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PPPPPresentamos el número 2 de nuestra Revista Expresiones en un momento de mucha
actividad en el Instituto Electoral de Michoacán. Estamos en la etapa decisiva en la
organización del proceso electoral del 2007. En este período se han realizado infinidad
de tareas que tienen el firme propósito de lograr una de las elecciones más organizadas,
transparentes, equitativas y participativas de la historia del Estado de Michoacán. El
compromiso es grande y así lo asumimos, sobre todo porque sabemos que contamos
con la amplia disposición y la reconocida responsabilidad de todo el personal que
conforma el Instituto Electoral de Michoacán.

Es importante destacar y reconocer la gran participación que la ciudadanía, una vez
más, está teniendo en este proceso. Debemos siempre recalcar que son los ciudadanos
los que hacen posible la elección, ya que participan en toda la estructura organizacional
como presidentes, secretarios, vocales y consejeros de los órganos desconcentrados.
Asimismo, actúan como supervisores, como capacitadores y como funcionarios de las
más de 5, 500 casillas que se instalarán en todo el Estado de Michoacán.

Todo lo anterior nos da la plena
confianza de que las elecciones del
presente año resulten atractivas para que
la ciudadanía acuda, en gran número,
este 11 de noviembre a emitir su voto,
ese es el propósito más importante. El
lograrlo es una responsabilidad de todos,
incluidos los partidos políticos.

Este año el Código Electoral del Estado
de Michoacán presenta reformas que
garantizan una mayor transparencia y
equidad. En ese sentido, por primera vez,
en las poblaciones de Michoacán se podrá
advertir que la propaganda política sólo
puede ser colocada en lugares bien
delimitados, salvaguardando todo lo que
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tiene que ver con el equipamiento urbano. También se han prohibido los
ataques y descalificaciones entre los contendientes, asegurando con ello un
proceso limpio que apunte a propuestas de altura de los partidos políticos.
Esperemos que así sea.

En el presente número de Expresiones, se muestran las principales
actividades del Instituto Electoral de Michoacán desarrolladas en mayo, junio,
julio y agosto del presente, en el marco de la organización del proceso
electoral que vive Michoacán. Destaca, la participación del Dr. Oswaldo Chacón
Rojas y del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, en el ciclo de conferencias sobre
Fiscalización a Partidos Políticos. Se cuenta también con la participación de
destacados investigador y jurista José Luis Ramírez Huanosto. De igual forma
agradecemos al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
por su colaboración con la aportación de la ponencia del Maestro José de
Jesús Orozco Henríquez.

De  esta manera queda este espacio abierto como medio de comunicación,
de análisis y discusión de los diversos temas que integran el sistema político-
electoral de nuestro Estado, los retos, ideas, inquietudes y aportaciones son
bienvenidos.
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EEEEEn cumplimiento a su atribución constitucional, como depositario de la autoridad
electoral y encargado de la función estatal de organizar las elecciones, el Instituto Electoral
de Michoacán a través de las distintas áreas y de los órganos desconcentrados que lo
integran, continúa con la preparación de la elección del domingo 11 de noviembre
próximo, en la que los michoacanos habremos de elegir Gobernador del Estado, diputados
al Congreso y los ayuntamientos de la entidad.

Para esos efectos, ha desarrollado un sin número de actividades tanto de preparación
del día de la jornada electoral, como de difusión de la cultura cívico-política. De mayo
a agosto, destacan las siguientes:

Con el objeto de establecer los lineamientos para el sano y adecuado desarrollo del
proceso electoral tal y como lo señala el Código Electoral del Estado, dentro de sus
atribuciones el Consejo General debe atender lo relativo a la preparación, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios para su cabal
cumplimiento; en ese sentido ha emitido los acuerdos siguientes:

Convocatoria a los michoacanos que se encuentren en el extranjero, para
ejercer su derecho al sufragio en la elección ordinaria del 2007, para
Gobernador del Estado de Michoacán.

Acuerdo que contiene las bases de contratación de tiempos y espacios para
difundir propaganda electoral de partidos políticos y coaliciones, en radio,
televisión, medios impresos y electrónicos en el Proceso Electoral Ordinario
del año 2007.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la acreditación y
desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como
observadores electorales en Michoacán, así como la convocatoria respectiva.
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Acuerdo de topes  máximos  de  campaña para la elección ordinaria de
Gobernador, diputados y ayuntamientos, a realizarse el 11 de noviembre del
año 2007.

Acuerdo por medio del cual se expiden las convocatorias para la elección de
Gobernador, diputados y ayuntamientos.

Reformas al Reglamento de Fiscalización.

Acuerdo por medio del cual se establecen los criterios generales aplicables al
monitoreo de medios de comunicación durante el Proceso Electoral del año
2007.

El Instituto Electoral de Michoacán suscribió convenios de colaboración con el
Instituto Federal Electoral, en materia de Registro Federal de Electores.

Acuerdo por medio del cual se aprueba el registro del Convenio de Coalición
para la elección de Diputados de Mayoría Relativa y Representación
Proporcional; así como parcial para la elección de ayuntamientos, presentado
por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Convergencia.

Acuerdo por el que se emiten los criterios a los que deberán sujetarse las personas
físicas y/o morales que realicen Encuestas de Salida y/o Conteos Rápidos sobre
preferencias electorales para el Proceso Electoral Ordinario del año 2007, de
conformidad con el artículo 173 segundo y tercer párrafo del Código Electoral
del Estado de Michoacán.

Acuerdo por el que se emiten los criterios estadísticos a los que deberán sujetarse
las personas físicas y morales que pretendan realizar y/o difundir encuestas de
opinión por muestreo para el Proceso Electoral Ordinario del año 2007, de
conformidad con el artículo 173 segundo y tercer párrafo del Código Electoral
del Estado de Michoacán.

Acuerdo por el que se designa local único donde se realizará el escrutinio y
cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero para la
elección de gobernador el 11 de noviembre de 2007.

Acuerdo por el que se determina el número de mesas de escrutinio y cómputo
que se instalarán el 11 de noviembre de 2007 en relación a la votación de los
Michoacanos en el Extranjero, en términos del artículo 291 fracción I del Código
Electoral del Estado.
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Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el sorteo y distribución
de los lugares de uso común entre los partidos políticos y candidatura común
para la colocación y fijación de propaganda durante la campaña electoral de
Gobernador en el Proceso Electoral Ordinario del año 2007.

Se instalaron los Comités Distritales y Municipales

Durante el tiempo que dura el proceso electoral se crean este tipo de órganos que
funcionan en las cabeceras distritales y municipales, respectivamente,  contando cada
uno con su propio Consejo. A estos órganos se les delega parte de la función estatal de
organizar las elecciones dentro del ámbito territorial de su competencia.

Como lo dispone el artículo 125 del Código Electoral del Estado de Michoacán,
están integrados por un Consejo Electoral; un Presidente del Consejo; un Secretario;
cuatro Consejeros Electorales; Vocales de Organización y de Capacitación y Educación
Cívica; además los Comités distritales electorales se integran con un Vocal del Registro
de Electores.

Principalmente sus funciones consisten en cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo
General; intervenir en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus
distritos y municipios; acreditar a los ciudadanos que participen como observadores en
el proceso electoral; aprobar el nombramiento del personal para el cumplimiento de sus
funciones de acuerdo con la estructura y lineamientos del Consejo General; capacitar a
los ciudadanos propuestos como funcionarios de casilla; solicitar el apoyo de la fuerza
pública para asegurar el desarrollo del proceso electoral; supervisar el cumplimiento de
los programas de trabajo aprobados para los capacitadores y asistentes electorales y
aplicar los mecanismos de evaluación respectivos; vigilar que las mesas directivas de
casilla se instalen; realizar el cómputo correspondiente y declarar la validez de la elección
respectiva así como expedir la constancia de mayoría y validez a la fórmula triunfadora;
enviar al Consejo General el expediente del cómputo respectivo; entre otras.

Sesión del Consejo General del día 10 de julio de 2007.



11

Cabe resaltar la tarea que tienen
encomendada, consistente en la determinación
del número e integración de las Mesas Directivas
de Casilla, así como la capacitación a los ciudadanos
que las conformarán, que recibirán la votación
el día de la jornada electoral y que de igual
forma tendrán a su cargo el cómputo, cierre
de la casilla y publicación de resultados, y
finalmente el envío del paquete electoral al
consejo respectivo.

Pues bien, siendo que los procesos
electorales en los últimos años se
encuentran en manos de los ciudadanos,
pues son directamente ellos los que
habrán de participar en la organización
de los mismos, así como la recepción y
cómputo de los votos, por lo que su
actuación debe ser dentro del marco de
la legalidad y transparencia a fin de que
se realicen todos los actos en un clima
de tranquilidad, paz y respeto; el Instituto
Electoral de Michoacán ante el gran
compromiso de designar como
integrantes de cada uno de los Comités
distritales y municipales, los cuales
además de contar con la experiencia
debida, deberán de poseer un alto grado
de responsabilidad, honorabilidad y
generar confianza de que su actuación
se apegará a la ley por encima de
cualquier interés particular o de grupo;
llevó a cabo una serie de reuniones con
consejeros y representantes de partidos
políticos para definir criterios objetivos de
selección de perfiles y poder arribar a la
aprobación de más de novecientos
ciudadanos integrantes de los órganos
desconcentrados del Instituto Electoral de
Michoacán.

Los integrantes de estos 117 órganos
que suman un total de 960 ciudadanos,
fueron electos por unanimidad y se

instalaron los días 27 y 28 de junio, en el
término dispuesto en el artículo 129 del
Código Electoral del Estado de
Michoacán, mismos que se encuentran
en ejercicio de sus funciones.

Una de las primeras acciones que se
les encomendó fue la publicación de la
convocatoria y  la contratación de
capacitadores y supervisores electorales,
para el apoyo en la notificación y
capacitación de las personas que
resultaron sorteadas y que habrán de
recibir la votación el día de la jornada
electoral.

Con la integración de estos órganos
se busca garantizar la realización de un
proceso electoral confiable y transparente,
que salvaguarde para todos los
michoacanos la posibilidad de elegir
libremente a sus gobernantes el próximo
11 de noviembre.

La capacitación electoral

La capacitación electoral es una de las
tareas de mayor relevancia durante la
etapa de preparación de los procesos
electorales, constituyendo uno de sus
puntos cruciales porque de ella depende
la preparación con la que actúen todos
los operadores electorales que intervienen
en los mismos.

Ante la importancia que reviste, el
Instituto Electoral de Michoacán busca
proporcionar y brindar los conocimientos,
habilidades, aptitudes e información
necesaria para el adecuado ejercicio de
las funciones y el cumplimiento eficiente
y eficaz de las actividades que realicen
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los integrantes de los órganos desconcentrados, los capacitadores y supervisores electorales,
los observadores electorales y los ciudadanos designados como funcionarios de las mesas
directivas de casilla a lo largo de la geografía electoral estatal, y de las mesas de escrutinio
y cómputo  del voto de los michoacanos en el extranjero.

En el marco del Programa de Capacitación electoral 2007, aprobado por el Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán, se previó en primer término, la capacitación
al interior del propio Instituto, lo anterior, mediante la adecuada instrucción tanto a los
coordinadores de apoyo como a los integrantes de los órganos desconcentrados, y
especialmente a los capacitadores electorales.

Curso de Capacitación para Coordinadores de Apoyo a
Órganos Desconcentrados

Los coordinadores de apoyo así
denominados por la normatividad interna
del Instituto Electoral de Michoacán, son
agentes electorales de carácter temporal,
que cumplen tareas concretas y de
término, en la organización y desarrollo
de la elección y posterior a la misma.
Cada uno de ellos debe realizar
actividades propias, entre las que destacan
mantener comunicados e informados a los
órganos desconcentrados, de los linea-
mientos políticos y actividades a realizar, así
como proporcionarles los insumos,
apoyos y recursos necesarios para llevar
a cabo las funciones de su competencia.

En aras de que los coordinadores
contaran con los conocimientos y la
información necesaria para el debido
desempeño de sus funciones, en las
instalaciones del propio Instituto Electoral
de Michoacán, los días 21 y 22 de mayo,
los miembros de la Junta Estatal Ejecutiva
impartieron el curso de capacitación a
las 21 personas que integran este equipo de
apoyo, que fungen como enlace entre el órgano
central y los órganos desconcentrados.

Los temas que se trataron fueron los
relacionados con los lineamientos
generales del proceso electoral 2007;
actividades de capacitación electoral;
determinación de sus áreas de responsa-
bilidad; entrega de materiales y documentos,
así como material de trabajo y de
capacitación a los distintos comités; apoyo
en la integración de los comités distritales
y municipales; presentación de informes
periódicos; comunicación de los acuerdos
y circulares que tome el Consejo General
a los órganos desconcentrados; así como
aspectos de carácter administrativo y de
suministro de recursos económicos.

Curso de Capacitación para Coordinadores de
Apoyo a Órganos Desconcentrados.
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Primera Reunión Estatal de Preparación a Órganos Desconcentrados

Tomando en cuenta que cada elección implica la movilización de vastos recursos
humanos, permanentes y no permanentes, sin cuyo concurso no sería posible la realización
de ningún proceso electoral; habiéndose integrado al Instituto Electoral de Michoacán,
para el ejercicio de las funciones correspondientes al proceso electoral 2007, más de
novecientos ciudadanos que conforman los Comités distritales y municipales; en el
Programa de Capacitación para este proceso electoral se establecieron los lineamientos
y estrategias de la capacitación a los órganos desconcentrados para el adecuado
cumplimiento de sus tareas.

En cumplimiento a ello los días 2 al  13 de julio, en las sedes de Apatzingán, Uruapan,
Morelia, Zitácuaro, Pátzcuaro, Jiquilpan, Zamora y Ciudad Hidalgo, se llevó a cabo el
primer encuentro de capacitación, en el que participaron 960 personas entre Presidentes,
Consejeros, Secretarios y Vocales de Organización Electoral y de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, integrantes de cada uno de los comités electorales del Instituto
Electoral de Michoacán, instalados para el Proceso Electoral 2007.

El curso estuvo a cargo de la Presidenta, Consejeros electorales, la Secretaría General,
Vocalía de Organización Electoral, Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
y del  la Vocalía de Administración y Prerrogativas, del Instituto Electoral de Michoacán.

El objetivo planteado fue proporcionar a los participantes los conocimientos e
información necesarios sobre el proceso electoral 2007, el marco jurídico que los rige,
así como las atribuciones, funciones y obligaciones que les corresponde, además del
intercambio de experiencias, la retroalimentación de conocimientos adquiridos y el
reforzamiento de acciones y metas que se pretenden lograr.

Curso de Capacitación para Coordinadores de
Apoyo a Órganos Desconcentrados.
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Se trabajó directamente con cada uno de los integrantes de los Consejos distritales y
municipales, con el fin de brindarles las herramientas, material y conocimientos necesarios
para el adecuado desempeño de sus atribuciones.

Otro de los fines de la realización de dichas reuniones fue la de crear un vínculo de
acercamiento y confianza entre todos los integrantes de los comités y el órgano central,
así como fomentar el trabajo en equipo, la armonía, la unidad y la responsabilidad
compartida en la organización del proceso electoral 2007.

Cabe resaltar la colaboración de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) en cada una de las reuniones llevadas a cabo en las distintas sedes
al interior del Estado, por medio de los Licenciados Eduardo Vera Pérez y Alberto Buendía
Madrigal, quienes puntualmente abordaron temas relativos a los delitos electorales, la
configuración y denuncia oportuna de los mismos, en las conferencias impartidas a todos los
integrantes de los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán.

Así mismo, en aras de facilitar un desempeño adecuado, se elaboraron manuales y
lineamientos para llevar a cabo la capacitación a integrantes de los órganos
desconcentrados, y apoyar de esa forma un desempeño profesional al nivel de las
exigencias que el proceso electoral de este año impone.

Uruapan, Michoacán.

Uruapan, Michoacán.

Primera Reunión Estatal de Preparación a Órganos Desconcentrados
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Zamora, Michoacán

Zitácuaro, Michoacán.

Pátzcuaro, Michoacán.

 Pátzcuaro, Michoacán.

íaíaía

Zamora, Michoacán
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Los capacitadores y supervisores electorales

Los capacitadores y supervisores
electorales son personal eventual del
Instituto Electoral de Michoacán,
responsables de entregar las notifica-
ciones a los ciudadanos que resultaron
insaculados a través de un sorteo que
llevó a cabo el Registro Federal de
Electores en apoyo al Instituto Electoral
de Michoacán, para la integración de las
Mesas Directivas de Casilla.

Así también, los capacitadores tienen
la labor de motivar y convencer a estos
ciudadanos para que acepten participar
en la jornada electoral; impartirles la
capacitación correspondiente; y
entregarles el nombramiento que los
designe como funcionarios de mesa
directiva de casilla y de escrutinio y
cómputo, en su caso.

En ese tenor, su participación es de
invaluable importancia, ya que serán
quienes establezcan el primer contacto
con el ciudadano, y de su labor depende
en gran medida la integración de las
mesas directivas de casilla y el adecuado
desempeño de las funciones que
correspondan a sus integrantes el día de
la jornada electoral.

De tal suerte que la participación de
los capacitadores que recientemente se
han integrado al Instituto Electoral de
Michoacán, representa una importancia
fundamental para el desarrollo de las
actividades del Instituto Electoral de
Michoacán.

A la convocatoria emitida por el Consejo General acudieron 2531 ciudadanos
aspirantes, de los cuales 1120 fueron contratados, previo a un procedimiento a cargo
de cada uno de los comités municipales, atendiendo a los lineamientos establecidos por
el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Así, el reclutamiento y selección
pasó por una evaluación curricular, entrevista y examen general.

Apatzingán, Michoacán

Primera Reunión Estatal de Preparación a Órganos Desconcentrados

Zamora, Michoacán.
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Del equipo de capacitadores y supervisores
electorales con los que cuenta el Instituto Electoral de
Michoacán para la labor de capacitación a ciudadanos
insaculados, el porcentaje por género, edad y
escolaridad es el siguiente, además de señalar el
comparativo correspondiente al proceso electoral
ordinario próximo anterior:

Capacitadores/Supervisores por Género

Proceso 2004

Proceso 2007

                                                        Hombre                                  Mujer

                                                        65%                                       35%

                                                        52%                                       48%

Capacitadores/Supervisores por Rango de Edad

Proceso 2004

Proceso 2007

 29.00%        40.00%        20.59%        7.80%       2.70%

 28.70%        38.00%        21.00%        10.00%      2.00%      0.30%

de 18 a
24

de 25 a
33

de 34 a
42

de 43 a
51

de 52 a
60

de 61 a
63

Capacitadores/Supervisores por Escolaridad

Proceso 2004

Proceso 2007

 12.30%     17.00%      10.90%        16.00%        43.50%        0.30%

Primaria Secundaria
N.

Técnico Bachillerato Profesional Posgrado

                  29.00%      9.30%          0.80%        52.30%        8.60%
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El 4 de agosto ha dado inicio la Primera Etapa de Capacitación, en la que el Instituto
Electoral de Michoacán, a través de las más de mil personas entre capacitadores y
supervisores electorales, realiza las tareas de notificación, motivación para su participación,
convencimiento y la capacitación respectiva  a los 457, 174 ciudadanos insaculados
como candidatos a funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, a partir de aquellos
que nacieron en el mes de septiembre y cuyo apellido paterno inicie con la letra “M”.

Se acredita a los primeros ciudadanos que actuarán como
observadores electorales

Los observadores electorales son todos aquellos ciudadanos mexicanos que una vez

acreditados ante el órgano electoral
correspondiente participarán como
garantes del proceso electoral, verificando
que se cumplan con los principios de
imparcialidad, legalidad, certeza, equi-
dad, objetividad e independencia. Por
medio de su testimonio y actuación contribu-
yen a incrementar la confianza y certeza
en el ejercicio del voto de la ciudadanía.

La labor que desempeña el observador
electoral sirve para inhibir o exhibir
irregularidades electorales en los actos
de preparación y desarrollo del proceso
electoral, y en todos los actos de la

jornada electoral como: la instalación de
la casilla; el desarrollo de la votación; el
escrutinio y cómputo de la votación en la
casilla; la fijación de los resultados de la
votación; y la clausura de la casilla.
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Su función es de gran importancia pues coadyuva en el fortalecimiento de la
democracia, fomentando un ambiente de tranquilidad y veracidad entre los ciudadanos,
los candidatos, los partidos políticos y los órganos electorales.

De acuerdo con la legislación electoral michoacana, son requisitos para poder
participar como observador electoral del Proceso Electoral:

1. Ser ciudadano en pleno goce de sus
derechos políticos;

2. No ser, ni haber sido miembro de
dirigencias nacionales, estatales o
municipales, de organización o
partido político alguno en los tres años
anteriores a la elección;

3. No ser, ni haber sido candidato a
puesto de elección popular en los
últimos tres años anteriores a la
elección; y,

4. Asistir a los cursos de capacitación,
preparación o información que
imparta el Instituto Electoral de
Michoacán o las propias organiza-
ciones a las que pertenezcan los
observadores electorales.

En este contexto, el Instituto Electoral
de Michoacán abrió la convocatoria a
todo ciudadano mexicano interesado en
participar en esta función.

Así, los días 1 y  27 de agosto, el
Consejo General aprobó la acreditación
de cuatro y siete ciudadanos respec-
tivamente, que presentaron su solicitud,
ello, previo al análisis del cumplimiento
de lo requisitos legales y al haber tomado
el curso de capacitación correspondiente.

El Instituto Electoral de Michoacán
continúa haciendo una atenta invitación
a estudiantes, académicos, investi-
gadores, organismos no guberna-
mentales y sociedad en general, para que

participen en esta importante actividad de
auditoría ciudadana sobre la organi-
zación y desarrollo de la jornada electoral
del 11 de noviembre próximo.

Obtén tu solicitud en la página web
www.iem.org.mx
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El Instituto Electoral imparte plática a representantes de los medios de
comunicación

El pasado 28 de julio, el Instituto
Electoral de Michoacán a través de la
Junta Estatal Ejecutiva, y bajo la
coordinación de la Unidad de Acceso a
la Información y Comunicación Social,
realizó un acercamiento con los medios
de comunicación, ello con la intensión
de explicar a comunicadores las  fases
del proceso electoral, así como las
reformas electorales y el trabajo que
desarrollan las distintas áreas para la
elección del próximo 11 de noviembre.

La Presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, María
de los Ángeles Llanderal, señaló que los
comunicadores deben ser más partícipes
en los procesos democráticos del Estado,
debido a la cercanía que tienen con los
ciudadanos, toda vez que no hay mejor
vínculo para fomentar la democracia y
la transparencia que el de los medios de
comunicación y la sociedad michoacana.

Se resaltó la importancia de los medios
de comunicación como partícipes de la
legalidad y transparencia porque con esto
cumplen de manera más profesional con
su función social básica.

Durante la reunión se abordaron los
temas relacionados con el ejercicio del
presupuesto del órgano electoral; el
marco jurídico que rige el proceso
electoral; la fiscalización a los partidos
políticos; las actividades de organización
electoral; las actividades de capacitación,
particularmente el procedimiento de
insaculación de funcionarios de casilla y
su capacitación.

Plática y acercamiento con los representantes de los medios de comunicación.



21

Plática y acercamiento con los representantes de los medios de comunicación.
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Plática sobre el Proceso Electoral 2007

El 16 mayo a petición de la Secretaría Técnica del Consejo de la Ciudad, la licenciada
María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán,
impartió una plática sobre el Proceso Electoral 2007, en la que se señalaron las etapas
y actividades fundamentales que conforman el proceso electoral por medio del cual se renovarán
los cargos de Gobernador, diputados y ayuntamientos el próximo 11 de noviembre.

Plática sobre la función del Instituto Electoral de Michoacán

A invitación del Consejo Coordinador Empresarial, el 31 de mayo la Presidenta del
Instituto Electoral de Michoacán, licenciada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza,
participó con una plática sobre la función del Instituto Electoral de Michoacán en el
Proceso Electoral.

Plática sobre Delitos Electorales

El 9 de julio, a invitación de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SEDAGRO), la licenciada
María de los Ángeles Llanderal Zaragoza,
Presidenta del Instituto Electoral de
Michoacán, impartió una plática sobre
“Delitos Electorales”, con el objeto de
establecer cómo se configuran y denuncian
tales delitos, quiénes son los sujetos que
los pueden cometer y cuáles son las
sanciones aplicables. Así mismo, señaló
que el objeto de su regulación es la
equidad en las contiendas, la certeza y  el
respeto al derecho al voto, toda vez que éste
tiene una gran importancia, pues a través
del mismo el ciudadano manifiesta la expresión
de su voluntad, al elegir tanto a sus gobernantes
como al programa político que se aplicará en

su país o estado, además, por medio del
voto se reitera, confirma y actualiza su
decisión como instrumento y norma básica
de un gobierno en democracia.

Por otra parte,  a invitación de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacán de San Nicolás
de Hidalgo y la Organización Estudiantil
Evolución Nicolaita, en el marco del
“Primer Congreso Estatal de Ciencia
Política y Derecho  Electoral”, la Lic. María
de los Ángeles Llanderal Zaragoza,
Presidenta del Instituto Electoral de
Michoacán, estuvo presente en los
trabajos de colaboración, además de
participar  en dicho foro con la ponencia
denominada “Michoacán, Vanguardia en
Materia Electoral”, en la cual abordó el
tema de la evolución, integración y

Pláticas
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regulación de las instituciones democrático-electorales, las cuales buscan ser garantes
de la legalidad y transparencia en todas las elecciones, además de preservar los principios
constitucionales, sustento fundamental en la vida de todo régimen democrático, es decir,
elecciones libres y auténticas, basadas en el voto popular, universal, libre y secreto.
Especialmente, se particularizó sobre las recientes reformas a la legislación electoral
michoacana y su finalidad.

De igual forma, el Instituto Electoral de Michoacán estuvo presente por conducto de
su presidenta la Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, en la inauguración del
Concurso Estatal de Debate Político 2007, organizado por el  Instituto Michoacano de la
Juventud, así como en la ceremonia de arranque del Programa Voluntariado Juvenil, en
donde dirigió un mensaje inaugural a todos los jóvenes inscritos en dicho programa,
cuya participación resulta valiosa e indispensable en temas de ayuda comunitaria,
integración y aportación de soluciones a diversas zonas del Estado.

Capacitación en materia de
fiscalización

La Comisión de Administración,
Prerrogativas y Fiscalización en coor-
dinación con la Unidad de Fiscalización
del Instituto Electoral de Michoacán, llevó
a cabo dos actividades destinadas al
conocimiento y análisis de las actividades
de fiscalización y regulación a partidos
políticos.

Curso Taller: “Lineamientos
Generales para el Desarrollo y
Comprobación de las
Precampañas y Campañas de
los Partidos Políticos durante el
Proceso Electoral 2007”

Con el objeto de que las áreas de
finanzas de los partidos políticos cono-
cieran sobre  la formulación, presentación,
revisión y dictamen de los informes de
precampaña y campaña, los días 7 y 8
de junio, se impartió el curso taller “Linea-

mientos Generales para el Desarrollo y
Comprobación de las Precampañas y
Campañas de los Partidos Políticos durante
el Proceso Electoral 2007”.
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La organización y estructura de dicho curso estuvo a cargo de la Comisión de
Administración, Prerrogativas y Fiscalización en coordinación con la Unidad de
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, dicho curso abordó la importancia de
que los partidos políticos cumplan debidamente en los plazos dispuestos en el Código
Electoral en materia de fiscalización, y la correcta elaboración y presentación de los
informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para las precampañas y
campañas electorales.

Durante el primer módulo del curso se revisó la normatividad para las precampañas
y campañas; los procesos de selección de candidatos; y las actividades para la obtención
del voto. Además, se dieron a conocer los formatos y la documentación comprobatoria
de los informes. De igual forma se exhortó a los partidos políticos a especificar en los
informes respectivos la procedencia de los recursos que se emplean en sus procesos
internos de selección de candidatos, pues de no hacerlo, se podría llegar a negar el
registro de los aspirantes a los cargos de elección popular.

En el curso-taller también se hizo hincapié en que los órganos internos de los partidos
son los responsables de informar puntualmente al Instituto sobre cómo se emplearon y
de dónde provienen los recursos utilizados por los precandidatos, ya que, incluso, se
revisarán las aportaciones en especie de acuerdo a lo establecido en el artículo 10  del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.

Entre las conclusiones a las que se arribó, fue el mantener constante comunicación
entre los órganos electorales internos de los partidos y el Instituto Electoral de Michoacán,
elaborar de manera muy cuidadosa los formatos e informes diferenciando los que
corresponden a las precampañas de los que son de las campañas, cumplir con los
tiempos para el ejercicio de los recursos y, sobre todo, vigilar la procedencia de los
mismos.

Los días 12 y 13 de julio se llevó a
cabo el Ciclo de Conferencias
“Fiscalización a Partidos Políticos”, bajo
la coordinación de la Comisión de
Administración, Prerrogativas y
Fiscalización, cuyo fin fue identificar los
ejes de trabajo para desarrollar con

mayor transparencia y legalidad la labor
fiscalizadora, es decir, en validar la
información sobre el origen y destino de
los recursos que ejercen los partidos
políticos.

Ciclo de Conferencias “Fiscalización a Partidos Políticos”
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Las conferencias estuvieron dirigidas
a partidos políticos, estudiantes, observa-
dores electorales, investigadores, acadé-
micos y público en general.

Se  contó con la participación del Dr.
Oswaldo Chacón Rojas, Contralor
Presidente de la Contraloría de la
Legalidad Electoral en Chiapas, con el
tema “Naturaleza del Órgano de
Fiscalización, Dinero y Contienda Político-
Electoral”. En tanto que el Dr. Lorenzo
Córdova Vianello, Investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, participó con el tema “Origen
y Destino de la Fiscalización”.

En el marco de la inauguración de la
primera etapa del ciclo de conferencias
“Fiscalización a Partidos Políticos”, el Dr.
Chacón Rojas, señaló que la fiscalización
debe ser fortalecida como medida técnica
de transparencia y legalidad, por lo que
dicha acción debe robustecerse y no dar
marcha atrás. Además, celebró que a los
institutos electorales se les haya otorgado
esta facultad ya que, en su calidad de
órganos autónomos, son los únicos que
la pueden realizar con mayor
transparencia, sin olvidar que la actividad
de fiscalización es inmensa por lo que el
organismo que la realice debe recibir
todo el apoyo necesario.

De lo anterior es importante que los
órganos electorales exijan una mayor y
mejor transparencia en el ejercicio de los
recursos de los partidos políticos y no
limitarse simplemente a recibir los
informes al respecto, por lo que se
requiere fortalecer las estructuras de
investigación de los órganos electorales,
hacer revisiones más frecuentes al ejercicio

de los recursos, disminuir y eficientar los
tiempos de revisión por parte del órgano
electoral y hacer obligatorias las auditorías
recurrentes.

Además dijo, se necesita aplicar
sanciones más significativas, ya que en
algunos casos, para los partidos políticos
es mejor estratégicamente violar las
normas que acatarlas.

Finalmente, consideró que en el tema
de las precampañas aún hay vacíos
conceptuales en las leyes que impiden una
revisión exhaustiva del financiamiento
privado que se utiliza en ellas, aunque
reconoció que la fiscalización de estas
actividades por parte de algunos órganos
electorales estatales en México representa
un avance significativo en los últimos
tiempos.

En la segunda conferencia progra-
mada bajo el tema “Origen y Destino de
la Fiscalización” el Dr. Lorenzo Córdova
señaló que si bien se han suscitado casos
de corrupción en el manejo de
financiamiento de los partidos políticos,
no hay que perder la esencia de lo que
significa política y democracia. Al inicio
de su ponencia manifestó que cualquier
sistema político está sujeto a los amagues
de la corrupción en mayor o menor
medida, considerando que los sistemas
democráticos son los que mejor blindados
están ante tal situación, de lo que se
desprende que en la actualidad, México
es uno de los países más avanzados en
materia de fiscalización.
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Recordó que hasta 1996 en México no existían normas de fiscalización para los
partidos políticos, ya que las anteriores medidas eran propias  a regular el dinero que
recibían los institutos políticos, en tanto que la normatividad aplicable a partidos políticos
era ambigua e imprecisa, carente de limitación y restricciones. De esta manera a partir
de 1993 se establecieron las fuentes prohibidas de financiamiento, que aún hoy se
encuentran limitadas, entre  ellas  están los órganos públicos, partidos políticos, las
personas físicas o morales extranjeras, organismos internacionales, iglesias, envíos desde
el extranjero o aportaciones de individuos radicados fuera del país.

En un principio, indicó, la fiscalización consistía en la obligación de los partidos políticos
de reportar al órgano electoral todos los ingresos y los gastos que realizaban de manera
ordinaria, conocidos entonces como informes anuales, pero dicho órgano electoral se
encontraba limitado a revisar sólo lo que los partidos le informaban, sin tener facultades
para investigar más allá de lo recibido en tales informes. Con la aplicación de la reforma
electoral de 1996, se alcanzaron tres objetivos principales: a) generar equidad; b)
transparentar los recursos de los partidos políticos; c) lograr generar condiciones de
autonomía para los partidos frente a los intereses privados.

Manifestó que sería conveniente la creación de órganos especializados en la
fiscalización de los recursos que reciben y gastan los partidos políticos, para lograr en
mayor medida la autonomía, especialización y rapidez de los institutos electorales en
resolver asuntos de dicha materia.

Finalmente, tocó el tema de la necesidad de regular el gasto realizado por los partidos
políticos  aplicado en medios de comunicación, ya que en las elecciones de 1997 los
partidos gastaron el 30 por ciento de su recurso en  medios electrónicos de comunicación;
para el 2000 se gastaron más del 50 por ciento; mientras que actualmente el gasto se
estima en más del 80 por ciento.
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Desarrollo del Ciclo de Conferencias “Fiscalización a Partidos Políticos”

El Dr. Oswaldo
Chacón Rojas,  en su
disertación
“Naturaleza del
Órgano de
Fiscalización,
Dinero y Contienda
Político-Electoral”.

El acceso a la información pública

 La Unidad de Acceso a la Información y Comunicación Social del Instituto Electoral
de Michoacán, del 1 de marzo al 31 de julio, ha dado respuesta en tiempo y forma, con
irrestricto apego a la Ley de Acceso a la Información Pública  del Estado de Michoacán,
a un total de 180 solicitudes de información.

El Dr. Lorenzo Córdova
Vianello,
en su disertación
“Origen y
Destino de la
Fiscalización”.
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Ante el deber legal pero sobre todo ante el compromiso que se tiene con la ciudadanía,
el Instituto Electoral de Michoacán a través de su página web además de contener datos
abiertos al conocimiento de todos sobre información financiera, orgánica, jurídica y
presupuestaria, a puesto a disposición un formato de uso para que todo aquél interesado
esté en condiciones de solicitar información de algún rubro en particular, lo que permite
una mayor cercanía con la sociedad.

Primera Reunión Estatal con Capacitadores y Supervisores Electorales

Del 15 al 26 de agosto, se realizó la Primera Reunión Estatal dirigida a los
Capacitadores y Supervisores Electorales, que suman su esfuerzo con el Instituto Electoral
de Michoacán, para posibilitarle a los ciudadanos michoacanos el ejercicio del sufragio
el día 11 de noviembre próximo.

Esta reunión responde a la necesidad de garantizar la aptitud basada en los
conocimientos necesarios y la actitud surgida del compromiso a quien tiene en sus manos
la búsqueda del ciudadano y su adecuada instrucción para integrar las Mesas Directivas
de Casilla.

En forma específica se buscó reafirmar los conocimientos referentes a aspectos
didácticos, legales, tiempos y procedimientos de capacitación; confirmar metas y
compromisos; resolver dudas referentes al Proceso Electoral y a la capacitación; y propiciar
el intercambio de experiencias, comentarios y puntos de vista.

Se llevaron a cabo 10 reuniones regionales de capacitación distribuidas en las sedes
de  Apatzingán, Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, Zamora, Jiquilpan, Hidalgo y Zitácuaro,
con un total de 1 120 asistentes entre capacitadores y supervisores electorales, así como
los vocales del ramo, los cuales además de poner en práctica sus conocimientos,
manifestaron sus inquietudes, opiniones y experiencias en campo, lo que enriqueció de
manera productiva y efectiva el sentido de cada una de las reuniones.

Al inicio de cada sesión y con el objeto de motivar a los capacitadores se proyectó un
audiovisual titulado “¿Quién dice que no se pude? La Hazaña de Lance Amstrong”, en
el que se destacaron tres ejes: 1) conducir la productividad individual hacia el logro de
metas colectivas, estableciendo metas y objetivos, los cuales se alcanzan mediante el
orden y la disciplina; 2) crear una estrategia o ruta para lograr dicha meta, que nos
permita vencer obstáculos y superar las adversidades; 3) trabajar en equipo, logrando
con ello la suma de esfuerzos, responsabilidades y compromisos compartidos, así como
la vinculación de las diferentes habilidades con que cuenta cada miembro del equipo.
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En tanto que los temas de capacitación
que se abordaron fueron los relativos a
la Primera Etapa de Capacitación, así
como puntos claves en los que cada uno
de los capacitadores debe de hacer énfasis
al capacitar al ciudadano. También se trató
lo relativo a la jornada electoral, los cargos a
elegir, las atribuciones generales de la
mesa directiva de casilla y su integración;
así como los lineamientos generales de
la notificación a los ciudadanos insacu-
lados.

Por último, es de resaltarse la partici-
pación de los vocales del Registro de
Electores, quienes abordaron aspectos de
gran importancia sobre la actualización
del Padrón Electoral, características de la
credencial de elector, cartografía, estadísticas
y aspectos prácticos relacionados con las
actividades de los capacitadores en el desa-
rrollo de la primera etapa de capaci-
tación.

Uruapan, Michoacán.

Uruapan, Michoacán.

Pátzcuaro, Michoacán.

Zamora, Michoacán

Primera Reunión Estatal con Capacitadores y Supervisores Electorales
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Primera Reunión Estatal con Capacitadores y Supervisores Electorales

Ciudad Hidalgo, Michoacán. Zitácuaro, Michoacán.

Morelia, Michoacán.

Apatzingán, Michoacán.
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Primera Reunión de Seguimiento, Evaluación y
Coordinación con Vocales de Capacitación y
Educación Cívica Electoral y de Organización
Electoral Distritales y Municipales

Los días 27, 29, 30 y 31 de agosto, bajo la coordinación
de las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica
y de Organización Electoral del Consejo General,  se llevó a
cabo la realización de dicha reunión, la sede fue en la ciudad
de Morelia, Michoacán, donde se contó con la participación
de 234 personas entre vocales de capacitación electoral y
educación cívica y de organización electoral de los distintos
comités municipales y distritales que forman parte de los
órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán.

La realización de la misma persiguió como objetivos dar
seguimiento y evaluar los avances tanto en la capacitación
como en los aspectos particulares de organización; establecer
criterios para el adecuado desarrollo y la coordinación entre
las Vocalías de Capacitación Electoral y de Organización
Electoral;  y finalmente,  propiciar un intercambio de
experiencias entre los participantes.

En las sesiones de trabajo se abordaron los temas relativos
al Procedimiento de altas y bajas a Capacitadores y
Supervisores Electorales; integración de Mesas Directivas de
Casilla; Sistema de Información General de Capacitación
Electoral (SIGCE); coaliciones; candidatos comunes;
encuestadores; observadores electorales; y causas de nulidad
de la votación recibida en las casillas.

Igualmente dentro de los aspectos de organización electoral
se trataron temas referentes a casillas extraordinarias;
recabación de anuencias; lugares de uso común; logística de
entrega de material electoral y el formato de validación de
asistencias a sesiones de Consejos Distritales y Municipales.
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Primera Reunión de Seguimiento, Evaluación y Coordinación con
Vocales de Capacitación y Educación Cívica Electoral y de
Organización Electoral Distritales y Municipales.
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La Promoción del Voto y Cultura Cívica

El Estado de Michoacán cuenta con una población de más de los tres millones de
ciudadanos, de los cuales más del 30% son jóvenes, tales datos demuestran que la
población juvenil no es el futuro sino el presente de nuestra sociedad; ante lo cual resulta
primordial inducir a los jóvenes en labores de participación social, comunitaria y toma
de decisiones políticas y gubernamentales, donde su opinión es pieza clave en la formación
de la democracia.

De esta manera y considerando que conforme a estadísticas generadas por los órganos
electorales, en relación a la participación de la juventud en elecciones a nivel federal y
estatal, si bien los jóvenes adquieren su credencial para votar cuando cumplen 18 años
y ejercen su derecho a esa edad, no obstante dejan de votar en un gran porcentaje con
posterioridad; para el Instituto Electoral de Michoacán resulta prioritario generar en la
juventud el deseo de participar a partir de destacar la importancia social de su intervención
en las decisiones políticas.

Por ello, y en el marco del desarrollo del proceso electoral en el que los michoacanos
habremos de elegir gobernador del Estado, diputados al Congreso y los ayuntamientos
de los 113 municipios de la entidad, el Instituto Electoral de Michoacán ante el compromiso
y deber de fomentar la cultura política y cívica, y ante la importancia que reviste la
participación ciudadana, pues mediante ella se obtiene un desarrollo óptimo de la
sociedad, implementó un Programa intitulado “Para Q Los ChaVos pArtiCIpeN y vOtEn
bIEM”.

El programa persigue como objetivo fomentar el interés de los jóvenes  por participar
en actividades que beneficien a su comunidad, y particularmente participar en la jornada
electoral del próximo 11 de noviembre; lo anterior por medio de la reflexión y la dinámica
grupal a través de un audiovisual que propone e invita a los jóvenes de nivel medio
superior y superior, en edad de votar, a ser parte activa en la toma de acuerdos y propuestas
en aras de formar parte de un Estado democrático.

El desarrollo y difusión de dicho programa se inició el 20 de agosto, para lo cual se
han visitado diversas instituciones educativas tanto en la ciudad de Morelia como en el
interior del Estado, particularmente en La Piedad, Sahuayo, Los Reyes, Peribán y Zamora.

Entre los planteles educativos donde se realizó esta actividad se encuentra el Instituto
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán (COBACH) y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán (CECYTEM).
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La temática que se trató consistió en una explicación general sobre las funciones,
tareas y principios que rigen al Instituto Electoral de Michoacán; la importancia de la
participación de los jóvenes en la vida política de su Estado; el respeto y aplicación de
los valores básicos de la democracia como la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad
dentro del grupo social. Además, se buscó un intercambio de opiniones, comentarios y
sobre todo, generar la reflexión con los jóvenes sobre el valor de la participación.

Programa audiovisual en materia electoral “Para Q LoS ChaVos
pArtiCIpeN y vOtEn bIEM”

Amárrate la pulsera y “No se te olvide Votar”

El Instituto Electoral de Michoacán como parte de su labor de difusión y promoción
del voto, ha implementado la pulsera “No se te olvide Votar” como un recordatorio al
ciudadano  del derecho del cual es poseedor como lo constituye el voto, a ejercerlo el
próximo 11 de noviembre.

Así,  los días 4, 18, 25 y 29 de agosto,  en las instalaciones deportivas del Estadio
“José María Morelos y Pavón”, sede del Club deportivo de Futbol Monarcas Morelia, se
hizo entrega masiva de esta pulsera que recuerda el ejercicio del voto.

La Piedad, Michoacán

Zamora, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán Puruándiro, Michoacán

Tacámbaro, Michoacán
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Promoción del voto y participación ciudadana por medio de la pulsera
“No se te olvide Votar”.

Cabe resaltar también la actividad realizada por medio de las urnas electrónicas, el
día 29 de agosto, que tuvo como objetivo promover e inducir la participación ciudadana
en la jornada electoral del próximo 11 de noviembre; familiarizar a los ciudadanos con
el Instituto Electoral de Michoacán y sus actividades; además de promover el uso y
funcionamiento de las urnas entre los ciudadanos.

Para ello se colocaron 6 urnas electrónicas en varios accesos del Estadio Morelos,
donde se realizó la consulta MONARCAS-IEM 2007, enfocada a la participación
ciudadana, en base a los siguientes datos: 1.- Consideras que ir a votar es: a)Muy
importante; b)Importante; c) No me interesa; c) Prefiero ver el fútbol; 2. ¿Sabes cuando
serán las próximas elecciones en el Estado de Michoacán? 3. Seleccionar los cargos que
los michoacanos renovaremos en las elecciones del próximo 11 de noviembre.

Ejercicio con urnas electrónicas
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Actividades de difusión del voto por medio de urnas electrónicas
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El voto de los Michoacanos en el Extranjero
Las Acciones del Instituto Electoral de Michoacán

En el número anterior de esta publicación informamos sobre los antecedentes del
voto de los mexicanos en el extranjero, la experiencia del voto extraterritorial del proceso
electoral federal 2005-2006, la reforma electoral que motivó el Voto de los Michoacanos
en el Extranjero, las acciones emprendidas por el Instituto Electoral de Michoacán respecto
al proyecto y la colaboración que recibe el Instituto Electoral de Michoacán de diferentes
entidades públicas y privadas para poder cumplir con las atribuciones encomendadas
por la ley.

Actividades de difusión del voto por medio de urnas electrónicas

En este contexto, para dar continuidad a las acciones realizadas en torno al proyecto
del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, podemos dividirla en tres grandes apartados:
el registral, la difusión y promoción del derecho y la planeación, mismos que se mencionan
a continuación:

En materia registral

De conformidad con los requeri-
mientos acordados en el marco del
Convenio de Colaboración y Apoyo
celebrado entre el Instituto Federal
Electoral (IFE) y el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) para apoyar las
actividades vinculadas exclusivamente
con la validación de los datos del registro
referidos en las solicitudes de inscripción
a la Lista de Votantes Michoacanos en el
Extranjero se instaló en Morelia, el Centro
de Operación Registral (COR), el cual
inició sus funciones el lunes 14 de mayo.

En dicho centro, labora personal
contratado por el Instituto Federal
Electoral, al cual el Instituto Electoral de
Michoacán, entrega las piezas postales
para su procesamiento y validación. Al 3
de agosto de 2007, fecha límite para
recibir las solicitudes, en este centro,

personal del Instituto Electoral de
Michoacán realizó cuarenta y tres actos
de entrega de  piezas postales para su
procesamiento de donde se obtuvieron
858 piezas postales.
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Adicionalmente, en este centro, se desarrolla el Sistema de Seguimiento que sirve
para que los interesados puedan conocer a través de internet y por telefóno, el estado en
que se encuentra el trámite de la solicitud de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos
en el Extranjero, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el Código Electoral del
Estado de Michoacán, que establece que el ciudadano interesado podrá consultar vía
telefónica o electrónica, el estado de su registro o resolver cualquier duda sobre el
mismo.

Dicho sistema está incluido en la página electrónica www.votamichoacan.org, y a
través del mismo los ciudadanos interesados pueden revisar el estado de su trámite
capturando el número de su clave de elector.

Adicionalmente, en el COR se brinda el servicio de atención telefónica desde el
denominado Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral de Michoacán
(CITIEM), a aquéllas personas que marcan sin costo alguno desde los Estados Unidos al
1866 2479183 y desde el interior del país al 01 800 400 8686, solicitando información
referente a cómo solicitar su Credencial para Votar, el procedimiento para votar desde el
extranjero, sobre los avances del proyecto del voto en el extranjero y quejas y sugerencias.

Finalmente, en este Centro de Operación Registral, el personal del Instituto Electoral
de Michoacán también procesa y prepara las notificaciones de rechazo de inscripción a
la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero que se dictaminan como improcedentes
por la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, por no reunir
alguno de los requisitos establecidos en la ley o con alguno de los criterios de
improcedencia determinados por la propia Comisión.

Al 3 de agosto de 2007, la Comisión referida a declarado improcedentes 322
solicitudes de ciudadanos interesados en participar en la próxima elección de Gobernador
del Estado, a los cuales se les ha remitido su notificación y, en su caso, contactado vía
telefónica para que puedan subsanar su trámite y enviar de nuevo su solicitud antes del
3 de agsto para poder incorporarse a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.
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En materia de difusión y promoción del VMiE

Hasta ahora, es la actividad que mayor inversión en tiempo y trabajo requirió el
proyecto, debido al escaso tiempo que se tuvo para difundir y promover el voto desde el
extranjero.

En este sentido se realizaron las siguientes actividades

Se presentó la estrategia de difusión y promoción ante la Comisión Especial del Voto
de los Michoacanos en el Extranjero en la primera sesión especial celebrada el 11 de
mayo de 2007.  Los diseños de la difusión y materiales, fueron encargados para su
realización a la empresa RGBComunicaciones SC, quien desarrolló un esquema de
difusión que permite cumplir con el mandato que tiene el Instituto Electoral de
Michoacán de dar a conocer el nuevo derecho a los michoacanos que se encuentran
más allá de nuestras fronteras, mediante la realización de creativos productos
ejecucionales publicitarios, es decir de los materiales para la difusión del proyecto y
la asesoría necesaria para un mejor desempeño en la producción de los mismos y en
la detección, ubicación, análisis y hasta contratación de espacios en medios que
realice el Instituto Electoral de Michoacán.

La agencia referida produjo diversos spots promocionales que fueron distribuidos y
transmitidos  a través de distintos medios masivos de radio y televisión en Estados
Unidos y en el interior del Estado.

En este contexto, cabe señalar que se pudo obtener de forma gratuita de parte de los
Tigres del Norte, los derechos de uso para spots de video que grabaron para el
Instituto Federal Electoral y que fueron distribuidos y transmitidos en algunos medios
de comunicación visual.

Se diseñó y preparó el material gráfico que fue distribuido en el ámbito internacional,
entre las organizaciones y clubes de migrantes en Estados Unidos, en embajadas y



40

consulados de México en el mundo, en dieciséis oficinas y agencias de una compañía
dedicada al envío de remesas en Estados Unidos, en sitios y establecimientos
comerciales a donde suelen asistir los migrantes en algunas ciudades de los Estados
Unidos. En territorio nacional, a través de las oficinas municipales, por el Club Espejo
de Chicago y en todas las oficinas Distritales del Instituto Electoral de Michoacán.

Otra de las actividades de difusión desarrolladas en esta materia, fue el diseño y
desarrollo de la página electrónica www.votamichoACAn.org a través de la cual se
coloca información sobre el proyecto y se reciben comentarios a través de la dirección
electrónica uvmie@iem.org.mx. Cabe señalar que diariamente se da respuesta a
las sugerencias y observaciones que son manifestadas y de las cuales en el siguiente
informe se presenta un estadístico para su conocimiento.

Se realizaron actividades de difusión a través de la contratación de los servicios de
la empresa Incorporated Express a la cual se le arrendó la base de datos de los
clientes michoacanos en Estados Unidos que realizan envíos de dinero a través de
esa compañía. El servicio se hizo por medio de llamadas telefónicas, usando para
ello, el centro de llamadas (call center ) de esa empresa.  La primera etapa de
llamadas consistió en contactar a los michoacanos en sus domicilios en Estados
Unidos, atendiendo a un universo de 32,200 registros telefónicos.  Dicha empresa
envió un mensaje grabado mediante el cual se invita al voto de los michoacanos en
el extranjero y se menciona el procedimiento para el llenado de solicitudes de
inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero. A continuación se
presentan los resultados  siguientes:

1. Se realizaron un total de 21,469 llamadas efectivas sobre el universo de 32,200
registros telefónicos.

2. Con este total de llamadas realizadas se obtuvo un porcentaje de 66.67% de llamadas
efectivas, lo cual supera el 60% ofrecido por la empresa.

3. Las llamadas se hicieron entre el 1 y 4 de junio.
4. El total de llamadas asciende a casi 15 horas en tiempo aire.

Adicionalmente, esta empresa llevó a cabo la segunda etapa de llamadas el 5 de
junio de 2007, la cual consistió recordar a los 21,469 michoacanos contactados sobre
el vencimiento del plazo para enviar su solicitud de inscripción a la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero, sobre el cual obtuvo los siguientes resultados:

1. Se realizaron un total de 20,949 llamadas efectivas sobre el universo de 21,469
registros telefónicos contactados en primera etapa.

2. Con este total de llamadas, se obtuvo un porcentaje de 96.7% de llamadas efectivas,
lo cual mantiene el porcentaje ofrecido por la empresa que fue de 60%.

3. Las llamadas se hicieron entre el 15 y 17 de junio.
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4. El total de llamadas asciende a casi
13 horas en tiempo aire.

Visitas de trabajo y participación  en diversos programas de radio
televisión, así como en entrevistas con medios de comunicación, en
donde se difundió el nuevo derecho y se informó sobre la forma de
inscribirse y enviar la solicitud

    Otra de las actividades desarrolladas en materia de difusión fueron las visitas de
trabajo a los Estados Unidos, específicamente a los Estados de California, Texas,
Carolina del Norte, Illinois, Nevada y Washington para promover y difundir el Voto de
los Michoacanos en el Extranjero.

Difusión del voto de los michoacanos en diversos centros comerciales y
puntos de reunión
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En este orden de ideas, del 20 al 21
de mayo del presente, una comisión
integrada por dos Consejeros Electorales
y el titular de la Unidad Técnica del Voto,
viajaron a las ciudades de Seatlle y
Yakima en el estado de Washington; así
mismo, se realizó del 22 al 24 de mayo
una visita de trabajo a las ciudades de
Glendale, Los Ángeles y el área
conurbada del Estado de California  para
promover el proyecto en donde tuvieron
la oportunidad de reunirse con algunas
de las organizaciones más representativas
de los michoacanos en esa zona de los
E.U.

Participación  en diversos programas de radio y televisión, así como
reuniones de trabajo con grupos y clubes migrantes

Otra visita de trabajo al extranjero fue la realizada del 13 al 15 de junio por el titular
de la Unidad y el C. P. Héctor Israel Durán Robles funcionarios de este Instituto, a las
ciudades de Asheville, Hendersonville, Greensboro, Winston-Salem y y Raleigh en el
Estado de Carolina del Norte, en donde también se reunieron con representantes de
migrantes y acudieron a los medios de comunicación masivos, apoyados en todo momento
por el consulado y los propios michoacanos radicados en esa zona.

Con el mismo propósito del 16 al 17 de junio la Consejeros Electorales del Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán, Lourdes Becerra Pérez y Luis Sigfrido Gómez
Campos, el Secretario General Ramón Hernández Reyes, el titular de la Unidad y el C. P.
Héctor Israel Durán Robles, realizaron visitas de trabajo en forma distribuida a las ciudades
de Fresno, Redwood, Martínez y Los Ángeles en el Estado de California, en donde también
se reunieron con representantes de migrantes y acudieron a los medios de comunicación,
con el apoyo del consulado y los michoacanos residentes del lugar.

Actividades con medios de comunicación
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Del 26 de junio al 1 de julio el Consejero Electoral Rodolfo Farías Rodríguez y el
titular de la Unidad Fernando Santos Madrigal, realizaron visitas de trabajo en forma
distribuida a las ciudades de San José, San Diego y Los Ángeles en el Estado de California,
Chicago, en Illinois y en Greensboro y Asheville en Carolina del Norte, donde gracias a
las gestiones que previamente se hicieron por conducto de las organizaciones, los
consulados y el propio Instituto Electoral de Michoacán se logró participar en diversos
programas de radio y televisión, así como en entrevistas con medios impresos de la
localidad, en donde se difundió el nuevo derecho y se informó sobre la forma de inscribirse
y enviar la solicitud.

  Asimismo, el C. Pedro Victoriano Cruz, Director de Xiranhua Comunicaciones, concedió
espacio para difundir en su estación de radio este nuevo derecho de los michoacanos
y aquellos paisanos mexicanos que cuentan con su credencial para votar con domicilio
en el Estado de Michoacán, en particular en esta primera etapa del proyecto que es
la solicitud de inscripción a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero la cual
venció el 4 de julio.

Cabe señalar que dicha estación de radio es escuchada a través de internet y cuenta
con radioescuchas en los 5 continentes, especialmente en Estados Unidos y América
Latina, por lo que consideramos que constituyó una difusión y promoción potencialmente
muy interesante. La estación se puede escuchar en www.purepechas.org y
www.xiranhua.com.mx.

Otra de las actividades realizadas para buscar espacios de difusión y promoción del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero producto de las negociaciones realizadas
en las visitas de trabajo al exterior, es la obtención de espacios en las empresas
Univision Radio de Los Ángeles, Univisión de Raleigh, Univisión de Chicago y Univisión
Fresno; cabe resaltar las facilidades brindadas por el señor Francisco López Mireles,
titular del noticiero 21 KETV Noticias Univisión Fresno. Dichas empresas ofrecieron al
Instituto Electoral de Michoacán paquetes promocionales con precios preferenciales
para difundir el proyecto, las primeras dos empresas iniciaron la difusión el 19 de
junio y en el caso de Univisión Chicago, se inició el 25 de junio.

Actividades con medios de comunicación
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Asimismo, con el propósito de buscar espacios de difusión y promoción del Voto de
los Michoacanos en el Extranjero a nivel local, se contrató en la primera semana de
junio, a la empresa CB Televisión, quienes transmitieron nuestros promocionales para
televisión.

Adicionalmente a esta difusión, la empresa televisiva, proporcionó espacios semanales
de difusión a través de los noticieros y espacios de discusión que tiene los lunes y
miércoles en su programación, mediante los cuales se han comentado las actividades
realizadas, las que habrán de realizarse en fechas posteriores y los avances obtenidos
en la planeación y logística en torno al proyecto.

Otra actividad de este apartado, se realizó a través del Sistema Michoacano de Radio
y Televisión, quienes brindaron espacios en sus noticieros que se transmite por televisión
a los Estados Unidos de lunes a viernes a las 20:00 horas, así como en el programa
de radio que se transmite entre las 7:30 y 9:00 horas.

Como actividad final de este apartado, es preciso mencionar que para dar
cumplimiento al acuerdo tomado por los integrantes de la Comisión Especial del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero, a través de la página electrónica
www.votamichoacan.org, se colocó del 6 al 12 de junio una invitación a las personas
que quisieran colaborar en la promoción y apoyo al Voto de los Michoacanos en el
Extranjero en los Estados Unidos, asistiendo además a los ciudadanos interesados en
la entrega, llenado y envío de su solicitud de inscripción a la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero en sus lugares de residencia. De esta convocatoria
quedaron inscritos un total son 29 brigadistas, de los cuales:

a) 15 se ubicaron en el Estado de California.
b) 10 en el Estado de Illinois.
c) 3 en Estado de Washington.
d) 1 en el Estado de Carolina del Norte.

Dichos brigadistas, iniciaron sus labores el pasado 14 de junio y concluyeron  el 3 de
julio. Con base en la información manifestada a través de sus reportes de actividades
desarrollaron sus actividades de acuerdo con lo previsto.

Ejercicio de llenado y envío de la solicitud para ejercer el
derecho al voto con michoacanos en el extranjero
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Actividades de difusión del voto de los michoacanos en el extranjero

En materia de Planeación

Como parte de las actividades desarrolladas en este rubro, se inició con la planeación
de las acciones que habrán de desarrollarse en materia de capacitación electoral y
educación cívica y de organización electoral.

Por lo que se refiere a la materia de organización electoral se realizaron los trabajos
para determinar las características y requerimientos que habrá de tener el Local Único
donde se realizará el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los michoacanos en
el extranjero. En este contexto se llevaron a cabo las visitas a diferentes inmuebles
educativos con el fin de analizar las medidas de seguridad, distancia, equipamiento y
adecuación que puedan ofrecer los espacios de dichas instituciones. De esta manera, en
sesión del día 7 de agosto del presente año, el Consejo General determinó como local
único para la instalación de las Mesas de Escrutinio y Cómputo las instalaciones del
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED).

Así mismo, se trabaja en los diseños de la boleta electoral, las actas, la documentación
auxiliar y los materiales electorales que se emplearán en el proyecto.

Por otra parte, en lo que se refiere a las actividades de planeación del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero en materia de capacitación electoral, la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica con la colaboración de la Unidad Técnica del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero, revisaron y presentaron a los integrantes de la
Comisión Especial la propuesta de Programa de Capacitación para los funcionarios que
integrarán las mesas de escrutinio y cómputo del voto en el extranjero.
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En este sentido, se desarrollan los diferentes procedimientos y lineamientos técnico-
normativos que habrán de hacerse del conocimiento de los Capacitadores Electorales
con el propósito de que sean explicados a los ciudadanos que serán designados
funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo.

Actividades de difusión del voto de los michoacanos en el extranjero
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Guillermo Rafael Gómez Romo de Vivar*

LLLLLos días 19, 20 y 21 de junio se celebró en la ciudad de Morelia, el Seminario “La
Reforma Electoral que Viene”, convocado por la Universidad Latina de América, el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el
Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado,  el objeto fue la
reflexión, análisis y discusión de los principales temas propuestos a integrar la reforma
electoral en la actualidad en vías de fortalecer el sistema democrático nacional.

El programa de dicho seminario tuvo como invitados a ponentes con destacada
trayectoria académica, en la investigación y aplicación del derecho electoral, quienes
impartiendo conferencias por demás interesantes y valiosas, mediante un desarrollo preciso
y contundente producto de la experiencia y calidad de cada uno de los expositores, entre
ellos:

Dr. Miguel Carbonell, con la conferencia “Medios de Comunicación, Libertad de
Expresión y Democracia: ¿Qué reforma?

Dr. César Astudillo, con el tema “La Reingeniería del Sistema Electoral”.

Mtro. José de Jesús Orozco Henríquez, con su disertación “Perspectivas de la Justicia
Electoral Local”.

Dr. Lorenzo Córdova Vianello, con su conferencia “Financiamiento de la Política y
Fiscalización”.

Mtro. Rafael Estrada Sámano, con el tema “El Derecho Constitucional en la Reforma
del Estado”.

Dr. Pedro Salazar, con su disertación “Los Partidos Políticos”. ¿Qué Reformas?

Dr. Daniel Barceló Rojas, con la conferencia “La Actualización del Sistema Presidencial:
el Gobierno de Gabinete”.

  *Técnico Profesional de la
Vocal ía de Capaci tac ión
Electoral y Educación Cívica
del Inst i tuto Electoral de
Michoacán.
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Así mismo, dentro del marco de la celebración de dicho seminario se llevó a cabo la
presentación del libro de Miguel Eraña  Sánchez en coordinación con la   Universidad
Iberoamericana  y   Editorial   Porrúa  titulado “La  Calificación Presidencial del 2006.
El Dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Debate”.
El cual a su vez fue comentado por el Dr. Héctor Chávez Gutiérrez y el Dr. Uriel
Piña Reyna.

Como conferencia inaugural el Dr. Miguel Carbonell puso sobre la mesa temas
coyunturales, no sin antes apuntar que nos encontramos a tiempo para tener una reforma
electoral bien pensada y realizar los ajustes necesarios. Uno de los temas a destacar fue
el resultado tan estrecho obtenido en la pasada elección federal, haciendo notar que
conforme pasa el tiempo los procesos electorales se vuelven más reñidos y buscan llegar
hasta la última instancia. Señaló que debemos considerar que en México, en materia
electoral hemos avanzado en los últimos años, dicha evolución ha tenido lugar sobre
todo en los últimos veinte años, es decir no estamos construyendo un sistema electoral
desde cero.

Abordó el tema del papel que tienen los medios de comunicación dentro de los
procesos electorales ya que no se podría concebir una democracia moderna sin su
existencia, por lo que legítimamente los ciudadanos deben de pedir a los medios que se
ajusten a la normatividad  electoral, que posean en todo momento una actitud profesional
y responsable, ya que éstos en elecciones muy cerradas pueden inclinar la balanza de un
lado en particular, sobre todo por el grado de influencia que pueden llegar a ejercer
sobre el elector.

A su vez estableció la propuesta de cancelar la contratación por parte de partidos
políticos a medios de comunicación sea en radio, televisión, prensa o Internet, lo anterior
por los altos costos que esto implica y propone una alternativa basada en que los partidos
políticos usen los tiempos oficiales de radio y televisión del Estado mexicano, ya que
tales tiempos se encuentran inutilizados y se podría dar uso de manera equilibrada entre
los partidos políticos, además de que se contaría con un mayor control sobre los mismos
en cuanto a costos, contrataciones y gastos de fiscalización.
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Además expresó que en las campañas
los electores deben de tener asegurado
su derecho a la libertad de expresión,
pero imponiendo ciertos límites, sobre
todo que se evite caer en imputaciones
delictivas, respeto al derecho a la
intimidad y el honor, la vida privada y de
familia, dejando de lado toda clase de
insultos y expresiones denigratorias,
buscando en todo momento un debate
abierto, desinhibido y robusto como
garantía de libertad en México.

Por su parte, el Dr. César Astudillo, en
primer término estableció el concepto de
sistema electoral como un conjunto de
normas, principios e instituciones, cuyo
fin es transformar el voto del ciudadano
en órganos de representación política de
gobierno. Apuntó la importancia de
aplicar una reingeniería constitucional a
nuestro país, (término utilizado por
Giovanni Sartori) reflejada en la transición
que actualmente está viviendo México,
misma que se debe aterrizar en un cambio
constitucional de tres tipos: a) recurrir a
un nuevo constituyente para elaborar una
nueva Constitución; b) mantener el valor
de la Constitución actual; c) establecer
una nueva reforma integral, precisa y
puntual a la Constitución que refleje la
realidad que se vive.

También indicó que la reforma
electoral debe ser analizada y repensada,
es decir, profundizar ampliamente en
aspectos jurídicos y sociales, saber y
entender que es lo que se quiere reformar
y para qué; se debe valorar el tipo y grado
de adhesiones a las circunstancias que
se pretende incluir al sistema electoral
mexicano. Señaló temas que se proponen
incluir en la citada reforma considerados

por los diferentes partidos políticos como
son: a) reducción en cuanto al número
de senadores; b) cambios en la estructura
de las Cámaras Legislativas respecto a
número y fórmulas de asignación;  c)
revisión al sistema de Representación
Proporcional; d) establecer nuevas
fórmulas de asignación de financiamiento
público; e) mayores requisitos para la
pérdida del registro a partidos políticos;
f) la segunda vuelta electoral; g) la
reelección de legisladores en busca de
una mayor profesionalización; h) un nuevo
sistema de fiscalización; i) un mecanismo
de liquidación a partidos políticos que
pierdan su registro; j) la obligación de
reintegrar al estado los bienes adquiridos
en caso de pérdida del registro; k)
reducción de tiempos de campañas y
precampañas;l)regulación de candida-
turas comunes e independientes; m) mayor
representatividad a grupos indígenas.

Referente a la ponencia del Mtro. José
de Jesús Orozco concerniente a
“Perspectivas de la Justicia Electoral”, ésta
se contiene de manera íntegra en esta
misma sección.

En cuanto a la disertación del Dr.
Lorenzo Córdova Vianello, puntualizó
aspectos de fiscalización y gastos de los
partidos políticos, realizando un análisis
de las elecciones más recientes a nivel
federal, donde se apreció el problema de
la equidad en condiciones de competen-
cia, pues remontándose, dijo, en las
últimas décadas, destaca la profunda
inequidad y desequilibrio que había en
cuanto a la competencia electoral por la
distribución de los financiamientos.
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De igual forma, realizó un repaso de los diversos tipos de financiamiento
del cual tienen derecho los partidos políticos, dejando en claro que tanto
el público como el privado debe contar con una mayor vigilancia y
regulación, sobre todo para conocer de dónde se hacen llegar ciertas
fuentes de ingreso, así como la prohibición de algunas de ellas. Pero sin
dejar pasar los avances que ya se han logrado en la actualidad en dicho
tema, sobre todo si consideramos que hasta el año de 1993 no había
claridad en la rendición de cuentas respecto del gasto que los partidos
políticos destinaban a gastos de campañas en tiempo de elecciones.

Antes de finalizar su exposición hizo un análisis respecto de los temas
de la agenda que aún están pendientes de realizar y que necesariamente
deben de ser considerados dentro la reforma electoral próxima, entre los
que destacan: establecer el uso de una nueva fórmula de financiamiento
público; reformar aspectos relativos al financiamiento de campañas; la
regulación a fondo del financiamiento y gastos de precampañas; establecer
reducciones en la duración de campañas; disminución de gastos invertidos
en radio y televisión, entre otros.

Otro de los conferencistas fue el Mtro. Rafael Estrada Sámano, quien
a su vez hizo énfasis en  que hoy en día México debe consolidarse como
un Estado de Derecho, donde se garantice el respeto al sufragio, se
fortalezca el régimen de partidos y se conserve la libre e independiente
actuación de órganos electorales autónomos, factores además importantes
en la vida de los Estados actuales, piezas clave en las relaciones con
otros Estados autónomos y soberanos.

De esta manera, destacó que el proceso para la consolidación de la
democracia en el país no ha concluido, pues éste constituye un sistema
de vida fundado en el conocimiento y la satisfacción de intereses de la
sociedad; destacó que uno de los valores que debe perdurar y ser
fortalecido por autoridades y ciudadanos es la tolerancia, pues ésta se
identifica con el resto de las cualidades inherentes de la democracia y de
las reglas de la convivencia social.

Estableció que en nuestro país si bien es cierto que existen fallas, las
mismas pueden ser solucionadas de manera oportuna y adecuada; entre
dichas fallas aparecen la alta burocratización en los órganos e instituciones
del Estado, que en gran medida llegan a entorpecer la agilidad y eficacia
de los procedimientos, así como el crecimiento desmesurado del gasto
público, de la mano con problemas sociales o sindicales que anteponen
intereses personales o de un grupo por encima de la colectividad.
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Finalizó su intervención haciendo
saber que México puede en la actualidad
consolidar su democracia atendiendo a
la fortaleza que tienen sus instituciones,
impulsando el papel que tienen las
minorías, ya que sus derechos e intereses
deben de ser respetados y protegidos,
destacando que es necesario una nueva
Constitución que actualice, regule y
precise garantías y deberes claros para
todos.

En tanto que en su ponencia el Dr.
Pedro Salazar destacó la importancia de
la existencia de los partidos políticos en
la vida de todo Estado democrático, pero
exigiendo la pluralidad  y competitividad
de los mismos, que sean capaces de
contender y competir de manera
adecuada y mediante el cumplimiento de
la normatividad establecida para la
renovación e integración del poder
político.

Señaló que deben aplicarse ciertas
reformas dentro de la vida de los partidos
políticos como: a) que el partido político
que pierda el registro se someta a un
procedimiento de liquidación y que por
tanto regrese al erario público lo
proporcionado por el Estado; b) fortalecer
y reestructurar asambleas locales o
nacionales de afiliados; c) establecer
mecanismos internos para que los
militantes puedan oponerse a las
decisiones de sus órganos políticos;        d)
establecer rigurosas y eficaces medidas
de sanción para quien incumpla las reglas
internas.

De igual forma, abordó otros temas
que necesariamente se deben incluir en
la reforma electoral, entre las que
propone: la renovación escalonada de

los consejeros que integran el Instituto
Federal Electoral y los estatales, lo anterior
para que haya continuidad con el trabajo
y los avances llevados a cabo, además
de la experiencia adquirida de los
miembros de los consejos; así mismo
revisar el mecanismo de nombramientos
de consejeros en cuanto a la designación
realizada por el Poder Legislativo.

También indicó que es necesario
fortalecer el servicio profesional electoral
como camino a consolidar las instituciones
en la materia; así como eliminar a la
autoridad electoral la función de
fiscalización de los recursos partidistas y
crear una fiscalía especializada en el
control y manejo de los recursos de los
partidos políticos.
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EEEEEl presente trabajo tiene por objeto proporcionar un panorama sobre la justicia
electoral, con especial énfasis en la protección de los derechos político-electorales
fundamentales de los ciudadanos a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y los respectivos tribunales electorales de las entidades federativas,
proponiendo una eventual ampliación y redistribución de competencias en beneficio de
estos últimos, con el objeto de salvaguardar tales derechos de una manera más efectiva
y hacer realidad el federalismo judicial electoral en México.

1. La judicialización de los procedimientos electorales

Uno de los rasgos principales de la trascendente reforma constitucional y legal de
1996, en materia de justicia electoral, fue el establecimiento de instrumentos procesales
de control judicial de la constitucionalidad de leyes y actos electorales, a fin de garantizar
la protección jurisdiccional de los derechos político-electorales fundamentales de los
ciudadanos, con lo que se modificó una tendencia de más de un siglo que había
propiciado que tanto las leyes como los procedimientos comiciales en nuestro país
estuvieran sustraídos a dicho control y que los ciudadanos no contaran con procesos
jurisdiccionales constitucionales específicos para la defensa de sus respectivos derechos
político-electorales.

La característica del contencioso electoral predominantemente político que nos rigió
durante 175 años fue que se encomendaba a órganos de naturaleza política -como los
congresos, alguna de sus cámaras o una parte de sus miembros, a través de los
denominados colegios electorales- la atribución de calificar la validez de las elecciones
y resolver en forma definitiva los eventuales conflictos que respecto de ellas surgieran.

J. Jesús Orozco Henríquez*

SUMARIO: 1. La judicialización de los procedimientos
electorales; 2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y la protección de los derechos político-electorales; 3.
La ampliación y redistribución de competencias en beneficio de
los tribunales electorales de las entidades federativas; 4. El
fortalecimiento de las garantías judiciales de los tribunales
electorales locales, y 5. Consideraciones conclusivas.

   * Investigador Titular del
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional  Autónoma de
México. Ponencia disertada
en el Ciclo de Conferencias
“La Reforma Electoral que
Viene” el día 19 de junio del
presente año en Morel ia,
Michoacán.



56

Dicho sistema tuvo una salvedad durante los primeros años del último tercio del siglo
XIX, una vez restaurada la República, en que los tribunales federales de amparo
desarrollaron la doctrina de “la incompetencia de origen”, considerándose facultados
para controlar la legitimidad de los poderes locales, esto es, revisar  la legalidad del
nombramiento de los órganos de las entidades federativas (recuérdese el llamado “amparo
Morelos” fallado por la Suprema Corte en 1874); sin embargo -como lo ha destacado
Héctor Fix Fierro en un penetrante estudio sobre los derechos políticos de los mexicanos-, el
referido criterio se abandonó por la propia Corte en 1881 por estimar que se trataba de
cuestiones políticas y, por tanto, no justiciables, refrendándose esto último con posterioridad
a la Constitución de 1917 a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que sostuvo que los derechos políticos, al no ser garantías individuales, no
eran susceptibles de protección a través del juicio de amparo, con base primordialmente
en un argumento topográfico, en virtud de que el artículo 35 constitucional que preveía
tales derechos o prerrogativas del ciudadano no formaba parte del capítulo “De las
garantías individuales”.

En cuanto a las elecciones federales, ni la Reforma Política de 1977, que estableció el
llamado recurso de reclamación ante la Suprema Corte, ni las posteriores reformas de
1987 y 1990, que crearon, respectivamente, al Tribunal de lo Contencioso Electoral y el
Tribunal Federal Electoral, modificaron en esencia el régimen contecioso electoral
predominantemente político, pues ninguna de las resoluciones de tales órganos tenía
carácter vinculatorio, respectivamente, para la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión o, en su caso, los correspondientes colegios electorales de cada una de las
cámaras, en tanto que éstos podían desatenderlas, revisarlas e, incluso, modificarlas,
además de que los mencionados tribunales electorales sólo ejercían un control de la
legalidad electoral, a través de procesos impugnativos ordinarios, mas no de la
constitucionalidad.

De manera similar, por lo que se refiere a las elecciones locales, con la salvedad
apuntada durante una parte del último tercio del siglo XIX, su calificación final tenía una
naturaleza política y correspondía a los respectivos congresos estatales; incluso, con
motivo de la creación de tribunales electorales locales a fines de la década de los 80's,
los cuales sólo ejercían un control de la legalidad de los actos electorales, los congresos
estatales continuaron teniendo la decisión final pues podían revisar y modificar lo
establecido por dichos tribunales. Por tanto, durante todo ese período, las decisiones
sobre las elecciones locales correspondieron a órganos locales y tuvieron un carácter
final y definitivo en la respectiva entidad federativa.

Tal situación, como se adelantó, se modificó con la citada reforma de 1996, que se
caracterizó, entre otros aspectos, por el establecimiento de un sistema integral de justicia
electoral plenamente judicial, en cuya cúspide se encuentra la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ocupa
un lugar central, en tanto máxima autoridad jurisdiccional en la materia -con la salvedad

1

 1 Vid., Héctor Fix-Fierro, Los
derechos pol í t icos de los
mexicanos. Un ensayo de
sistematización, Colección
Cuadernos de Divulgación
sobre Aspectos Doctrinarios
de la Justicia Electoral, núm.
8, México, Tribunal Electoral
de l  Poder  Judic ia l  de la
Federación, 2005, 110pp.
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de la acción de inconstitucionalidad contra leyes electorales bajo la
competencia del más alto tribunal de la República- y órgano terminal
en cuanto al control de la constitucionalidad de actos y resoluciones en
materia electoral; al efecto, se crearon diversos instrumentos procesales
para el control judicial de la constitucionalidad de leyes y actos o
resoluciones electorales federales y locales, así como para la protección
judicial de los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir,
se incorporaron auténticas garantías constitucionales electorales.

El sistema se complementa con la existencia de tribunales electorales
en cada una de las entidades federativas para el control de la legalidad
y regularidad de los comicios locales, sin olvidar, claro está, que tanto
en el ámbito federal como en el local se contemplan diversos medios
de impugnación electoral de naturaleza administrativa, cuyo
conocimiento y resolución se encomiendan, respectivamente, a los
órganos competentes del Instituto Federal Electoral o de los
correspondientes institutos o consejos electorales de los Estados y el
Distrito Federal.

La idoneidad de la competencia conferida a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para conocer de las acciones de
inconstitucionalidad en lo tocante a leyes electorales se justifica
plenamente, habida cuenta que, desde entonces,  mucho más de la
mitad de tales medios de defensa constitucional han versado sobre la
materia electoral, en la cual el máximo Tribunal del país ha establecido
importantes criterios jurisprudenciales en beneficio del Estado
constitucional democrático de derecho.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en su alta encomienda constitucional de impartir justicia electoral en
México, ha venido desempeñando -según lo he pretendido mostrar en
diversos trabajos-  una función garantista, antiformalista y defensora
de la supremacía constitucional, mediante la tutela de los derechos
fundamentales político-electorales de los ciudadanos y haciendo valer
los principios de constitucionalidad y legalidad a los que deben sujetarse
invariablemente los actos de las autoridades electorales federales y
locales, así como otros sujetos jurídicos relevantes (v. gr., los partidos
políticos, dada su naturaleza de entidades de interés público y su eventual
posición de predominio sobre los ciudadanos), con el objeto de asegurar
la celebración de elecciones libres y auténticas, habida cuenta de que,
como lo ha señalado Manuel Atienza, en un régimen democrático “es
el poder el que se somete a la razón, y no la razón al poder”.

2

3

   2  Vid., Carlos Arenas Bátiz,
Raúl Avi la Ort iz ,  J.  Jesús
Orozco Henríquez y Juan
Carlos Silva Adaya, El sistema
mexicano de justicia electoral,
México, Tribunal Electoral del
Poder  Jud ic ia l  de la
Federación, 2000, pp. 25-80.

  3 Cfr Manuel Atienza, El
sentido del derecho, Barce-
lona, Ariel, 2001, pp. 309-
310.
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En este contexto, tanto los tribunales electorales de las distintas entidades federativas,
mediante la resolución de procesos impugnativos ordinarios bajo su competencia, como
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de
dos juicios constitucionales de carácter extraordinario y excepcional para controlar los
actos o resoluciones de las autoridades electorales de las entidades federativas (el juicio
de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano), han venido desempeñando una valiosa y significativa labor
en beneficio de la justicia electoral local y la defensa de los derechos político-electorales
de los ciudadanos en los comicios de tales entidades.

El proceso que se ha dado en nuestro país hacia la ”judicialización de los
procedimientos electorales” se presenta no sólo como parte de la evolución histórica de
nuestras instituciones que abandonó el contencioso electoral de naturaleza política, sino
se enmarca dentro de la tendencia que en tal sentido se observa en el derecho comparado,
como parte también de lo que en forma más amplia se ha denominado “judicializacion
de la política”.

La judicialización de los procedimientos electorales significa la sustitución de un sistema
contencioso de carácter político por uno de naturaleza eminentemente jurisdiccional, es
decir, el paso de un sistema donde las impugnaciones electorales se resuelven por órgano
político, conforme con criterios de oportunidad y negociación política, a uno en que se
resuelven por órgano jurisdiccional de acuerdo con los principios de constitucionalidad
y legalidad.

Desde un punto de vista normativo, el tipo de conflictos que conocen y resuelven los
tribunales electorales, aun cuando pudieran tener un trasfondo político, no hace que se
diriman los mismos con arreglo a consideraciones políticas; podrán tratarse de conflictos
políticos, mas se deciden jurídicamente, es decir, lo peculiar es que se resuelven mediante
métodos jurídicos y razones jurídicas,  con base en lo establecido en el derecho. La
legitimidad de los jueces, satisfechos los requisitos constitucionales y legales para el
acceso a la función, particularmente de los jueces constitucionales, no está dada de una
vez y para siempre, a partir de su nombramiento, sino se construye permanentemente
mediante la motivación de las resoluciones. Es una legitimación que se adquiere vía la
motivación de las sentencias. Parafraseando a Ronald Dworkin, la legitimidad de la
jurisdicción depende, en buena medida, de que los jueces decidan conforme con razones
jurídicas.

La competencia en materia contenciosa electoral asignada a tribunales electorales
especializados en las entidades federativas (17 de ellos con naturaleza autónoma), con
garantías equivalentes a las judiciales, no sólo se ha traducido en niveles crecientes de
eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones sino ha sido la respuesta a la
necesidad de salvaguardar la naturaleza jurisdiccional de la función de juzgar las
elecciones (extrayéndola de la competencia de asambleas políticas, cuyos miembros
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 4 Vid., Héctor Fix-Zamudio,
“Just ic ia const i tuc ional  y
judicialización de la política”,
en Sis temas de jus t ic ia
e lec tora l :  Evaluac ión y
perspectivas, Jesús Orozco
Henríquez, coord., México,
IIJ-UNAM, IFE, PNUD, IFES,
IDEA y TEPJF, 2001, pp. 11-
44.

 5 Cfr. Eduardo García de
Enter r ía, La Const i tuc ión
como norma y el Tribunal
Cons t i tuc ional ,  3ª .  ed. ,
Madrid, Civitas, 2001, p.
178.

 6 “Must Our Judges Be
Philosophers? Can They be
Philosophers?”, New York
Council for the Humanities
Scholar of the Year Lecture
(2000).
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adquirían frecuentemente el carácter de
juez y parte, tendiendo a prevalecer en
sus decisiones los intereses políticos),
ajustándola a los principios de constitu-
cionalidad y legalidad, sin exponer al res-
pectivo poder judicial o, al menos, el corres-
pondiente Tribunal Supremo de Justicia
a los recurrentes cuestionamientos y
acechanzas político-partidistas.

En términos generales, la judicia-
lización de los procedimientos electorales
en México ha mostrado su funcionalidad
y ventajas al garantizar que la resolución
de los conflictos electorales se realicen
por un tribunal tercero imparcial,
mediante medios de impugnación
efectivos y con base en los principios de
constitucionalidad y legalidad (en pleno
acatamiento del derecho a la impartición
de justicia completa y efectiva, previsto
en el artículo 17 constitucional, así como
en el 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 8º de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos), mas no según los criterios
ampliamente discrecionales de la
oportunidad y conveniencia política,
como ocurría en la época del contencioso
político a cargo de las cámaras del
Congreso o los llamados colegios
electorales, lo cual propiciaba recurrentes
y prolongados conflictos post-electorales
al margen de las vías institucionales.7

2. El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la
protección de los derechos
político-electorales

Dentro del marco constitucional, el
Tribunal Electoral federal ha protegido y
expandido los derechos fundamentales de
carácter político-electoral de los
ciudadanos, rechazando posiciones
reduccionistas acerca de los derechos
fundamentales y, en su lugar, favoreciendo
interpretaciones de las normas que
potencien el alcance y disfrute de tales
derechos.

Parafraseando a Ricardo Guastini,
cabe sostener que mientras las
disposiciones constitucionales que
confieren poderes a los órganos del
Estado deben ser objeto de una
interpretación restrictiva, las disposiciones
constitucionales que consagran derechos
fundamentales deben ser objeto de una
interpretación extensiva.

El juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano no
sólo se ha considerado procedente
cuando se alegan presuntas violaciones
directas a los derechos de votar y ser
votado, así como de asociación política y
afiliación político-electoral, sino cuando

  7  Lo anterior ha implicado
-como la experiencia en el
derecho comparado lo
demuestra- un cambio en la
ac t i tud asumida por  los
part idos polí t icos, funcio-
narios electorales y demás
partes o terceros interesados
en determinada impugnación
electoral, no sólo privilegian-
do la vía institucional para la
solución de las controversias
electorales sino ajustándose a
exigencias técnico-jurídicas
(tanto en materia de prueba
como de argumentac ión)
para su procedenc ia y
fundamentac ión,  pues es
ev idente  que la  mera
movi l i zac ión y  des leg i t i -
mación política no propor-
ciona los medios y funda-
mentos suficientes para res-
olver un litigio electoral de
manera objetiva, imparcial y
conforme a derecho.

8

 8 Cfr., Ricardo Guastini,
Es tudios  sobre la  in ter-
pretación jurídica, México,
UNAM-Porrúa, p. 121.
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se aducen presuntas violaciones a otros derechos fundamentales que
se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los
mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los
derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión
de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer
nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales,
garantizando así el derecho constitucional a la impartición de justicia
completa y a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano se ha convertido en un medio idóneo para
promover y garantizar judicialmente la democracia interna de los
partidos políticos, a través de la tutela de los derechos de los ciudadanos
a votar y ser votados en las elecciones, así como de asociarse y afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos, no sólo con motivo de
la impugnación de los actos de las autoridades electorales en el ejercicio
de sus atribuciones sino, a partir de 2001, con respecto de la
impugnación de actos definitivos y firmes de los partidos políticos,
ante un cambio de criterio de la Sala Superior, después de que quien
esto escribe había quedado solo en la minoría y en un voto particular
anunciaba la procedencia del referido juicio en contra de actos de los
partidos políticos.

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral, al revalorar los
elementos existentes en la legislación aplicable del sistema de medios
de impugnación en materia electoral y realizar una interpretación
preponderantemente sistemática y funcional, así como conforme con
la Constitución federal, sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto,
entre otros, en los artículos 17 y 41 del propio ordenamiento
constitucional, así como 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los partidos
políticos también pueden ser sujetos pasivos o parte demandada en el
referido juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, por lo que éste es jurídicamente procedente contra
actos o resoluciones definitivos de los partidos políticos que sean
susceptibles de vulnerar irreparablemente los derechos político-
electorales de sus afiliados, una vez agotados los medios o instancias
de defensa internos previstos estatutariamente en los partidos políticos.

Lo anterior ha marcado un punto de inflexión en la evolución de la
justicia electoral mexicana, ya que se inscribe en la moderna tendencia
de tutelar los derechos fundamentales cuando éstos sean susceptibles
de ser violados por ciertos sujetos jurídicos, dada su situación de

9
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  9 Vid., “Voto particular
que formula el Magis-
trado José de Jesús Oroz-
co Henríquez, en relación
con la sentencia recaída
en el expediente SP-JDC-
015/2002”, aprobada el
7 de mayo de 2002. Tanto
dicha ejecutoria como el
respectivo voto particular
pueden consultarse en la
página web del Tribunal
E lec tora l  de l  Poder
Judicial de la Federación
<www.trife.org.mx>

  10 Vid., tesis de juris-
prudencia: “JUICIO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIU-
DADANO. PROCEDE CON-
TRA ACTOS DEFINITIVOS
E IRREPARABLES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS”,
Jur i sprudenc ia y  tes i s
relevantes 1997-2005,
Compi lac ión Of ic ia l ,
volumen Tesis de Jurispru-
dencia, México, TEPJF,
2005, pp. 161-164.
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predominio (sin ser autoridades, atendiendo a la doctrina alemana y austriaca
sobre “la eficacia de los derechos fundamentales en el tráfico jurídico
privado”), y es acorde con los criterios sostenidos por el más alto Tribunal del
país en el sentido de ampliar la noción de autoridad para efectos del juicio
de amparo. En este sentido, por ejemplo, diversas ejecutorias de la Sala
Superior han llegado a declarar la inconstitucionalidad de los estatutos de
un partido político que no satisfacían el contenido mínimo democrático previsto
legalmente; revocar los registros de candidatos de distintos partidos políticos
a cargos de elección popular, en virtud de haber postulado a un candidato
distinto al que había ganado el procedimiento interno de selección; declarar
la nulidad de elecciones intrapartidarias, tanto de dirigentes como de
candidatos a cargos electivos, cuando no se cumplió la normativa estatutaria,
así como revocar sanciones impuestas por algún partido a  sus afiliados sin
haberse observado el debido procedimiento estatutario o en violación de
otros derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Aun cuando lo anterior propició una reacción negativa en los partidos
políticos e, incluso, a una iniciativa para que se prohibiera legalmente a las
autoridades electorales federales (tanto jurisdiccional como administrativa)
inmiscuirse en su vida interna, misma que recibió dictamen favorable unánime
en la comisión correspondiente del Senado, estoy convencido de la
conveniencia de que el legislador democrático pondere las ventajas de contar
con medios institucionales subsidiarios para la resolución de conflictos
intrapartidarios y, atendiendo a lo previsto en el artículo 17 constitucional y
los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados
por México, en cuanto al derecho a una justicia completa y eficaz ante un
tribunal previamente establecido, garantizar la protección judicial de los
derechos político-electorales de los ciudadanos en contra de actos definitivos
de los partidos políticos.

Sin duda, la consolidación de la democracia electoral mexicana pasa por
la ampliación de la democracia interna de los partidos políticos y su garantía
jurisdiccional, máxime el cuasi-monopolio de los partidos políticos legalmente
establecido para postular candidatos a cargos de elección popular.

En tal sentido, sería también pertinente que, depurando los criterios
jurisprudenciales respectivos, se establecieran lineamientos legales explícitos
sobre la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos contra actos definitivos de los partidos políticos,
estableciendo algunas modalidades, por ejemplo, la ampliación de plazos
para la impugnación y las características del informe circunstanciado
correspondiente; el contenido mínimo democrático que deben satisfacer los
estatutos de los partidos políticos para la selección de sus dirigentes y la
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postulación de sus candidatos a cargos
de elección popular, así como para la
adopción de medios de defensa
intrapartidarios que respeten el derecho
de defensa de los afiliados y un debido
procedimiento estatutario, teniendo como
guía, como habitualmente lo ha sostenido
la Sala Superior, la armonización de dos
derechos fundamentales: el derecho a la
libre autoorganización de los partidos
políticos y el derecho de sus afiliados a
participar democráticamente en la
formación de la voluntad partidaria.

Asimismo y con el objeto no sólo de
garantizar el derecho constitucional a la
información del ciudadano sino para que
éste se encuentre en aptitud de ejercer
libremente su derecho político-electoral
de asociación en su vertiente de afiliación,
la Sala Superior estableció que los
registros a cargo de la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral relativos a los
documentos básicos y cuadros dirigentes
de los partidos políticos, así como a los
procedimientos que sustenten su
designación o elección, tienen el carácter
de públicos, por lo que el acceso a los
mismos debe estar abierto a cualquier
ciudadano peticionario (en general y no
sólo a los afiliados del respectivo partido),
en virtud de que la información anotada
está relacionada con entidades de interés
público y el registro lo lleva un organismo
público autónomo sin que legalmente se
prevea que la respectiva información
tenga carácter confidencial. Es importante
resaltar que el citado criterio garante del
derecho de acceso a la información
pública en materia política-electoral se
estableció, en forma pionera, por la Sala
Superior antes de la expedición de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
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Información Gubernamental y en aplicación directa del artículo 6o. constitucional,
propiciando en la práctica que el peticionario tuviera acceso a estatutos partidarios que,
previa nueva impugnación, fueron considerados inconstitucionales por no satisfacer el
mínimo democrático, habiéndose ordenado la expedición de nuevos estatutos por el
respectivo partido político.

Igualmente y a fin de tutelar por vía jurisdiccional el derecho de acceso a la información
pública en materia electoral que otorga a los ciudadanos la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la propia Sala Superior se declaró
competente para conocer de las impugnaciones relativas a la contravención del mismo
a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

De ahí que resulte conveniente que el legislador democrático puntualice dicha
competencia de la Sala Superior para evitar que eventualmente surja algún conflicto con
los tribunales de amparo (aunque es claro que de presentarse éste antes de la reforma
legal le correspondería a la Suprema Corte dirimirlo), aprovechando para definir y quizás
ampliar su alcance (recuérdese, por ejemplo, que la Sala Superior estimó que el Instituto
Federal Electoral estaba obligado a proporcionar la información relativa a los sueldos
mensuales o ingresos que perciben los dirigentes de los partidos políticos cuando la
misma había formado parte del procedimiento de fiscalización respectivo); incluso, cabría
ponderar, como lo han propuesto destacados especialistas, si se podría identificar a los
partidos políticos como sujetos obligados directos y no sólo a través del IFE para
salvaguardar el derecho ciudadano de acceso a cierta información pública político-
electoral que obre en su poder.

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha resuelto que en los comicios que
se lleven a cabo por usos, costumbres o derecho consuetudinario, para la renovación de
los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, aunque no resultan
exactamente aplicables los principios rectores previstos constitucionalmente para la función
estatal electoral, a fin de que se les reconozca validez a los procedimientos o prácticas
que se sigan, éstos no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni con los
derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados
por México.

En particular -sostuvo la Sala Superior-, el reconocimiento constitucional de las
elecciones por el sistema de usos y costumbres no implica convalidar situaciones o
conductas tendentes a perpetuar o reinstaurar viejas desigualdades que tradicionalmente
han perjudicado a individuos (en particular, a las mujeres) o minorías pertenecientes a
los conglomerados indígenas, por ser irreconciliables con los valores, principios y reglas
de un Estado constitucional democrático de derecho.11

 11  Vid., ejecutoria recaída
en el expediente SUP-JDC-
013/2002, aprobada el cinco
de junio de dos mil dos.



64

Por otra parte, teniendo en cuenta que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución
contradicción de tesis 2/2000-PL, estableció que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
carece de atribuciones para inaplicar, en un caso concreto,
una norma legal que contravenga la Constitución federal
-si bien recientes precedentes apuntan a nuevas
posiciones, así sean minoritarias, en el interior del más
alto tribunal de la República (como la del Ministro José
Ramón Cossío)-, toda vez que tampoco tribunal alguno
cuenta en la actualidad con tal atribución, cabría ponderar
que el Órgano Revisor de la Constitución confiera en
forma explícita a algún órgano jurisdiccional dicha
facultad (como podría ser al propio TEPJF), con el objeto
de colmar esa laguna en el sistema de justicia electoral y
no dejar ámbitos inmunes al control jurisdiccional de la
constitucionalidad ni propiciar indefensión a sujetos que
no tienen acceso a la acción de inconstitucionalidad para
combatir leyes electorales inconstitucionales (como ocurre
con ciudadanos, agrupaciones políticas y, eventualmente,
partidos políticos de nueva creación),  tal como lo exigen
diversos instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos suscritos y ratificados por México.

En todo caso, como ha señalado Archibald Cox, es
menester “multiplicar los lugares a los cuales un ciudadano
puede recurrir en busca de desagravio a las ofensas que
le fueron inferidas”,  teniendo en cuenta que, por lo
general, es al momento en que cierta ley (creada por la
mayoría) se aplica en casos concretos cuando se aprecian
de mejor manera sus efectos nocivos sobre ciertos sectores
de la sociedad. Al respecto, cabe recordar, con Kelsen,
que “la justicia constitucional es un medio eficaz de
protección de la minoría contra los abusos de la mayoría”,
así como para la salvaguarda de la supremacía de la
Constitución y la consolidación de la democracia
constitucional.

   12 No escapa a quien esto
escribe que el principio de
cer teza invocado por  la
Suprema Corte, entre otros
argumentos, para justificar su
resolución desempeña una
func ión par t icu larmente
relevante en todo régimen elec-
toral, si bien cabe advertir
que dicho principio también
es  reconoc ido en o t ros
sistemas habitualmente consi-
derados democráticos sin
que sea óbice para que, en
beneficio de la supremacía
const i tucional y la tutela
jurisdiccional efectiva de los
derechos de las minorías,
opere un control jurisdiccio-
nal a través de la inaplica-
ción en casos concretos de
normas legales inconstitucio-
nales (como en Alemania,
España y Estados Unidos de
América).

  13 Vid., J. Jesús Orozco
Henríquez, “La contradicción
de tesis 2/2000 y el sistema
mexicano de justicia elec-
toral”, en idem, Justicia elec-
toral y garantismo jurídico,
México, Porrúa-UNAM, 2006,
pp. 110-113.

   14 Cox, Archibald, El rol
de la Suprema Corte en el
gobierno americano, trad. de
Guillermo A. Berisso, Buenos
Aires, Edizar, 1980, p. 137.
 Kelsen, Hans, “La garantía
jurisdiccional de la Constitu-
ción (La justicia constitucio-
nal)”, trad. de Rolando Tama-
yo, Anuario Jurídico, México,
núm. I, 1974, p. 512.

13

12

14
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3. La ampliación y redistribución de competencias en beneficio de los
tribunales electorales de las entidades federativas

Atendiendo a los diversos sistemas de justicia electoral local previstos en los regímenes
federales de las democracias occidentales con el objeto de proteger los derechos político-
electorales fundamentales de los ciudadanos, es posible apreciar un espectro que va de
sistemas fuertemente centralizados a otros ampliamente descentralizados, en el entendido
de que, en general, la decisión final de toda elección local, eventualmente y, al menos,
en cierta medida, corresponde a una instancia jurisdiccional central que, como tal,
siguiendo a Kelsen, no correspondería propiamente a un órgano (del orden) de la
Federación [vis a vis los órganos (de los órdenes) parciales de las entidades federativas]
sino a un órgano del Estado federal o nacional como un todo (en palabras de Ulises
Schmill, un órgano del orden constitucional).  En este sentido, por ejemplo, se llega a
conferir tal función a la Corte Suprema del respectivo Poder Judicial Federal (Canadá,
Estados Unidos y Argentina), a un órgano electoral especializado dentro del Poder Judicial
Federal (México, Brasil y Venezuela), o bien, al correspondiente Tribunal Constitucional,
siguiendo el modelo europeo (Austria).

De los cuatro países latinoamericanos bajo sistema federal, en dos la resolución de
conflictos electorales se encuentra totalmente centralizada, en virtud de que el
correspondiente tribunal o sala electoral (al igual que, con posterioridad, tratándose de
cuestiones de constitucionalidad, el órgano supremo del respectivo poder judicial) es el
único que conoce tanto de impugnaciones contra actos relativos a elecciones federales
como de las entidades federativas (es el caso de Brasil y Venezuela); en otro, si bien hay
órganos electorales administrativos y jurisdiccionales en cada entidad federativa, el control
de la constitucionalidad de los actos referentes a comicios locales se encuentra centralizada
a través de la respectiva Corte Suprema de Justicia (así ocurre en Argentina), mientras
que en nuestro país, como se sabe, las controversias electorales de carácter federal se
sustancian ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las relativas a
elecciones locales ante los correspondientes tribunales electorales creados y sostenidos
en cada entidad federativa, aun cuando se prevén medios de impugnación ante la Sala
Superior del referido Tribunal Electoral para controlar la constitucionalidad de los actos
y resoluciones de las autoridades electorales locales (México).

Por lo que se refiere a los Estados Unidos de América, en cambio, la resolución de
conflictos electorales se encuentra más descentralizada, en tanto que si bien la decisión
final sobre las elecciones federales corresponde a órganos políticos [en tanto que, de
acuerdo con la Constitución, cada cámara (la de representantes y el senado) es juez de
las elecciones de sus respectivos miembros y ambas cámaras podrían coincidentemente
modificar las resoluciones estatales sobre la integración del Colegio Electoral para la
elección presidencial), generalmente, de acuerdo con las leyes de las distintas entidades

17

16

   16 Cfr., Ulises Schmill,
“Fundamentos teóricos en la
defensa de la Constitución en
un Estado Federal”, en La
Defensa de la Constitución,
José Ramón Cossío y Luis M.
Pérez de Hacha (comp.) ,
México, Distribuciones Fonta-
mara, (Doctrina Jurídica Contem-
poránea No. 1), 1997, pp.
11-42.

   17  Cfr ,  José de Jesús
Orozco Henríquez, “Sistemas
de justicia electoral en el
derecho comparado”,  en
Sistema de Justicia Electoral:
evaluación y perspectivas, J.
Jesús  Orozco Henr íquez
(coordinador), México, Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, 2001,
pp. 45-58.
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federativas, corresponde conocer previamente a instancias jurisdiccionales estatales de
las controversias que surjan tanto respecto de elecciones federales como de las locales,
con independencia de que las resoluciones que les recaigan sean susceptibles de ser
impugnadas, por razones de constitucionalidad, ante la Suprema Corte.19

Teniendo en cuenta el carácter dinámico del sistema federal, que permite unidad
nacional o diversidad regional según las necesidades cambiantes de cada específico
país, frente a algunas voces aisladas que propugnan por una mayor centralización para
conferirle a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
la resolución de los conflictos electorales locales (argumentando que, a diferencia de lo
que se observa en el ámbito federal, no en todas las entidades federativas se han logrado
implantar en la práctica los principios constitucionales rectores de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza e independencia), cabría ponderar si, en un futuro, mejor convendría
que se desconcentrara o, en su caso, descentralizara aún más la resolución de los medios
de impugnación electorales para conferirle tal atribución, en primera instancia, a los
tribunales electorales locales, no sólo respecto de los comicios locales sino también de
los federales (al menos, los relacionados con diputados federales y senadores),
conservando la Sala Superior la competencia para conocer de impugnaciones contra las
resoluciones definitivas y firmes de autoridades electorales locales, una vez agotadas las
instancias locales (lo cual acarrearía la eventual supresión de las salas regionales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y, quizás a mediano plazo, por
razones estrictamente de constitucionalidad.

Lo anterior, sin duda, requiere previamente de un fortalecimiento de los tribunales
electorales locales a fin de asegurar, en mayor medida, su autonomía funcional orgánica
(aún dentro del respectivo poder judicial), así como la independencia e imparcialidad de
sus miembros (frente a los demás órganos del poder público y los propios partidos políticos)
y la eficiencia y efectividad de los medios de impugnación bajo su conocimiento, a través
de la ampliación de las garantías judiciales (orgánicas y procesales) previstas en el artículo
116 de la Constitución federal.

4. El fortalecimiento de las garantías judiciales de los tribunales
electorales locales

En lo concerniente al fortalecimiento del federalismo judicial electoral y la necesaria
autonomía e independencia de los tribunales electorales de los Estados, conviene tener
presente la tesis de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que
si los tribunales locales estatales son parte del Poder Judicial, rigen para ellos las reglas
específicas previstas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución federal, a fin de
hacer efectiva la independencia judicial en la impartición de justicia local que las leyes,
tanto federales como locales, deben garantizar, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 constitucional, sin hacer distinción alguna en razón de la especialización de
los tribunales que formen parte de ese poder.20

  19 Vid., Marie Garber y Abe
Frank, Contested elections and
recounts, 2 vols., Washington,
D. C., Federal Election Commi-
ssion, 1990.

 20 Véase la tesis jurispru-
dencial número 8/2002 de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación, cuyo rubro es:
TRIBUNALES ELECTORALES
DE LOS ESTADOS,. SI SON
PARTE DEL PODER JUDICIAL,
R IGEN PARA ELLOS LAS
REGLAS ESPECÍFICAS PREVIS-
TAS EN EL ARTÍCULO 116,
FRACCIÓN I I I ,  DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL,
consultable en Semanario
Judicial de la Federación y su
Gaceta, tomo XV, febrero de
2002, p. 594.
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A fin de fortalecer tales principios y asegurar la
autonomía de los órganos jurisdiccionales electorales de
las entidades federativas, así como la independencia e
imparcialidad de sus miembros, incluso los correspondien-
tes a tribunales electorales que no forman parte del poder
judicial, como lo he sostenido en diversos foros  (teniendo
presente que hay una iniciativa de reforma constitucional
en el ámbito federal auspiciada por la Asociación de
Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana),
una vía puede ser el establecimiento en la fracción IV del
artículo 116 constitucional de auténticas y mayores
garantías judiciales, tanto orgánicas como procesales.

En este sentido, es indispensable asegurar la estabilidad
judicial de los miembros de los tribunales electorales
mediante el establecimiento de periodos precisos y largos
de duración en el encargo, o, incluso, su inamovilidad,
asegurando la permanencia de los organismos
jurisdiccionales electorales y eliminando la temporalidad
en su funcionamiento como ocurre en algunos Estados;
la renovación escalonada de sus integrantes, en beneficio
de la estabilidad institucional; su incorporación a la carrera
judicial; una remuneración decorosa, así como la
depuración de los procedimientos y requisitos profesionales
y apartidistas de designación, con el objeto de asegurar
la idoneidad profesional y técnica para el cargo (incluyendo
un perfil apartidista) y el consenso entre las diversas fuerzas
políticas. Igualmente, buscar mecanismos para propiciar
cierta autarquía financiera del órgano jurisdiccional, así
como conferirle atribuciones normativas internas y
establecer un adecuado régimen de responsabilidades e
incompatibilidades para sus miembros.

Por lo que se refiere al paulatino establecimiento de
tribunales electorales en las entidades federativas a partir
de finales de la década de los 80's, en términos muy
generales -en virtud de que cada una ha tenido su propio
desarrollo histórico- se puede apreciar, primero, la
frecuente creación legislativa de un órgano electoral
jurisdiccional, de carácter temporal, para su posterior
elevación al nivel constitucional con garantías para su
autonomía e imparcialidad (con cierta tendencia reciente
hacia la exclusión del ejecutivo en la postulación de sus

21

  21 Cfr, por ejemplo, José de
Jesús Orozco Henríquez, “Los
sistemas de justicia electoral
local en los regímenes fede-
rales comparados”, ponencia
presentada en la mesa núme-
ro 10: Metodología del Dere-
cho Comparado en el Congreso
Internacional de Culturas y
Sistemas Jurídicos Compara-
dos, México, organizado por
el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, febrero
de  2004.
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integrantes, además de exigir mayorías calificadas en el órgano legislativo que finalmente
designa a sus miembros), transformándose las más de las veces en un órgano jurisdiccional
especializado permanente.

Aun cuando la mayoría de los tribunales electorales de las entidades federativas
tienen una naturaleza autónoma respecto de los tres poderes clásicos, a partir de la
reforma federal de 1996 se aprecia cierta tendencia a ir incorporando paulatinamente a
dichos órganos jurisdiccionales al correspondiente poder judicial. Sin embargo, en el
caso del Tribunal Electoral de Quintana Roo, primero fue autónomo, después formó
parte del poder judicial y, recientemente, volvió a otorgársele autonomía.

En congruencia con lo establecido en los artículos 116 y 122 de la Constitución
federal, todos y cada uno de los ordenamientos constitucionales (así como el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal) de las entidades federativas establecen, cuando menos, el
organismo público autónomo especializado de naturaleza administrativa encargado de
la dirección, administración y vigilancia de los procedimientos electorales (al cual
legalmente, por lo general, se le confieren atribuciones para resolver determinados medios
de impugnación de naturaleza administrativa), así como el órgano jurisdiccional (tribunal
electoral) encargado de dirimir las controversias que surjan con motivo de los comicios,
si bien algunos lo hacen de manera más general y dejan a la legislación ordinaria la
regulación más precisa de los aspectos técnicos (como Baja California, Guerrero, Hidalgo,
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Tlaxcala). La mayoría de los ordenamientos
constitucionales subraya que, en el ámbito de cada entidad federativa, el correspondiente
tribunal electoral es “la máxima autoridad jurisdiccional en la materia”. No obstante lo
anterior, cabe mencionar que la Constitución del Estado de Oaxaca le confiere a un
órgano político, como es el Congreso del Estado, la atribución de calificar las elecciones
de los ayuntamientos bajo el sistema de usos y costumbres indígenas, sin que prevea de
manera explícita algún medio de impugnación jurisdiccional local para combatir la
decisión respectiva.

La generalizada regulación explícita a nivel constitucional local de los respectivos
organismos electorales administrativos y jurisdiccionales obedece frecuentemente al
propósito de otorgarle mayor permanencia a las respectivas normas electorales y evitar
que una coyuntural mayoría en cierta legislatura pretenda aprovechar el procedimiento
más flexible para reformar la legislación ordinaria o secundaria y modificar de manera
facciosa la reglas de acceso al poder público. Sin embargo, tal situación ha propiciado
que se desvirtúe la naturaleza constitucional de tales ordenamientos y se incorporen
múltiples disposiciones propiamente reglamentarias, con los consecuentes inconvenientes
técnicos y políticos, además de la desvalorización de la Constitución. Una solución
alternativa sería que efectivamente se dejara a la legislación ordinaria regular la mayor
parte de esas cuestiones, pero se exigiera en la correspondiente constitución (local),
como ocurre en otros países (v. gr., Argentina, España, Guatemala, Nicaragua y Uruguay),
una mayoría calificada (quizás de 2/3 de los miembros) para reformar la legislación
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electoral a fin de que gocen de mayor
permanencia y queden debidamente
salvaguardados los derechos de las
minorías políticas sin que con este
propósito se sobrecargue el texto
constituyente con disposiciones típica-
mente reglamentarias; incluso, lo anterior
podría ser una exigencia prevista en el
propio artículo 116, fracción IV, de la
Constitución federal.

De especial importancia es el
aseguramiento de la estabilidad judicial
de los miembros de los tribunales
electorales locales, eliminando la
temporalidad de la que adolecen en
nueve entidades federativas (pues sólo
funcionan durante los procesos
electorales locales) y garantizando su
permanencia durante varios años o
diversos procesos electorales. Es
pertinente mencionar que, al menos, en
cinco de los veintitrés que sí tienen
carácter permanente, durante el intervalo
entre procesos electorales desempeñan
alguna otra función jurisdiccional. En este
sentido, si bien es fundamental
salvaguardar la especialización del
órgano jurisdiccional para obtener
mayores niveles de eficiencia y
profesionalismo, con el objeto de
optimizar recursos y obtener mayor
comprensión de la opinión pública y de
las ramas políticas de gobierno en cuanto
a la asignación del presupuesto, cabría
ponderar conferir la competencia para
resolver los medios de impugnación en
materia electoral al correspondiente
tribunal o sala del contencioso
administrativo por su afinidad (como en
Campeche y Tlaxcala), al competente
para dirimir las controversias sobre
acceso a la información (como en

Sonora), o bien, a los incipientes tribunales
o salas constitucionales locales que se han
venido estableciendo en diversas entidades
federativas, para así constituir, en este
último caso, sendos tribunales o salas
constitucionales y electorales con la
relevancia pública y el status jurídico e
institucional inherentes.

La gran mayoría de los tribunales
electorales locales (veintiséis) resuelven en
una sola instancia, en tanto que sólo seis
son sistemas biinstanciales por lo que se
refiere a los medios de impugnación contra
los resultados electorales en el ámbito de
la entidad federativa. Al respecto, cabría
ponderar la supresión del sistema
biinstancial local, pues reduce todavía más
el tiempo disponible para realizar un
trabajo jurisdiccional profesional tanto en
las instancias locales como en la federal.

Por otra parte, la mayoría (veintidós)
de los tribunales electorales se integra con
tres miembros, en tanto que sólo uno se
conforma con siete y otros nueve con cinco
miembros.

En cuanto al procedimiento previsto
para designar y cubrir las ausencias
definitivas de los magistrados electorales
de las entidades federativas, cabe
mencionar que en veintisiete es compe-
tencia del respectivo Congreso del Estado
(o Asamblea Legislativa del Distrito Federal), a
través de una mayoría calificada de dos
terceras partes de sus miembros presentes,
en el entendido de que en tres Estados,
durante los procesos electorales, se incor-
poran como  magistrados electorales algu-
nos magistrados del Tribunal Superior de
Justicia designados por el Pleno; asimismo,
en Aguascalientes, cabe la posibilidad de
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que el gobernador del Estado designe a los magistrados electorales numerarios y
supernumerarios cuando el Congreso no los designe en un plazo de siete días hábiles.
Por lo menos en siete Estados se prevé la emisión de una convocatoria pública abierta
para que todos los profesionales del derecho residentes en el Estado, interesados en
participar en el procedimiento de designación de magistrados electorales, puedan
inscribirse. Asimismo, en cuatro Estados se prevé la postulación de magistrados electorales
por parte de instituciones de educación superior, colegios de abogados y demás
organizaciones sociales y civiles.

En nueve entidades federativas se prevé que la designación de la totalidad de los
magistrados electorales por parte de la legislatura local sea a propuesta del respectivo
Tribunal Superior de Justicia.  En otros cuatro Estados, la designación por el Congreso es
a partir de la propuesta en terna del respectivo Consejo de la Judicatura, a través del
Ejecutivo o del Tribunal Superior de Justicia. Por su parte, en ocho Estados, la designación
por el Congreso es a partir de la propuesta que formulen los partidos políticos o las
respectivas fracciones parlamentarias.

El periodo en el encargo de magistrado de los tribunales electorales locales fluctúa
entre únicamente la duración de un proceso electoral (Aguascalientes, Nuevo León,
Oaxaca y San Luis Potosí); un periodo de tres años (Baja California y Querétaro) o de
cuatro años (Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit y Zacatecas);
dos procesos electorales ordinarios (Estado de México, Guanajuato, Michoacán y
Tamaulipas), o bien, un periodo de seis años (Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán), siete años (Chiapas, Sinaloa y
Tabasco), ocho años (Colima y Distrito Federal), nueve años (Sonora) y hasta diez años
(Veracruz). Cabe advertir que únicamente Campeche prevé la posibilidad de inamovilidad
para el caso de que los magistrados sean ratificados en el encargo.

Aun cuando la gran mayoría de los  Estados prevén expresamente la posibilidad de
reelección, cuatro entidades federativas la prohíben expresamente (Baja California, Colima,
Distrito Federal y Veracruz) y en tres no se regula en forma explícita (Baja California Sur,
Sinaloa y Tamaulipas).

Casi la totalidad de las constituciones o leyes locales (con la salvedad de Guerrero,
San Luis Potosí y Tlaxcala) prevén el derecho de los magistrados electorales a percibir
como salario la remuneración que la ley determina, la cual no podrá ser disminuida
durante el desempeño de su encargo. Sin embargo, teniendo en cuenta la variedad de
montos en las entidades federativas y lo reducido del salario en algunas, sería necesario
establecer mayores garantías para que la remuneración correspondiente de los magistrados
electorales fuese decorosa.

Como garantía en favor de los justiciables destinatarios de la función jurisdiccional, la
Constitución federal, así como los ordenamientos constitucionales y legales de las entidades
federativas, también establecen un régimen de responsabilidades políticas, penales y administrativas,
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aplicables a los magistrados electorales
que, ante el eventual abuso de la potestad
pública que ejercen y de las garantías de
independencia que en la ley se les otorga,
excedieran los límites de sus atribuciones
legales en perjuicio de la función
jurisdiccional y de la sociedad a la que
sirven, siendo derecho de cualquier
ciudadano formular la denuncia
correspondiente.

Es necesario señalar que, si bien en
algunas entidades federativas la
regulación de los medios de impugnación
electoral adolece de vaguedad, en cuanto
que son insuficientes e imprecisas las
disposiciones respectivas, en la gran
mayoría se advierte cierta sobrerregla-
mentación de la materia, en ocasiones,
compleja y farragosa, todo lo cual
dificulta la comprensión del respectivo
régimen contencioso electoral, incluso,
para el especialista, máxime cuando la
regulación del contencioso electoral se
encuentra dispersa en distintos orde-
namientos. En general, se aprecia una
deficiente técnica legislativa y procesal en
la regulación del contencioso electoral en
la mayoría de los ordenamientos de las
entidades federativas de nuestro país, por
lo que pudiera resultar conveniente su
revisión a fin de lograr una mejor
sistematización y precisión de las
disposiciones respectivas, las cuales
deberían redactarse en un lenguaje
sencillo y claro, así como simplificar los
diversos medios de impugnación (como
ocurre, por ejemplo, con la legislación
de Coahuila), para satisfacer exigencias
de acceso a la justicia y seguridad
jurídica, además de impulsar la perma-
nente superación profesional del personal jurí-
dico de los organismos encargados del

contencioso electoral para contrarrestar,
a través de interpretaciones técnicamente
sustentables, eventuales insuficiencias o
deficiencias normativas.

Los diversos sistemas contenciosos
electorales locales contemplan medios de
impugnación tanto de carácter adminis-
trativo (cuya resolución se encomienda al
propio órgano encargado de organizar
la elección que emitió el acto o a su
superior jerárquico) como jurisdiccional
(cuya resolución se encarga a un tercero
imparcial, como es el correspondiente
tribunal electoral), los cuales pueden
clasificarse en tres sectores: remedios proce-
sales, recursos procesales y procesos
impugnativos, en tanto que los segundos,
a su vez, pueden ser ordinarios,
extraordinarios o excepcionales.

Resulta conveniente ampliar las bases
constitucionales de los sistemas locales de
medios de impugnación electoral y las
garantías procesales de las partes, a fin
de asegurar un mayor acceso a la justicia
electoral de manera completa y efectiva;
así, por ejemplo, generalizar la existencia
de instancias locales para la protección
de los derechos político-electorales de los
ciudadanos no sólo frente a posibles
violaciones por parte de autoridades
electorales sino, incluso, de partidos
políticos, dada su naturaleza de entidades
de interés público y su posición de
predominio frente a los ciudadanos (para
salvaguardar el derecho del afiliado a que
el partido político al que pertenece cumpla
con lo dispuesto en sus estatutos, los
cuales generalmente deben establecer,
entre otros aspectos, procedimientos
democráticos para la selección de sus
dirigentes y la postulación de sus candidatos,
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así como medios y procedimientos de defensa internos para los afiliados a quienes se les
hubiera aplicado una sanción como la de expulsión; en términos generales, el reto para
todo ordenamiento (constitucional o legal) que pretenda regular la democracia interna
de los partidos políticos y, de manera especial, de cualquier órgano jurisdiccional al que
le competa garantizarla, es lograr un equilibrio o armonización entre dos principios o
valores aparentemente contrapuestos, como es el derecho de los afiliados a la participación
democrática en la formación de la voluntad partidaria y el derecho de los partidos políticos
a su libre autoorganización, como parte del contenido esencial del respectivo derecho
fundamental político-electoral de asociación.

Igualmente, es pertinente generalizar el establecimiento de un plazo razonable máximo
para que los tribunales electorales resuelvan los medios de defensa de su competencia y,
así, permitir la eventual impugnación y resolución por la Sala Superior del Tribunal Electoral
federal de los juicios de revisión constitucional electoral y protección de los derechos
político-electorales del ciudadano.

En todo caso, la reforma de la Constitución federal no constituye la única vía para
fortalecer el federalismo judicial electoral, pues, atendiendo a las bondades del régimen
federal y según se ha mostrado, cabe la posibilidad de que las reformas sean realizadas
por los órganos constituyentes o legislativo de las entidades federativas, en ejercicio de
sus facultades, como ha acontecido en diversas entidades federativas en que se han
registrado importantes innovaciones en el ámbito del control de legalidad por parte de
los órganos jurisdiccionales electorales locales.

Como se adelantó, en diversas entidades federativas del país se han establecido
medios impugnativos locales que tienen por objeto garantizar la protección de los derechos
político-electorales de los ciudadanos y, en algunos casos, en contra de actos de partidos
políticos. A título ilustrativo, se pueden citar los casos en que se prevén medios para
impugnar diversos actos de autoridades electorales locales relacionados con el registro
electoral (por ejemplo, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León),
incluso, contra actos de partidos políticos (como en Coahuila y Tlaxcala) y, más
concretamente, las decisiones que involucren la expulsión de algún miembro (en Colima).

Asimismo, cabe recordar los casos en que las entidades federativas, con motivo del
enriquecimiento de los derechos político-electorales de los ciudadanos previstos en el
ámbito federal (v. gr., a través de la admisión legal de candidaturas independientes o del
establecimiento de procedimientos de democracia semidirecta o participativa, como el
referéndum o el plebiscito, o bien, de la adopción de elecciones bajo el sistema de usos
y costumbres indígenas), prevén legislativamente medios locales para tutelar
jurisdiccionalmente tales derechos ante el respectivo tribunal electoral estatal.

Es importante señalar que ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación la necesidad de observar puntualmente el sistema de distribución
competencial entre la federación y las entidades federativas en materia jurisdiccional
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electoral, con miras a fortalecer el federa-
lismo judicial electoral.

Así, por ejemplo, la Sala Superior del
citado órgano jurisdiccional ha
establecido que debe considerarse que,
de la interpretación sistemática de
diversos preceptos constitucionales, se
deriva un mandato constitucional para
que las controversias que surjan con
motivo de los comicios locales sean
resueltas por órganos jurisdiccionales
preferentemente locales. En efecto,
atendiendo al carácter extraordinario del
juicio de revisión constitucional electoral
y el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano, acorde con lo dispuesto en
los artículos 17; 40; 41, primer párrafo;
116, fracción IV, incisos c) y d), y 124
constitucionales, la Sala Superior ha
sostenido que el funcionamiento óptimo
del sistema de medios impugnativos en
materia electoral reclama que haya una
vía local ordinaria funcional de control
jurisdiccional de la legalidad electoral, por
lo que debe privilegiarse toda
interpretación de la normativa local que
conduzca a tal conclusión, de modo que,
conforme con el sistema de distribución
competencial entre la federación y las
entidades federativas en el sistema federal
mexicano, si se deduce la procedencia
de un medio impugnativo para que un
tribunal electoral local decida sobre una
controversia electoral, debe reconocerse
el derecho a los justiciables a ocurrir
ordinariamente a la instancia jurisdiccio-
nal estatal competente en el lugar en que
acontecieron los hechos o actos reclama-
dos y, sólo una vez agotadas las instancias
locales, en respeto al principio de definiti-
vidad y firmeza, estar en aptitud de acudir
al Tribunal Electoral federal.

Con independencia de lo anterior, es
imperativo que los tribunales electorales
locales ejerzan plenamente, es decir, de
manera aún más vigorosa, sus atribu-
ciones conferidas en el ordenamiento. Por
ejemplo, dichos órganos jurisdiccionales
están en aptitud de realizar aplicaciones
directas de, e interpretaciones conformes
con, la Constitución federal en la impar-
tición de justicia, así como realizar un más
efectivo control de legalidad al ejercer un
control de la constitucionalidad local
cuando no se encuentre reservado a algún
otro órgano jurisdiccional de la respectiva
entidad federativa, tal como ha sido
reconocido por el Tribunal federal, en la
tesis relevante de la Sala Superior, cuyo
rubro es: CONFLICTO ENTRE UNA
DISPOSICIÓN LEGAL LOCAL Y LA
CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA
ENTIDAD FEDERATIVA. EN EL ÁMBITO
NACIONAL, SU SOLUCIÓN CONSTITUYE
CONTROL DE LA LEGALIDAD Y NO DE
LA CONSTITUCIONALIDAD.

En este sentido, por ejemplo, cabe tener
presente que en Coahuila la ley electoral
expresamente prevé la facultad del respectivo
Tribunal Electoral para inaplicar en casos
concretos normas legales contrarias a la
Constitución  local.

22

  22 El texto de la tesis
relevante puede consultarse
en Jurisprudencia y tesis
r e l e van t e s1997 -2005 ,
Compilación Oficial, volu-
men Tes i s  re levantes ,
México, TEPJF, 2005, pp.
449-451
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5. Consideraciones conclusivas

La consolidación de la democracia electoral mexicana y la garantía efectiva de los
derechos y libertades fundamentales, incluidos los derechos político-electorales, pasa,
sin duda, por el fortalecimiento del federalismo judicial electoral.

Aun cuando estoy convencido de que, en términos generales, la magistratura electoral
local se encuentra ya madura para asumir a plenitud la competencia para resolver en
una primera instancia también las impugnaciones relacionadas con los comicios federales
(al menos, los de carácter legislativo), según se ha propuesto, dada la diversidad que
aún prevalece entre los distintos tribunales electorales de las entidades federativas, no
hay que descartar la pertinencia de una reforma en tres fases o etapas:

Una primera, de urgente e inaplazable instrumentación, es el fortalecimiento de las
garantías judiciales de la magistratura electoral local, en los términos señalados.

Una segunda, es el traslado a los tribunales electorales locales de la competencia
para resolver también, en una primera instancia, las impugnaciones relacionadas con
las elecciones federales (particularmente, de diputados y senadores), cuya entrada en
vigor podría ser a partir de las elecciones intermedias de 2015 (con el objeto de que
desde el momento de definir las próximas integraciones de los tribunales electorales
locales se tenga ya presente que eventualmente asumirían tal competencia).

Una tercera etapa, la reducción del alcance del juicio de revisión constitucional electoral
a cuestiones estrictamente de constitucionalidad, dejando intocados los aspectos
propiamente de legalidad resueltos por los tribunales electorales locales.

Dado que en una primera etapa sólo se fortalecerían las garantías judiciales de la
magistratura electoral local (con independencia de que simultáneamente en cada entidad
federativa se depurara el respectivo sistema de medios de impugnación electoral),
pareciera razonable que en este primer momento y en favor de la desconcentración de
la resolución de los conflictos electorales, se aprobara también por la Cámara de
Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobada
por la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2006, a través de la cual se traslada a las
salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la competencia
para resolver el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano en contra de actos de las autoridades
electorales de las entidades federativas relacionados con las elecciones de diputados
locales y ayuntamientos o jefes delegacionales del Distrito Federal, conservando la Sala
Superior la relativa a las elecciones de gobernador, en el entendido de que a esta última
también se le confiere la facultad de atracción respecto de cualquier impugnación
relacionada con las mencionadas elecciones legislativas y municipales, así como la
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resolución de eventuales contradicciones
de tesis entre las salas regionales. Lo
anterior no sólo permitiría acercar la reso-
lución de los medios de impugnación a
la sede donde se realizó el acto
originalmente impugnado sino organizar
mejor el desahogo del trabajo jurisdiccio-
nal del tribunal electoral federal y,
eventualmente, reducir el lapso entre
elección y toma de posesión o instalación
de los órganos electos, atendiendo la
conveniencia de que se unifiquen en una
sola jornada electoral anual los comicios
a celebrarse en el año correspondiente,
pues la casi permanente realización de
procesos electorales en nuestro país
propicia continuos enfrentamientos entre
las fuerzas políticas en detrimento de
condiciones que contribuyan a la
celebración de acuerdos políticos y
mejorar las condiciones de goberna-
bilidad democrática.

Desde mi perspectiva, como he intentado
mostrar, las innovaciones para hacer plena
realidad el federalismo judicial electoral podría
darse, en suma, en tres diferentes vertientes:

Algunas modificaciones, desde luego,
requerirían de una reforma constitucional a
cargo del Órgano Revisor de la Constitución,
quizás en distintas etapas.

Otros cambios podrían realizarse por los
Constituyentes estatales y las legislaturas
locales, en ejercicio de sus respectivas
potestades.

Sin embargo, no todo es cuestión de
reformas constitucionales o legales, sino
puede avanzarse gran trecho en la medida en
que los órganos jurisdiccionales ejercen cabal
y vigorosamente sus atribuciones.

El federalismo, en general,  y el
federalismo judicial electoral, en parti-
cular, no son fines en sí mismos sino consti-
tuyen complejas técnicas de descentra-
lización de los Estados modernos, es decir,
tienen un carácter instrumental, tendentes
a hacer realidad, entre otros, los derechos
político-electorales fundamentales de los
ciudadanos, así como los derechos a una
gestión pública democrática,  entre los que
figuran el imperio del derecho, incluido
el derecho a la tutela judicial efectiva, así
como la independencia e imparcialidad
de los jueces electorales.

En todo caso, cualquier propuesta de
reforma requiere ponderarse debida-
mente, no sólo a fin de consolidar los
evidentes avances obtenidos en la
impartición de justicia electoral en México,
sino también para avanzar en la conse-
cución de un federalismo judicial electoral
vigoroso y eficiente, en beneficio del
Estado constitucional democrático de
derecho que postula la defensa de los
derechos fundamentales político-electo-
rales de los ciudadanos y la celebración
de elecciones libres, auténticas y periódicas,
estrictamente apegadas a la Constitución
y la ley.

23

24

  23 Vid.,  Carl Fr iedrich,
Trends of Federalism in theory
and prac t ice ,  New York ,
Frederich A. Praeger Publis-
hers, 1968. 193 pp.

  24 Acerca del concepto de
derechos democráticos, véase:
ONU, Comisión de Derechos
Humanos 199, Resolución de la
Comisión de Derechos
Humanos 1999/57 sobre la
“Promoción del derecho a la
democracia”; citado en PNUD,
La democracia en América
Latina. Hacia una democracia
de ciudadanas y ciudadanos,
2004.
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I. Introducción

Los Partidos Políticos son entidades de interés público, cuya finalidad es - conforme al
artículo 41 fracción I Constitucional - promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organización
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, -
libre, secreto y directo.

Una de los pilares de esta norma, se encuentra en la parte final de la fracción, y
refiere al hecho que sólo los ciudadanos pueden afiliarse libre e individualmente a los
partidos políticos, los cuales, como actores fundamentales del proceso democrático en
el Estado de Derecho, deben observar este principio.

Asimismo, y ala par de estos postulados, la ley fundamental contempla como soporte
de la vida democrática en el país, principios rectores los cuales rigen las actividades de
los ciudadanos, autoridades electorales y entidades políticas.

De esa manera, los partidos políticos, al ser entidades basadas en intereses públicos,
tienen la obligación de aplicar esos principios; puntualizando que, si los actos de sus
órganos y dirigentes no se respaldan en ellos, mediante la sumisión irrestricta a sus
estatutos o reglamentos internos, o de alguna manera, si no existiera el respeto a los
derechos fundamentales de sus miembros, la democracia interna partidista será una
figura decorativa, que no ayudará al desarrollo y madurez de una entidad política en la
nueva democracia mexicana y la aplicación de la justicia electoral.

José Luis Ramírez Huanosto*

I. Introducción; II. El juicio de igualdad. III. ¿Qué son los partidos políticos?;
IV. Los derechos de los militantes partidistas;

V. La protección jurisdiccional;  VI. Consideraciones  generales

  * Profesor Investigador del
Cent ro de Capac i tac ión
Judicial Electoral de la Sala
Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la
Federación.

  1 El artículo 41, fracción III
Constitucional, en la última
parte de su primer párrafo,
puntualiza que la certeza,
legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad
serán principios fundamen-
tales de la materia; por lo
que es una obligación que
los actores políticos asuman
su responsabilidad al aplicar
estos preceptos a su norma-
tividad interna.

  2 Fix Fierro, Héctor, Los
Derechos Polí t icos de los
Mexicanos, Colección de
Cuadernos de Divulgación
sobre aspectos doctrinarios
de la  Jus t ic ia  E lec tora l ,
número 8, Tribunal Electoral
de l  Poder  Judic ia l  de la
Federación, México, D.F.
2005.

1

2



79

Así, los sujetos políticos han adecuado su normatividad
interna al establecimiento de instancias impugnativas para la
resolución de conflictos que se susciten entre militantes y
órganos del partido, garantizando así el derecho a la libertad
de organización y autonomía con la que cuenta cada partido
político, siendo esto un requisito de procedibilidad para poder
acudir a la jurisdicción federal mediante el sistema de medios
de impugnación en materia electoral.

Por lo expuesto, este trabajo está dirigido a mencionar los
principales derechos constitucionales de los militantes
partidistas y su protección jurisdiccional, que de alguna
manera, juicios como el de protección a los derechos político
electorales del ciudadano,  contribuyen al respeto de los
derechos de sus miembros al otorgar una mayor pluralidad al
ocupar cargos de dirección o de voto popular y a la formación
y consolidación de medios internos de impugnación, los cuales,
son merecedores de análisis e integración a este trabajo.

II. El juicio de igualdad

De acuerdo con el jurista colombiano Carlos Bernal Pulido,
el principio de igualdad representa uno de los pilares de toda
sociedad bien organizada y de todo Estado constitucional. Este
principio impone al Estado el deber tratar a los individuos de
tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan
equitativamente entre ellos.

Del principio de igualdad se derivan cuatro mandatos: 1. Un
mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en
situaciones idénticas; 2. Un mandato de trato enteramente
diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún
elemento común; 3. Un mandato de trato paritario a destinatarios
cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pro las similitudes
sean más relevantes que las diferencias -trato igual a pesar de la
diferencia-, y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios
que se encuentren en una posición en parte similar y en parte diversa, pero
en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes -trato
diferente a pesar de la similitud-.

3
  3  Evolución Histórica de las
Instituciones de la Justicia
Electoral en México, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación, México, D.F.
2002. El treinta de enero del
2001,  la  Sa la Super ior
resolvió el expediente SUP-
JDC-021/2000, relativo al
Juicio para la Protección de
los derechos Polí t icos del
ciudadano, promovido por
Jesús López Constantino y
Miguel Ángel Zúñiga Gómez,
en contra de la resolución de
30 de marzo de l  2000,
d ic tado por  e l  Conse jo
General del IFE sobre sendas
denuncias presentadas por los
ciudadanos mencionados, en
su calidad de militantes, en
contra del Partido del Trabajo.
Como antecedente,  cabe
mencionar que desde el 27 de
agosto de 1999, la Comisión
Ejecutiva Nacional del Partido
del Trabajo (PT) había dictado
la expuls ión def ini t iva de
Jesús López Constantino y
Miguel Ángel Zúñiga Gómez,
como miembros  de ese
partido, en razón de haber
incur r ido en v io lac iones
flagrantes a diversos artículos
de los estatutos del Partido,
fal tas que se acredi taron
como causales para aplicarles
la sanción de “expuls ión
definitiva”, en términos de los
propios es ta tu tos.  En las
consideraciones de su fallo, la
Sa la Super ior  de l  TEPJF,
estimó sustancialmente funda-
do el agravio de los quejosos
contra la determinación del
Consejo General del IFE en
cuanto a la  pre tendida
improcedencia de las quejas
con relación a las pretensio-
nes  de que se  dec lara
insubsistente el dictamen de
expulsión y que se les restitu-
yera en el uso y goce de sus
derechos político-electorales
violados.

4

5

 4 Bernal Pulido, Carlos; El
Derecho de los Derechos;
univers idad Externado de
Colombia; Bogotá, Colom-
bia, 1995. pp. 257 y 258.

 5 Ob. cit. p. 257. Lo que el
Dr. Bernal Pulido trata de
exp l icar  en es tos  cuat ro
mandatos, es que la igualdad,
const i tuc ionalmente debe
respaldar a cualquier indivi-
duo, independientemente de
su calidad ante la sociedad,
ya sea por que se encuentran
en un mismo s ta tus ,  a
personas  totalmente diferen-
tes, a personas similares y a
personas que tengan grandes
diferencias. En este aspecto,
dentro de una organización
política, esto es lo que debe
preva lecer  para que un
partido polít ico sea total-
mente democrático, debe bus-
car el progreso y la igualdad
de sus afiliados.
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Estos cuatro mandatos, tienen una dimensión objetiva, a partir de la cual se define el
principio de igualdad, y una dimensión subjetiva: el derecho a la igualdad. Como derecho,
la igualdad atribuye al individuo -sujeto activo- el derecho a exigir del Estado o de los
particulares -el sujeto pasivo- el cumplimiento de los mandatos que se derivan del principio
de igualdad. En este sentido, el principio y el derecho a la igualdad ante la ley y la
igualdad en la ley.

Los dos primeros mandatos, no suelen originar problemas de interpretación; por el
contrario, los mandatos tercero y cuarto son los más controvertidos, en razón de que
exigen definir si las similitudes de las situaciones de los individuos afectados deben
prevalecer sobre las diferencias, y justifican un trato igual, o si ocurre lo contrario, las
diferencias superan sobre las similitudes y exigen un trato diferenciado.

El comenzar en este trabajo a describir que se entiende por igualdad, señala uno de
los temas torales dentro de las organizaciones políticas, ya que este ha sido el sentido de
las últimas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en razón a la protección de los derechos de los militantes en cuanto a proteger
su igualdad frente a grupos o sectores que de alguna manera, discriminaban la legitimidad
del derecho de igualdad partidista.

Se destacan en cuanto a la protección de la igualdad de los derechos de los afiliados
a un partido político los siguientes:

6

  6  Ibíd. p. 258. Lo primero que
se señala es referirse a la
eficacia vinculante de los
mandatos de la igualdad en la
aplicación administrativa y
jurisdiccional de la ley y de las
relaciones entre particu-lares. Lo
segundo, es el carácter que
define a la igualdad como un
derecho fundamental, es decir,
a su eficacia vinculante frente
al legislador.

  7 Estos criterios son: 1. Asamblea
u órgano equivalente, como
principal centro decisor del partido:
la cual debe conformarse, para la
toma de decisiones con todos los
afiliados -de ser posible- o si no,
con el mayor número de represen-
tantes o delegados; 2. La protección
de los derechos fundamentales de
los afiliados: que garanticen entre
sus miembros, el mayor grado de
participación posible, como es el
voto activo y pasivo en condiciones
de igualdad, el derecho a la
información, libre acceso, libertad
de acceso y salida a un partido
político; 3. Establecimiento de
procedimientos disciplinarios: como
un procedimiento previamen-te
establecido, derecho de audiencia
y defensa, la tipificación de las
irregularidades así como la
proporcionalidad en las sanciones,
motivación en la determinación o
resolución respectiva y competencia
a órganos sancionadores, a
quienes se asegure independencia
e imparcialidad; 4. La existencia de
procedimientos de elección donde
se garanticen la igualdad en el
derecho a elegir dirigentes y
candidatos: esto es, la posibilidad
de ser elegidos como tales, que
pueden realizarse mediante el voto
directo de los afiliados, o indirecto,
pudiendo ser secreto o abierto,
siempre que el procedimiento
garantice el valor de la libertad en
la emisión del sufragio; 5. Adopción
de la regla de mayoría como criterio
básico para la toma de decisiones
dentro del partido: a fin de que, con
la participación de un número
importante o considerable de
miembros, puedan tomarse
decisiones con efectos vinculantes,
sin que se exija la aprobación por
mayorías muy elevadas, excepto las
de especial trascendencia, y; 6.
Mecanismos de control de los
órganos directivos: como por
ejemplo: la posibilidad de revocar
a los dirigentes del partido, el
endurecimiento de causas de
incompatibilidad entre los distintos
cargos dentro del partido o públicos
y establecimiento de periodos
cortos de mandato.

I. Democracia interna.

El 23 de agosto del 2002, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, resolvió el juicio
para la protección a los derechos político
electorales del ciudadano SUP-JDC-718/
2002, derivando de esto la tesis de
jurisprudencia S3ELJ03/2005, en la cual
se especifican los requisitos mínimos que
deben contener los estatutos de un partido
u organización política para considerarlos
democráticos.7



81

2. Interpretación de disposiciones estatutarias.

Los estatutos de los partidos políticos con respecto al control de
constitucionalidad y legalidad, debe armonizar el derecho de
asociación de los ciudadanos y la libertad de autoorganización de
los partidos políticos.

3. Prescripción de la potestad sancionatoria.

Este criterio concluye que cuando la normatividad interna de un
partido político no prevé plazo alguno para la extinción de la potestad
sancionadora, esta laguna normativa debe subsanarse a través de
los principios básicos del ordenamiento jurídico.

4. Libertad de expresión.

Este criterio, considera que la libertad de expresión en el ámbito
político en general, y en el campo político electoral en particular,
contribuye a la consolidación de un debate público libre y bien
informado. Por ello, la libertad de expresión merece la protección
constitucional, aún más, cuando tiene lugar en entidades de interés
público como son los partidos políticos.

5. Derecho de acceso a la información pública en
materia electoral.

Aquí se señala, el derecho de los ciudadanos a solicitar a los
partidos políticos, información relevante en cuestión de lineamientos
internos, como por ejemplo: sueldos de los dirigentes.

Ante lo anterior, un problema que se puede suscitar, es la
interpretación del principio de igualdad. Esto ha llevado a la necesidad
de solucionar todas las situaciones a través de la jurisprudencia. La
titularidad del derecho fundamental al debido proceso ha sido un
aspecto de un desarrollo jurisprudencial.

En este sentido, puede comentarse que el derecho fundamental
de un afiliado de un partido político a un debido proceso, es uno de
los derechos fundamentales autónomos de las personas jurídicas.
Entonces, un afiliado o militante de un partido político, tiene dos
tipos de derechos fundamentales: es titular de su derecho, que le es
otorgado porque su protección implica una protección indirecta pero

8

9

10

11

  8 Al respecto, puede consultarse
la tesis S3EL088/2005 en las
páginas 559 Y 560 de la
Compilación Oficial de Jurispruden-
cia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

 9 Juicio número SUP-JDC-155/
2005. De este modo, debe tomarse
en cuenta el plazo establecido en la
legislación penal federal para los
delitos de menor entidad -cuya pena
consiste en multa, y en los cuales la
acción penal y la sanción prescriben
en un año -por ser esta clase de
ilícitos los que guardan mayor
semejanza con las infracciones de
orden partidista.

  10 Juicio SUP-JDC-393/
2005. El ciudadano Armando
Ovando Gallegos, fue expul-
sado de l  Par t ido Acc ión
Nacional, por unas declara-
ciones realizadas a la prensa
y el 24 de agosto del 2005,
la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación, resolvió que
dicha sanción era ilegal, ya
que la constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos
pro tege la  l iber tad de
expresión.

  11 Tesis relevante S3EL 039/
2005. La tesis se encuentra
publicada en las páginas 485
a 486 de la Compilación
Oficial de Jurisprudencia y
Tesis Relevantes 1997-2005,
emitida por la Sala Superior
del Tr ibunal Electoral del
Poder Judicial de la federa-
ción.
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efectiva de los derechos de aquellos ciudadanos que conforman la persona jurídica,
puntualizando que bajo ninguna circunstancia, esos derechos pasan a formar parte de
una organización política.

Un segundo sentido, es que sus derechos fundamentales son autónomos, cuya
justificación no se basa en la protección de algún estatuto partidista, sino en la protección
de sus derechos y garantías constitucionales.

De esta manera, el derecho de igualdad, es como señala el Dr. Bernal Pulido en su
obra El Derecho de los Derechos: Un derecho de singular protección; los militantes, los
afiliados, los integrantes o como se le quiera denominar al ciudadano miembro de una
organización política, tienen todo el respaldo de la ley para apoyar su gusto a pertenecer
a tal o cual entidad.

Un tema que debe singular interés, es el relativo a qué se debe entender por partido
político, el cual, con el paso de los años y la evolución del derecho electoral, como un
tipo de segunda generación, contribuye a la consolidación de la democracia interna que
busca cualquier ciudadano al integrarse a un grupo político. Estudiemos, los conceptos
más relevantes de esta figura.

III. ¿Qué son los partidos
políticos?

Para los politólogos, los partidos
políticos deben ser los medios más
importantes sobre la expresión de las
inquietudes y anhelos de la opinión de la
sociedad.

Deben de ser, entonces, la vía de
comunicación entre gobierno y
gobernados; no se podría concebir en
este momento una democracia sin la
existencia de ellos ó la existencia de uno
solo - partidos de carácter oficial u
oficialista - que monopoliza el poder y el
manejo del Estado, o donde se ha
prescindido de ellos totalmente, el
régimen democrático desaparece para
convertirse en un régimen totalitario. Por
esa razón, en un régimen democrático,

la pluralidad de partidos políticos es una
de las condiciones básicas de la
democracia liberal.

Pero esta situación, da lugar a un
conjunto de definiciones sobre los partidos
políticos; en este sentido, todos los
conceptos deben de coincidir en dos
aspectos:12

  12 Naranjo Meza, Vladi-
miro; Teoría Constitucional e
Instituciones Políticas, edito-
r ia l  Temis  S.A.  novena
edición, Bogotá, Colombia,
2003. p.  469.  Comenta
Naranjo Meza que existen
diversas definiciones de que
se en t iende por  par t ido
polí t ico, así por ejemplo
señala que para Edmund
Burke: “un part ido es un
grupo de hombres unidos a
fin de promover, mediante
sus esfuerzos conjuntos, el
interés nacional, sobre la
base de a lgún pr inc ip io
particular en el que todos
ellos coincidan”; para Lenin:
“Un par t ido pol í t i co,  en
general, y el partido de la
vanguardia, en particular no
tendr ía  derecho a la
existencia, no sería más que
un pobre cero a la izquierda,
s i  renunc iara a l  poder,
ten iendo pos ib i l idad de
conseguirlo”; para Burdeau:
“un partido político es toda
agrupación de individuos
que,  pre tendiendo los
mismos objetivos, se esfuer-
zan por alcanzarlos, intentan-
do, a la vez, conseguir la
adhesión del mayor número
posible de c iudadanos y
conquistar el poder, o por lo
menos, influir en sus decisio-
nes”; para Giovanni Sartori:
“los partidos son conductos
de expres ión;  son un
instrumento para representar
al pueblo al expresar sus
exigencias. Los partidos no se
desarrollan para comunicar
al pueblo los deseos de las
autor idades,  s ino para
comunicar a las autoridades
los deseos del pueblo”. En el
Dicc ionar io  de Cienc ias
Jurídicas, Políticas y Sociales,
los  par t idos  pol í t i cos  se
definen como: “las agrupacio-
nes de personas que, con
distinto ideario unas de otras,
sostienen opiniones políticas
que pretenden hacer preva-
lecer a efectos de la orienta-
ción y de la gobernación del
Estado”;  Hans Kelsen al
respecto dice: 2Es patente
que el  indiv iduo ais lado
carece por  comple to de
existencia política positiva
por no poder ejercer ninguna
inf luencia efec t iva en la
formación de la voluntad del
Estado, y que, por consiguien-
te, la democracia sólo es
posible cuando los indivi-
duos, a fin de lograr una
actuación sobre la voluntad
colec t i va,  se  reúnen en
organizaciones definidas por
diversos fines políticos, de tal
manera que en t re  e l
indiv iduo y  e l  Es tado se
interpongan aquellas colectivi-
dades que agrupan en forma
de par t idos pol í t icos las
voluntades coincidentes de
los  ind iv iduos.  Só lo por
ofuscación o dolo puede
sostenerse la posibilidad de
la democracia sin partidos
polí t icos. La democracia,
necesaria e inevitablemente,
requiere de un Estado de
partidos”.
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1. Que son medios de expresión de la
opinión pública.

2. Que buscan el manejo del poder
público del Estado para lograr
determinados objetivos.

El origen de los partidos políticos
modernos, ha ido en evolución, a lo largo
de la historia, las sociedades han estado
divididas en grupos de poder o en
corrientes de pensamiento.

Maurice Duverger, afirma que los
partidos modernos datan apenas de
mediados del siglo XIX, ya que se
empezaron a perfilar en el siglo XVII, en
Inglaterra, durante el proceso de
formación del parlamento, con la
aparición, en el seno de las cámaras, de
los partidos torie y whig, con ideologías
que estaban muy definidas: el uno
defensor de las prerrogativas de la
corona, el otro defensor de los fueros del
Parlamento. Más tarde, en la etapa inicial
de la Revolución francesa, en el seno de
la Asamblea Constituyente de 1789, los
clubs originalmente de carácter regional
o provincial, se transformaron de hecho
en partidos - aunque no adoptaron este
nombre - destacándose entre ellos los de
los girondinos - liberales, partidarios de
la monarquía limitada -, los jacobinos y
los cordeleros, radicales de extrema
izquierda. Eran grupos de diputados que
se reunían en un lugar determinado - los
jacobinos y los cordeleros en los antiguos
conventos de esas órdenes - porque
tenían ideas comunes y propósitos
idénticos, por lo cual formaban una
asociación de tipo ideológico.

13
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16

  13 Efectivamente, un par-
tido político existe porque es
una representación de la
sociedad, no puede existir una
ent idad pol í t i ca s in  su
elemento más importante que
son -llámese de esta manera-
sus  in tegrantes  o sus
militantes.

  14  En este caso, uno de los
objetivos fundamentales de
un partido político es lograr
el bienestar de la sociedad, o
de sus agremiados, y no que
sea para beneficio de un
grupo de élite o determinado
sector de la sociedad.

  15  Ob. Cit, Supra 4, p.
470. “En Grecia y Roma hubo
“partidos” aristocráticos o
conservadores y “partidos”
democráticos o populares, de
la misma manera que en las
repúbl icas  i ta l ianas  de l
Renacimiento había clanes
que se agrupaban alrededor
de un condotiero, y que a raíz
de las  luchas  en t re  la
supremacía pontificia y la de
los príncipes temporales hubo
bandos de uno u otro lado,
como los  güe l fos  y  los
g ibe l inos .  Es tos  no eran
partidos propiamente dichos,
de acuerdo a l  moderno
concepto de la palabra, pues,
entre otras cosas, les faltaba
elementos esenciales que
estos t ienen: vocación de
permanencia y de continui-
dad, además de un programa
ideológico formalizado”.

 16  Ob. Cit. p. 471. “En los
Estados Unidos los partidos
surgen del proceso de indepen-
dencia, es decir, nacen con la
república. En efecto, allí los
partidos republicano y federa-
l i s ta  se  formaron de las
rivalidades planteadas en el
seno de la Convención de
Fi lade l f ia ,  en t re  Thomas
Jefferson y Alexander Hamilton;
los primeros abogaban por
los derechos de los Estados
miembros de la federación,
en tanto que los segundos
preconizaban el fortalecimiento
de los poderes de la unión.
Años después los federalistas
se transformaron en el partido
demócrata, que apareció en
1828 apoyando la candida-
tura de Andrew Jackson a la
presidencia.
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De esa manera, el origen de las entidades políticas modernas, se ubica en el seno de
los parlamentos y de las contiendas derivadas del principio de la representación. Los
primeros partidos, tanto en Inglaterra, como en Estados Unidos, en Francia y en los
demás países donde surgieron entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX,
no eran partidos de masas, sino de élites, y, salvo casos excepcionales, de carácter literal
burgués.

Pasando un poco por la historia de estos entes políticos, se afirma que dentro del
régimen que podemos denominar como “democracia liberal”, existe la denominada
pluralidad de partidos políticos, dando lugar a la modalidad del bipartidismo, que significa
que solo dos grandes partidos se presentan como alternativa real de poder -por ejemplo
los Estados Unidos de Norteamérica -, o del multipartidismo, la existencia de más de dos
partidos con posibilidades reales de convertirse en alternativa de poder -en México: el
Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Convergencia,
Partido Nueva Alianza (PANA) y el Partido Alternativa Social Demócrata Campesina (PASC).

El bipartidismo existe en aquellos sistemas políticos, en los cuales, su sociedad se ha
acostumbrado a elegir a sus representantes de dos grandes grupos, sin que terceros
partidos logren calar hondamente en la opinión pública hasta el punto de obtener
resultados electorales importantes.

Se dice que no puede existir una auténtica democracia en los países donde exista un
solo partido político, ya sea de carácter oficial u oficialista; tampoco puede existir donde
exista un partido monopólico; en el primer caso, se encuentra ante un régimen de partido
único, en el cual sólo se reconoce como legal al partido del gobierno, o al partido que
respalda el gobierno.

Si se desea clasificar a los partidos políticos, se puede atender a diversas clasificaciones,
como por ejemplo desde su organización, su doctrina, su ubicación geográfica, su postura
religiosa ó su ideología:

A. Partidos de formación abierta, de formación corporativa y de formación cerrada.
Son de formación abierta, aquellos partidos cuyos miembros adhieren en su simple
calidad de ciudadanos, sin que tengan que pertenecer a determinada organización
intermedia, y sin que se les exija formación ideológica previa ni otros requisitos especiales
para su inscripción como miembros. Los de formación corporativa exigen que sus
adherentes pertenezcan previamente a determinadas agrupaciones sociales, como
sindicatos, asociaciones o iglesias, y los de formación cerrada son aquellos que requieren
de sus militantes una preparación previa de formación ideológica y el lleno de requisitos
como ciertas normas de conducta, contribución económica y afiliación por ejemplo.
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   17  Ibíd. p. 471.

  18 La reñ ida e lecc ión
presidencial de los Estados
Unidos de Nor teamér ica
llevada a cabo a finales del
año 2000, evidenció una
serie de inconsistencias y
deficiencias en el sistema
electoral norteamericano. El
sistema de elección indirecta
- competida entre el Partido
Demócra ta y  e l  Par t ido
Republicano - para designar
al Presidente, realizada a
t ravés  de un Coleg io
Electoral, provocó confusión
ent re  la  c iudadanía que
creyeron que cuando
acudían a las urnas elegían
a su Presidente, cuando en
realidad estaban designando
un porcenta je  de
conformidad al Estado donde
radicaban.

   19  Ob. Cit. Supra 4. pie
de página. En Hungría se
llamaba Partido Socialista de
los Trabajadores Húngaros,
en Mongol ia  Par t ido
Revolucionario del Pueblo
Mongol, en Polonia Partido
Obrero Unificado Polaco, en
la República Democrática
Alemana (RDA)  Par t ido
Unidad Soc ia l i s ta  de
Alemania.  En Corea de l
Norte Partido Coreano de los
Trabajadores, en Yugoslavia
L iga de los  Comunis tas
Yugoslavos.



85  20 Ob. Cit. pp. 480 y 481.
Además de las anteriores
c las i f i cac iones ,  también
ex i s ten o t ra  c lases  de
partidos como son los de
carácter regional o local,
como los hay en algunos
países europeos -España por
e jemplo -  o en a lgunos
Estados de Estados Unidos o
los partidos religiosos que
sustentan su ideología en
determinadas creencia espi-
ritual, como existen en el
Líbano -cristianos maronitas
y musulmanes sunnitas - y los
ha habido en algunos otros
países ,  o  los  par t idos
ecologistas, de más reciente
creación, como lo son los
llamados partidos verdes que
actúan, en defensa de la
naturaleza y el medio ambien-
te, en varios países europeos,
en algunos de los cuales,
como en Alemania Federal,
han obtenido escaños parla-
mentarios.

B. Partidos declarativos y partidos
orgánicos. En los primeros existe una
declaración de principios, por lo general
muy vaga, a la cual sus militantes se
pueden adherir de manera expresa o
tácita. Los partidos orgánicos son los que
proclaman un programa completo, tanto
de aspiraciones doctrinarias o
ideológicas, como de obligaciones para
sus militantes.

C. Partidos de masas y partidos de
cuadros. Los partidos de masas, su
objetivo es el de llegar al mayor número
posible de adherentes, a través de una
intensa y permanente campaña de
divulgación ideológica, imponiendo
además una estricta disciplina intelectual
y una lealtad a toda prueba a los
principios doctrinarios y a las jerarquías
oficiales. Los partidos de cuadros le dan
mayor importancia a la élite dirigente; se
interesan más por la calidad de sus
miembros que por la cantidad.

D) Partidos nacionales, partidos
nacionalistas y partidos internacionalistas:
Los primeros son aquellos cuyos
programas y objetivos se circunscriben al
marco de un Estado, de una comunidad
nacional. Los partidos nacionalistas son
aquellos partidos cuyo objetivo primordial
es la defensa de un régimen autónomo
nacional frente a la amenaza eventual o
efectiva de alguna potencia imperialista.
Los partidos internacionalistas son
aquellos que no circunscriben su acción
política al marco de un Estado, sino que
buscan implantar su ideología en todo el
mundo.

E) Partidos ortodoxos, partidos
heterodoxos y partidos ateos. Esta
clasificación se hace desde el punto de
vista religioso, los primeros son aquellos
cuyo programa está oficial y abiertamente
comprometido con un determinado credo
religioso. Los segundos son aquellos que
se limitan a proclamar la libertad de
cultos, sin exigir de sus adherentes ninguna
profesión de fe específica; pero caben
también dentro de esta categoría, los
partidos ateos, son aquellos que rechazan
abiertamente toda profesión de fe
religiosa.

F) Partidos democráticos y partidos
totalitarios. Un partido es democrático
mientras están colocados en la oposición
a un gobierno, pero una vez conquistado
el poder se tornan en partidos totalitarios,
desconociendo los principios de la
democracia y, lo más frecuente,
constituyéndose en partidos únicos. Por lo
demás los partidos totalitarios se ubican
ideológicamente en las extremas:
izquierda y derecha.

Derivado de la lectura de las anteriores
clasificaciones, los estados han buscado
afanosamente el encuadre jurídico de los
partidos políticos en las constituciones,
debido, sobre todo a la fuerza que cobró
la idea de vigorizar la constitucionalización
de los sistemas jurídicos en busca de una
mayor racionalización del poder, esto es
el intento de someter al derecho el entorno
de la moderna vida social.

20
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En esa tesitura, la institucionalización legal de los partidos tiene importantes objetivos,
como los siguientes: a) Racionalizar la lucha partidista, fijando pautas legales dentro de
las cuales esta debe enmarcarse; b) garantizar la financiación de los partidos por las vías
legales, evitando que estos apelen a procedimientos poco ortodoxos o a fuentes turbias
para obtener ese financiamiento, lo cual conduce a prácticas corruptas y a convertir a
los dirigentes políticos y a los  representantes del partido en el gobierno y en los cuerpos
colegiados, en agentes de determinados intereses individuales o gremiales; c) facilitar el
control y vigilancia que el Estado debe ejercer sobre el origen y manejo de los fondos
económicos de los partidos; d) exigir requisitos mínimos para la formación y supervivencia
de los partidos, como son el de que estos tengan un número mínimo racional de adherentes
y de electores comprobados, unos estatutos por los cuales se rija su organización interna,
un programa conocido que incluya su plataforma ideológica de suerte que la opinión
pública pueda evaluarlos, unos distintivos que permitan reconocerlo, unos cuantos
directivos debidamente identificados de manera que sean legalmente responsables de
los actos del partido, unos procedimientos claros de renovación de los cuadros directivos
debidamente identificados de manera que sean legalmente responsables de los actos
del partido, unos procedimientos claros de renovación de los cuadros directivos; e) impedir
la actuación de partidos o agrupaciones políticas fantasmas que sin tener auténtico
respaldo popular ni propósitos ideológicos o programáticos definidos, explotan económica
y moralmente a los incautos que adhieren a ellos; f) fortalecer la democracia, al darle a
los partidos de carácter de instituciones serias y responsables, comprometidas a respetar
las Constituciones y las leyes del Estado.

IV. Los derechos de los militantes partidistas

El Estado de Derecho, radica en la sujeción de los ciudadanos, de los poderes públicos,
así como las entidades privadas, a la Constitución y a la legislación. En ese sentido, se
destaca la opinión del Jurista español, José Ignacio Navarro Méndez, quien señala que:
“la noción de “democracia interna” pasa a integrarse como una rama más al tronco
común de la teoría de la democracia, aunque esta vez, en relación con unas
organizaciones de relevancia constitucional como son los partidos políticos”.

Así, el sistema jurídico establece un sistema de libertades públicas al limitar la
organización y atribución de las competencias específicas del Estado, todo ello, incluso
en la suspensión de los derechos fundamentales, cuando esto obedece a coartar ataques
al orden público, al interés social o a los derechos de terceros.

Una pregunta que se necesita responder, atiende a aquella determinación de las
circunstancias que permiten exigir a los partidos políticos que se organicen de manera
democrática, al igual que se exige al Estado: ¿Porqué debe la democracia ser criterio de
estructuración de los partidos políticos?

21

 21 Navarro Méndez, José
Ignacio; Partidos Políticos y
Democracia Interna, Centro
de Es tud ios  Po l í t i cos  y
Constitucionales, Madrid,
España, 1999. p. 56.
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La contestación a este cuestiona-
miento, se encuentra en el sentido que
los partidos políticos se encuentran
inmersos en el funcionamiento del Estado,
condicionando, de forma directa o
indirecta, la mayoría de las decisiones
públicas.

De lo anterior surgen varias ideas, que
se derivan de la idea fundamental de la
protección jurídica que el Estado debe
otorgar a los partidos políticos:

1. La legislación electoral debe ser
prospectiva, abierta y clara.

2. Las disposiciones electorales deben ser
relativamente estables.

3. El establecimiento de disposiciones
jurídicas particulares (órdenes jurídicos
particulares) debe ser guiado por
disposiciones jurídicas abiertas,
estables, claras y generales.

4. La independencia del poder judicial
tiene que ser garantizada.

5. La justicia electoral debe ser accesible.

Entonces, el pueblo como único y
titular originario de la soberanía nacional,
la pluralidad política y la igualdad de
oportunidades de los ciudadanos para
acceder a los cargos públicos o de
representación popular, respalda a través
de elecciones sustentadas en instrumentos
que garanticen la libertad, en un ámbito
de respeto a los derechos políticos, como
un signo indispensable para la
credibilidad de los comicios.

De esta manera, se menciona un grupo
de elementos indispensables del Estado
social y democrático de derecho:

1. La existencia de una norma suprema,
emanada de un poder constituyente,
como representante de la soberanía
del pueblo, donde se consignen los
derechos fundamentales.

2. La determinación, en la Ley
Fundamental, de que la soberanía
nacional reside esencial y originaria-
mente en el pueblo.

3. La igualdad de oportunidades para
acceder a los cargos públicos, a través
de elecciones democráticas, libres y
auténticas.

4. Un sistema integral, completo y eficaz
de justicia constitucional, al que se
encuentren vinculados los ciudadanos
y los poderes públicos, que contribuya
al aseguramiento de la libertad, la paz
y el equilibrio social dentro del Estado,
ejerciendo control, inclusive, sobre la
normatividad ordinaria de cualquier
clase.

Entonces, se puede afirmar, que los
militantes de una organización política,
cuentan con protección constitucional a sus
derechos fundamentales, y estos de una
manera general, se enumeran: 1. Libertad de
expresión: esto en relación a aquellas
manifestaciones de opinión, en relación con
exteriorizar sus ideas y afinidades políticas; 2.
Libertad en cuanto a la reunión y asociación
de de cuadros y corrientes al interior de la
organización política. 3. Acceso a los cargos
por los cuales compite una organización
política; 4. Acceso a formar parte de los

22

23

  22 Cas t i l lo  Gonzá lez ,
Leonel; Los derechos de la
Mi l i tanc ia Par t id is ta y  la
Jurisdicción, Tribunal Electoral
de l  Poder  Jud ic ia l  de la
Federación; México, D.F. p.
33.

24

25

26

  23 Que en este caso, lo es
la ley fundamental mexicana.

  24  Artículo 39 Constitucio-
nal: “La soberanía nacional
reside esencial y originaria-
mente en el pueblo. Todo
poder público dimana del
pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo
t iene en todo t iempo e l
inalienable derecho de alterar
o modificar la forma de su
gobierno”.

  25  Artículo 41, fracción I,
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexica-
nos: “Los partidos políticos
son ent idades de in terés
público; la ley determinará las
formas espec í f icas  de su
intervención en el proceso
electoral. Los partidos políti-
cos  nac ionales  tendrán
derecho a participar en las
e lecc iones  es ta ta les  y
municipales. Los part idos
pol í t icos t ienen como f in
promover la participación del
pueblo en la v ida demo-
crá t ica,  cont r ibu i r  a  la
integración de la represen-
tac ión nac ional  y  como
organizaciones de ciudada-
nos, hacer posible el acceso
de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas
que postulan y mediante el
su f rag io un iversa l ,  l ib re ,
secreto y directo. Sólo los
ciudadanos podrán afiliarse
libre e individualmente a los
partidos políticos…”.

  26 Artículo 41, fracción IV
Constitucional: “Para garantizar
los principios de constituciona-
lidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, se
establecerá un sistema de
medios de impugnación en los
términos que señalen esta
Constitución y la ley. Dicho
sistema dará definitividad a las
distintas etapas de los procesos
electorales y garantizará la
protección de los derechos
políticos de los ciudadanos de
votar, ser votado y de asociación,
en los términos del artículo 99
de esta Constitución. En materia
electoral la interposición de los
medios de impugnación constitucio-
nales o legales no producirá
efectos suspensivos sobre la reso-
lución o el acto impugnado”.
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cargos establecidos al interior del partido.
5. Derecho de Igualdad, y, 6. Respeto a
sus derechos estatutarios como militante
de un partido político.

V. La protección jurisdiccional

El artículo 3°, apartado 1, inciso a),
de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral,
menciona que este sistema garantiza a
los gobernados que todos los actos y
resoluciones de las autoridades
electorales se sujeten invariablemente a
los principios de constitucionalidad y
legalidad.

El juicio para la protección de los
derechos político electorales del
ciudadano, es el medio que la ley prevé,
para que el ciudadano por sí mismo y en
forma individual haga valer presuntas
violaciones a sus derechos de votar y ser
votado en las elecciones populares, de
asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y de afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos.

El juicio se puede promover por el
ciudadano, en los siguientes casos:

Habiendo cumplido con los requisitos
y trámites correspondientes, no hubie-
re obtenido oportunamente el documento
que exija la ley electoral respectiva
para el ejercicio del voto.

Habiendo obtenido oportunamente el
documento que exija la ley electoral
respectiva para el ejercicio del voto,
no aparezca incluido en la lista

27

nominal de electores de la sección
correspondiente a su domicilio.

Considere haber sido indebidamente
excluido de la lista nominal de electores
de la sección correspondiente a su
domicilio.

Considere que se violó su derecho
político-electoral de ser votado
cuando, habiendo sido propuesto por
un partido político, le sea negado
indebidamente su registro como
candidato a un cargo de elección
popular. En los procesos electorales
federales, si también el partido político
interpuso recurso de revisión o
apelación, según corresponda, por la
negativa del mismo registro, el Consejo
del Instituto o la Sala Regional, a
solicitud de la Sala Superior, remitirán
el expediente para que sea resuelto por
ésta, junto con el juicio promovido por
el ciudadano.28

 27 TESIS DE JURISPRU-
DENCIA S3ELJ  04/98.
CREDENCIAL PARA VOTAR
CON FOTOGRAFÍA.  ES
OBLIGACIÓN DE LA
AUTORIDAD RESPONSABLE
ENTREGARLA, AUN CUAN-
DO ARGUMENTE ROBO O
VENCIMIENTO DEL PLAZO.-
Cuando la autoridad respon-
sable manifieste que no entre-
gó a tiempo la credencial
para votar de ciertos ciuda-
danos, ya sea por la comisión
del robo de los formatos y los
recibos correspondientes o
bien, debido al vencimiento
del plazo para la entrega de
las credenciales, con ello no
justifica la constitucionalidad
y legalidad de sus argumen-
tos violando así el principio
de legalidad que debe regir
en todas las actuaciones de
la autoridad electoral, según
lo establecido en el artículo
41, párrafo segundo, fracción
III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexi-
canos, de tal manera que
esta circunstancia no puede
perjudicar a los ciudadanos
afectados, que oportuna-
mente hayan cumplido con
los  requis i tos  y  t rámi tes
establecidos en la legislación
e lec tora l ,  ya sea para
obtener su credencial o para
su reposición, y por tanto, no
tiene por qué afectar sus
derechos políticos, específica-
mente el de contar con el
documento indispensable
para ejercer el sufragio, pues
en tales hechos los ciudada-
nos no tuvieron injerencia y
mucho menos responsa-
b i l idad.  Rev i s ta  Jus t ic ia
Electoral 1998, suplemento
2,  páginas  16-17,  Sa la
Superior. Compilación Oficial
de Jur isprudencia y Tesis
Relevantes  1997-2005,
páginas 70-71.

 28 TESIS DE JURISPRU-DENCIA S3ELJ27/2002. DERECHO DE
VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE
LO INTEGRAN.-Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo
párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran,
en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los
Poderes de la Unión y el sistema representativo, como potestad
del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado,
que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas,
integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía.
Este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado,
únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior
proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos,
sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le
encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma
institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben
verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues,
una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo
convergen en el candidato electo, formando una unidad
encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y
por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio
para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho
a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a
votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante y
ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. Nota: Esta
tesis se publica nuevamente por aclaración del texto derivado de
la resolución pronunciada en el SUP-JDC-572/2003, del 29 de
septiembre de 2003. Sala Superior. Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 96-97.
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Habiéndose asociado con otros
ciudadanos para tomar parte en forma
pacífica en asuntos políticos, conforme
a las leyes aplicables, consideren que
se les negó indebidamente su registro
como partido político o agrupación
política, y

Considere que un acto o resolución
de la autoridad es violatorio de
cualquier otro de los derechos político-
electorales a que se refiere el artículo
79 de la Ley General del Sistema de
Medios de impugnación en materia
electoral.29

  29 TESIS DE JURISPRUDENCIA S3ELJ 36/2002. JUICIO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO,
DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN.-En conformidad con los
artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo dispuesto
en los artículos 17, segundo párrafo; 35, fracciones I, II y III; 41,
fracciones I, segundo párrafo, in fine, y IV, primer párrafo, in
fine, y 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano debe considerarse procedente
no sólo cuando directamente se hagan valer presuntas violaciones
a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: I)
De votar y ser votado en las elecciones populares; II) De asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos del país, y III) De afiliarse libre e individualmente
a los partidos políticos, sino también cuando se aduzcan
violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren
estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados
derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de
petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión
de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer
nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales,
garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia
completa y a la tutela judicial efectiva. Revista Justicia Electoral
2003, suplemento 6, páginas 40-41, Sala Superior, Compilación
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas
164-165.VI. Consideraciones generales

La protección jurisdiccional debe contener los siguientes elementos mínimos para
considerar que - una asociación, una agrupación o un partido político- sea democrática:

1. El establecimiento de la asamblea
de afiliados, como autoridad máxima y
de toma de decisiones, con todas las
exigencias legales que ello implica: a)
Quórum de ley para sesionar; b)
Periodicidad de las sesiones; c) Requisitos
de fondo y de forma en la convocatoria
a sesión; y, d) La figura de la sesión
extraordinaria.

2. El derecho de los miembros a votar
y ser votados para la elección de órganos
internos, con igualdad.

3. El establecimiento de mecanismos
de control de los órganos directivos por
parte de los afiliados.

4. Prever las sanciones aplicables a los
miembros que infrinjan las disposiciones
estatutarias así como el establecer en sus esta-
tutos medios y procedimientos de defensa.

30

   30  Ob. Cit. Supra 5, pp. 134-136.

31

   31  No debe estar en manos de una sola persona las decisiones
que correspondan a una Asamblea General, ya que comúnmente,
- aún en algunas agrupaciones de tipo privado - es este el órgano
el rector de la vida institucional de la organización política.

32

33

  32  Debe existir igualdad al interior de una organización política,
esto es, tener el derecho como militante de participar en la
conformación de órganos internos y de decisión.

 33  La fijación de períodos de duración en el cargo; 2. La
previsión estatutaria de las causas de incompatibilidad, entre los
cargos al interior del partido, y de los de carácter público; y, 3.
La posibilidad de que los afiliados revoquen el nombramiento
conferido a los dirigentes del partido.
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Con estos breves comentarios,
terminamos este trabajo, y con una
reflexión que toma el jurista José
Ignacio Navarro Méndez, en su obra
“Partidos Políticos y Democracia
Interna”: la igualdad del voto,
difícilmente podría tenerse por
democrático un partido cuyos cargos
electos se provean a través de sistemas
que admitan votos privilegiados o que
marginen de las elecciones a
determinadas partes del cuerpo
electoral potencial -afiliados-. De lo
que se trata es de conseguir que las
decisiones de tomar dentro de los
partidos respondan lo más fielmente
posible a la voluntad del conjunto de
la masa social. Sólo así se podría
hacer realidad la máxima del
gobierno de todos”.34

  34  Ob. Cit. Supra 4. p. 46.
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FÁTIMA KARINA VERDUZCO ROSAS.FÁTIMA KARINA VERDUZCO ROSAS.FÁTIMA KARINA VERDUZCO ROSAS.FÁTIMA KARINA VERDUZCO ROSAS.FÁTIMA KARINA VERDUZCO ROSAS.
Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

“La participación ciudadana, es algo de gran importancia porque mediante ésta podemos
dar a conocer nuestras necesidades y lo que opinamos acerca del lugar donde vivimos y
nos desarrollamos día a día como personas…”



“Debemos participar para que nuestro país
progrese, ya que al votar tomamos esta decisión
y no permitimos a las demás personas elijan por
nosotros…”

MA. CARMEN SALCEDO VILLEGASMA. CARMEN SALCEDO VILLEGASMA. CARMEN SALCEDO VILLEGASMA. CARMEN SALCEDO VILLEGASMA. CARMEN SALCEDO VILLEGAS

“…Es de suma importancia ejercer nuestro
derecho ciudadano, ya que al hacerlo no solo
estamos demostrando nuestra responsabilidad
sino también estamos eligiendo nuestros
gobernantes, con democracia…”

DAISY CHÁVEZ CALVILLODAISY CHÁVEZ CALVILLODAISY CHÁVEZ CALVILLODAISY CHÁVEZ CALVILLODAISY CHÁVEZ CALVILLO
Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán





“Participar es ver el futuro tanto mío como de mi familia…”

EDGAR FIGUEROA ELIZARRARASEDGAR FIGUEROA ELIZARRARASEDGAR FIGUEROA ELIZARRARASEDGAR FIGUEROA ELIZARRARASEDGAR FIGUEROA ELIZARRARAS
Centro Universitario del Valle de Zacapu





“… La participación ciudadana si realmente se
llevara a cabo beneficiaría mucho, tanto al estado
como al país porque así no solo unos cuantos
tomarían las decisiones…”

MAGRA JEANNETTE GUTIERREZ GARCÍAMAGRA JEANNETTE GUTIERREZ GARCÍAMAGRA JEANNETTE GUTIERREZ GARCÍAMAGRA JEANNETTE GUTIERREZ GARCÍAMAGRA JEANNETTE GUTIERREZ GARCÍA
Centro Universitario del Valle de Zacapu



“…Participar puede hacer la diferencia entre lo que pase o no pase
en nuestro país o comunidad…”

JAZMÍN CIPRES HERNÁNDEZJAZMÍN CIPRES HERNÁNDEZJAZMÍN CIPRES HERNÁNDEZJAZMÍN CIPRES HERNÁNDEZJAZMÍN CIPRES HERNÁNDEZ
CECYTEM Uruapan

“…La participación ciudadana es el impulso que va a mover a México.
La juventud es la fuerza de nuestra estructura política.”

DEYADIRA  ADAME G.DEYADIRA  ADAME G.DEYADIRA  ADAME G.DEYADIRA  ADAME G.DEYADIRA  ADAME G.
Centro Universitario del Valle de Zacapu





“… Votar es un privilegio del ciudadano, ejercerlo es mi obligación, conocer a las personas
elegidas para este papel de llevar la ley a cabo es también un derecho, pido lo lleven en
orden y honestamente…”

MARTHA OLICIA HERNÀNDEZ PICHARDOMARTHA OLICIA HERNÀNDEZ PICHARDOMARTHA OLICIA HERNÀNDEZ PICHARDOMARTHA OLICIA HERNÀNDEZ PICHARDOMARTHA OLICIA HERNÀNDEZ PICHARDO

ICATMI La Piedad

“…Si no participamos es mejor ver y callar. Si no apoyas, no opinas. Si no opinas, no
critiques. Anulas tu propio derecho…”

G. RENTERÍA CAMACHO



“…Si participamos, expresamos nuestros deseos y necesidad, formamos
parte de un grupo social, cambiamos algunos defectos de la sociedad,
decidimos el rumbo de nuestro futuro.”

GLORIA CAMACHO BERNALGLORIA CAMACHO BERNALGLORIA CAMACHO BERNALGLORIA CAMACHO BERNALGLORIA CAMACHO BERNAL
CECYTEM Cd. Hidalgo

“Es nuestra obligación votar  para tener derecho a ser escuchados y para
un buen bienestar de nuestro México… debemos ser concientes saber si la
persona que proponemos al votar nos va a representar…”

ALICIA AVILA A.ALICIA AVILA A.ALICIA AVILA A.ALICIA AVILA A.ALICIA AVILA A.
ICATMI Maravatío

“Nuestro voto es importante porque el día que participemos y nos unamos
ese día nuestro país va a cambiar…”

NALLELY ROMERO LÓPEZNALLELY ROMERO LÓPEZNALLELY ROMERO LÓPEZNALLELY ROMERO LÓPEZNALLELY ROMERO LÓPEZ
ICATMI Maravatío



“… Es muy importante la participación de los
jóvenes ya que si queremos un mejor país
tenemos que participar y unirnos”

ERANDY MORALES G.ERANDY MORALES G.ERANDY MORALES G.ERANDY MORALES G.ERANDY MORALES G.
ICATMI Puruándiro

“…Si participamos vamos a estar más conformes y no nos vamos a quedar con el hubiera
y esto nos va a hacer sentirnos bien porque estamos cumpliendo con esta obligación”

CINTHIA ITZAGUERI VILCHIS ZALAZARCINTHIA ITZAGUERI VILCHIS ZALAZARCINTHIA ITZAGUERI VILCHIS ZALAZARCINTHIA ITZAGUERI VILCHIS ZALAZARCINTHIA ITZAGUERI VILCHIS ZALAZAR
CECYTEM Cd. Hidalgo
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“La participación ciudadana es demasiado importante ya que nos ayuda a todos a salir
adelante día a día. …Lo que nos hace falta en nuestro país es la unión ciudadana… Nos
hace falta trabajar en equipo.”

BRENDA NALLEY ESCOBAR AVALOSBRENDA NALLEY ESCOBAR AVALOSBRENDA NALLEY ESCOBAR AVALOSBRENDA NALLEY ESCOBAR AVALOSBRENDA NALLEY ESCOBAR AVALOS
ICATMI Los Reyes
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