre éstos y el órgano electoral nacional
para la organización de las elecciones estatales, municipales y en el Distrito

Por un lado, se posibi l i tó la
celebración de convenios para la
asistencia técnica del órgano federal a
los locales; por el otro, la fiscalización
de los recursos públicos de los
partidos políticos fue conferida a un
órgano técnico del Consejo General
del IFE, no limitado por los secretos
bancario, fiduciario y fiscal. Dicho
órgano se est ableció como el
conducto para que las autoridades
c o m p e t e n t e s e n m a t e r i a d e
f i scal ización part idis t a en las
entidades federativas superaran tal
limitación, al tiempo que se acentuó
la colaboración en tal aspecto entre
ambos niveles de autoridad. De igual
forma, para la administración del
tiempo del Estado destinada a los
partidos políticos, se establecieron
pautas que ineludiblemente sentaron
la necesidad de coordinación entre la
autoridad federal y locales.

Por último, la reforma de 2007,
dispuso que el IFE “asumirá mediante
convenio con las autor idades
competentes de las ent idades
federativas que así lo soliciten, la
organización de procesos electorales
locales.” Esta discusión sentó los
precedentes de la intención de
in teg ra r a todos lo s ó rganos
electorales en un único órgano de
carácter nacional. De tal forma se
constituyó un sistema federal de
c o m p e t e n ci a s b i e n d e f i ni d a s
territorial y normativamente, con
áreas de confluencia común.

Como se observa, en México se ha
construido un sistema electoral en
dos dimensiones: en el ámbito federal

3
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5

EL CARÁCTER MULTI COMPETENCIAL
DE LA REFORMA

EN MÉXICO SE HA CONSTRUIDO UN SISTEMA ELECTORAL
EN DOS DIMENSIONES: EN EL ÁMBITO FEDERAL Y EL LOCAL,
QUE DURANTE CASI DOS DÉCADAS HAN COEXISTIDO
ARMÓNICAMENTE ENTRE SÍ CON ÁREAS DE COORDINACIÓN
Y COLABORACIÓN COMUNES.

12 VOCEES

RESONANCIA



Federal, ahora el reto fundamental está en configurar en la ley, con toda claridad,
las condiciones y requisitos para hacer funcional el nuevo modelo de distribución
de funciones.

La tarea no es menor, pues ahora existen facultades reservadas al INE; facultades
residuales a favor de los órganos electorales locales en todo aquello que no se
reserve al INE; y facultades concurrentes, las cuales deberán ejercerse
regularmente por los órganos electorales locales y eventualmente por el instituto
nacional, conforme a las bases previstas en la Constitución y según disponga la
ley.

Vista la complejidad del nuevo modelo competencial, considero que la
reforma no implica una centralización de las funciones electorales en el INE,
sino la previsión de múltiples escenarios que permitirán a las autoridades
electorales locales asumir con regularidad las responsabilidades que tienen
para organizar sus comicios estatales, en coordinación con el órgano nacional,
y de manera excepcional, la realización por la autoridad electoral nacional de
actividades propias de la función electoral local, o la delegación de las
funciones asignadas al INE para los comicios locales en las autoridades
electorales estatales.

El éxito del nuevo modelo distributivo depende en buena medida de que la ley
general que regule los procedimientos electorales defina con precisión los
supuestos, sin ambigüedades, en los cuales corresponda asumir las funciones
electorales al organismo nacional o a los locales.

Las bases establecidas en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo,
incisos a) al c) de la Constitución, contienen un aspecto delicado de la reforma,
pues permite al Consejo General del INE, en los supuestos de ley y con la
aprobación de ocho votos, que éste:

Asuma directamente la realización de las actividades propias de la
función electoral de los órganos electorales locales;

Delegue en los órganos locales y reasuma en cualquier momento las
atribuciones para organizar una parte de los procesos electorales locales,
y

Ejerza una facultad de atracción para conocer cualquier asunto
competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia
así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Al respecto, considero que la nueva ley general debe orientarse de la siguiente
manera:

La asunción directa por el INE de las actividades electorales locales, debe estar
acotada de manera limitativa a supuestos legales que impidan materialmente a
las autoridades electorales estatales la organización de las elecciones, por caso

fortuito o fuerza irresistible de la
naturaleza, o bien por causas de
f u e r z a m a y o r a c r e d i t a d a s
plenamente.

Es decir, la decisión de asumir las
funciones estatales no debe estar
sujeta a la discrecionalidad de una
mayoría calificada del Consejo
General del INE, pues con ello se
generaría incertidumbre en cada
proceso electoral local, sobre a quién
c o r r e s p o n d e r á o r g a n i z a r l o s
comicios.

De seguirse un esquema de facultad
potestativa sin límites, esto permitiría
que todas las fases y aspectos de los
procesos electorales locales puedan
ser desarrolladas por el INE. Lo más
riesgoso es que dicha facultad puede
ser usada por razones de cálculo o
interés político, o de otra índole. Por
ejemplo, se puede dar el caso de que
actores políticos que se consideren
agraviados por alguna resolución de
los órganos electorales locales,
soliciten bajo argumentos subjetivos y
de manera reiterada al INE su
intervención a fin de que atraiga la
organización de procesos electorales
o etapas de éstos, es lógico pensar que
esta moción pueda ser apoyada por el
res to de las fuerzas pol í t icas
minoritarias, como una estrategia
para llevar al ámbito federal un
proceso en el que prevén tener malos
resultados.

Por el contrario, al tratarse de una
situación excepcional, la decisión
debe estar plenamente justificada en
la ley. En la hipótesis del caso fortuito,
debe atenderse estrictamente a la

PREPARACIÓN DE PROCESOS
ELECTORALES LOCALES POR EL INE

a)

b)

c)
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3. Base V del artículo 41 constitucional.

4. Base III del artículo 41 constitucional.

5. Artículo 41, fracción V.

6. Ibid. pág. 6.
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EL ÉXITO DEL NUEVO MODELO
DISTRIBUTIVO DEPENDE EN BUENA
MEDIDA DE QUE LA LEY GENERAL QUE
REGULE LOS PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEFINA CON PRECISIÓN
LOS SUPUESTOS

existencia de hechos de la naturaleza que por su magnitud o grado de destrucción
hagan imposible que la autoridad local se haga cargo de la organización de los
comicios en tiempo y forma; por ejemplo, terremotos, inundaciones, huracanes,
etc. De igual modo, en las causas de fuerza mayor estrían comprendidas
situaciones provocadas por el ser humano, que hagan materialmente imposible o
dificulten sobremanera la buena organización del proceso electoral, como
podrían ser epidemias o pandemias, condiciones de alta inseguridad, violencia
generalizada, desaparición de poderes, o la suspensión de garantías conforme al
artículo 29 constitucional.

En estos casos, la ley debe reducir al máximo el grado de discrecionalidad y en el
extremo evitar la arbitrariedad.

Por lo que hace a la posibilidad de que el INE delegue en los órganos locales y
reasuma en cualquier momento las atribuciones que prevé el artículo 41, base V,
apartado B, inciso a), para organizar una parte de los procesos electorales locales,
pienso que la lógica de la ley debe ser diferente, pues se trata de facultades
concurrentes en materias específicas que recaen en principio en el órgano
nacional, pero pueden ser desarrolladas por los organismos electorales locales, a
decisión del primero. Recordemos que el principio que regula el ejercicio de las
facultades concurrentes se concreta en que “una facultad que corresponde a los
poderes centrales puede ser ejercida válidamente por los poderes de los estados,
mientras aquellos no la ejerzan.”

De tal suerte, estas funciones ahora son propias del órgano nacional, sin perjuicio
de que se deleguen en las autoridades administrativas locales de manera temporal
o indefinida.

No obstante, el artículo OCTAVO transitorio del decreto de reforma
constitucional establece lo contrario: es decir, integrado el INE y a partir de que
entren en vigor las leyes generales, entre ellas la ley para la organización de los
procesos electorales, las funciones correspondientes a capacitación electoral,
ubicación de las casillas y designación de funcionarios de mesas directivas, en los
procesos electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos públicos
locales, sin perjuicio de que el INE reasuma dichas funciones, por mayoría de
votos del Consejo General. Es decir, tres funciones que originariamente están
asignadas al INE, de manera inicial y automática se delegan a los órganos
electorales locales.

DELEGACIÓN Y REASUNCIÓN POR EL INE
DE FUNCIONES ELECTORALES LOCALES

7

8

Tenemos incertidumbre porque
aún fal t an una ser ie de
definiciones y atribuciones que
no están muy claras entre este
órgano de elecciones que se crea
– I n s t i t u t o N a c i o n a l d e
Elecciones- y los organismos
electorales locales.

Entonces ese es el principal
punto que creo que causa
incertidumbre, qué le va a tocar
hacer claramente a los institutos

14 VOCEES

La consejera presidenta del
Instituto Electoral del Distrito
Federal, Diana Talavera Flores
fue entrevistada en la Ciudad de
M é x i c o , r e s p e c t o d e l a
aprobación de la reforma
constitucional en materia
político electoral. Esto fue lo que
platicó con la revista Vocees
minutos antes de reunirse con los
integrantes de la Asociación de
Presidentes y Presidentas de los
Institutos y Consejos Electorales
de las Entidades Federativas
(APPICEEF):

CONSEJERA CON LA
REFORMA FEDERAL EN
MATERIA POLÍTICO
ELECTORAL ¿CERTEZA O
INCERTIDUMBRE?



¿Cuál es la racionalidad de estas reglas?, ¿qué se pretende al otorgarle (de manera
exclusiva) estas atribuciones al INE, para luego delegarlas y plantear la
posibilidad de reasumirlas?, ¿no es acaso una norma redundante que en última
instancia resta certeza a los procesos electorales?

Es claro que la intención de este transitorio es que las autoridades locales sigan
ejerciendo sus atribuciones para organizar las elecciones estatales, ante el inicio
de vigencia de la reforma constitucional, y que en su caso, el INE, acuerde
gradualmente, asumir tales funciones, con lo cual evita que asuma por completo
la carga operativa que ello implica.

Por ello propongo que la ley establezca que, por regla general, las funciones a que
se refiere el artículo 41, base V, apartado B, inciso a) de la Constitución se
entenderán delegadas a los órganos públicos electorales locales al inicio de sus
respectivos procesos comiciales, sin perjuicio de que el INE pueda reasumirlas
en cualquier momento, tomando las providencias que sean necesarias para dar
certeza y definitividad a las etapas del proceso. Con ello se obtendría un beneficio
doble: 1) que el INE no sobrecargara sus trabajos con actividades propias de los
comicios locales, y 2) que las autoridades administrativas electorales locales
asuman la operatividad de estos aspectos, aprovechando la experiencia
acumulada.

Con respecto a la facultad de atracción recién asignada al INE, es muy
importante que en la ley que reglamente los procedimientos electorales se
delimiten los alcances de este nuevo poder, con el fin de que no se convierta en
una facultad discrecional, sin diques, o que pueda responder a intereses ajenos al
espíritu de la norma constitucional.

Recordemos que la facultad de atracción es un mecanismo de asignación de
competencia por el cual la Constitución o la ley facultan a una autoridad
administrativa o jurisdiccional de orden federal o nacional para resolver un caso
concreto que en principio corresponde a una autoridad regional o estatal, por su
importancia para el país.

Sin embargo, para algunos constitucionalistas mexicanos como Elisur Arteaga,
la facultad de atracción es una institución que ha desvirtuado el sistema federal y

7. La capacitación electoral; La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los
distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; El padrón y la lista de
electores; La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

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 egresos de los partidos políticos y
candidatos. Las demás que determine la ley.

8. Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Oxford University Press, México, 1999, p. 392.

1. 2.
3.

4.
5.

6.
7.

FACULTAD DE ATRACCIÓN DE ASUNTOS
LOCALES POR EL INE

electorales o a los consejos
locales dependiendo de cada
entidad y qué le va tocar hacer a
esta autoridad electoral nacional
en los procesos electorales
locales sobre todo porque en este
año en alrededor de 15 estados
inician procesos electorales
locales.

E n t o n c e s p a r t e d e e s t a
incertidumbre es saber si las
reglas van a cambiar una vez que
se apruebe la reforma y se
empiecen a crear las reglas
secundarias además de la
designación de los consejeros y
de todo el proceso de creación
del nuevo organismo electoral
nacional que se encargará junto
con los órganos electorales
locales de organizar los procesos
locales, entonces no está claro
cuál es la regla que van a aplicar
para los procesos electorales y
quién será el responsable de
hacer este trabajo y de la
aplicación de estas reglas por
ejemplo, habla la reforma así
muy claro muy operativo sobre
e l di s e ñ o d e m a t e r i a l e s
electorales locales, dice “el
diseño de materiales electorales
lo hará la autoridad electoral
nacional pero quienes operarán
esos materiales y diseñarán toda
esa parte operativa de la
producción de los materiales
electorales son los institutos
locales.

Nosotros por ejemplo en el IEDF
estamos preparándonos para el
proceso electoral local y entre
las acciones previstas para este
año está la adquisición de los
materiales electorales para
hacerlo precisamente antes del
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el sistema de distribución de competencias, con base en lo que se llama el
federalismo de cooperación y de auxilio.

Generalmente, la facultad de atracción es una potestad que se ejerce bajo
parámetros precisos, ordenados por la ley, los reglamentos o la jurisprudencia.

Por ejemplo, la potestad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijada en su
propia Jurisprudencia, para conocer de juicios de amparo directos y en revisión,
que por su interés y trascendencia así lo ameriten, se sujeta a que a juicio de la
Corte, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés
superlativo reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales,
políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado
mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y que el
caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que
entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la
complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la propia Corte.

En esta lógica, estimo que la facultad de atracción conferida al INE para conocer
cualquier asunto competencia de los órganos electorales locales, cuando su
trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación, debe
reglamentarse en la ley. Las directrices de la ley pienso que deberían seguirse son
las siguientes:

Para los efectos del ejercicio de la facultad de atracción del INE se
entenderá por asunto cualquier expediente que se encuentre en trámite o
sustanciación en los órganos electorales locales, antes del cierre de
instrucción, en un procedimiento administrativo de carácter contencioso
electoral o sancionador electoral.

1)

proceso electoral, como no hay
otras reglas mas que las que
existen actualmente nosotros lo
vamos a hacer en los términos en
qu e e s t á n e s a s r e g l a s ;
actualmente el punto es si
hubiera posteriormente reglas
diferentes para la producción de
los materiales electorales desde
el diseño, quién los va a adquirir
si los institutos locales o si con el
dinero del instituto nacional lo
van a hacer ellos. Ahí hay una
serie de indefiniciones, este es un
ejemplo simplemente.

El proceso electoral empieza en
octubre de este año entonces nos
estamos preparando para el
inicio del proceso electoral, pero
nos estamos preparando para la
jornada electiva con materiales
electorales, con el diseño y la
estrategia de capacitación y los
materiales de capacitación
también para los funcionarios de
las mesas directivas de casilla,
entonces este es un ejemplo de
cómo esa indefinición crea esa
incertidumbre.

16 VOCEES

¿CUÁNDO EMPIEZA EL
PROCESO ELECTORAL EN
EL DISTRITO FEDERAL?

POR LA FECHA QUE ME
DICE EL CASO ES SIMILAR
AL DE SAN LUIS POTOSÍ,
INICIAN EL PROCESO
ELECTORAL EN EL MES DE
OCTUBRE. HAY ALGUNAS
INTERPRETACIONES
JURÍDICAS QUE ESTÁN
HACIENDO DIVERSOS
SECTORES EN SAN LUIS
POTOSÍ, NO SÉ SI SEA EL
CASO DEL DISTRITO
FEDERAL, RESPECTO A LA

9

10

9. Idem. P. 294.

10. Tesis: 1a./J. 27/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con el rubro: “FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO”.
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La facultad de atracción será sobre asuntos concretos, por lo que no se
podrán atraer asuntos en bloque, aun cuando guarden identidad o analogía.

Tampoco podrán ser objeto de atracción asuntos de los que conozca el INE
por virtud de la celebración de convenios con las autoridades administrativas
electorales locales para la organización de procesos electorales locales, o
cuando deriven de funciones electorales sobre las que el órgano nacional
pueda delegar o reasumir funciones a los órganos locales.

Exclusivamente el Consejo General del INE podrá ejercer la facultad de
atracción de asuntos, por el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes.

Se entiende que un asunto reviste trascendencia, cuando a juicio del
Consejo General del INE, por sus características intrínsecas, entrañe la
posible afectación o alteración grave de los valores democráticos, de los
principios rectores de la función electoral y con ello se ponga en riesgo la
culminación en tiempo y forma de cualquiera de las etapas del proceso
electoral.

Se podrá atraer un asunto para fijar un criterio de interpretación cuando
no exista tesis o jurisprudencia en materia electoral sobre un tema en
particular, por lo excepcional o novedoso del criterio para casos futuros, o
por la complejidad de los asuntos a resolver, siempre y cuando el asunto
revista trascendencia.

De este modo, el ejercicio de la facultad de atracción estaría acotado a supuestos
normativos que eviten la discrecionalidad o que se concentre en actos aislados
que no valdría la pena atraer, al no ser motivo de la resolución de un expediente.

La reforma al artículo 41 Constitucional contiene un nuevo régimen de
distribución de competencias ente el órgano electoral nacional y los estatales,

2)

3)

4)

5)

6)

¿QUÉ SE PRETENDE AL OTORGARLE
ESTAS ATRIBUCIONES AL INE, PARA
LUEGO DELEGARLAS Y PLANTEAR LA
POSIBILIDAD DE REASUMIRLAS?,
¿NO ES ACASO UNA NORMA REDUNDANTE
QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA RESTA
CERTEZA A LOS PROCESOS ELECTORALES?

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
CONCURRENTES INE-ÓRGANOS LOCALES,
RESERVADAS AL INE Y RESIDUALES DE
LAS AUTORIDADES ESTATALES
ELECTORALES

N o s o t r o s l o qu e h e m o s
interpretado es que los institutos
que tienen procesos electorales
van a encargarse de organizar los
procesos electorales porque está
en un artículo transitorio de la
reforma en ese sentido pues
t a m b i é n l o s c o n s e j e r o s
e l e c t o r a l e s qu e e s t a m o s
actualmente en los órganos
locales nos haremos cargo de este
proceso electoral.

Así es, cuando termine el proceso
electoral, para nosotros termina
cuando se resuelva la última
impugnación ante el Tribunal
Electoral, ya sea local o el
tribunal electoral del Poder
Judicial de la Federación, en ese
momento es cuando termina el
proceso electoral que puede ser
octubre aproximadamente si se
llevara hasta esa fecha a las
impugnaciones.

Sí claro, una parte muy
importante de los riesgos es las
reglas que vamos a aplicar, si las
reglas se han tratado para que los
procesos sean confiables,
transparentes, que sean igual de
claras las reglas, pero si en estos
momentos no tenemos las reglas
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APLICACIÓN DE LA
REFORMA FEDERAL
REALIZADA…

ES DECIR, ¿ENTRARÍA LA
REFORMA A PARTIR DE
QUE DECLAREN USTEDES
SU VALIDEZ DE ELECCIÓN?

¿CONSIDERA RIESGOS CON
TODAS LAS
CONSECUENCIAS QUE TRAE
LA REFORMA?



RESONANCIA

que contiene ambigüedades y duplicidades en atribuciones trascendentes para el
desarrollo de los procesos electorales locales y federales.

En los apartados B inciso a) y apartado C de la Base V del Artículo 41, la
Constitución otorga atribuciones diferenciadas al INE y a los institutos
electorales locales en materia de impresión de documentos electorales,
producción de materiales electorales, resultados preliminares, encuestas o
sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos. Con ello se
establecen bases de coordinación concurrente ente los órganos electorales
locales y el INE, más no de subordinación de los primeros al segundo. La
Constitución prevé que el INE establecerá las reglas, lineamientos, criterios y
formatos en estas materias, en tanto que a los órganos electorales locales
simplemente se les otorga la facultad para ejercer las funciones en dichos rubros.
Esta ambigüedad demanda que la Ley general que regule los procedimientos
electorales incorpore normas que establezcan con precisión la tarea que le
corresponde a cada órgano en estas materias.

La discusión del contenido de las leyes secundarias, abre la oportunidad para que
el legislador depure las inconsistencias y ambigüedades que, al menos en materia
de distribución de competencias para organizar los comicios, dejó el texto
constitucional reformado.

Por ejemplo, resulta difícil imaginar que el INE sea la autoridad que se encargue
de autorizar el diseño y la impresión de cada uno de los modelos de boletas
electorales para cada elección local y municipal. Esta función la han realizado
sin ningún problema los órganos electorales locales. En este sentido,
proponemos que la norma secundaria otorgue a la instancia nacional sólo la
atribución para definir los aspectos técnicos más generales que deberán
contener los documentos electorales, pero que su diseño, impresión y
autorización sean por regla general responsabilidades de las autoridades
electorales locales.

De la misma forma, parece un despropósito pensar que el INE deberá autorizar y
supervisar la producción de todos los materiales electorales del país. No hay razón
práctica que justifique que la Ley general otorgue esta atribución a la autoridad
nacional, a menos que se pretenda utilizar un mismo tipo de material en todas las
elecciones. Por lo cual, proponemos que en la regulación que se emita, la
producción del material electoral quede por completo en el ámbito de
competencia de las autoridades locales, correspondiendo al INE exclusivamente
acordar las características y criterios técnicos generales para producir dichos
materiales.

claras pues no abona a la
transparencia y a la certeza de la
organización del proceso
electoral. En el caso del DF por
ejemplo, tenemos el caso de las
candidaturas comunes donde los
partidos pueden postular un
candidato sin mediar ningún
convenio o alguna otra figura
jurídica que sí exista en otros
estados; o a nivel federal no existe
esta figura, entonces por ejemplo
va a seguir existiendo en el
Distrito Federal, nosotros sí vamos
a seguir organizando el proceso
con esta figura y los partidos se
acogen a esta figura para poder
trabajar de manera conjunta
candidatos en este caso cargos a
jefes delegacionales o diputados a
la asamblea legislativa, entonces
para los partidos y nosotros será
incierto cuál será la regla que
aplique, habrá o no una ley
electoral general para organizar
los procesos locales y federales o
seguirán aplicando las leyes
locales, nosotros en este momento
vamos a seguir aplicando la ley
local.
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¿QuÉ PROCEDE EN ESTOS
MOMENTOS POR PARTE DE
LOS INSTITUTOS
ELECTORALES, HACER UN
LLAMADO A LOS
LEGISLADORES A
APRESURAR LAS LEYES
SECUNDARIAS, SOBRE
TODO CUANDO USTEDES
PRESIDENTES SE
CONVIERTEN EN UN
FACTOR DETERMINANTE
EN LA APROBACIÓN DE LA
REFORMA EN EL SENTIDO
DE QUE FINALMENTE NO SE
APRUEBA COMO SE
PROPONÍA DE INICIO?

... DESDE HACE MÁS DE QUINCE AÑOS,
LOS ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES,
HAN ORGANIZADO LOS COMICIOS LOCALES
DE MANERA EXITOSA, EFICIENTE, CON UN
ALTO GRADO DE EFICACIA Y SOBRE TODO
SIN CONFLICTOS POSTELECTORALES...
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En el mismo tenor, en materia de resultados electorales preliminares, encuestas
o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos, estimo que la ley
secundaria debe precisar qué aspectos quedan en la esfera de las autoridades
locales. Es necesario también que se permita que las autoridades locales
implementen otras modalidades que de manera innovadora han desarrollado en
los procesos electorales recientes, verbi gracia, los llamados conteos dinámicos
que implementa el Instituto Electoral del Distrito Federal, capaz de presentar
resultados electorales extraoficiales, pero con un margen de error cercano a cero,
la misma noche de la jornada electoral. Sobre el particular, la Ley reglamentaria
de esta reforma no debe ser limitativa a estas modalidades, sino dejar abierta la
puerta para que las autoridades administrativas electorales locales sigan
aportando propuestas de vanguardia a fin de que la materia electoral continúe su
evolución.

Concentrar las funciones enunciadas de manera absoluta en el INE no se
justifica cuando en la generalidad de casos, desde hace más de quince años, los
órganos electorales estatales han organizado los comicios locales de manera
exitosa, eficiente, con un alto grado de eficacia y sobre todo sin conflictos
postelectorales que pongan en riesgo la estabilidad social y política.
Considero viable que la nueva ley disponga que para los comicios locales las
funciones de capacitación electoral, ubicación de casillas y designación de
funcionarios de mesas directivas, por regla general, las sigan realizando los
órganos electorales locales, y que el INE únicamente las pueda asumir en casos y
circunstancias excepcionales, como ya se señaló.

En el mismo tenor, el sistema de distribución de funciones previsto en los
numerales 10 y 11 del apartado C, de la Base V, del artículo 41 Constitucional,
donde a los órganos locales corresponde ejercer las funciones no reservadas al
INE y las que disponga la ley, es de un alcance muy amplio, que requiere de
puntualidad en la norma secundaria.

El problema que representan estas reglas es que crean un principio de facultades
residuales a cargo de los organismos locales que engloban todas aquellas no
reservadas al INE, sin que el artículo 41 constitucional precise cuáles son las
reservadas al órgano nacional, por lo que la ley tendrá que señalar expresamente
estas facultades. En esta lógica las facultades reservadas al INE, por su
naturaleza, no serían delegables a los organismos electorales estatales; por
ejemplo, el padrón y la lista nominal de electores, la división del país en secciones
electorales o las inherentes a la organización de las elecciones federales, pero no
hay claridad en la Constitución al respecto y es un aspecto a desarrollar en la ley.
Asimismo, quedarían excluidas de estas facultades residuales aquellas que sí son
objeto de delegación y asunción por el órgano nacional, como la fiscalización de
los recursos de los partidos políticos.

Otro rasero ambiguo de la reforma es la autonomía de los órganos locales, pues el
inciso c) de la fracción IV del artículo 116 reformado, dispone que las autoridades
electorales gozarán de autonomía en su funcionamiento; sin embargo, la propia
Constitución en el artículo 41 abre la puerta para que la legislación secundaria
establezca relaciones que si no son de coordinación pudieran vulnerar dicha
autonomía cuando la propia constitución le da al INE la posibilidad de asumir
funciones conferidas a la autoridad electoral local, por decisión de su Consejo
General.

Creo que nosotros debemos
seguir insistiendo, ante el
Senado, ante la Cámara de
D i p u t a d o s a c e r c a d e l a
importancia de que se aprueben
las leyes secundarias, pero
además que nos consideren y
consideren la opinión y las
propuestas de los órganos locales
en esas leyes secundarias, para
que los avances que se tienen en
materia de legislación electoral
en los estados no se pierda y al
contrario se puedan hacer
innovaciones que permitan a
nivel federal y local avanzar en
los procesos de modernización
de los procesos electorales
entonces lo importante es que
nos den ese espacio, nosotros lo
vamos a buscar como lo hemos
hecho para seguir opinando
sobre las propuestas de leyes
secundarias y la aprobación y los
tiempos de aprobación de estas
leyes secundarias.

Si, así es, en la reforma está
señalado de manera muy general
que se incorporará a todos los
t rabajadores , a todos los
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USTEDES HARÍAN UN
LLAMADO, AYER LO
MENCIONABAN EN LA
CELEBRACIÓN DEL 15
ANIVERSARIO DEL
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL
A DARLE VALOR REAL AL
SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL SOBRE TODO
PORQUE EN ELLOS
TAMBIÉN HAY
INCERTIDUMBRE ANTE
LOS NUEVOS MECANISMOS
QUE PRESENTA LA
REFORMA…
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En materia de Servicio Profesional Electoral Nacional, el apartado D de la Base V
del artículo 41 constitucional genera incertidumbre para el personal de los
órganos electorales locales, pues no arroja criterios claros sobre la integración y el
funcionamiento de dicho sistema, ni el procedimiento para que esto sea posible.

Los puntos mencionados en la norma fundamental se limitan a la selección,
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación,
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y
técnicos del INE y de los organismos públicos locales de las entidades federativas
en materia electoral, así como la atribución del primero para regular la
organización y funcionamiento de este Servicio.

Más allá de las dudas que plantea una regulación tan amplia, en nuestra visión de
que la reforma dota de un nuevo sistema de distribución de funciones electorales,
en el cual las autoridades nacional y estatales en materia electoral deben
coordinarse y cooperar para cumplir sus responsabilidades, entiendo que la
Constitución configuró un sistema civil de carrera electoral nacional con miras a
estandarizar las normas y procedimientos que lo regirán, dadas por el INE. La
configuración legal del nuevo servicio electoral requiere dar solidez a los sistemas
de carrera que ya existen en las entidades federativas y crearlos en los organismos
que aún no los han implementado. No se puede entender de otra manera, pues
debe corresponder a los órganos electorales locales, para el ingreso y la
profesionalización de su propio personal, la puesta en práctica de la regulación
que corresponde definir al INE.

Sobre la posibilidad de que todos los trabajadores electorales se incorporen al
nuevo servicio de carrera electoral, no debe darse una lectura gramatical a este
precepto. Recordemos que los servicios de carrera electoral se integran por la
minoría de la planta laboral del Instituto Federal Electoral actual y de los órganos
locales que cuentan con dicho sistema.

Nuestra propuesta es que la ley fije claramente que será decisión de los órganos
electorales estatales incorporar al mayor número posible de sus trabajadores al
Servicio Profesional Electoral Nacional, así como implementar los
procedimientos a que se refiere el artículo 41, fracción V, apartado D de la
Constitución, con base en las normas que emita el INE. Esto supone que los
trabajadores de los órganos locales no perderán su relación laboral y
administrativa, sino que en la medida posible se incorporarán al nuevo servicio
civil de carrera.

En materia de resolución de controversias laborales, el artículo 99
Constitucional, incluye una reforma a la fracción VII, para darle competencia al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver “Los
conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus
servidores”. Consideramos que esta regla solamente será aplicable a los
trabajadores del INE, no así a los servidores públicos de los órganos electorales
locales que formen parte del nuevo servicio profesional electoral, pues partimos
del entendido de que seguirán adscritos al ámbito local.
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trabajadores de los órganos
locales, no sólo al servicio
profesional electoral, pero es
cierto no hay claridad sobre cuál
será el mecanismo, si será de
manera automática o habrá un
proceso de discriminación
también. Entonces eso ha
generado incertidumbre entre
los trabajadores de los órganos
locales, entre nosotros también
pero es parte de todo este proceso
de falta de claridad sobre cómo se
van a instrument ar est as
reformas.

Insistir en la importancia que
tiene que se les dé a los
Congresos locales la facultad de
poder seguir legislando en
materia electoral porque ha sido
esta posibilidad de legislar de los
congresos locales, de la asamblea
la que ha permitido innovar en
di ferentes mater ias y en
d i f e r e n t e s c o s a s , e n l a
organización de los procesos
electorales en cada estado, cada
e s t a d o t i e n e a l g u n a
característica propia que ha
permitido un avance en la
organización de los procesos y
que ha dado certeza a los
ciudadanos y en este sentido me
parece muy importante rescatar
esta facultad de los ciudadanos y
a través de sus representantes
populares de decidir en cada
estado cuá les quieren que sean
las reglas que se instrumenten a
nivel electoral local para
organizar los procesos en cada
e n t i d a d , e s o m e p a r e c e
fundamental.

ALGO QUE QUISIERA
AGREGAR

RÉGIMEN LABORAL Y SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL
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Por lo anterior, consideramos necesario que la Ley secundaria desarrolle a detalle
los elementos con los que se integrará el Servicio Profesional Electoral Nacional,
por lo que deberá perfilar los elementos esenciales en materia de régimen laboral,
mecanismos de ingreso, requisitos de permanencia, movilidad, ascenso,
estímulos, formación, capacitación, instrumentación en su caso, del régimen de
escalafón, régimen disciplinario, entre otros.

Pero aún más importante, es necesario que la ley reglamentaria de la reforma
defina como obligación de los gobiernos de las entidades federativas (a través de

sus poderes legislativo y ejecutivo
según competa), destinar recursos
presupuestales que permitan contar
con una estructura de servicio
profesional electoral de carácter
permanente y con presencia en cada
uno de los distritos electorales.
Asimismo, se dote a los institutos
e l e c t o r a l e s l o c a l e s d e l o s

ES NECESARIO QUE LA LEY REGLAMENTARIA DE
LA REFORMA DEFINA COMO OBLIGACIÓN DE
LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(A TRAVÉS DE SUS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO
SEGÚN COMPETA), DESTINAR RECURSOS PRESUPUESTALES
QUE PERMITAN CONTAR CON UNA ESTRUCTURA DE SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Y CON PRESENCIA EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS
ELECTORALES.



RESONANCIA

integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el transitorio
Segundo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente que las normas transitorias de la
Ley general que regule los procedimientos electorales determine un plazo no
mayor a 60 días posteriores a su entrada en vigor para que el Consejo General del
INE emita dichos lineamientos y que en ellos se prevean sin ambigüedades los
alcances de la expresión “incorporación”, así como las etapas, los procedimientos
y los plazos de la integración del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Respecto a los partidos políticos locales, pongo de relieve que su régimen
constitucional en el artículo 116, fracción IV, inciso e) no fue modificado, y que
en el artículo 41 reformado no se dispuso aluna norma que los rija en particular.
A pesar de esto, el artículo transitorio SEGUNDO del decreto de reforma
ordena expedir la ley general que regule los partidos políticos nacionales y
locales, con reglas mínimas para prever los plazos y requisitos para su registro
legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales, entre otros
aspectos.

Estimo que al tratarse de una ley general su misión es fijar criterios
estandarizados, que en esta materia corresponderá aterrizar con los matices

instrumentos presupuest ales y
n o r m a t i v o s qu e l e p e r mi t a n
h o m o g e ni z a r e l r é g i m e n d e
prestaciones laborales, a fin de
igualar las remuneraciones, los
estímulos y demás prestaciones, bajo
el principio de que a trabajo igual,
salario igual.

Otro aspecto ambiguo para el
personal de los órganos electorales
locales es el concerniente a la
expedición de los lineamientos para
garantizar la incorporación de todos
los servidores públicos del Instituto
Federal Electoral y de los organismos
locales en materia electoral, al
Servicio Profes ional Electoral
Nacional (Sexto Transitorio), pues si
bien la Constitución otorga esta
facultad al INE, omite fijar un plazo
preciso para su emisión, recordemos
que en el régimen transitorio sólo se
apunta que ello se hará ”Una vez
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RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS
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propios de cada entidad federativa a los congresos locales y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, pues si bien se dotó al Congreso de la Unión para
expedir las leyes generales en materia de partidos políticos, fue para que
distribuyan competencias entre la federación y las entidades federativas, no para
suprimir las facultades del orden local.

Las normas secundarias deberán prever la manera en que el INE deba hacer la
distribución de tiempos de radio y televisión con criterios claros, sobre todo para
el caso de espacio en radio y televisión con cobertura nacional, a fin de que la
distribución sea equitativa para los órganos electorales locales. Asimismo es
indispensable fijar criterios de preferencia y orden de prelación en los que se
privilegie otorgar tiempos a las autoridades locales que se encuentren en proceso
electoral e incluso para la difusión de elecciones extraordinarias ordenadas por
autoridades judiciales.

Con relación a la disposición del segundo párrafo del apartado B de la Base III del
artículo 41 Constitucional, es importante que la legislación secundaria
establezca con claridad los supuestos y circunstancias en que las autoridades
locales podrán solicitar al INE una mayor asignación de tiempos de radio y
televisión.

La ley secundaria deberá establecer los supuestos de las causas graves y
procedimiento de remoción de los integrantes del órgano superior de dirección
de los organismos públicos locales. Asimismo, deberá ser precisa en establecer si
estas causas le serán sólo aplicables a los consejeros electorales o si también
podrán aplicarse al Secretario Ejecutivo u otros funcionarios.

Finalmente, respecto al sistema de nulidades descrito en la Base VI del artículo
41, se deben regular las nulidades en las elecciones del ámbito local, municipal y
delegacional o la mención clara de que esta materia queda reservada para lo que
dispongan las leyes locales.

Los retos que plantea la construcción del nuevo andamiaje legal derivado de la
reforma política no son menores, ameritan ponderar cuidadosamente los
equilibrios y controles democráticos propios de las autoridades electorales que
costó más de 20 años construir, con el fin de que las nuevas leyes no solamente los
respeten, sino que los fortalezcan y en un nuevo marco de división de tareas
logren el fin primordial del sistema electoral: garantizar la transmisión del poder
con credibilidad y paz social.

RADIO Y TELEVISIÓN

REMOCIÓN DE CONSEJEROS
ELECTORALES LOCALES

NULIDADES

CIERRE
PARTICIPACIÓN DE LA LIC. DIANA
TALAVERA FLORES EN EL
SEMINARIO

CELEBRADO EL JUEVES 20 DE
FEBRERO DE 2014

“LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTITUCIONES ELECTORALES Y
LOS DILEMAS DE LA LEGISLACIÓN
SECUNDARIA”
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nte la entrada en vigor
de la reforma a la
Constitución Política
de los Estados Unidos

Mexicanos en materia político
electoral, tenemos que dar certeza
a la sociedad con los elementos
normativos que se tienen,
manifestó el magistrado Flavio
Galván Rivera, uno de los más
destacados tratadistas de Derecho
Electoral y Procesal en México.

Entrevistado en sus oficinas del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, recibe a
la revista Vocees con trato amable,
abierto y cuidadoso en el sentido de
no hablar de riesgos ante las
reformas electorales aprobadas. El
también autor de los libros:
Derecho Procesal Electoral
Mexicano y Federalismo Electoral
Mexicano prefiere hablar de
certeza, valor fundamental del
actuar electoral, concepto que
permite la afirmación sin sombra
de duda y la confianza plena del
conocimiento verdadero y válido.

Hablar de riesgos – dice Galván
Rivera - no es un tema jurídico,
puede ser un tema sociológico,
puede ser un tema político,
antropológico, pero no jurídico.

Considera que ante las reformas
electorales que determinan la
creación del Instituto Nacional de
Elecciones, lo que tenemos que
hacer es dar certeza, hablar de
riesgos no es ni para abogados ni
para jueces ni tampoco para
q u i e n e s a d m i n i s t r a n l a
organización de las elecciones,
tenemos que dar certeza a la
sociedad con los elementos
normativos que tengamos.

Entrevista con
Flavio Galván Rivera

A



PERSPECTIVAS

Para mí el sistema federal electoral es
s u m a m e n t e i m p o r t a n t e , e s
importante que cada estado de la
República con su propia legislación,
con sus propias autoridades, con sus
p r o p i a s r e a l i d a d e s s o c i a l e s ,
económica, política y cultural pueda
organizar sus elecciones, elecciones
diferentes según el estado de la
R e p u b l i c a qu e c o r r e s p o n d a .
Tenemos como un caso emblemático
el del estado de Oaxaca en donde el 75
por ciento de los ayuntamientos no se
r i g e p o r e l s i s t e m a f o r m a l
constitucional sino por el sistema de
derecho consuetudinario, es una
rea l idad di f e r en te donde l a s
autoridades requieren de una
formación diferente e incluso de
distintas instituciones jurídicas para
poder organizar las elecciones, para
poder resolver los conflictos que
surgen con motivo de esas elecciones
y calificarlas por supuesto, es
diferente también el caso por ejemplo
de Sonora o de Chihuahua: en donde
a los ayuntamientos municipales en
donde hay comunidades indígenas se
incorpora un representante de la
comunidad al ayuntamiento y forma
parte de ese ayuntamiento.

Por otra parte la realidad geográfica o
geopolítica de cada una de las
entidades, cada estado de la República
y el propia DF se han organizado en
función de su realidad particular, la
división política del país si la
revisáramos en función de municipios,
de distritos electorales uninominales,
de secciones electorales locales, vamos
a encontrar que no es congruente en
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Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que
obtuvo el título de Licenciado en Derecho, cuenta con diploma de especialización en Derecho
Privado, así como maestría y doctorado en Derecho.

Es magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
donde fue presidente de noviembre de 2006 al 6 de agosto de 2007.

FLAVIO GALVÁN RIVERA

Flavio Galván Rivera es decano de los servidores públicos de los tribunales
electorales de la República Mexicana. Egresado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con amplia experiencia en
materia electoral: magistrado del Tribunal Federal Electoral, en la segunda
circunscripción plurinominal, de 1990 a 1996. Fue secretario de estudio y cuenta
del Tribunal de lo Contencioso Electoral, de 1987 a 1990, de 1996 a octubre de
2006, fungió como Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Es magistrado integrante de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue presidente de
noviembre de 2006 al 6 de agosto de 2007. Fue coordinador académico de
Derecho Procesal (1995) y de Derecho Electoral (1996) en el Centro de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Federal Electoral, entre otros.

A continuación, les presentamos la charla sostenida con el magistrado electoral:

Bien, la opinión que yo tengo la he estado manifestando durante todo 2013,
casualmente el 17 de mayo del año pasado impartí una conferencia en el Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa justamente bajo el rubro “Federalismo Electoral
Tribunales e Institutos Electorales de los estados”, la casualidad no es tanto a la
conferencia sino a la fecha porque el día 15 de mayo se había presentado la
propuesta para posteriormente presentar la iniciativa de reforma constitucional,
desde ese momento me pronuncié en contra porque para mí es una conquista
importante del sistema federal mexicano tener institutos electorales que
organicen las elecciones locales de las entidades federativas y tribunales
electorales también en cada estado de la república y en el DF que se encarguen de
resolver las controversias que surjan con motivo de la elección de gobernador,
diputados del congreso local, ayuntamientos e incluso autoridades y todo lo
relativo a los partidos políticos estatales porque en varios estados de la República
existen partidos políticos locales.

P.- ¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE TODO ESTE ENGRANAJE JURÍDICO
ELECTORAL QUE ESTÁ EN PUERTA?



legislación se va a aplicar en las
elecciones locales?, ¿habrá un código
federal como existe actualmente, con
32 códigos locales como existe
actualmente con independencia de
su título? O ¿se hará un código
e lec to ra l único para toda la
República?, ¿vamos a tener una ley
procesal para cada entidad de la
República y una ley federal procesal o
vamos a continuar con 32 leyes
procesales locales aparte de la ley
federal?

¿La estructura de los propios
ayuntamientos para ir al aspecto
sustantivo y cuál va a ser la estructura
de los ayuntamientos, va a ser la
misma en todo el territorio nacional?,
salvo el DF por supuesto que tiene
una composición distinta pero al
m i s m o t i e m p o q u e s e e s t á
pretendiendo, sea el estado 32, que
t e n g a s u c o n s t i t u c i ó n y e n
consecuencia sus ayuntamientos
también no sabemos qué rumbo va a
tomar esta propuesta de reforma
política en específico para el Distrito
Federal.

Volviendo a las entidades federativas,
¿cómo va a estar la integración de sus
ayuntamientos, se va a tener que
tomar en cuent a un cr i te r io
poblacional único para todo el
territorio nacional y conformar
ayuntamientos de manera equitativa
a la densidad poblacional de cada
estado?, este es un tema bastante
fuerte que nos lleva a la reflexión de la
integración de los congresos, ¿se va a

PERSPECTIVAS
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PARA MÍ EL SISTEMA FEDERAL ELECTORAL ES SUMAMENTE
IMPORTANTE, ES IMPORTANTE QUE CADA ESTADO
DE LA REPÚBLICA CON SU PROPIA LEGISLACIÓN, CON
SUS PROPIAS AUTORIDADES, CON SUS PROPIAS REALIDADES
SOCIALES, ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL PUEDA
ORGANIZAR SUS ELECCIONES.

siempre va a ser verdad un ciudadano
un voto y que todos los votos son
igua le s s i l a di fe rencia y la
organización política de cada estado
imprime a cada legislación sus
particularidades.

Una de las primeras preguntas que se
van a tener que resolver es: ¿Qué

toda la República, la distribución de la
población en el territorio nacional es
distinta, Baja California Sur por
e j e m p l o t i e n e u n a r e a l i d a d
poblacional absolutamente diferente a
la del DF o a la del Estado de México,
s i hacemos una comparación
cuantitativa de diputados de mayoría
r e l a t i v a , d e r e p r e s e n t a c i ó n
proporcional en cada entidad
federativa y hacemos un comparativo
de la población que hay en cada
entidad nos vamos a encontrar que no

¿QUÉ ES LO QUE VAMOS A TENER
CON UN SISTEMA FEDERAL?,
SE PREGUNTA EL MAGISTRADO.



consejos generales de las entidades de
la República, qué es lo que se va a
hacer, se va a mantener la estructura
actual o se tendrán que proponer
criterios uniformes para el número de
consejeros, qué va a pasar con el plazo
de nombramientos.

Tenemos todavía estados de la
República y si no mal recuerdo es el
caso de San Luis Potosí en donde a los
consejeros se les nombra para un
procedimiento electoral o para dos
procedimientos electorales y no
sabemos si dos procedimientos
electorales son cuatro años, son cinco

o pueden ser hasta seis años. Se vive
en esa incertidumbre por ejemplo en
el estado de Michoacán en donde en
un caso concreto propuse que era el
momento oportuno de designar a los
nuevos consejeros porque estaba más
o menos a la mitad del tiempo entre la
conclusión de un procedimiento
electoral y el inicio del siguiente y que
era oportuno, la mayoría de los
magistrados sostuvo que no y que no
era necesario en este momento
requerir al congreso la designación
d e c o n s e j e r o s , p e r o e s a
incertidumbre continúa todavía con
esta legislación.

tener que hacer t ambién una
integración de cada congreso local en
razón equitativa de la población que
tenga?, si en consecuencia congresos
locales que ahora tienen un número
considerable de diputados de mayoría
r e l a t i v a y r e p r e s e n t a c i ó n
proporcional van a modificar su
estructura se tendrá que hacer un
régimen de excepción para los estados
de menor población a fin de que
tengan un mínimo de diputados de
mayoría relativa y un mínimo o
m á x i m o d e d i p u t a d o s d e
representación proporcional para que
no nos encontremos que por la
división de la población en el
territorio nacional haya congresos de
quizá dos o tres diputados y congresos
de un gran número de diputados por
su población en cada entidad.

Ese es un problema fuerte, porque yo
no sé quién va a legislar en el orden
local si vamos a tener un Instituto
Nacional Electoral, el Tribunal
Electoral no cambia su estructura, tal
como está continuará como tribunal
electoral del Poder Judicial de la
Federación con su sala superior,
cinco salas regionales, cuando menos
hasta como está la reforma en este
momento parece que no se cambiaría
la estructura de los tribunales
electorales de los estados yo no sé si se
vaya a cambiar la estructura de los

PERSPECTIVAS
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EN ESTE MOMENTO NI SIQUIERA PODEMOS
DECIR QUE SE DEBA LEGISLAR EN

EL ORDEN SECUNDARIO, ES DECIR EXPEDIR
LAS LEYES ORDINARIAS  PORQUE

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
NO ESTÁN CONCLUIDAS...

P.- ¿QUÉ URGIRÍA EN ESTOS
MOMENTOS?
ESTÁN A LA VISTA LAS LEYES
SECUNDARIAS QUE TENDRÁ QUE
ELABORAR EL SENADO Y EL
CONGRESO FEDERAL. ¿SERÍA
NECESARIO QUE TOMARAN
AHORA SÍ EN CUENTA A LAS
VOCES QUE HAN ESTADO
PARTICIPANDO CON OPINIONES
SOBRE LA REFORMA?, ¿QUE SE
TOME MÁS EN CUENTA A LOS
CONGRESOS DE LOS ESTADOS,
A LOS PROPIOS INSTITUTOS
ELECTORALES?
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Si no sabemos todavía qué legislación
se va a aplicar, qué legislación va a
estar vigente para las elecciones de los
estados pues menos aún podemos
saber cuál será la situación de
consejeros y magistrados de los
estados y del DF por supuesto.

No podemos decir que urgir al
Senado, la cámara de senadores igual
que la cámara de diputados porque es
función de las dos cámaras del
Congreso, es función de ellos
determinar el tiempo en que habrá de
legislar, uno es el calendario
legis lat ivo, otro el calendario
jurisdiccional otro el calendario de
los institutos electorales y otro es el
calendario civil que nos rige a todo el
mundo, incluso el calendario de los
partidos políticos, no necesariamente
s o n c a l e n d a r i o s q u e s e a n
coincidentes, porque la soberanía
nacional está depositada en el
C o n g r e s o d e l a U n i ó n
fundamentalmente para el efecto
legislativo y es el Congreso de la
Unión, el que sabrá en su momento

que hacer, cuál es ese momento y
cuando lo consideren prudente. En
este momento ni siquiera podemos
decir que se deba legislar en el orden
secundario, es decir expedir las leyes
ordinarias porque las reformas
constitucionales no están concluidas,
no sé a ciencia cierta si son los
congresos de diez entidades de la
República o de doce en este momento
los que han aprobado la reforma
constitucional, de tal manera que no
se ha cumplido hasta este momento
formalmente el procedimiento de
reforma constitucional, cuando
exista esa aprobación de la mayoría de
congresos en ese momento se podrá
hacer la declaración de que la
r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l e s t á
consumada y una vez que ha
concluido el procedimientos de
reforma constitucional vendrá el
trabajo ordinario y en principio
tendría que ser el Congreso de la

P.-  EN EL CASO DE SLP HAY
ALGUNAS INTERPRETACIONES
JURÍDICAS, EFECTIVAMENTE
ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN DE
INCERTIDUMBRE EN EL SENTIDO
DE QUE SE ACABA DE NOMBRAR
UN NUEVO CONSEJO ELECTORAL,
QUE TENEMOS UN PROCESO
ELECTORAL QUE INICIA EN
OCTUBRE, QUE NO SABEMOS LOS
CRITERIOS DE LA REFORMA
Y COMPARTÍAMOS LA OPINIÓN
DE UN EX PRESIDENTE
CONSEJERO DEL INSTITUTO,
“LA ÚNICA CERTEZA AHORITA
ES LA INCERTIDUMBRE”, ¿QUE

HACER ANTE ESO?, ESPERAR
PERO URGIR AL SENADO SOBRE
TODO EN MATERIA DE LEYES
SECUNDARIAS.

PERSPECTIVAS
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CREO QUE HABLAR DE RIESGOS
NO ES UN TEMA JURÍDICO,
PUEDE SER UN TEMA SOCIOLÓGICO
PUEDE SER UN TEMA POLÍTICO,
ANTROPOLÓGICO PERO NO JURÍDICO
DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO
LO QUE TENEMOS QUE HACER
ES DAR CERTEZA.

Unión el que estableciera la
legislación reglamentaria de la
reforma constitucional, pero ahí es en
donde en este momento lo que se
p u e d a d e ci r e s o p i n a b l e , e s
especulativo, por muy seria que sea la
especulación académica no deja de
ser una opinión académica de tal
manera que no podemos saber cuál es
el futuro inmediato normativo que
nos espera y en consecuencia cómo se
va a regir la actividad de los institutos y
tribunales de los estados y del DF.

Así es, yo creo que hablar de riesgos no
es un tema jurídico, puede ser un
tema sociológico, puede ser un tema
político, antropológico pero no
jurídico, desde el punto de vista
jurídico lo que tenemos que hacer es
dar certeza ¿con base en que leyes?
pues depende de la actividad de cada
ente, si fuera el instituto electoral
pues probablemente de momento
con la ley que tiene que es la que está
vigente, en tanto esa legislación no
sea derogada, en tanto no sea
sustituida es la que obliga, si estuviera
vigente la reforma constitucional y
fuera contraria la normativa de
a lguna en t idad a la re fo rma
constitucional habrá que aplicar la

Constitución y en el caso de conflicto
pues será el tribunal federal a final de
c u e n t a s e l qu e r e s u e l v a l a s
controversias. Sí tenemos que dar
certeza en todos los sentidos y cada
uno de los organismos de autoridad en
s u s r e s p e c t i v o s á m b i t o s d e
competencia. Hablar de riesgos eso
no es ni para abogados ni para jueces
ni tampoco para quienes administran
la organización de las elecciones,
tenemos que dar certeza a la sociedad
con los elementos normativos que
tengamos.

P. ¿ADVIERTE RIESGOS
O CONSIDERA QUE ES PARTE DEL
TRANSITAR DE LA DEMOCRACIA
Y DE LA PERFECTIBILIDAD DE
LAS LEYES?

PERSPECTIVAS

Los problemas sobre la integridad de la elección
surgen por:

Tener una administración electoral neutral es
clave para la integridad de la elección. Esta
neutralidad sólo se puede conservar si:

Los mecanismos de pesos y contrapesos que
protegen la integridad de la elección se usan
para:

Una comisión electoral independiente:

¿Qué papel juega la aplicación de la ley para
mantener la integridad de la elección?

Para garantizar la efectividad de la integridad
electoral, un organismo de supervisión debería:

La votación por internet es:

Prácticas engañosas o fraudulentas de los
participantes en el proceso electoral.
Leyes mal elaboradas o desactualizadas y
errores humanos de buena fe.
Todas las mencionadas. x

La comisión electoral es parte del gobierno.
Los administradores y trabajadores electorales
son profesionales, honestos e imparciales en el
desempeño de sus deberes. x
Las cortes hacen valer las leyes electorales.

Limitar el poder de la administración electoral
y garantizar que los oficiales rindan cuentas.
Detectar omisiones involuntarias ocasionadas
por ignorancia o incompetencia.
Todo lo anterior. x

Protege a la administración electoral de la
influencia del partido que gobierna. x
Distribuye las tareas de la administración
electoral entre los oficiales gubernamentales.
Garantiza que los administradores electorales
rindan cuentas y que el proceso sea
transparente.

Como un mecanismo de control que previene
que las leyes electorales sean violadas. x
Garantiza que el sistema judicial sea
independiente de la administración electoral.
Las dos anteriores.

Enfocarse en las actividades del día de la
votación, incluyendo el escrutinio de votos.
Evitar que los observadores o los
representantes de los partidos políticos se
involucren en las actividades de supervisión.
Cubrir todo el proceso electoral, desde el
período preelectoral hasta el período post-
electoral. X

Una alternativa viable que protege la
integridad de la elección porque facilita el voto
y beneficia a los electores que están menos
inclinados a asistir a las mesas de votación.
Una opción que puede aumentar la
participación pero que todavía no cuenta con
mecanismos de protección confiables. x
Una alternativa inviable porque no protege la
secrecía del voto.

a)

b)

c)

a)
b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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ANÁLISIS

ste trabajo presenta parte de una investigación más amplia, sobre
los partidos políticos subnacionales –locales- en México. Con base
en la información obtenida en los 32 institutos electorales del país
y la disponible a través de los propios partidos políticos, se integra

una breve explicación sobre el desempeño de estas organizaciones políticas en
el escenario político mexicano, su relación con los partidos políticos
nacionales y el resultado general de su operación electoral en las entidades de
su competencia.
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La historia de los partidos políticos en el mundo está ligada –al
menos en casi todas las naciones democráticas- a la
conformación de los escenarios políticos, sociales,
económicos y religiosos que son resultado de la dinámica
social del país. Sin embargo, en México, la existencia del
movimiento revolucionario de 1910 y la conformación de
partidos políticos, frentes y grupos sociales vinculados con la
“ideología” e identidad revolucionaria, afectó la constitución
natural del escenario de partidos y por consecuencia de la
ubicación de estos en el trayecto derecha-izquierda. Los
partidos políticos debían ser revolucionarios, los partidos
políticos que no compartían “ideología” con la Revolución
Mexicana, fueron proscritos, (Loaeza, 1999).

Todos los partidos políticos tienen un conjunto de funciones
ligadas a su propia existencia que es vital para la dinámica
social. Que es vital para el desarrollo democrático. Y que es
vital para la construcción de ciudadanía. Hoy los partidos
políticos han trascendido su origen normativo del siglo XIX
hasta llegar a una multidimensionalidad pragmática que los
tiene con presencia e influencia en casi todos los aspectos de la
vida en una nación. Por lo anterior, los partidos políticos se
han convertido en una especie de forma indisoluble de la
democracia y con ello de las posibilidades de representación y
participación política. Son reconocidos como el mecanismo
formal de actividad política (Sartori, 1989).

Para cerrar la propuesta teórica del párrafo anterior, se indica
que este trabajo considera y asume como identificadas, las
versiones que colocan a los partidos políticos en el marco de la
democracia moderna y la construcción de los sistemas
políticos en el mundo que son resultado de esa democracia
moderna. Los partidos políticos que modificaron la vida
parlamentaria y los partidos políticos que dinamizaron la

participación en la vida política desde la dimensión electoral,
(Duverger, 1987).

Los partidos políticos en México han hecho el mismo viaje
que el resto de los actores del sistema político mexicano en los
recientes 100 años, esto ha matizado en formas muy complejas
lo que hoy es posible identificar como partido político en
México. Para utilizar las referencias teóricas consolidadas que
proponen una definición de partido político y con el propósito
de ser incluyentes en esta revisión sobre los partidos políticos
subnacionales en México, las definiciones de partido político
que sujetan el objeto de estudio en este trabajo son:

“Cualquier grupo político que se presenta a
elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus
candidatos en cargos públicos”. Giovanni Sartori.

“Una comunidad de una estructura particular,
caracterizada principalmente por las relaciones
internas entre los miembros de la comunidad”.
Maurice Duverger.

“Forma de socialización que, descansando en un
reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar
poder a su dirigente dentro de una asociación y
otorgar por ese medio a sus miembros activos
determinadas probabilidades ideales o materiales”.
Max Weber.

Como la unidad de mediación entre la sociedad y el Estado,
los partidos políticos tienen un conjunto de propósitos que los
llevan del consenso y la representatividad a la estructuración
del voto, la movilización social e incluso a la generación de
agenda de gobierno, el reclutamiento de líderes políticos, la
identificación de élites y por naturaleza, el espacio de
convivencia y negociación de la clase política.

El origen de todos los partidos políticos en el mundo es local,
incluso el de los que son resultado de una revolución
nacional. Y sin embargo, los partidos políticos subnacionales

ANÁLISIS

PARTIDOS POLÍTICOS:
UN CONJUNTO DE IDEAS
NECESARIAS PARA
SU DEFINICIÓN

LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN UN CONJUNTO DE PROPÓSITOS
QUE LOS LLEVAN DEL CONSENSO Y LA REPRESENTATIVIDAD
A LA ESTRUCTURACIÓN DEL VOTO, LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
E INCLUSO A LA GENERACIÓN DE AGENDA DE GOBIERNO,
EL RECLUTAMIENTO DE LÍDERES POLÍTICOS, LA IDENTIFICACIÓN
DE ÉLITES Y POR NATURALEZA, EL ESPACIO DE CONVIVENCIA
Y NEGOCIACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA.

1.

2.

3.



determinan su existencia con registro como sus
posibilidades de participación, el conjunto de derechos y
obligaciones, las condiciones de organización y el uso de
financiamiento y prerrogativas públicas para los partidos
políticos subnacionales están en el diseño institucional de
las leyes y reglamentos electorales de cada entidad
federativa.

Algunos requisitos en común entre la mayoría de estos códigos
electorales para los partidos políticos locales son el porcentaje
de afiliados registrados que ronda en el 2 por ciento del padrón
electoral vigente en la entidad en la elección más reciente. Los
extremos en este sentido son de registros condicionados al 3
por ciento del padrón como en el estado de México como
máximo y el 1.5 por ciento que establece el Código Electoral
del estado de Tlaxcala.

La normatividad para los partidos políticos subnacionales ha
institucionalizado también un conjunto de prácticas
vinculadas a la generación de agrupaciones políticas en
algunos territorios del país. Son 14 entidades federativas las
que concentran 22 partidos políticos estatales. Estos
territorios subnacionales son identificados en México por su
alto nivel de marginación social y económica como Chiapas o
Oaxaca o por ser entidades federativas que, en el actual
escenario de alternancia política en el país, no han tenido
transición democrática desde su régimen de partido
dominante local como Veracruz, Coahuila o Sinaloa que
únicamente han sido gobernadas por el Partido
Revolucionario Institucional.

En la elección de 2012 en el estado de Nuevo León, los
partidos políticos estatales Partido Demócrata y Partido
Cruzada Ciudadana, participaron en coalición con el PRI y
con el Partido Verde Ecologista de México. El convenio de
coalición entregado al Consejo Electoral del Estado de Nuevo
León estableció que a estos dos partidos locales, les
correspondería como mínimo el 2.5 por ciento de los votos
recibidos por la coalición.

en México, pertenecen a una especie de dimensión política
alternativa del sistema político mexicano principalmente
porque su origen se encuentra en rompimientos políticos de
actores locales con su partido nacional, en una primera etapa
que comprendería desde finales de la década de 1980 –por
ejemplo el PFCRN en Veracruz- hasta la fecha y en una
segunda etapa la correspondiente a partidos con origen en la
izquierda vinculados a personajes políticos del PRD –por
ejemplo el Partido Duranguense en Durango-.

Actualmente en México, los códigos electorales de las 32
entidades y el código federal reconocen la existencia de los
movimientos que dan origen a los partidos políticos. Las
asociaciones, los grupos, las organizaciones y en general todos
los organismos con un propósito de movilización política son
el antecedente institucional de los partidos políticos. Casi la
totalidad de los 32 códigos electorales establece como un
requisito previo al registro de un partido político estatal –la
definición normativa- la constitución previa de una asociación
política hasta con tres años de antigüedad inmediata previa a
su registro, como en el caso del Código Electoral del Estado
de Chiapas. En otros casos, el propio código electoral
establece plenas posibilidades de participación electoral con
registro condicionado al resultado, de una asociación política
que presente al menos 600 asociados –Acuerdo 28/2013 del
Código Electoral del Estado de Coahuila-.

Las diferencias existentes entre los partidos políticos
subnacionales y la generalidad de condiciones que

ANÁLISIS

DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA AL EJERCICIO
DE GOBIERNO: PARTIDOS
POLÍTICOS SUBNACIONALES
DE TODOS COLORES, FORMAS
Y TAMAÑOS

CUADRO No. 1

32 VOCEES

PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL

ENTIDAD
FEDERATIVA

AÑO
DE REGISTRO

IDEOLOGÍA
POLÍTICA

GOBIERNO
2013

Partido
Baja California

Partido de Renovación
Sudcaliforniana

Baja California

Baja California Sur

2013

2011

Centro - izquierda

Centro - derecha

Un Diputado MR
y un Diputado RP

No gobierna

Partidos Políticos Estatales conforme a su distribución por entidad federativa en la República Mexicana.
Año de referencia 2013. Fuente: Elaboración propia con información de los institutos electorales estatales del país.
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PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL

ENTIDAD
FEDERATIVA

AÑO
DE REGISTRO

IDEOLOGÍA
POLÍTICA

GOBIERNO
2013

Partido Primero
Coahuila

Partido de la Revolución
Coahuilense

Partido
Duranguense

Partido Unidad
Popular

Partido Conciencia
Popular

Partido
Socialista

Partido
Demócrata

Partido Social
Demócrata

Partido Social de Integra-
ción, Partido Político

Partido
Cardenista

Partido Unidad
Democrática de Coahuila

Partido
Joven

Partido Progresista
de Coahuila

Partido de la Revolución
Socialista

Partido Social
Demócrata

Partido Alianza
Ciudadana

Partido Alianza
Sinaloense

Partido Cruzada
Ciudadana

Partido Compromiso
por Puebla

Partido Alternativa
Veracruzana

Partido
por Chiapas

Coahuila

Coahuila

Duragno

Oaxaca

San Luis Potosí

Tlaxcala

Nuevo León

Yucatán

Puebla

Veracruz

Coahuila

Coahuila

Coahuila

Nayarit

Oaxaca

Tlaxcala

Sinaloa

Nuevo León

Puebla

Veracruz

Chiapas

2012

2012

2010

2013

1997

2012

2012

2011

2013

2010

2012

2012

2012

2011

2013

2012

2013

2012

2013

2010

2012

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

Centro - izquierda

No gobierna

No gobierna

Un Diputado MR
y un Diputado RP

Gobierna
cinco municipios

Gobierna
cuatro municipios

Gobierna
cuatro municipios

No gobierna

No gobierna

No gobierna

No gobierna

No gobierna

No gobierna

No gobierna

No gobierna

Gobierna
tres municipios

Gobierna
un municipios

No gobierna

No gobierna

No gobierna

No gobierna

No gobierna



Juxtlahuaca, San Felipe Usila y San Francisco del Mar; en San
Luis Potosí, el Partido Conciencia Popular que gobierna
cuatro municipios: Tierranueva, Moctezuma, Villa de Reyes y
Santo Domingo; y también en Oaxaca con tres municipios el
Partido Social Demócrata que gobierna en tres municipios:
San Dionisio del Mar, Santa Lucía del Camino y Putla Villa
de Guerrero.

Respecto a la ubicación ideológica de los partidos políticos
estatales -que se obtuvo de los estatutos de partido entregados
al Consejo Electoral correspondiente para su registro-
prevalece la ubicación de centro izquierda con el 86 por
ciento, ubicación de izquierda 8.6 por ciento y ubicación de
centro derecha apenas el 4.3 por ciento de los partidos. Esta
condición tiene una explicación en el origen de los partidos
políticos locales: la mayoría de los fundadores de los partidos
políticos, tienen como partido previo el Partido
Revolucionario Institucional o incluso las corrientes políticas
de izquierda y la social democracia chilena o española según
lo manifiestan en sus documentos de partido.

Esta asociación entre partidos políticos nacionales y partidos
políticos locales tiene normatividad multivariada. Las
definiciones y requerimientos para el establecimiento de
esta asociación de partidos políticos en cada entidad
federativa provienen de lo señalado por su código de
procedimientos y por la reglamentación respectiva. En
términos generales, la afirmación empírica que se puede
hacer es que todos los partidos políticos locales formaron
alianza, asociación o coalición con al menos uno de los
partidos políticos nacionales. Y que en esta alianza el recurso
en negociación fueron los votos, no las plataformas
electorales, las propuestas de campaña o la orientación
ideológica partidaria.

La información sobre los resultados es clara. Indica que esta
negociación entre partidos para asociarse, permitió a todos los

A partir del cuadro anterior, se establece que existen
actualmente 23 partidos políticos estatales con registro en
México. Y que estos 23 partidos políticos estatales se
concentran en apenas 14 entidades federativas. Es decir, que
menos del 50 por ciento de los estados en México aportan el
100 por ciento de los partidos estatales mexicanos.

Adicionalmente, de los 23 partidos estatales, sólo 7 –el 30.4
por ciento de todos los partidos estatales- se encuentran en
ejercicio de gobierno. Esto es, que a partir de la elección más
reciente en la que participaron, gobiernan por su cuenta y sin
coalición algún ayuntamiento, forman parte del Congreso
estatal o tienen a un gobernador.

Destacan en este rubro en Oaxaca el Partido Unidad Popular
que gobierna en cinco municipios: Villa de Tutupec de
Melchor Ocampo, San Juan Bautista Lo de Soto, Santiago
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LA NORMATIVIDAD  PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS
SUBNACIONALES HA INSTITUCIONALIZADO TAMBIÉN
UN CONJUNTO DE PRÁCTICAS VINCULADAS A LA GENERACIÓN
DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN ALGUNOS TERRITORIOS
DEL PAÍS.

COALICIONES Y ALIANZAS
POLÍTICAS COMO MECANISMO
DE SUPERVIVENCIA
ELECTORAL Y POLÍTICA

CUADRO No. 2

Ubicación ideológica de los Partidos Políticos
Estatales.

86%
CENTRO IZQUIERDA

8.6%
IZQUIERDA

4.3%
CENTRO - DERECHA



partidos políticos locales superar el umbral mínimo
establecido para mantener su registro como partido político
hasta la próxima elección al menos.
Entonces, el 100 por ciento de los partido estatales participó
en al menos una coalición en el proceso electoral más reciente
en su estado. De estas coaliciones, el 95 por ciento de los
partidos las formó con el PRI, en el 74 por ciento de los casos
con el PAN y en el 62 por ciento con el PRD. La coalición
representa para los partidos políticos estatales, el mecanismo
de mantenimiento de registro más importante.

La información empírica demuestra que los partidos políticos
estatales pueden ser experiencias exitosas de participación y
representación política local por un lado, como lo demuestran
los casos de Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa o Tlaxcala. O
bien, responder solo a la lógica de la supervivencia política y
los acuerdos de élite para llevar a cabo un proyecto político
aprovechando los “espacios en blanco” de la ley electoral
correspondiente.

Con origen principalmente en el PRI, los dirigentes,
fundadores, representantes o presidentes de los partidos
políticos estatales vuelven a ese partido nacional para
establecer los mecanismos de alianza y operación política
conjunta en los procesos electorales locales con el propósito
de garantizar su propia existencia, una transacción en la que
entran en intercambio porcentajes de votación, posiciones en
las listas de senadores, diputados y regidores entre otros.

Demuestra que su costo económico está por arriba de su
aportación a la consolidación democrática, a los procesos de
transición y al ejercicio de representación ciudadana y
legitimación del ejercicio de poder en los territorios locales.
Que en elecciones concurrentes es evidente un profundo
desequilibrio en el diseño institucional y las reglas del juego
con las cuales participan contra los partidos políticos
nacionales. Sin embargo paradójicamente, este diseño
institucional es el que permite las condiciones que favorecen
su subsistencia en el sistema político nacional

Indica que en algunas regiones del país, la existencia de los
partidos locales es interés directo de la clase política en un
proyecto que genera escenarios irreales de democratización,
de legitimidad política y de pluralidad partidista. Que los
partidos políticos locales pueden ser un atrapador de votos
alternativo para el partido dominante, un aliado político e
incluso un jugador de veto en los proceso de decisión política
de las entidades en el país, unidades políticas fundamentales
del sistema político mexicano.
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estadounidense en México, que realizó espionajes a políticos
mexicanos entre ellos el actual presidente.

Para el primer ministro canadiense esta Cumbre representó,
según lo expresó en la rueda de prensa final del evento, el
poder refrendar la expansión comercial y destacó el “éxito
abrumador” del Tratado de Libre Comercio de América del

Por: M. Cecilia Costero G.

Para el gobierno mexicano fue una oportunidad de relanzar la
imagen del país, manifestando un liderazgo regional para
impulsar los acuerdos finales en materia de prosperidad de la
zona, simplificar y armonizar requisitos aduaneros, explorar
nuevas áreas de oportunidad (como la de los viajeros
confiables, principalmente sector empresarial de los tres
países), abogar por el desarrollo sustentable (en materia de la
conservación de las rutas de la mariposa monarca) y la
seguridad ciudadana a través del intercambio de información
de inteligencia.

Por su parte, el presidente Obama llegó a México sin haber
podido conseguir que se negociara en el Congreso
estadounidense un acuerdo migratorio para legalizar a
millones de latinoamericanos (poco más de seis millones de
mexicanos) y en medio de las tensiones y críticas generadas a
partir del escándalo desarrollado por el Centro de Fusión
(operado por la NSA y el Comando Norte) desde la Embajada

L
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a séptima Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte celebrada en la ciudad de Toluca, Estado
de México, el pasado 19 de febrero, constató no solamente las buenas relaciones de los tres
representantes de gobierno: Enrique Peña Nieto, Barak Obama y Stephen Harper, sino los intereses
en hacer de esta región la zona “más competitiva del mundo”.



Todos estos acuerdos partidistas dieron lugar a que el 20 de
diciembre de 2013, el Diario Oficial de la Federación (DOF)
publicara los cambios constitucionales en materia energética
aprobados por el Poder Legislativo, avalados por 24 congresos
estatales, y firmados por el presidente Enrique Peña Nieto.

Los desafíos de la reforma energética son enormes. No sólo se
tratará de coordinar los marcos institucionales sino que a partir
de entonces se busca establecer los marcos jurídicos
requeridos, que son indispensables para encarar estos nuevos
marcos de competencias. Además de afrontar los procesos de
licitación y contratos, los planes y normas de exploración y
supervisión, sin hablar de las regulaciones de precios o tarifas
de transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas
y electricidad.

Algunos opinan que esta reforma contiene modificaciones
básicas a las bases de la soberanía porque implica un
desplazamiento del Estado en el sector energético (Revista
Proceso, 8 de septiembre de 2013: 7); otras fuentes afirman
que México es el décimo productor de crudo a nivel mundial,
posee las cuartas mayores reservas de gas natural y requiere de
tecnología e inversión para la producción en aguas profundas.
Más aun, podría convertirse en importador neto de petróleo
en el 2018 en caso de que no se puedan desarrollar nuevos e
importantes hallazgos (CNN Expansión, en red, 11 de agosto
de 2013).

La nacionalización de este sector desde 1938 ha dado paso en
la actualidad a que el petróleo, el gas y la electricidad se
incorporen a un TLCAN, que en su capítulo XI, garantiza el
libre movimiento de los flujos de inversión privada.

Si este Tratado fue concebido en su momento como el broche
de oro de todo un proceso de reformas en materia de política
económica en México, la ampliación de las inversiones
privadas en este sector fue sin duda motivo de interés y
beneplácito de los jefes de estado de América del Norte, que
dependen en gran medida de estas fuentes de energía.

Norte (TLCAN). Si bien es cierto que a veinte años de su
puesta en marcha, el TLCAN ha significado un crecimiento
en sectores específicos vinculados con el sector
manufacturero de exportación, sus impactos no se han visto
reflejados en el sector primario de la economía mexicana,
ahondando en los desequilibrios regionales desde su puesta en
marcha en 1994.

Lo que sí ha garantizado este Tratado ha sido el libre flujo de
inversión privada en las tres economías, otorgando un trato
preferencial a las empresas extranjeras, sin obligarlas a que
ocupen personal de determinada nacionalidad, sin
imponerles requisitos para su operación respecto al porcentaje
de contenido nacional ni restringir sus ventas; es decir, no
aplicar ninguna medida restrictiva al comercio o a la inversión
de estos tres países. Tanto Estados Unidos como Canadá,
mantienen los mayores flujos de inversión extranjera directa
en México, según la Secretaría de Economía, por más de 176
mil millones de USD entre 1999-2013, a través de empresas
que operan en rubros claves de la economía nacional (banca,
minería, manufacturas, entre otros).

Lo interesante es que en el acuerdo final de la reunión se
especificaron dos temas de interés tripartito:

Pasar del TLCAN al TPP (por sus siglas en inglés), esto
es, a un Acuerdo de Asociación Transpacífico, que se
negocia y que implicaría ampliar los lazos comerciales
con países del Asia-Pacífico, que representan el 30% del
PIB global y el 10% de la población mundial.

Garantizar el libre flujo de inversión extranjera a raíz de
la reforma en el sector energético mexicano.

El primer punto está todavía en negociación. El punto dos
implicó la alianza PRI-PAN para lograr la modificación de los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que facilitarán los
contratos del gobierno mexicano con particulares en la
exploración, extracción del petróleo, hidrocarburos del
subsuelo y contratos en el sector eléctrico. Se habló también
de impulsar la creación de una Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos (para garantizar seguridad de las
instalaciones), y se aprobó un Fondo Mexicano del Petróleo,
con el fin de depositar las ganancias de la alianza del gobierno
con los particulares en el Banco de México. No obstante, los
recursos ahorrados se utilizarán para cumplir las
contraprestaciones a pagarse a contratistas, para fondos de
estabilización de entidades, deuda pública, becas y desarrollo
de la industria petrolera por regiones y a las pensiones del
sector público, en ese orden (El Economista, 19 diciembre
2013) .
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1. El ahorro no puede ser menor de 3% del PIB del año anterior, aunque
prevé transferencias, en orden de prioridad: Contraprestaciones a empresas
operadoras en asignaciones y contratos. Fondos de estabilización de los
ingresos petroleros a entidades federativas. Fondo de extracción de
hidrocarburos, de investigación y sustentabilidad. Mantener ingresos
petroleros por encima de 4.7% del PIB. Ahorro de largo plazo y si éste es
superior a 3% del PIB del año anterior, se pueden hacer nuevas
transferencias al fondo de pensión universal, proyectos de inversión en
ciencia, tecnología e innovación en renovables, a un vehículo de inversión
en proyectos petroleros e inversiones en infraestructura nacional y becas de
formación profesional. Si los rendimientos superen 10% del PIB, el recurso
pasará a manos de Tesorería para definir su destino.

1)

2)

1
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os grandes momentos de ruptura en la historia del cine
vienen acompañados de nuevos proyectos de lo que deberían
ser el arte cinematográfico en particular y el mundo en
general.L

Tiene estudios en Ciencias de la Comunicación realizados en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. Ha sido profesor a nivel universitario desde hace 17 años, impartiendo cursos a nivel licenciatura
y posgrado. Sus áreas de especialización son la historia y la teoría del cine, así como la mercadotecnia
política. Es coautor de Filmografía potosina 1985 – 2010, el primer libro sobre historia del cine en San
Luis Potosí coeditado por CONACULTA, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San
Luis Potosí, el CANTE y la Cineteca Alameda.

RUBÉN GAYTÁN DUQUE

OTROS TEXTOS

Por: Rubén Gaytán Duque

A finales de los años cincuentas del siglo XX en Estados Unidos se había impuesto una
forma de hacer cine. David Bordwell lo llama “cine clásico de Hollywood” y Mark
Cousins “realismo romántico”. Más que entrar a fondo en las diferencias de estas
conceptualizaciones, podemos generalizar lo siguiente:

El cine de los Estados Unidos, hasta los cincuentas, se identificaba con una pesada
maquinaria industrial. Las cámaras pesaban más de 90 kilos y debían estar
permanentemente conectadas con el equipo de sonido, que pesaba aún más. En parte
por ello se prefería la filmación en estudio por encima de las locaciones, es decir los
escenarios naturales.

Durante la Segunda Guerra Mundial – con la intención de documentar las acciones
bélicas – se perfeccionaron los equipos portátiles (que permitían filmar a hombro) y las
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películas pequeñas, como la de 16 milímetros. A finales de los
1950's se crearon las grabadoras de sonido que pesaban apenas 9
kilos gracias a que usaban transistores en lugar de bulbos.

El realizador Robert Drew pasó un año dedicado a la
investigación técnica y documental y a la reflexión periodística y
filosófica en la universidad de Harvard. Drew había sido
reportero de la revista Life y buscaba la manera de lograr que el
cine pudiera exponer hechos verídicos y espontáneos de la misma
forma que la fotografía.

Buscó vender su proyecto periodístico a las cadenas las grandes
televisoras nacionales de Estados Unidos y finalmente con el
apoyo de los canales locales de la empresa Time (propietaria de
Life) pudo realizar Primary, una película documental sobre la
elección interna del Partido Demócrata que disputaron John F.
Kennedy y Hubert H. Humphrey.

El proyecto de Drew era realizar una película con un discreto
equipo de filmación. Acuñó la expresión de “la mosca en la
pared” para comparar a la cámara que debiera pasar
desapercibida y permitir que las cosas ocurrieran frente a ella. Los
resultados fueron absolutamente novedosos, diferentes al cine de
Hollywood y a los documentales hechos hasta el momento. Fue
el inicio de una nueva tendencia que se llamó “cine directo”.

Drew y su equipo pudieron mostrar momentos de gran
naturalidad: John F. Kennedy entra a un recinto repleto y la
cámara lo sigue, sin hacer un corte, en medio de la multitud.
Humphrey toma una siesta durante un trayecto en automóvil.
John y Robert Kennedy escuchan, visiblemente nerviosos, los
resultados de las encuestas. Humphrey arenga a unos
campesinos que apenas dejan ver su interés. Jacqueline Kennedy
cruza los dedos al momento de dirigirse al auditorio...

La idea era que las imágenes hablaran por sí mismas. En Primary,
pudo eliminar casi todos los comentarios de locutor fuera de la
pantalla, que eran característicos de los noticieros fílmicos. Casi
todo el sonido era directo, grabado en el momento de la
filmación. Hubo algunos momentos de excepción, debido a
problemas técnicos.

Posteriormente, el equipo de Drew pudo realizar más
documentales para la televisión, que se vio obligada por decisión
del Congreso a dedicar parte de su barra programática a asuntos
de interés público. La cadena ABC transmitió, por ejemplo,
Yanki, No! (Drew) en 1960 y The Children Were Watching (de
Richard Leacock, camarógrafo en Primary) en 1961.

Los polémicos temas de estas películas (el sentimiento anti
estadounidense en América Latina y la integración racial en el
sur de los Estados Unidos) pudieron ser transmitidos gracias a que
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se percibieron como “objetivos”, es decir, sin pretensiones de
deformar la realidad y porque encontraron patrocinadores.

La compañía Bell and Howell apoyó publicitariamente estos
proyectos, a pesar de su baja audiencia, por que comercializaba
equipos caseros de filmación. Al parecer los documentales del
equipo de Drew sintonizaban muy bien con sus productos, en la
medida que demostraban algo que, aparentemente, eran capaces
de hacer. 35 años después se podrían filmar películas
profesionales con equipos caseros, pero esa es otra historia que
aquí tiene su origen.

La objetividad del cine directo ha sido puesta en duda desde
entonces. El hecho de que el equipo debiera pasar desapercibido
ya era una cuestión muy ardua, que implicaba una cierta
intervención. La ausencia de comentarios y el sonido directo no
implicaba que no se construyera una verdad con otros métodos.

Por ejemplo: Kennedy habla ante una gran audiencia entusiasta
e inmediatamente después vemos a Humphrey dormido. Hay
una construcción y una postura. El cineasta y su subjetividad
están presentes. Es imposible borrarlos. La mosca en la pared es
una realidad que afecta la realidad fílmica y extra fílmica. Pero el
proyecto utópico de Drew aquí está y sigue influyendo hasta
nuestros días.
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Ante muchas dificultades que enfrenta la mujer de clase
media, surge una oportunidad casi única de tener un cuarto
propio (aunque sea un pequeño lugar) que les permita tener
un espacio de reflexión acerca de sus sueños, deseos,
expectativas, familia, su pasado y las esperanzas para el
futuro.

Las mujeres con condiciones limitadas están preocupadas
por salir adelante con lo indispensable, e incluso, en un
mismo cuarto – a falta de espacio - se comparten los
intereses de la pareja, la imaginación de sus hijos y hasta los
pensamientos ajenos de los cuñados o de los suegros. Es casi
imposible que la mujer aspire a un cuarto propio. Por el
contrario, las mujeres con mejores condiciones económicas,

además de sobrarles habitaciones, se ven limitadas de
tiempo para reflexionar y dedicarse a ellas mismas desde un
interior, ya que, en muchos de los casos, serán más
importantes los compromisos sociales, los pagos bancarios o
los preparativos para viajes al extranjero -por lo menos tres
veces al año. Por lo tanto, la oportunidad recae en las mujeres
de clase media, incluso son ellas quienes generalmente
escriben o inspiran las novelas, por su variedad de
pensamientos y aspiraciones, por esforzarse por encontrar
ese espacio que no ha de ser el de la tele ni el área de juegos
para los niños, sino una habitación donde ellas puedan
resguardar sus sueños y deseos que en el mejor de los casos
puedan convertirse en alguna escritura como testigo y
recordatorio de lo que se quiere ser. Woolf proclamaba que
era tiempo de que las mujeres nos dibujáramos a nosotras
mismas, ya que a lo largo de la historia los hombres son los
que se han dedicado a definirnos y a establecer roles que a
veces no nos son tan atractivos. Claro está, la regla ya no es
rígida y cualquier mujer está en potencia de poder conocerse
a sí misma, siempre y cuando sus alas estén ansiosas por
emprender un vuelo.
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irginia Woolf, capitana del barco feminista y
promotora del voto de la mujer en Reino
Unido, narra en su ensayo Un cuarto propio
(1929) que, para que la mujer pueda

encontrarse a sí misma, reconocerse y decidir qué es lo
que quiere ser deberá tener su propia habitación. Esto
posee una carga emotiva muy importante, ya que el
espacio físico, además del mental, parece indispensable,
mas no cualquiera lo puede tener y esto,
desafortunadamente, tiene que ver por condiciones
socioeconómicas.
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