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Editorial

Este año en Michoacán renovaremos la gubernatura, 
40 diputaciones (24 de mayoría relativa y 16 de 
representación proporcional) y 112 Ayuntamientos 

de la entidad (Cherán elige a sus autoridades por 
usos y costumbres). Elegiremos a cerca de mil 500 
servidores públicos, por lo cual instalamos 117 órganos 
desconcentrados, contratamos a mil 600 capacitadores y 
contamos con 3 mil funcionarios electorales, además de 
quienes participen como funcionarios de casilla.

Enmarcado en esta fiesta cívica que tendrá su cuota alta 
el 7 de junio, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) cum-
ple sus primeras dos décadas de vida.

Junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) llevare-
mos a cabo un Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 de 
especial relevancia. Desde su inicio nos ha requerido de las 
mismas ganas, pero también de una distinta actitud debido 
a que estrenamos leyes y disposiciones. Por primera vez en 
el estado se realizará un proceso ordinario concurrente con 
la elección federal; es decir, los michoacanos votaremos el 
domingo 7 de junio para renovar a nuestras autoridades lo-
cales y a los diputados federales en la misma jornada.

En el IEM nos encontramos preparados para llevar a 
cabo el proceso electoral de manera pulcra, legal, respe-
tuosa, equitativa, imparcial, objetiva, profesional e indepen-
diente. Estamos plenamente convencidos de que, en todo 
momento, se garantizará la decisión y el voto de los michoa-
canos plasmado en las urnas.

La elección es responsabilidad compartida de los ór-
ganos electorales, los partidos políticos, las instancias de 
gobierno, los medios de comunicación, pero, sobre todo, de 

La cita impostergable
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voto popular, universal, libre, secreto, personal e intrans-
ferible de los ciudadanos, en un ambiente de equidad en 
la contienda y elecciones libres.

Por tanto, confiamos en que el resto de los actores y 
participantes contribuya desde su respectiva trinchera al 
cumplimiento irrestricto y respeto a la ley para el desa-
rrollo equitativo y transparente del proceso electoral, para 
garantía y certeza de los michoacanos.

Creemos que estas elecciones representan para todos 
una nueva oportunidad de seguir haciendo valer la ley, y 
queremos que este aliento influya en todos un verdadero 
compromiso ciudadano, para no dejar de persistir en la 
construcción de un escenario democrático inmejorable de 
legalidad y legitimación social, acorde con los tiempos de 
cambio que corren.

Estamos convencidos, pues, de que estas innovacio-
nes en la normativa electoral fortalecen nuestro sistema 
democrático y, por ende, nos colocan orgullosamente a 
la vanguardia de la organización de procesos electorales.

ramón hernández reyes
Presidente del Instituto Electoral de Michoacán

los ciudadanos, quienes deben participar e informarse de 
manera objetiva y crítica sobre los cargos que habremos 
de elegir y sobre los candidatos que aspiran a ocuparlos.

Confiamos plenamente en que se dé una competencia 
electoral limpia, equitativa, transparente y convincente, 
todo con el fin de que los michoacanos contemos con au-
toridades legitimadas según la voluntad popular.

Por otro lado, el festejo de los veinte años del IEM nos 
obliga a reflexionar sobre la alta encomienda que nos re-
viste como organismo electoral. Nos guiamos por el deseo 
de contribuir para que las elecciones se realicen en ópti-
mas condiciones y con un total apego a la legalidad. Como 
lo he dicho antes: llueva, truene o relampaguee habrá jor-
nada electoral, y cada uno de quienes participamos en 
el proceso electoral seremos responsables de que salga 
muy bien.

En el IEM asumimos lo que nos corresponde en cuanto 
a promover y proteger uno de los valores cívico-políticos 
más caros para una sociedad democrática: el respeto del 
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Equidad e imparcialidad:
valor, esfuerzo y energía 
de la labor electoral

ExprEsionEs dE los ConsEjEros

dr. ramón hernández reyes
Presidente del Instituto Electoral de Michoacán

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) contempla en 
su visión consolidarse ante los ciudadanos y los actores 
de la vida política como un organismo autónomo con 

completa capacidad de garantizar la democracia en el 
estado. Como parte sustantiva de 
esta labor –señalada en el Artículo 98 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo– está el regirse siempre por 
los principios de certeza, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, 
imparcialidad, independencia, equidad 
y profesionalismo.

Principios a los que se añaden 
otros valores que el IEM ejerce y fo-
menta entre la población como la justi-
cia, la legalidad, la igualdad, la hones-
tidad, el diálogo, la tolerancia, la libertad, la participación, el 
respeto y la responsabilidad.

Para este organismo, encargado de la organización de 
las elecciones estatales, tales principios y valores dirigen su 

ejercicio institucional. Vale recordar que si bien el Instituto 
no es un órgano de control de la legalidad, sí está obligado 
a respetar y hacer respetar las leyes y a trabajar con im-
parcialidad y objetividad. Por tanto, hablemos de la equidad 

e imparcialidad como dos principios 
sustanciales de nuestra labor política-
electoral.

Equidad: dar a cada uno lo 
que merece

Según el Diccionario de la Lengua 
Española (DRAE), el término “equidad” 
refiere en una primera acepción a una 
igualdad de ánimo, en el sentido de 
apelar al alma o espíritu como prin-
cipio de la actividad humana. Equidad 

significa, pues, una igualdad en el valor, el esfuerzo y la 
energía que consolida cualquier intención o voluntad huma-
na.

Pero equidad también se traduce como una “bondadosa 
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templanza habitual”, que se precisa en la misma acepción 
como una “propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sen-
timiento del deber o de la conciencia, más bien que por las 
prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto termi-
nante de la ley”.

Se trata, en suma, de un concepto que tiene que ver 
con la justicia natural, por oposición a la letra de la ley po-
sitiva. Sin embargo, es su cuarta acepción la que nos ubica 
más precisamente en el contexto de la cuestión electoral: 

“Moderación en el precio de las cosas, o en las condiciones 
de los contratos”. Y la quinta: “Disposición del ánimo que 
mueve a dar a cada uno lo que merece”.

Equidad, como parte sustancial de los principios del IEM, 
apunta en una primera instancia a la igualdad de la compe-
tencia entre los partidos políticos durante el proceso electo-
ral. En el cumplimiento de sus funciones, tanto los órganos, 
como los funcionarios y personal del IEM, sus actuaciones 
deben dar un trato igualitario a los partidos políticos y consi-
derando lo que corresponde 
a cada uno.

Pero también tiene que 
ver con la equidad de gé-
nero, contemplada en la 
reciente reforma político-
electoral a nivel nacional, 
aprobada y publicada el 10 
de febrero de 2015. A nues-
tro entender es un avance 
significativo porque con-
templa novedades en cuan-
to a la equidad de hombres y 
mujeres. Contempla que los 
partidos políticos deben garantizar que en sus candidaturas 
a diputados haya un 50 por ciento de mujeres postuladas, 
además de que en el caso de las listas de aspirantes a di-
putados de representación proporcional las fórmulas estén 
integradas por personas del mismo género.

También señala, entre otras innovaciones, que de los sie-
te consejeros de los organismos públicos locales electorales, 
por lo menos tres sean mujeres. En el caso del IEM, en su 
conformación actual hay mujeres al frente de dos de las cua-
tro vocalías, en tanto que en cinco de las siete unidades hay 
mujeres como titulares y más de la mitad del personal son 
también mujeres en cargos de dirección y puestos operativos.

Vale la pena apuntar entonces que la participación fe-
menina en los procesos electorales de Michoacán ha ido en 
aumento: en la elección del 2007 votó el 52 por ciento de las 
mujeres inscritas en el listado nominal, mientras que en el 
2011 votó el 57 por ciento. Aún más: en el pasado proceso 
electoral ordinario de cada 100 hombres que ejercieron su 
voto, 126 mujeres participaron en las urnas.

Hasta el 31 de enero del 2015, el listado nominal esta-
ba compuesto por 3 millones 215 mil 469 michoacanos, de 
los cuales el 52.04% son mujeres. En la integración de los 
comités distritales y municipales, basados en el principio 
equidad de género, se logró que el 44 por ciento de los fun-
cionarios fueran mujeres.

En el IEM consideramos que la equidad de género aún 
tiene grandes retos por vencer. También creemos que los 
avances en la legislación y las políticas públicas permiten 
que cada vez con mayor fuerza, las mujeres se integren a 
cargos de decisión en la vida pública de México y particular-

mente de Michoacán.
Por tanto, la equidad de 

género es uno de los debe-
res primordiales de nuestra 
vida cotidiana. Ya muy po-
cos dudan de que la parti-
cipación de las mujeres es 
sustancial para el bienestar 
social, y los logros obteni-
dos hasta ahora son el re-
flejo de una lucha constante 
y decidida.

El IEM es, sin duda, una 
institución que mantiene un 

compromiso con la equidad, el cual se da por sentado que 
se mantendrá durante todo el Proceso Electoral y ante todos 
los actores que participan en él. El mejor ejemplo se verá en 
el desarrollo y organización de las elecciones en Michoacán.

imparcialidad: respeto y garantía de los 
valores democráticos

Si bien la imparcialidad es la falta de designio anticipado o 
de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que 
permite juzgar o proceder con rectitud, en otro sentido se 
trata de “un criterio propio de la justicia que establece que 
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las decisiones deberían tomarse siguiendo criterios obje-
tivos, sin dejarse llevar por influencias de otras opiniones, 
prejuicios o bien por razones que de alguna manera se ca-
ractericen por no ser apropiadas”.

En este sentido, el IEM debe velar por el interés de la 
sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, 
apartado de cualquier interés personal 
o preferencia política. En corresponsa-
bilidad, los servidores públicos de la 
Federación, los estados y los munici-
pios tienen la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, según dic-
ta el artículo 134, párrafo séptimo, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Por tal razón, el 10 de noviembre 
de 2014 el IEM hizo un exhorto a los 
partidos políticos, aspirantes, precan-
didatos, candidatos, a los distintos 
órdenes de gobierno, y servidores pú-
blicos; a los medios de comunicación; 
a las personas morales y grupos de la 
sociedad civil; a las agrupaciones reli-
giosas, sociales, culturales y gremiales, 
y los ciudadanos michoacanos en ge-
neral, a asumir su corresponsabilidad 
en el desarrollo del proceso electoral, 
cumpliendo en todo momento las dis-
posiciones constitucionales y jurídicas 
en materia electoral, así como respe-
tando y garantizando en su ámbito de 
acción el ejercicio pleno de los princi-
pios y valores democráticos.

El IEM también suscribió desde el 
29 de agosto de 2011 un acuerdo por 
el que se emiten los lineamientos so-
bre imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, con 
el fin de que los servidores públicos observen el principio 
de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos 
asignados, así como garantizar la equidad entre los conten-
dientes durante el desarrollo del proceso electoral local.

Lo que los integrantes del Consejo General del IEM de 
entonces aprobaron habla del interés porque las elecciones 
se desarrollen en un plano de igualdad de condiciones entre 
los participantes, de tal suerte que ninguno de ellos pue-
da obtener ventaja mediante el uso indebido de recursos 
públicos provenientes de cualquier funcionario público de 

los distintos niveles, con la finalidad de 
inducir el voto del electorado.

Lo anterior, con fundamento en el 
artículo 98 de la Constitución local así 
como 1, 2, 35, 48, 49, 50, 101, 102, 
103, 113 y 115 del Código Electoral 
del Estado, en los cuales se sintetiza 
que para la vigilancia del cumplimien-
to de las normas electorales y para la 
protección de diversos valores (cele-
bración de elecciones libres, pacíficas 
y periódicas; la autenticidad y efec-
tividad del sufragio; y la protección 
del propio ejercicio del voto contra 
prácticas que constituyan por su na-
turaleza inducción, presión, compra o 
coacción del mismo, así como para la 
observancia de los principios rectores 
de la función electoral que se encuen-
tran plasmados en nuestras leyes), es 
necesario que el IEM cuente con el 
apoyo y la colaboración de todos los 
órdenes de gobierno, federal, estatal y 
municipal.

Otros aspectos que incluye la nor-
mativa en cuanto a la imparcialidad 
electora tiene que ver con la absten-
ción de difusión de obra pública y ac-
ciones de gobierno, la operación de 
programas extraordinarios de apoyo 
social o comunitario que impliquen 
la entrega de materiales, alimentos o 
cualquier elemento relativo a progra-

mas asistenciales de promoción o de desarrollo social, con 
el fin de evitar la injerencia de servidores públicos con ca-
pacidad de mando y/o a cargo de prestación de servicios a 
favor o en contra de candidatos o partidos políticos. 

Por tal razón es muy importante que las autoridades 
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federales, estatales y municipales conozcan y cumplan 
con las fechas y los plazos en los que debe suspenderse 
la difusión de obra y acciones de gobierno en cada proceso 
electoral, así como las reglas para los servidores públicos, 
como abstenerse de asistir, dentro de su jornada laboral, a 
mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos 
que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier 
forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, 
coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la absten-
ción, entre otras normas.

En el caso de los partidos políticos deben informar a sus 
candidatos sobre abstenerse de asistir a los eventos oficia-
les de los gobiernos federal, estatal y municipal a partir del 
inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral.

Nos queda claro que la regulación de los delitos electo-
rales por cuestiones de imparcialidad pasa por la protección 

de la libertad del sufragio y la equidad en la contienda, es 
decir, respetar la honestidad y legalidad del proceso electo-
ral y la efectividad y certeza del sufragio universal.

La equidad e imparcialidad son tarea de todos los que 
participamos en el proceso electoral. Cumplir las reglas que 
hacen posible esos principios es cuestión de voluntad políti-
ca, de compromiso institucional, de simple y llana vocación 
democrática.

Fuentes

ht tp : / /www.de f in i c ionabc .com/genera l / imparc ia l .

php#ixzz3XnGmMRxv

http://www.rae.es/

http://iem.org.mx/
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ExprEsionEs dE los ConsEjEros

Objetividad: de la complejidad 
a la legitimidad electoral

Los procesos electorales en el sistema electoral 
mexicano se han caracterizado por buscar que cada 
ocasión en la que se debe de elegir a una autoridad 

mediante el voto libre secreto y directo, se desarrolle a 
través de procedimientos, reglas y normas por parte de la 
autoridad electoral, que cuenten con 
un contexto mínimo de credibilidad 
que permita aceptar que el apoyo 
otorgado a una persona o grupo de 
personas cumple con cierto criterios 
democráticos y, por tanto, pueden 
ejercer el gobierno.

La historia del régimen electoral 
en México y en cada entidad fede-
rativa. como el caso de Michoacán, 
permiten explicar la necesidad de 
contar con ciertos parámetros de 
credibilidad en los procesos electorales y garantizar un mí-
nimo de legitimidad hacia el gobernante, lo que ha motivado 
diversas reformas al sistema electoral con el objeto de con-
tar con un modelo electoral acorde a las necesidades.

Para lograr ello se han establecidos diversos principios 
rectores de la actividad electoral que tienen como objetivo 
lograr que los procesos electorales cuenten con bases mí-

nimas democráticas que permitan darle credibilidad a los 
resultados electorales. Esos principios son diversos, entre 
ellos se encuentra el de objetividad, el cual se concibe como 
uno de los principios más complejos en su accionar dentro 
de la actividad electoral.

El principio de objetividad se tra-
duce 

en que el ejercicio cotidiano de la 

función electoral se aprecien las normas 

aplicables a cada caso concreto sin 

adicionar cuestiones ajenas a que no 

sean puridad en las técnicas de la 

interpretación y aplicación de principios 

y procedimientos jurídicos más allá de 

las filias, fobias y pasiones humanas 

consubstanciales al hombre… su 

observancia requiere templanza ante los distintos sucesos del 

vaivén en el acontecer de la vida política (electoral)…1 

Este principio se reconoce como esencial dentro de la 
acción electoral, se reconoce en el artículo 41 fracción V, 

1 Olea y Contró, Jean Paul Huber, “Derecho Contencioso Electoral”, Po-
rrúa, México, 2013, p. 112. 

mtro. humberto urquiza martínez
Consejero electoral
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voquen el incumplimiento del sentido de las normas, proce-
dimientos y reglas previamente establecidas en un marco 
democrático.

La objetividad se identifica a partir del contenido de la 
norma y la coincidencia con los hechos que se presentan en 
las diversas etapas del proceso electoral.

Lograr que la actuación de los partidos políticos, candi-
datos, autoridades electorales y ciudadanía sea siempre en 
cumplimiento a esos lineamientos que forman el proceso 
electoral y que tiene como objetivo lograr materializar el 
sentido del voto de la ciudadanía para avalar y legitimar a 
la persona o personas que ejercerán el poder político, será 
el sentido de la objetividad. Entendido el proceso electoral 
como la “secuencia de actos regulados por la ley, que tiene 
como objetivo la preparación, ejecución, control y evalua-
ción de la función electoral, así como la declaración y publi-
cación de los resultados”4

La objetividad es un principio que obliga al reconoci-
miento de la realidad normativa y procedimental5 electoral 
para que a partir del cumplimiento de otros principios, se 
logre materializar el sentido abstracto que en ocasiones 
consiste el proceso electoral y que a la par de las activi-

4 Instituto Interamericana de Derechos Humanos, Centro de Asesoría 
y Promoción Electoral, Diccionario Electoral, Tomo II, UNAM, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral 
y CAPEL, México, 2003, p. 1014.
5 Concepto en su idea electoral, y no del derecho procesal judicial.

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 116 fracción IV inciso B2 de 
la misma norma suprema, para el caso federal en el primero 
de ellos y en lo local en el segundo de los casos.

La objetividad tiene como idea primaria el sentido de 
identificar al objeto analizado, encontrar sus características 
y reconocer en ellas una realidad, más allá de factores inter-
nos o externos al individuo que se encuentra frente a dicho 
objeto o realidad determinada.

De esa forma, el principio analizado dentro del acto 
electoral, entendido éste como “la declaración de voluntad 
que tiene consecuencias jurídicas en cualquier etapa de los 
procedimientos electorales”3, refiere que el cumplimiento 
de las atribuciones que tiene la autoridad electoral, sea ad-
ministrativa o jurisdiccional, debe apegarse al cumplimiento 
de lo dispuesto en la normativa que para cada caso existe 
y reconocer ello como un lineamiento de acción, a partir de 
cada una de las normas, reglas y principios previamente 
establecidos para que las diversas etapas del proceso elec-
toral puedan cumplirse con parámetro de credibilidad y se 
pueda ir construyendo la objetividad.

Dicho cumplimiento, además, deberá realizarse por 
cada una de las personas que participan en la actividad 
electoral, sin ningún tipo de prejuicio o valoración respecto 
del contenido de la norma y menos aún de lo que pueda 
estar sucediendo dentro de cada etapa del proceso electoral.

De igual forma resulta aplicable el principio para aque-
llos partidos políticos y candidatos que participen en la ac-
tividad electoral y que, por tanto, están sujetos al cumpli-
miento de la norma, reglas y procedimientos establecidos 
previamente y a realizarlo sin mayor prejuicio o valoración 
alguna, o influencia externa que los lleve a desviar el sentido 
de la aplicación de la norma, o bien, al incumplimiento de 
los procedimientos regulados para el desarrollo del proceso 
electoral. 

El sentido del principio de objetividad dentro del campo 
electoral busca evitar que los actos de los participantes en 
el sistema comicial no se encuentren desviados por factores 
externos o internos a cada acto electoral y político, que pro-

2 Este artículo reconoce a los principios rectores en la materia electoral 
para el caso de los procesos electorales y la actividad electoral en las 
entidades federativas como lo hace el artículo 41 para el caso de la 
elección federal 
3 Fernández Ruiz, Jorge, “Tratado de Derecho Electoral”, Porrúa, Mé-
xico, 2010, p. 527. 
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dades expresamente señaladas en la ley y diversas nor-
mas electorales, permiten la legitimación de la autoridad 
política.

De igual forma, este principio obliga a identificar plena-
mente la realidad que se está presentando en un momento 
determinado, relacionado con procesos electorales, y que 
de estar apegados a la normativa electoral deben ser con-
siderados plenamente por todos y cada uno de los actores 
participantes como válidos, lo que también sucede con las 
autoridades electorales, a efecto de permitir que la elección 
llegue a determinar a aquella persona que ha logrado tener 
el apoyo de la mayoría de los votantes.

El sentido de este principio sin duda busca identificar 
plenamente los hechos que se están presentando y las nor-
mas aplicables a los procesos electorales que marcarán el 
rumbo de una elección, en tanto se ubique y permita que 
esa realidad y esos hechos y sucesos se vayan reproducien-
do con total apego a la norma que está identificada también 
por todos los participantes directa e indirectamente en la 
elección, logrará materializar el sentido de una postura co-
lectiva a favor de una persona o grupo de personas.

Es así que en la objetividad descansa un alto sentido de 
credibilidad de los procesos electorales y de la actuación de 
los que en ellos intervienen. Cumplir con ella hace posible  
una mayor credibilidad y la legitimidad política.
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ExprEsionEs dE los ConsEjEros

La independencia 
como principio rector 
de la función electoral

dra. yurisha andrade morales
Consejera electoral

introducción

En los últimos años los mexicanos hemos sido testigos 
de diversas reformas al marco constitucional y 
a la legislación secundaria en materia político 

electoral. Dichas reformas tienen como finalidad llevar 
a cabo una nueva configuración de la estructura de la 
democracia mexicana al contener cambios sustanciales 
en la organización de las autoridades administrativas y 
judiciales, nuevas reglas en materia de partidos políticos, 
reelección consecutiva de legisladores y ayuntamientos, la 
concurrencia electoral.

Los cambios responden al hecho de que las estructuras 
electorales son perfectibles: contribuir al fomento y evolu-
ción de la cultura de la democracia, optimizar los mecanis-
mos de expresión política de la ciudadanía, así como ser 
garante de los derechos político electorales de los ciudada-
nos, sin olvidar que el elemento central de la democracia es 
la ciudadanía.

ii. los principios rectores de la función 
electoral

Los principios generales que orientan el ejercicio de la 
función jurisdiccional electoral se integran con una serie 
de valores, fines o aspiraciones de carácter abstracto, que 
constituyen la base estructural de un sistema jurídico y que, 
eventualmente, sirven de guía en la aplicación del derecho 
positivo.1

Por ello, los principios constitucionales pueden definir-
se como aquellos que derivan de los valores superiores, en 
cuanto a especificación de los mismos que son reconocidos 
en el ámbito de las normas fundamentales.2

1 Corona Nakamura, Luis Antonio. “La justicia electoral en el sistema 
jurídico mexicano”. TEPJF. México, 2009. P. 84.
2 Martínez Guarneros, Martha Concepción. “Aplicación de los princi-
pios pro homine y de progresividad al seno de las sentencias del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Justicia Electoral”. 
Revista del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Cuarta Época, 
vol. 1, núm. 14. Segundo semestre de 2014, julio-diciembre. México, 
2014. P. 111.
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De esta manera, identificar los 
principios que protege el derecho 
electoral mexicano y las institu-
ciones de la democracia político 
electoral que el mismo establece 
ayuda a comprender la esencia y 
función de esta materia, así como 
el significado de los comicios y sus 
resultados, a la vez permite contar 
con mayores elementos para eva-
luar y proponer soluciones cuando 
se presenten indeterminaciones 
(lingüísticas o normativas) o, inclu-
so, para buscar la transformación 
de las respectivas normas jurídi-
cas positivas.3

En primer lugar, se destaca 
que en el artículo 116, fracción 
IV, incisos b y c, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que las constituciones y leyes 
locales deben garantizar que las autoridades administra-
tivas y jurisdiccionales en la materia gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
y que en el ejercicio de sus funciones son principios recto-
res los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. En la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha establecido 
los alcances de estos principios.4

Del mismo modo, el artículo 41 de nuestra Carta Magna5 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les reconoce al Instituto Nacional Electoral como un orga-
nismo público autónomo, así como a los principios rectores 
que deberá apegarse en el ejercicio de su función estatal: 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 6

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 

3 Orozco Henríquez, José de Jesús. “Justicia electoral y garantismo 
jurídico mexicano”. Editorial Porrúa. México, 2006. P. 285.
4 Artículo 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
5 Artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.
6 Artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales.

Soberano de Michoacán de Ocampo en su artículo 987 y el 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo8 esta-
blece como principios rectores en el ejercicio de la función 
electoral: La certeza, legalidad, máxima publicidad, objeti-
vidad, imparcialidad, independencia, equidad y profesiona-
lismo.

iii. El principio de independencia en los 
órganos electorales

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española 
la independencia significa:

1. f. Cualidad o condición de independiente.

2. f. Libertad, especialmente la de un Estado que no es 

tributario ni depende de otro.

3. f. Entereza, firmeza de carácter.9

Por su parte, el modelo de administración electoral es el 
factor que define de manera más directa la modalidad para 
seleccionar autoridades electorales. En México la adminis-

7 Artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo.
8 Artículo 29 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
9 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española. 1ª edición. Espasa Calpe, Madrid, 2006. Disponible en http://
lema.rae.es/drae/?val=independencia
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tración electoral es independiente, ya que la propia Cons-
titución dota al órgano electoral de autonomía operativa y 
financiera, limitando la interferencia de los partidos políticos 
y de los poderes del Estado.10

Así es como los conceptos de autonomía en el funciona-
miento e independencia en las decisiones de las autorida-
des electorales tienen el alcance de una garantía constitu-
cional, a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, 
consistente en que las autoridades electorales, al emitir sus 
decisiones, lo hagan con plena imparcialidad y estricto ape-
go a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar 
o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 
insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de 
otros poderes del Estado o de personas con las que guarden 
alguna afinidad política, social o cultural.

Es por ello, que los mecanismos y formas de integración 
de los órganos electorales de las entidades federativas de-
ben obedecer a las bases constitucionales que señalan las 
características esenciales, que por mandato federal, deben 
tener los árbitros electorales locales, con ello se enfatiza el 
principio de independencia que debe guiar su actuación y 
sus procesos de renovación. Al respecto, también se des-
taca la independencia de las autoridades electorales a nivel 
federal y local.

Una de las vías por la que ha sido edificada la transición 
a la democracia mexicana es el diseño de autoridades elec-
torales autónomas e imparciales. Las cuales están encarga-
das de organizar los comicios y garantizar que los procesos 
de renovación del poder político se realicen correctamente, 
así como de solucionar las controversias que se presenten 
en el marco de los propios procesos electorales y proteger 
los derechos político electorales de los ciudadanos. De esta 
manera, la adecuada integración de las autoridades elec-
torales constituye un proceso elemental para garantizar 
confianza, transparencia y certidumbre en el ejercicio de la 
función electoral.

Cabe apuntar que la doctrina mexicana parece decidida 
a señalar que la autonomía de los órganos electorales pre-

10 Loret de Mola, Gustavo Rivera. “Modalidades de selección de auto-
ridades electorales en perspectiva comparada” en Luis Carlos Ugalde 
Ramírez y Gustavo Rivera Loret de Mola. “Fortaleza y debilidades del 
sistema electoral mexicano. Perspectiva estatal e internacional”. Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, 2014. P. 
413.

senta una dimensión “personal”11 referida al “funcionario” o 
cargo del órgano electoral, de ahí que, sea necesario que la 
persona que ocupe el cargo debe de cumplir con determina-
dos requisitos técnicos para ocupar el puesto en el órgano 
electoral correspondiente. 

A diferencia de la autonomía orgánica, la independencia 
está referida directamente al funcionario o cuerpo de fun-
cionarios que ejercerán las funciones del órgano electoral; 
de manera que se trata de un asunto subjetivo referido al 
funcionario (especialmente de sus altos cargos: consejero o 
magistrado) que deben actuar únicamente con la imparcia-
lidad y seguridad que le brinda el propio derecho.

La fortaleza de los órganos electorales radica en la in-
dependencia de sus cargos respecto de algún otro sujeto 
público o privado que pueda influir en los funcionarios para 
condicionar en el sentido de sus actuaciones como árbitro 
electoral.

Dicha independencia tiene influencia en su actuación 
imparcial para que ejerzan sus atribuciones apegados en 
todo momento a derecho y sin influencia, presión o condi-
cionamiento externo, o de los órganos superiores, para ac-
tuar favoreciendo a alguna de las partes. Es por ello, que la 
independencia y la imparcialidad son requisitos esenciales 
que deben cumplir sus miembros

Una parte esencial de la independencia consiste en la 
profesionalización de los cargos, mediante un sistema de 
ingreso, permanencia, promoción, responsabilidades y des-
titución basado en un régimen de responsabilidades acota-
do, preciso y claro.

Por otro lado, en cuanto al principio de independencia 
aplicado a los funcionarios de los órganos administrativos 
electorales, la Sala Superior del TEPJF, considera que la in-
dependencia es:

Una garantía institucional que permite a las autoridades de la 

materia, emitir sus decisiones con plena rectitud, y se patentiza 

en la ausencia de designio anticipado o de prevención a favor 

o en contra de personas o situaciones, y en estricto apego 

a la normativa aplicable al caso; además, sin tener que 

acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencia 

o insinuaciones, provenientes ya sea de sus superiores 

11 Córdova Vianello, Lorenzo y César Astudillo Reyes. “Los árbitros de 
las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucio-
nal”. UNAM/IEPC-Jalisco. México, 2011. P. 55. 
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jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de otras 

personas. La noción de independencia ha sido desarrollada 

en el derecho internacional y la doctrina sobre todo respecto 

a la figura del juez. Según el punto 2 de los Principios básicos 

relativos a la independencia de la judicatura, la independencia 

consiste en la facultad de decidir sin restricción alguna y sin 

influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones 

indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores 

o por cualquier motivo.12

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dejó sentada la jurisprudencia P./J. 90/2007 que indica:

Si se toma en cuenta que las autoridades a cargo de la 

organización de las elecciones se rigen bajo los mismos 

principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, 

esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones […] pues en ambos casos la 

finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es 

que las autoridades electorales (tanto administrativas como 

jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, 

emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto 

apego a la normatividad aplicable, resulta evidente que los 

conceptos de autonomía e independencia desarrollados en 

torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los 

integrantes de los organismos estatales encargados de la 

organización de las elecciones…13

Lo mencionado con antelación respecto a las conside-
raciones de la Sala Superior y la Suprema Corte de Jus-

12 SUP-JDC-1188/2010, SUP-JDC-1214/2010, SUP-JDC- 1215/2010, 
SUP-JDC-1216/2010, SUP-JDC-1217/2010, SUP-JDC- 1218/2010, 
SUP-JRC-383/2010 Y SUP-JRC-384/2010 ACUMULADOS. ACTORES: 
JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO Y OTROS. AUTORIDAD RESPONSABLE: 
LVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. Dispo-
nible en http://www.jurisprudenciaelectoral.org/sites/default/files/
SUP-JDC-1188-2010%20y%20acums.pdf (consultada el 06 de mayo 
de 2015).
13 Jurisprudencia 90/2007. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL 
ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTO-
RALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS 
PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE 
PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SE-
SIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, 
AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD. Disponible en http://suprema-corte.
vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-pleno-jurisprudencia-35494899 
(consultada el 06 de mayo de 2015).

ticia de la Nación, se asienta que la independencia forma 
parte esencial en el nombramiento de los funcionarios de 
los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdic-
cionales, ya que su designación, permanencia o remoción 
se respalda para garantizar en la medida de lo posible su 
actuación imparcial.

Respecto a este caso, la Sala Superior del TEPJF en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electora-
les del Ciudadano y Juicio de Revisión Constitucional Electo-
ral SUP-JDC-1188/2010 y acumulados, emitió:

El proceso de nombramiento de los consejeros electorales 

constituye uno de los factores fundamentales para garantizar 

la independencia del funcionario (junto a otros más como las 

causas de impedimento y las condiciones de estabilidad en el 

cargo, entre otros); de ahí la exigencia de que se trate de un 

proceso abierto, transparente y reglado.14 

Anterior a la reforma constitucional en materia político 
electoral del año 2014, en la mayor parte de la normati-
vidad estatal el Congreso del Estado solía llevar a cabo el 
procedimiento de designación de ciudadanos para ocupar 
los cargos de los órganos de las autoridades electorales ad-
ministrativas.

iv. Conclusiones 

El 2014 ha sido un año decisivo en la historia de México de-
bido a las reformas concretadas en la materia que, primero 
en el rango constitucional y después en el reglamentario, 
han significado transformaciones profundas en el andamia-
je institucional y jurisdiccional tanto en el ámbito federal 
como en el de las entidades federativas. Sin duda se trata 
de la reforma electoral de mayor calado en los últimos años.

Hoy en día se ha dado un paso adelante en los meca-
nismos de control y verificación de las designaciones de los 
ciudadanos que ocuparán un cargo en los órganos elec-
torales de las entidades federativas, debido a que en todo 
momento deben acompañar a dichos órganos los principios 
de objetividad, certeza, idoneidad, independencia, imparcia-
lidad, entre otros, de tal manera que se pueda identificar de 
manera inmediata el riesgo de no apegarse a estos princi-
pios.

14 Op. Cit. Nota 13.
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La nueva integración de los cargos que conforman a los 
órganos electorales colegiados, ya sean administrativos o 
jurisdiccionales, sientan una de las bases de actuación in-
dependiente e imparcial de dichos órganos para evitar irre-
gularidades, desviaciones o la proclividad partidista.
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ExprEsionEs dE los ConsEjEros

La certeza como garantía 
de legitimidad en la 
contienda electoral

Entre algunas definiciones del término certeza se 
encuentra que esto es algo –un conocimiento-  
verdadero, por tener la calidad de un saber o 

conocimiento seguro y evidente. En la trama electoral, la 
diligencia en la certeza es un principio rector y, por lo tanto, 
práctica cotidiana. El hábito de la certeza constituye uno 
de los pilares básicos de la vida en democracia de nuestra 
sociedad, una columna asentada en la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Al ser un principio fundamental que rige el proceder del 
árbitro electoral, implica que las y los participantes en una 
contienda electoral, de manera previa al inicio de la misma, 
conocen con toda claridad, seguridad y precisión las reglas 
bajo las cuales se llevará a cabo el juego y de igual manera 
cuáles van a ser los límites, tanto de su actuar como el de 
la autoridad electoral.

En el caso del estado de Michoacán, la transición ha-
cia una estabilidad social y una democracia más confiable, 
transparente y legítima ha implicado un tortuoso camino, 
pues aún no hace muchos años que el resultado de un pro-
ceso electoral era motivo de grandes movilizaciones con la 

mtra. Elvia higuera pérez
Consejera electoral

consecuente inestabilidad social que esto generaba. La falta 
de credibilidad respecto a los resultados de las contiendas 
electorales no sólo era motivo de inconformidad social sino 
que a la par deslegitimaban a quien resultaba ganador del 
proceso electoral.

Los órganos electorales continúan teniendo un gran 
reto: que las reglas de la contienda sean tan claras, precisas 
y contundentes que no den lugar a dudas respecto a los 
resultados de un proceso electoral, y eso sólo lo puede ge-
nerar la certeza como principio rector del proceso electoral. 
La certeza implica, a su vez, que todos los otros postulados 
del derecho electoral fueron aplicados y observados, por lo 
que el resultado de una contienda electoral fue en términos 
de imparcialidad, objetividad, legalidad y equidad. 

La construcción paulatina de una ciudadanía cada vez 
más informada, crítica, analítica y reflexiva nos lleva y nos 
obliga a que como órganos electorales garanticemos re-
sultados certeros, confiables, creíbles, pero especialmente 
legítimos, es decir, que el resultado de una elección no sólo 
se dé como resultado de una ecuación numérica basada 
en la legalidad sino también que genere condiciones de le-
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gitimidad a quien resulte triunfador en la contienda, punto 
fundamental para la posibilidad de una buena gobernanza.

Para que haya certeza se requiere la presencia de muy 
sencillas circunstancias. En términos del actual proceso 
electoral ordinario para el estado de Michoacán 2014-2015 
están puestos todos los elementos para que germine un 
resultado acorde con el principio de certidumbre el campo 
social e institucional: desde el inicio de la justa electiva sus 
participantes (ciudadanía y organismos) tienen a disposi-
ción un marco legal electoral que ha ido armonizándose con 
al momento actual, y al tenerlo a mano y ser parte de esa 
evolución todas y todos tienen la posibilidad de ese cono-
cimiento en particular, y de las pautas fundamentales que 
rigen su acción y actividades socio-políticas.

La comprensión de las reglas del juego permite a las 
y los actores mirar clara y seguramente por el camino que 
transitan, y les facilita tener siempre a la vista la ejecución 

de la que son parte y la resolución prevista de las autorida-
des en la materia.

El principio de certeza es, formalmente, el elemento car-
dinal para el ejercicio de la soberanía y el poder del pueblo, 
la población concurre periódicamente a una gran conven-
ción social de transferencia de algunas formas y elemen-
tos de su poder, con lo cual gestan sus propios órganos e 
instituciones de gobierno, según lo observan los artículos 
41 y 116 de nuestra Ley Fundamental, y el artículo 98 de la 
Constitución Política de Michoacán. 

Ciertamente, el Instituto Electoral de Michoacán tiene el 
compromiso de organizar las elecciones que aseguren la 
renovación de los poderes que rigen esta entidad federa-
tiva. Quienes los integramos coincidimos con la aspiración 
y el empeño ciudadano de obtener un resultado válido el 
próximo 7 de junio, y esta validez sólo puede sostenerse por 
medio de la legitimidad y la certeza.
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ExprEsionEs dE los ConsEjEros

La importancia del 
principio de legalidad en el 
Proceso Electoral 2014-2015

i. introducción

Es de puntualizar que en el Estado actual ya no se 
conserva la clásica división de poderes que se conocía 
o se entendía de esa manera, a saber, los autores 

Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona apuntan 
en su obra “Derecho Constitucional Mexicano y Comparado”, 
los cuales acuden al capítulo VI “Del Espíritu de la Leyes”, 
para corroborar la idea principal de Montesquieu –división 
de poderes:

…nos ha enseñado una experiencia eterna que todo hombre 

investido de autoridad abusa de ella. No hay poder que no 

incite al abuso, a la extralimitación. ¡Quién lo diría! Ni la virtud 

puede ser ilimitada. Para que no pueda abusarse del poder, 

es preciso que, por disposición misma de las cosas, el poder 

detenga al poder. 1

1 Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, “Derecho Cons-
titucional Mexicano y Comparado”, quinta edición, México, Editorial 
Porrúa, 2007, p. 407.

lic. josé román ramírez vargas
Consejero electoral

Bajo esa perspectiva, se confirma que la idea de Mon-
tesquieu era la de hacer una fórmula para que no se diera 
el abuso del poder, por lo cual se interpretó que de acuerdo 
a sus ideas el poder tenía que dividirse en diversos entes 
públicos separados entre sí; por lo que, en muchas consti-
tuciones de los Estados el poder se divide para su ejercicio.

En ese orden de ideas, el principio de la división de po-
deres de acuerdo a los autores en comento, sigue vigente y 
manteniendo su valor en la época contemporánea, pues se-
ñalan que éste principio no es estático, se ha ido adecuado 
a la época y surgiendo una distribución de ciertas funciones 
a estos poderes, estableciéndose relaciones de coordina-
ción y colaboración, generando con ello una reconfiguración, 
refiriéndose a que en la actualidad se tiene que incluir un 
marco teórico a nuevas realidades políticas y a los llamados 
órganos constitucionales autónomos.2

En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral se en-
cuentra ubicado como un órgano constitucional autónomo, 
encargado de una las principales tareas en el Estado, como 

2 Ibídem, p. 413.
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es el garantizar que se dé la democracia y que los ciudada-
nos puedan hacer uso de su sufragio para integrar a través 
de sus representantes los diferentes poderes, esto de la ma-
nera más transparente y legal. 

Bajo esa perspectiva, el Instituto Nacional Electoral es el 
encargado de organizar las elecciones, la elección del Presi-
dente de la República, Diputados y Senadores que integran 
el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación 
con los organismos electorales de las entidades federativas, 
las elecciones locales en los estados de la República y el 
Distrito Federal.

En esa lógica, se establece que para realizar el instituto su 

función se prevé en el artículo 41 fracción V, apartado A, de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ciertos principios 

rectores como son: la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.3 Principios 

con los que se pretende dar confiabilidad y transparencia a 

sus funciones ante los ciudadanos y partidos políticos.

Así, con base en lo expuesto en líneas precedentes, se 
precisa que el presente tiene la finalidad de dar una ex-
plicación de la importancia que tiene uno de los principios 
rectores de las funciones del instituto, el cual es el de la “le-
galidad”, entendiéndose, grosso modo, que el instituto debe 
realizar todo acto con apego de forma estricta al marco jurí-
dico que rigen la materia electoral.

ii. importancia del principio de legalidad en 
materia electoral 

En primer lugar, es de precisar a qué se refiere la expresión 

lingüística “principio”, la cual es definida por el Diccionario 

de la Real Academia Española, mismo que de forma literal se 

establece:

Principio. (Del lat. principium).

1. m. Primer instante del ser de algo. 

2. m. Punto que se considera como primero en una extensión 

o en una cosa.

3 México, H. Congreso de la Unión Cámara de Diputados, “Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Fede-
ración 5 de febrero de 1917, última reforma 07 de julio de 2014, (en 
línea) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, consulta-
do el día 08 de mayo de 2015.

3. m. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia.4

De las definiciones anteriores, se desprende que la locu-
ción principio se refiere a lo primero, a lo fundamental o al 
punto primero a considerar para saber algo, es decir, que es 
lo primero que vas consultar y de donde se va a partir para 
desarrollar determinado tema o idea. 

Asimismo, y en segundo lugar, se considera necesario 
precisar el principio de legalidad, mismo que se ha sido de-
finido por la doctrina como: 

La garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades 

electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 

consignadas en la ley para que no se emitan o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto 

normativo”.5

Con base en lo expresado con antelación, así como de 
las definiciones de principio, se deduce que el principio rec-
tor de legalidad asegura que las autoridades como los ciu-
dadanos que participan en un proceso selectivo para renovar 

4 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, (en lí-
nea) http://lema.rae.es/drae/?val=principio, consultado el 08 de mayo 
de 2015.
5 Centro de Capacitación Judicial Electoral, “Derecho electoral mexi-
cano. Libro de texto”, Material didáctico de apoyo para la capacitación, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abril de 2011, 
P. 20.
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a las autoridades de gobierno deban ceñir su actuación a la 
norma emitida con anterioridad acto, dando esa garantía de 
transparencia y una democracia plena, no pudiendo cambiar 
ninguna disposición secundaria a éste principio rector en 
materia electoral, toda vez que las autoridades deben iniciar 
siempre su actuar con estricto apego a derecho o al marco 
normativo en la materia. Esto es así, pues considerar lo con-
trario nos podría llevar a que las autoridades realizaran sus 
actividades conforme ánimo o voluntad de las personas que 
las encarnan, teniendo como consecuencia el desequilibrio 
de la actividad electoral, violentándose el Estado de derecho.

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación señala que en el derecho 
electoral mexicano se ha establecido un sistema integral de 
justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en 
que en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos 
para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales 
se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución 
Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, 
tanto para proteger los derechos político-electorales de los 
ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de 
la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y 
resoluciones definitivos de las autoridades electorales fede-
rales y locales.6

De la referencia citada, la sala superior obedece a que 
anteriormente de la reforma electoral de 1989 no se contaba 
con un derecho electoral sistematizado e integral, sustitu-
yendo a lo que había en su lugar, dicho en otras palabras, era 
un derecho electoral, por así llamarlo, que en muchas oca-
siones atendía criterios discrecionales, lo que llevo por mu-
chos años a los ciudadanos y demás actores políticos a tener 
desconfianza en el actuar de las autoridades electorales. 

Ahora bien, ya sabemos que el principio de legalidad en 
materia electoral consiste en que la autoridad debe apegar 
su actuación, en todo momento, a lo indicado en la norma 
de la materia. Sin embargo, ¿qué pasa si dicha autoridad o 
los actores políticos no observan dicho principio y actúa de 
manera arbitraria, utilizando criterios discrecionales?

La consecuencia de dicha conducta no podría estar de 
forma particular en la norma de manera expresa, sino de 
manera abstracta, ya que tanto en la Ley Electoral como en 

6 Jurisprudencia 21/2001. “Principio de legalidad electoral”. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, Suplemento 5, Año 2002, páginas 24, 25.

la Ley de Medios de Impugnación se prevé una serie de con-
secuencias, que al realizar una integración de las normas 
traería a la luz diversas causas de nulidad de actos emitidos 
por la autoridad en apego a la norma, así como diversas 
sanciones para los actores políticos que no realicen la con-
ducta descrita en la hipótesis normativa.

Por tanto, la importancia práctica en los procesos elec-
torales es que se desarrolle partiendo fundamentalmente 
del principio de legalidad, el cual garantiza que las actua-
ciones de las autoridades sean estrictamente apegadas al 
derecho que rige el proceso electoral; pues, contrario a ello, 
si alguna autoridad faltará a este principio, y actuara de ma-
nera arbitraria o emitiera algún acto de manera discrecional, 
se podría demandar la nulidad de dicho acto, ello mediante 
la interposición del recurso legal correspondiente de confor-
midad con la ley de medios de impugnación.

Finalmente, cuando cualquier sujeto obligado por la 
norma electoral no observe el principio de legalidad ten-
drá como consecuencia una sanción por parte del órgano 
electoral encargado de la vigilancia del buen curso de la 
actividad electoral; verbigracia de lo anterior, lo previsto en 
los artículos 230 y 231 del Código Electoral del Estado, en 
los cuales se establecen las faltas y las sanciones que se 
impondrán a diversos actores que no se apeguen a la ley 
electoral.
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historia dEl iEm

Veinte años de 
elecciones libres

Seis procesos electorales locales y varios comicios 
extraordinarios son los que caben en la cuenta de 
la joven historia del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM), que nació hace veinte años con el consenso de las 
fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

El 5 de octubre de 1994 las fracciones parlamentarias 
de la Sexagésima Sexta (LXVI) Legislatura, compuesta por 
representantes de los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Fren-
te Cardenista de Reconstrucción Nacional, suscribieron un 
acuerdo encaminado a “modernizar y perfeccionar el sis-
tema democrático, a través de una legislación electoral que 
estableciera reglas más claras y equitativas”.

Ese documento definió los pasos a seguir para la elec-
ción del 12 de noviembre de 1995. Tal reforma constitucio-

nal trajo consigo el nacimiento del Código Electoral de Mi-
choacán, que sustituyó a la Ley Electoral Estatal vigente en 
ese momento, con el objetivo de “crear una norma jurídica 
en materia electoral que cumpliera con las necesidades de 
los michoacanos, en aras de una nueva cultura política y 
democrática para los mismos”.

El acuerdo refería un cambio jurídico-político basado en 
el principio constitucional básico de que “la organización de 
las elecciones es una función estatal, a la que pueden con-
currir organizaciones y particulares”. Se aceptó de manera 
unánime la creación de un órgano público descentralizado 
en el cual se depositara la autoridad electoral, responsable 
del ejercicio estatal de organizar las elecciones.

Así surgió el Instituto Electoral de Michoacán, cuyo de-
sempeño y función debería sujetarse siempre, según el his-
tórico acuerdo parlamentario, “a los principios de certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y pro-
fesionalismo”. Además, se enfatizaba que dicho organismo 
debería tener “un carácter permanente, con plena autono-
mía, dotado a la vez de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con una estructura sustentada en un órganos su-
perior de dirección, órganos ejecutivos y órganos descon-
centrados”.

Nació, pues, el IEM con la facultad de actuación para 
“contribuir al desarrollo de la vida democrática, que garanti-
ce la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así 
como de los 113 Ayuntamientos”.

El Instituto Electoral de 
Michoacán surgió bajo la 
premisa de que cuyo desempeño 
y función debería sujetarse 
siempre “a los principios 
de certeza, independencia, 
imparcialidad, objetividad, 
equidad y profesionalismo”
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En ese contexto, con las mejores intenciones se buscó 
que la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso elec-
toral estuviera en manos de los ciudadanos, quienes con el 
Estado y los partidos políticos registrados fueran correspon-
sables.

Cabe resaltar que en aquel proceso electoral de 1995 
se contó con representantes de casilla en gran parte de las 
instaladas, se tuvo una participación activa de observadores 
electorales, se percibió el esmero de los consejeros ciuda-
danos de los diferentes Consejos Distritales y Municipales y 
fueron instaladas en tiempo y forma en un 100 por ciento 
las casillas. En suma, se tuvo un proceso electoral tranquilo 
y seguro, aunque el 53 por ciento global de votantes obligó 
a redoblar esfuerzos para dar claridad, confianza y credibili-
dad a los comicios siguientes.

El iEm, hacia el futuro

Dos décadas que han puesto a prueba la capacidad operati-
va, el profesionalismo y la imparcialidad de este organismo; 
dos décadas que nos sirven para entrar a una nueva etapa 
en el sistema electoral con la convicción de que a la fecha 

se han rendido buenas cuentas a los michoacanos.
Este hecho es un logro de quienes con anterioridad han 

encabezado este instituto, y de quienes han colaborado en 
él de un modo u otro, en diversos momentos y en muchos 
lugares del territorio michoacano.

Valgan estas líneas para reconocer el trabajo de Salva-
dor Pérez Díaz (elecciones 1995 y 1998), Javier Valdespino 
García (elecciones 2001, 2004 y extraordinaria de Tumbis-
catío 2005) y María de los Ángeles Llanderal Zaragoza (2007, 
extraordinarias de Yurécuaro 2008, 2011 y extraordinarias 
de 2012), mis antecesores en el honorable cargo de dirigir 
este instituto.

Con tal confluencia de fuerzas podemos decir que hasta 
el momento la misión encomendada es exitosa.

Hoy en día, con la reforma electoral de 2014 llegamos 
renovados al cumplimiento de las primeras dos décadas de 
vida. Porque de lo que tratan las diversas innovaciones es 
de ofrecer a los ciudadanos más garantías de participación 
libre y de que su voto sea contado, respetado y legitimado 
de manera cabal.

Contamos ahora con una legislación fortalecida y una 
autoridad electoral local respaldada por su historia de lo-

iem • Veinte años de elecciones libres



EXPRESIONES ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

32

NÚMERO ESPECIAL

salvador pérez díaz
Presidente del Consejo General

del IEM (1995-2001)

antecedentes de la 
elección de 1995*

Después de la elección de 1992 el 
panorama político en Michoacán 
cambió sustancialmente. Por una 
parte, se dio una integración más 
plural en la composición de los 113 
municipios. Por otra parte, los con-
flictos postelectorales que llevaron 
al Gobernador C. Eduardo Villaseñor 
Peña a presentar su primera licencia 
suscitaron la inconformidad de 
muchos sectores de la sociedad 
y, hay que reconocerlo, creó mayor 
desconfianza hacia los procesos 
electorales.

Durante ese periodo ocurrieron 
algunos hechos: se aceptó una 
segunda licencia que presentó el 
Gobernador Eduardo Villaseñor peña, 
quien falleció el 20 de noviembre de 
1993; se prorrogó el nombramiento 
de Gobernador Interino al Lic. Ausen-
cio Chávez Hernández, quien después 
se convirtió en Gobernador Sustituto 
y se promovió un Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones que permitió 
convocar a elecciones ordinarias de 
Gobernador por un nuevo periodo de 
seis años.

El 5 de octubre de 1994 las 
fracciones parlamentarias de la LXVI 
Legislatura suscribieron un acuerdo, 
con el propósito de establecer entre 
las diversas fuerzas políticas de la 
entidad el compromiso de modernizar 
y perfeccionar el sistema demo-

crático, a través de una legislación 
electoral que estableciera reglas más 
claras y equitativas.

Se presenta un extracto del texto 
del acuerdo que definió los pasos a 
seguir para la elección de 1995.

Conformación de los 
órganos del instituto 
Electoral de michoacán

designación del  
presidente del iEm

Con la reforma 
electoral que se 
realizó a princi-
pios del año de 
1995, la forma 
de designación 
del Presidente 
del Consejo Ge-
neral se modificó 
completamente, 
ya que en la an-
tigua Ley Electo-
ral el Presidente 
era designado 
directamente por 
el Ejecutivo del 
Estado, como un 
representante de 
ese poder (Art. 
49 Fracc. I de 
la Ley electoral 
del Estado de 
Michoacán). Con 
el nuevo Código 
Electoral, el Ejecutivo del Estado sólo 
puede proponer una terna al Congre-
so, en donde una comisión elabora 
un dictamen individual de cada una 

de las propuestas; este dictamen se 
examina en el pleno de la Cámara de 
Diputados y para que sea nombrado 
debe alcanzar por lo menos el voto 
de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes; esto es, alcan-
zar mayoría calificada (Art. 111 del 
Código electoral del Estado).

Así, con fecha 16 de mayo de 
1995, el Congreso del Estado en se-
sión extraordinaria, después de haber 
analizado el dictamen de cada una de 
las propuestas, decidió emitir su voto 

en favor del Ing. Salvador Pérez Díaz, 
para que éste ocupara la Presidencia 
del Consejo General del Instituto Elec-
toral de Michoacán. Cabe aclarar que 

memoria

proceso Electoral ordinario 1995
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la votación de los diputados presentes 
fue por unanimidad.

designación de los 
Consejeros Ciudadanos 
del Consejo General

A esta figura, durante el proceso elec-
toral de 1992 se le llamó Comisionado 
Ciudadano y sólo eran en un número 
de cinco, además de que los proponía 
el Ejecutivo del estado en una lista 
de cuando menos el doble del total 
y el Congreso los designaba por el 
voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes.

Para realizar el proceso electoral 
de 1995, en el cual se renovarían los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, ade-
más de las 113 presidencias municipa-
les, los Consejeros Ciudadanos fueron 
seis, designados por el Congreso del 
Estado con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, 
pero con la salvedad de que las desig-
naciones no se generaron de una lista 
propuesta por el ejecutivo, sino que 
cada grupo parlamentario presentó 
candidatos y se elaboró un dictamen 
individual de cada uno de ellos, siendo 
el número total de propuestas de 
ciento cincuenta ciudadanos.

De esta forma, los partidos políti-
cos representados en el Congreso del 
Estado pudieron revisar las fichas de 
cada candidato a Consejero Ciudada-
no y eligieron a aquellos ciudadanos 
que les brindaran la mayor impar-
cialidad en la toma de decisiones en 
el seno del Consejo General del IEM, 
además de ser gente honesta y con 
una alta moral dentro de la sociedad 
michoacana.

En sesión extraordinaria del Con-
greso del Estado de fecha 16 de mayo 
de 1995 se designaron como Conse-
jeros Ciudadanos del Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán a 
los siguientes ciudadanos:

C. Miguel Bernal Macouzet Propietario

C. Vicente Tapia Pérez Suplente

 

C. Gilberto Morelos Cisneros Propietario

C. Carlos Félix Ramírez Suplente

 

C. Ariel Núñez Nava Propietario

C. Mario Medina Correa Suplente

 

C. Guillermo Vargas Uribe Propietario

C. Fabio A. Larios Trujillo Suplente

 

C. Fernando Aguilar Barragán Propietario

C. Donato Andalón Flores Suplente

 

C. Alfonso Castañeda C. Propietario

C. Miguel Ángel Baltazar Ch. Suplente

designación del secretario 
General, vocales de 
organización Electoral, 
Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y 
administración

Para la designación de estas nuevas 

figuras, el Código Electoral vigente en 
su Art. 115 fracción VIII otorga al pre-
sidente del Consejo General del IEM la 
atribución de proponer al Consejo las 
personas que ocuparán estos cargos.

Se hace referencia de “nuevas 
figuras”, porque anteriormente no 
existían, pues sólo había un secretario 
de la Comisión Estatal Electoral que 
por disposición de ley debía ser un 
notario público; además de contar 
con un secretario técnico encargado 
de coordinar las labores de organi-
zación y capacitación electoral. En el 
nuevo Código Electoral se contempla 
la Secretaría General, la Vocalía de 
Organización Electoral, la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cí-
vica y la Vocalía Administrativa; estas 
figuras deben de ser aprobadas por el 
Consejo General del IEM a propuesta 
del Presidente del mismo órgano. De 
esta manera, en sesión de fecha siete 
de junio de 1995 quedaron aprobados 
por unanimidad para ocupar los car-
gos antes mencionados los siguientes 
ciudadanos:

Lic. Javier Valdespino García

Secretario General

Lic. Yuri Cerda Mendoza

Vocal de Organización Electoral

L.F. Julio Gonzalo Vargas Zacarías

Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica

C.P. J. Natividad Díaz Palmerín

Vocal de Administración.

* Memoria 1995 (edición del IEM).
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gros y certezas. Con ello, tenemos nuevas normas y el res-
paldo del Instituto Nacional Electoral en algunas funciones, 
así como con el apoyo irrestricto y respetuoso de los parti-
dos políticos y también de los candidatos independientes. 
Además, contamos con la madurez y la participación de la 
ciudadanía michoacana que cada día se esfuerza por hacer 
valer sus derechos democráticos.

Es justo reconocer que en la actualidad contamos con 
muchas fortalezas para enfrentar el proceso electoral de 
este año que lo habremos de conducir, junto con los demás 
actores, sin ninguna duda, con la calidad y profesionalismo 
que se merece Michoacán.

Por tal razón, es hoy tiempo propicio para festejar nues-

iem • Veinte años de elecciones libres

tro aniversario, y con él los avances de nuestra cultura de 
participación democrática y civismo. Los michoacanos de-
ben saber que el Instituto Electoral de Michoacán ha orga-
nizado –y persistirá en ello– elecciones transparentes y en 
calma, libres de conflictos político-electorales.

veinte años de labor confiable

Podemos afirmar sin dejo de dudas que el actual es un ór-
gano electoral sólido, con base en la labor confiable, legal, 
imparcial e independiente que ha realizado desde aquel 25 
de mayo de 1995 hasta hoy día.

Como lo dije hace dos años, con seis elecciones ordina-
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salvador pérez díaz
Presidente del Consejo General

del IEM (1995-2001)

mensaje de los Consejeros 
Ciudadanos

En 1995 se efectuó la reforma electo-
ral en el estado de Michoacán y que-
dó en su contenido plasmada la figura 
del Consejero Ciudadano, integrada 
al Consejo General, que es el órgano 
superior de dirección del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), siendo 
éstos en número de seis y únicos con 
derecho a voz y voto, además del voto 
del Presidente del Consejo, tal y como 
lo señala el Código Electoral.

La aparición del Consejero Ciuda-
dano, al cumplir éste con la respon-
sabilidad de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales 
y las del Código Electoral del Estado, 
garantiza a la sociedad la transparen-
cia e imparcialidad de los comicios 
que se realicen en nuestro estado, 
transformándolos en instrumentos 
firmes de libertad y respeto para el 
desarrollo de nuestra sociedad.

La función del Consejero Ciuda-
dano queda debidamente enmarcada 
dentro de las atribuciones que el códi-
go Electoral señala para el Consejo 
General en el Art. 113, inciso I: “Vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y las de este Código”. 
Por esto, participamos en la organi-
zación del Proceso Electoral del día 8 
de noviembre de 1998, para renovar 
integrantes del Poder Legislativo y a 
los gobiernos de los 113 ayuntamien-
tos que conforman nuestra entidad.

Durante la etapa preparatoria se 
conformaron los órganos desconcen-
trados del IEM, con ciudadanos que 
en cada uno de sus distritos y munici-
pios fueron reconocidos 
como personas hones-
tas y responsables y 
cuyos nombramientos 
fueron avalados por los 
representantes de los 
partidos políticos. Se 
logró la capacitación de 
los ciudadanos partici-
pantes en los comicios 
en cantidad suficiente 
para cubrir el total de 
casillas a instalarse, 
desde luego con un conocimiento 
mejor de su responsabilidad.

En el proceso se logró tener 
representantes de casilla en el casi 
100 por ciento de las instaladas, lo 
que indudablemente señala un firme 
paso en el fortalecimiento del avance 
democrático.

La participación de los observado-
res electorales dio al desarrollo de la 
actividad electoral una perspectiva de 
claridad, credibilidad y certeza a los 
resultados obtenidos.

Mención especial se requiere 
para los consejeros ciudadanos de 
los diferentes consejos distritales y 
municipales, pues con su responsable 
participación se logró la realización 
de un proceso sin incidentes mayores, 
transparente y seguro para el voto 
ciudadano, consolidando así el 
avance democrático al que venimos 
aspirando.

En tiempo y forma se instaló el 
100 por ciento de las casillas, en las 

memoria

proceso Electoral ordinario 1998
que los partidos políticos estuvieron 
representados. Se tuvo un proceso 
electoral tranquilo y seguro; sin em-
bargo, en cuanto a la meta de lograr 

un avance sustancial en 
la asistencia del ciuda-
dano a emitir su voto 
tenemos que admitir que 
sólo se obtuvo un 53 por 
ciento global de votantes, 
en el que la mayoría de 
los votos fue sufragada 
por mujeres. Lo anterior 
nos obliga a quienes 
estamos involucrados 
en la actividad política 
y electoral a redoblar 

esfuerzos para dar claridad, confianza 
y credibilidad a futuros comicios.

No olvidemos que Michoacán 
es y ha sido punta de lanza en el 
desarrollo democrático del país, así lo 
muestra nuestra pluralidad política y 
su estable convivencia.

* Memoria 1998 (edición  del IEM)
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rias realizadas, con la actuación del Instituto y la voluntad 
de los diferentes actores políticos y sociales de la entidad, 
Michoacán alcanzó una etapa de estabilidad política con au-
toridades y representantes populares legitimados, sin dejar 
de señalar que las inconformidades y tensiones suscitadas 
en algunos momentos han sido resueltas dentro de los cau-
ces legales e institucionales.

Entre ellas, las elecciones extraordinarias de Morelia 
en 2012, Yurécuaro en 2008 y Tumbiscatío en 2005, que 
tuvieron resoluciones de la autoridad jurisdiccional federal, 
sin que con ello se le pueda achacar una causa imputable 
al IEM.

Vale destacar el recuento de votos en los comicios de 
2011, la labor fiscalizadora del Instituto y las sanciones sin 
precedentes a los partidos políticos; la atención de 288 que-
jas administrativas presentadas con motivo de los comicios 

locales, 45 por ciento más con relación a 2007.
En cuanto a la transparencia en la rendición de cuentas 

el IEM no ha tenido observaciones en las auditorías que le 
han sido practicadas de 2007 a la fecha, a la vez que ha 
cumplido al cien por ciento con la Ley de Transparencia, de 
acuerdo con el Instituto para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado.

Y es que la transparencia y máxima publicidad son y 
serán principios rectores de esta institución, para lo cual 
hemos incorporado nuevas herramientas que permiten a la 
ciudadanía conocer de manera oportuna, veraz y objetiva 
las actividades del IEM, así como el uso y destino de sus 
recursos bajo una óptica de responsabilidad, racionalidad 
y austeridad.

La implantación y perfeccionamiento de los mecanis-
mos del voto de los michoacanos en el extranjero, el uso de 

iem • Veinte años de elecciones libres
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memoria

proceso Electoral ordinario 2001
lic. javier valdespino García
Presidente del Consejo General 

del IEM (2001-2007).

El Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), consciente del trabajo electo-
ral que realizó durante el año 2001, 
presenta la memoria del Proceso 
Electoral 2001 con la intención de 
dejar un testimonio pormenorizado 
de las distintas etapas, que antes, 
durante y después de la jornada 
electoral estatal el IEM llevó a cabo 
por mandato del Código Electoral del 
Estado de Michoacán, el cual inició su 
vigencia en febrero de 2001.

La elección del 11 de noviembre 
del año 2001 en la que los michoa-
canos elegimos titular del Poder 
Ejecutivo, 40 diputados -24 de ma-
yoría relativa y 16 de representación 
proporcional- y 113 planillas para los 
municipios del estado de Michoacán, 
fue un hecho trascendente y significa-
tivo para la conformación democrática 
de nuestro estado.

La madurez con la que se 
condujeron los actores políticos fue 
ejemplar y proporcionó las bases para 
tener una competencia equitativa, 
pacífica, apegada a la ley y confiable 
y, por tanto, unos resultados objetivos 
y ciertos.

El trabajo comprometido, entu-
siasta y profesional de los funcio-
narios y colaboradores, tanto los 
que integraron los distintos Comités 
Electorales Distritales y Municipales, 
como los que laboraron en la oficina 
central del IEM, así como de los 
capacitadores y asistentes electorales, 
se hizo presente en cada actividad 

que se desarrolló y en cada momento 
de intensidad que se vivió durante el 
Proceso Electoral

La participación de la ciudada-
nía en el trabajo concerniente a la 
recepción de la votación fue entu-
siasta y responsable. El trabajo de los 
Consejeros Electorales, como parte 
ciudadanizada del IEM, contribuyó 
de manera importante en la toma 

de decisiones electorales de forma 
independiente e imparcial. Cada uno 
cumplió con su labor.

Pero más allá de los resultados 
electorales, que sin duda serán 
analizados por los sectores políticos, 
sociales, académicos, culturales, de 
comunicación, etc., que buscarán 
entender, interpretar y proyectar 
la actividad política, esta memoria 
contribuye a documentar el camino 
democrático que ha recorrido nuestro 
estado, y a dejar constancia que con 

diálogo creativo, respeto a las diferen-
cias, respecto al sufragio y participa-
ción ciudadana es posible avanzar en 
la edificación de una sociedad con 
una vida política más transparente, 
lúcida, consciente e ilustrada para las 
mayorías.

Se trata de seguir sembrando 
futuro, con recuento de experiencias, 
redefiniciones, innovación, creatividad, 
inclusión y pluralismo, construyendo 
nuevos mapas sociales con interre-
laciones y visiones complementarias, 
respetando, fomentando y articulando 
lo diferente. 

Éstos son los retos que se presen-
tan en la construcción democrática y 
en los que todos tenemos parte.

sobre la nueva 
redistritación

Hasta el año de 2001, los distritos 
que conformaban la geografía elec-
toral michoacana para la elección de 
diputados por el principio de mayoría 
relativa era de 18.

El sistema de gobierno que 
adopta el estado de Michoacán 
refiere, entre otros aspectos, al 
sistema representativo, en razón de 
los ciudadanos y de la población que 
integrarán a un territorio determinado, 
para el  cual existen dos sistemas que 
proporcionan los mecanismos para 
alcanzar la representatividad.

Esos dos sistemas son el de 
mayoría relativa y el de representa-
ción proporcional, o bien, el mixto 
que implica una combinación de 
ambos. En nuestro caso, se aplica el 
sistema mixto, con inclinación hacia 
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el de mayoría, o sea, el acceso a los 
puestos de representación, diputados, 
se dan en mayor cantidad por la vía 
del sistema de mayoría.

Los dos principios que dan cabida 

al mixto, de mayoría relativa y de 
representación proporcional, tienen 
una naturaleza distinta; el primero de 
ellos refiere al mecanismo de acceso 
a la representación, en virtud de 
contar con la mayoría de apoyo de los 
ciudadanos de una geografía electoral, 
conocida como distritos electorales, 
en que se divide un territorio deter-
minado como lo es el estado; en el 
segundo de ellos, el de representación 
proporcional, el acceso a la misma, se 
da por el porcentaje de votos obtenido 
por un partido político, para acceder 
a un cargo popular, a través de la 
existencia de circunscripciones, en 
nuestro caso una sola, todo el estado, 
tomando como base el porcentaje 
obtenido por partido político y asig-
nándoseles tantos diputados como 
el porcentaje lo señala (esta forma 
de distribución de diputados tiene 
limitantes asentados en el Código 
Electoral del Estado, cuyo objetivo es 
el de evitar la sobre y sub-representa-
ción en el Congreso del Estado).

El sistema mixto es la 

mezcla de ambos, que implica 
la existencia de distritos, así 
como de una circunscripción 
que sustente los porcentajes de 
cada partido para asignárseles 

diputados.
Es así que 

la existencia 
de distritos 
se explica en 
cumplimiento 
a este tipo 
de sistema 
de represen-
tación. Los 
distritos son 
el territorio 
en que se 
divide el 
estado, para 

que, derivado de la compe-
tencia electoral entre varios 
candidatos, se elija a uno de 
ellos (el que haya obtenido más 
votos) como representante de 
la población de esa limitación 
territorial electoral.

Como el estado 
se divide en muni-
cipios y los distritos 
son divisiones del 
propio estado, los 
distritos electora-
les se conforman 
con municipios 
y en casos 
excepcionales 
un municipio 
cuenta con varios distritos.

La integración del Poder Le-
gislativo estatal cambió con la 
reforma electoral, aumentándo-
se más integrantes del mismo, 
que ingresan por las dos vías 
antes referidas.

Con motivo de la reforma 
electoral que se promovió al 

interior de la Legislatura del Es-
tado y derivado de un estudio 
basado en la técnica de la her-
menéutica, se creó una nueva 
distritación, logrando con ello 
la incorporación de 6 nuevos 
límites geográficos electorales, 
distritos, y 4 diputados más por 
el principio de representación 
proporcional, con lo que se 
culminó la nueva distritación 
electoral en el estado y propia-
mente la nueva integración del 
Poder Legislativo michoacano.

Los distritos creados fueron 
los siguientes:

• Dos más al interior del 
municipio de Morelia (que-
dando 4 en total en Morelia).
• Uno más en el municipio 
de Uruapan (quedando 2 en 
Uruapan).
• Uno en Múgica.
• Uno en Zinapécuaro.
• Uno en Jacona.

La nueva distritación 
provocó que la con-
formación de varios 
distritos cambiara en 
los municipios que 
correspondían a cada 
uno de ellos, así como 
municipios que tuvieran 
más distritos electorales. 

El resultado de la 
reforma, en cuanto a la 
integración de la Legisla-

tura del Estado, fue la siguiente: 
de 18 de mayoría relativa y 12 
de representación proporcional 
que se tenían hasta antes de la 
reforma, a 24 de mayoría y 16 
de representación proporcional.

Memoria 2001.
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materiales biodegradables por primera vez en todo el país, 
en 2011, la acreditación de observadores electorales para 
dar cuenta de la vigilancia y transparencia de los comicios 
se cuentan entre los logros visibles del IEM, sin dejar de 
mencionar la ardua labor de capacitación y educación cívi-
ca, la producción editorial y organización de encuentros en 
materia de derecho electoral.

También el IEM ha sido copartícipe de la implantación 
de nuevas reglas para los procesos de selección de candi-
datos, la regulación por parte de la autoridad en la contrata-
ción de radio y televisión, el fortalecimiento de las áreas de 
fiscalización y contraloría, las cuotas de equidad y género, 
las medidas adicionales de seguridad en el traslado de los 
paquetes electorales a los centros de acopio en el estado el 
día de la jornada electoral, el derecho de réplica, las reglas 

sobre campañas y precampañas.
Además, ha producido y colaborado en la elaboración de 

libros de texto de educación cívica para quinto y sexto grado 
de primaria, según exhorto de la LXXI Legislatura, entrega-
dos a la Secretaría de Educación Pública del estado.

lo que viene

En este 2015 cumplimos veinte años de agradecimiento a 
la ciudadanía, a los partidos políticos y sus representantes 
ante el IEM, a los consejeros electorales y servidores públi-
cos del órgano electoral, a las autoridades de los diferentes 
órdenes, así como a los actores políticos y sociales en ge-
neral.

Hoy enfrentamos con entereza la concurrencia de las 

iem • Veinte años de elecciones libres
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memoria

proceso Electoral ordinario 2004
lic. javier valdespino García
Presidente del Consejo General 

del IEM (2001-2007)

balance del Proceso 
Electoral 2004

Las elecciones intermedias –para 
renovar los 113 Ayuntamientos y los 
40 diputados del Congreso Local, 24 
de mayoría relativa y 16 de represen-
tación proporcional-, celebradas en 
noviembre del 2004, en el estado de 
Michoacán, estuvieron enmarcadas 
por cuatro acontecimientos que defi-
nieron, en gran medida, su desarrollo:

1. El ambiente previo al inicio del 
proceso que se vivía en el Instituto 
Electoral de Michoacán.

2. El entorno político nacional y 
el estatal que generaban un ánimo 
ríspido, de confrontación y denun-
cia permanente, entre los actores 
políticos.

3. La estrategia novedosa del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) para integrar los órganos 
desconcentrados –los Consejos 
Electorales Distritales y Municipales- 
que requirió esfuerzos de comuni-
cación, capacitación y acciones más 
intensas que en los procesos ante-
riores a fin de mejorar la cohesión y 
eficientar el funcionamiento de toda 
la estructura para la organización 
electoral.

4. La difusión de la promoción del 
voto y la participación ciudadana en 
las diversas actividades inherentes 
a las responsabilidades del Instituto, 
incluyendo la emisión del sufragio 
durante la jornada electoral.

(…)

Mención aparte merece la 
elección de Tumbiscatío y el sorpren-
dente pero interesante dictamen del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que, a pesar de no 
instalarse 12 casillas en el municipio 
de Paracho el día de la elección, la 
dio por válida. La experiencia de Tum-
biscatío es un capítulo que también 
aporta esta memoria, donde habría 
que destacar la necesidad de acortar 
los tiempos de organización de un 

proceso electoral extraordinario, que 
hoy nuestra ley no permite –aunque 
sí se puede en elecciones federales- y 
la participación ciudadana, tanto 
en las Mesas Directivas de Casilla 
como en su asistencia a votar, que no 
varió mucho en relación al proceso 
ordinario.

Las elecciones, en suma, del 
domingo 14 de noviembre del 2004 
se realizaron en un ambiente tenso 

-provocado por el entorno nacional y, 
localmente, por las descalificaciones 

entre los representantes de los parti-
dos-, sin embargo, transcurrieron en 
paz y ha sido la voluntad de los elec-
tores, su voto, la que decidió la nueva 
conformación política en el estado, 
pero más allá de los resultados, hay 
tres conclusiones que se destacan de 
la participación ciudadana:

La primera de ellas tiene que ver 
con los ciudadanos convocados y 
capacitados para formar parte de las 
mesas directivas de casilla. A esta 
tarea han asistido a cumplir con su 
responsabilidad cívica casi la totali-

dad de los hombres y mujeres selec-
cionados, lo cual habla del sentido 
de compromiso de los michoacanos 
cuando deciden participar. A todos los 
que fueron funcionarios de casilla y 
cumplieron, nuestro reconocimiento 
porque han abonado a las prácticas 
democráticas y las vías pacíficas 
y legales que contribuyen a dirimir 
diferencias entre quienes deben 
gobernarnos y representarnos.

La otra cara de la moneda es la 
asistencia de los ciudadanos a las 
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urnas. Es obvio que la motivación 
para acudir a votar se deriva de una 
decisión personal sustentada no 
sólo en que sea un derecho y una 
obligación o en que el órgano elec-
toral nos lo recuerde, por los medios 
de comunicación, que van a haber 
elecciones, llame a votar de manera 
libre y secreta y las autoridades den 
garantías para que podamos ejercer 
ese derecho, sino que, principalmente, 
se deriva del conocimiento y conven-
cimiento que se tenga de los candi-
datos y sus propuestas, o sea, de la 
penetración de sus campañas. En ese 
sentido, aunque muchos candidatos 
se esforzaron por ser propositivos, 
sus partidos, sus estrategias, no 
alcanzaron a generar un ambiente 
favorable a sus causas, tanto por las 
secuelas derivadas de sus conflictos 
internos como por las acusaciones 
que se lanzaban entre ellos, que ter-
minaron generando hastío en buena 
parte de la ciudadanía.

A pesar de ello, la madurez de un 
número cada vez mayor de ciudada-
nos que dan importancia a su voto, 
permitió que asistiera a las urnas 

el 46% de los ciudadanos inscritos 
en el listado nominal. Esta cifra no 
es la que se hubiera deseado para 
fortalecer la legitimidad de quienes 
nos gobiernan, pero cabe valorarla 
mejor porque representa más que la 
presencia de electores michoacanos 
que votaron en la elección federal del 
2003. 

Otro espacio de participación ciu-
dadana, además de los que fungieron 
como Consejeros Electorales en los 
Consejos Distritales y Municipales, se 
da bajo la modalidad del Observador 
Electoral, sin embargo esta figura ha 
sido desvirtuada por los intereses 
partidarios al involucrarla en la pro-
moción del voto y en declaraciones 
tendenciosas e ilegales que nada tie-
nen que ver con su función. Una tarea 
inmediata necesaria será devolverle 
su naturaleza.

Una reflexión final: cada vez que 
el Instituto Electoral de Michoacán 
hace contacto con un ciudadano para 
atender sus inquietudes o brindarle 
información, cada vez que le solicita 
su apoyo para realizar sus tareas sus-
tantivas –ser Consejero, ser Funciona-
rio de Casilla, colaborar profesional-
mente con el mismo, etc.-, cada que 
saca un volante, un folleto, un cartel, 
una revista o hace un evento como 
parte de sus actividades programáti-
cas, está haciendo educación cívica, 
está contribuyendo a forjar ciudadanía 
para la democracia. El balance de 
este proceso, en ese sentido, es po-
sitivo porque hemos llegado y hemos 
hecho contacto con muchísimos 
ciudadanos que hoy conocen más del 
Instituto Electoral de Michoacán y de 
sus derechos y obligaciones; estamos, 
a fin de cuentas, sembrando para 
mañana.

Publicado en Memoria 2004.

elecciones locales con las federales 
intermedias, un hecho inédito en el es-
tado, lo cual nos obliga a perfeccionar 
nuestro espíritu de trabajo para lograr 
una verdadera coordinación dentro 
del nuevo esquema nacional electoral, 
marcado por normas y principios jurí-
dicos comunes. Todo en beneficio del 
buen desarrollo del proceso electoral 
tanto federal como local.

Está claro que esta dinámica redi-
mensiona la organización y el funcio-
namiento en materia electoral, crean-
do un nuevo sistema colaborativo con 
nuevas facultades, organización y 
aspectos colaborativos entre el órgano 
nacional y, en nuestro, caso el Instituto 
Electoral de Michoacán.

Nuestro desafío es continuar con 
el beneplácito y respaldo de los mi-
choacanos, para que sigan confiando 
en el desempeño del Instituto Electoral 
de Michoacán. Ofrecemos la certeza 
de que todas las actividades político-
electorales en las que ellos participen 
se llevarán a cabo en un clima de se-
guridad, legalidad, imparcialidad, ob-
jetividad y equidad. Su decisión será 
respetada y respaldada por nuestro 
organismo en todo momento.

Las elecciones del próximo 7 de ju-
nio nos dan la oportunidad de demos-
trar la vocación democrática de los mi-
choacanos y con ello legitimar la vida 
institucional en nuestro estado. Será, 
sin duda alguna, un proceso electoral 
apegado a la ley, equitativo y transpa-
rente, pleno de espíritu democrático y 
gobernabilidad, en el que nuevamente 
se deberá mostrar la madurez política 
de los ciudadanos michoacanos.

Ese es el reto que tiene frente a sí 
el nuevo Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, feliz y orgullo-
so cumpleañero.
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memoria

proceso Electoral ordinario 2007

maría de los ángeles 
llanderal Zaragoza
Presidenta del Consejo General 

del IEM (2007-2012)

Nos reúne un momento importante 
para el estado de Michoacán. Esta-
mos a unas cuantas semanas del 
inicio del proceso electoral ordinario 
en que habrán de renovarse los Pode-
res Legislativo y Ejecutivo, y los 113 
Ayuntamientos de la entidad.

Una vez más, los michoacanos, a 
través del voto, tendremos la posibi-
lidad de elegir de entre los partidos 
políticos y candidatos, a quienes ha-
brán de representarnos. autoridades, 
partidos políticos, candidatos, medios 
de comunicación y ciudadanía en 
general tenemos una gran responsa-
bilidad: todos somos corresponsables 
del acto cívico de la elección, cada 
uno a partir del ejercicio de nuestros 
derechos y del cumplimiento de 
nuestras responsabilidades.

El día de hoy, en esta Sesión del 
Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán, tomamos posesión for-
malmente quienes fuimos designados 
como responsables de la conducción 
de estas elecciones; de la organiza-
ción y vigilancia de que los comicios 
se efectúen bajo el estricto mandato 
de la ley y conforme a los principios 
que rigen las elecciones democráticas. 
Contaremos para ello, sin duda, con la 
participación activa y responsable de 
los partidos políticos y, particularmen-
te de sus representantes acreditados 
ante este órgano, y por supuesto con 
la de los diputados representantes 

del Honorable Congreso del Estado, 
a quienes saludamos reiterándoles 
nuestro respeto y decisión de mante-
ner un vínculo cercano de responsa-
bilidad mutua que nos hará a todos 
cumplir de manera eficaz y satisfacto-
ria nuestras respectivas atribuciones, 
en beneficio de los michoacanos.

Estaremos empeñados en demos-
trar, una vez más, nuestras capacida-
des, nuestra imparcialidad, nuestra 
responsabilidad y nuestra ética y 
honestidad profesional y personal 
permanentes; nos concentraremos 
en patentizar imparcialidad y respeto 
irrestricto a la voluntad ciudadana que, 
dentro del marco de la ley, es la única 
que debe decidir las elecciones.

Estaremos atentos a cualquier 
inquietud e inconformidad para aten-
derla con oportunidad; y tomaremos 
decisiones necesarias y procedentes 
jurídicamente para conseguir la regu-
laridad del proceso en términos de la 
equidad y de la legalidad.

La competencia electoral de los 
últimos años se ha caracterizado, en 
términos generales, por el orden y el 
respeto a la voluntad popular; todos 
los michoacanos esperamos que 
estas elecciones no sean diferentes; 
que al final del proceso, tengamos la 
satisfacción de haber cumplido.

En ese tenor hacemos un llamado 
a todos los actores políticos para que 
se conduzcan dentro del marco de la 
ley, y no sea a través del uso de los 
coercitivos legales que hayan de co-
rregirse y sancionarse irregularidades 
que pretendan desviar los objetivos y 
principios de la contienda democrá-

tica; ejerceremos sin duda nuestras 
atribuciones aplicando de manera 
firme la ley en contra de quien la 
contraríe.

Los medios de comunicación en 
este proceso electoral tienen también 
un papel trascendente, les solicita-
mos su entrega y profesionalismo, es, 
en gran parte a través de ellos, que 
los michoacanos nos informamos del 
acontecer y en este caso particular-
mente de todo lo relativo al proceso 
electoral y sus resultados. Nuestro re-
conocimiento permanente y apertura 
para que puedan cumplir a cabalidad 
con su encomienda.

A los miles de representantes en 
los distritos y municipios y a cada uno 
de los integrantes de las mesas direc-
tivas de casilla, les aseguraremos que 
en medio de nuestras limitaciones 
presupuestarias, estaremos siempre 
atentos para brindarles todo el apoyo; 
pero también les exigiremos su entre-
ga, dedicación e imparcialidad, para 
que con ello se constituyan en dignos 
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representantes de los ciudadanos en 
este proceso.

A los michoacanos que han deja-
do estas tierras por diversas causas, 
en muchos de los casos en busca de 
mejores oportunidades para ellos y 
sus familias, los invitamos a que sean 
parte viva en este proceso de trans-
formación y de formación ciudadana 
que deseamos culmine con una gran 
participación; trabajaremos para ello. 
Este Consejo habrá de esforzarse en 
cumplir a cabalidad la voluntad de los 
diputados integrantes del Congreso 
del Estado, para facilitar el voto de 
los michoacanos en el extranjero; 
trabajaremos coordinadamente y de 
manera respetuosa con las diferentes 
instancias e instituciones que conver-
jan en esta tarea para ir logrando la 
cada vez mayor participación de estos 
respetables ciudadanos michoacanos.

A los michoacanos en general, los 
exhortamos desde este espacio a que 
en este proceso electoral participen 
activamente, y de manera muy espe-

cial, expresando su voluntad a través 
del voto. Esta institución, árbitro de la 
contienda, está comprometida con la 
democracia y sus formas de expre-
sión particularmente las elecciones, 
y estaremos no sólo atentos sino 
abierto a oír y recibir las opiniones 
y sugerencias de los actores polí-
ticos que participan en el Consejo; 
deseamos una coordinación cercana 
y respetuosa, ya que, insisto, esto es 
tarea de todos.

Para lograr esto, quienes integra-
mos este Instituto nos compromete-
mos a dar nuestro mejor esfuerzo, a 
no ser objeto de debilidades pero 
tampoco de abusos en el ejercicio de 
nuestras atribuciones, a erigirnos en 
el auténtico árbitro rector del proceso, 
cumpliendo así, podremos afirmar 
con satisfacción y orgullo que todos 
los michoacanos habremos ganado.

* Sesión especial celebrada en la 

ciudad de Morelia, Michoacán, 

28 de marzo de 2007.
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memoria

proceso Electoral ordinario 2011
maría de los ángeles 
llanderal Zaragoza
Presidenta del Consejo General 

del IEM (2007-2012)

Conforme a lo establecido en los 
artículos 20, 51 y 112 de la Consti-
tución Política 
del Estado Li-
bre y Soberano 
de Michoacán 
de Ocampo, el 
13 de noviem-
bre de 2011 se 
celebraron las 
elecciones ordi-
narias de Gober-
nador, Diputados 
y Ayuntamientos 
del estado.

La jornada 
comicial referi-
da fue la última 
celebrada en 
el mes de no-
viembre en Mi-
choacán, puesto 
que a partir del 
año 2015 las 
elecciones debe-
rán efectuarse el 
primer domingo 
del mes de julio, 
tal como se dis-
puso en el de-
creto número 69, publicado el 22 de 
septiembre de 2006 en el Periódico 
Oficial del Gobierno de Michoacán, con 
relación al Decreto 127, publicado en 

el mismo órgano de difusión el 9 de fe-
brero del 2007, que contiene reformas 
a la Constitución Política de la entidad, 
para hacer concurrir las elecciones lo-
cales con las federales.

Sin duda, el proceso electoral de 
2011 tuvo características y retos re-

levantes. Uno de ellos, debido a que 
no se concretó la reforma electoral 
que habría de adecuar las reglas de 
las elecciones a las nuevas disposi-

ciones establecidas en el artículo 116, 
fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por 
lo que fue necesario que en el trans-
curso del mismo, el Consejo General 
emitiera acuerdos y reglamentos que 
conciliaran la normativa local con las 

disposiciones de 
la Carta Magna y 
las leyes que de-
rivan de ella; así 
como para desa-
rrollar y/o cubrir 
lagunas jurídicas, 
sobre cuestiones 
sustantivas y 
procedimenta-
les diversas, no 
resueltas en la 
ley, haciendo 
interpretacio-
nes conforme a 
la Constitución, 
para salvaguar-
dar el principio 
de supremacía 
establecido en el 
artículo 133 de 
la propia Carta 
Magna y generar 
certeza en las 
elecciones.

Lo anterior, 
sustentado en 
criterios emiti-

dos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, con relación a las facultades 
explicitas e implícitas con que cuentan 
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las autoridades electorales adminis-
trativas, que dieron origen a la tesis 
de jurisprudencia, que debe ser enten-
dida en su «ratio essendi» INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJER-
CICIO DE UNA FACULTAD IMPLÍCITA, 
POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIE-
RE DE UNA EXPRESA PARA LOGRAR 
LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA, publicada 
en «Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, tesis relevantes», páginas 
656-657, de acuerdo con la cual exis-
te obligación directa de todas las auto-
ridades ordinarias o de control cons-
titucional de aplicar directamente la 
Constitución y de interpretar la norma 
constitucional para lograr su efectiva 
aplicación.

En las anteriores condiciones, el 
proceso electoral de 2011 inició el 17 
de mayo, y de esa fecha a la del día de 
los comicios transcurrieron 180 días.

La organización de las elecciones 
estuvo a cargo de los órganos centra-

les del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) y de 117 consejos y comités mu-
nicipales y distritales que se instalaron 
a partir del 1 de julio, y cuyos integran-
tes fueron nombrados por el Consejo 
General, previa convocatoria pública, 
emitida conforme a los lineamientos 
aprobados por el órgano máximo de 
dirección del Instituto.

Cada uno de los órganos descon-
centrados del IEM se integró por un 
presidente, cuatro consejeros electo-
rales, un secretario y los vocales de 
capacitación y de organización electo-
ral, haciendo un total de 936 funciona-
rios electorales.

Asimismo, se integraron a la labor 
de la institución 1,270 capacitadores-
asistentes electorales y 101 super-
visores, asignados a los comités de 
acuerdo con el número de casillas a 
integrar en cada distrito y municipio 
del estado.

En el proceso electoral, por su par-

te, participaron siete partidos políticos 
con candidatos a los 1,128 cargos de 
elección popular en disputa y Proceso 
Electoral Extraordinario del Ayunta-
miento del Municipio de Morelia 2012: 
el Partido Acción Nacional, el Partido 
Revolucionario Institucional, el Parti-
do de la Revolución Democrática, el 
Partido del Trabajo, el Partido Verde 
Ecologista de México, el entonces Par-

Elección l.n. participación %
1995 1,866,176 1,139,765 61.07%
1997 2,116,025 1,118,690 52.87%
1998 2,250,887 1,148,175 51.01%
2000 2,408,934 1,464,277 60.79%
2001 2,494,099 1,330,281 53.34%
2003 2,669,685 917,881 34.38%
2004 2,787,085 1,286,496 46.16%
2006 2,952,114 1,495,097 50.64%
2007 3,054,638 1,494,559 48.93%
2009 3,208,467 1,070,776 33.37%
2011 3,415,690 1,859,598 54.44%

participación electoral 1995-2011
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tido Convergencia y el Partido Nueva 
Alianza.

El IEM dio seguimiento tanto a los 
procesos de selección interna de los 
partidos políticos como a las campa-
ñas dentro de los periodos autorizados 
en el calendario del proceso; de los 
dictámenes sobre el origen y aplica-
ción de los recursos en las precampa-
ñas se da cuenta en esta Memoria*, y 
los relacionados con las campañas se 
emitirán en tiempo y forma de acuerdo 
con lo que dispone la legislación de la 

materia.
Desde el inicio del proceso ordina-

rio y hasta después de su conclusión 
se presentaron 288 quejas adminis-
trativas por diversas causas, lo que 
significa 45% más que en el proceso 
electoral 2007.

41 de las resoluciones emitidas 
con motivo de las quejas administra-
tivas resueltas por el Consejo Gene-
ral del IEM fueron impugnadas ante 
el Tribunal Electoral de Michoacán y 
ninguna de ellas se llevó a instancias 

superiores.
De éstas, 11 fueron confirmadas, 5 

revocadas para efectos, 4 se desecha-
ron y 21, a esta fecha, están pendien-
tes de resolución.

En el proceso electoral de 2011 se 
aprobó la instalación de 6072 mesas 
directivas de casilla, de las cuales 
2673 fueron básicas, 3036 contiguas, 
339 extraordinarias y 24 especiales, 
así como 2 mesas de escrutinio y cóm-
puto del voto de los michoacanos en el 
extranjero.
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Salvo en la cabecera del munici-
pio de Cherán, en la que se aprobó la 
instalación de 18 casillas, y que por 
cuestiones que se explican en el cuer-
po de esta Memoria no fueron instala-
das el día de la jornada electoral, en 
el resto de la entidad se establecieron 
las 6054 mesas directivas de casilla 
en las que se recibieron los votos de 
los michoacanos, lo que significa un 
99.67% del total de las aprobadas.

Conforme con lo establecido en el 
artículo 141 del Código Electoral del 
Estado, para la integración de las me-
sas directivas de casilla se llevó a cabo 
el proceso de insaculación de 512 mil 
359 michoacanos de la lista nominal 
de electores, lo que correspondió a 
un quince por ciento de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de cada 
sección electoral.

De los ciudadanos selecciona-
dos mediante el método de insacula-
ción se visitó al 99.51%, y previa la 
notificación, se logró en la primera 
etapa capacitar a un 151.70% de la 
meta fi jada.

Una vez nombrados por los comi-
tés municipales los 36 mil 434 funcio-
narios que habrían de fungir durante 
la jornada electoral como presidentes, 
secretarios y escrutadores de mesas 
directivas de casilla y los generales, se 
efectuó la segunda etapa de capacita-
ción que se cumplió al 100%.

El proceso comicial ordinario tuvo 
su cumbre con el día de la jornada 
electoral celebrada el 13 de noviem-
bre de 2011.

En esta jornada electoral 1 millón 
859 mil 598 michoacanos manifesta-
ron su voluntad en las urnas lo cual re-
presenta la mayor votación en número 
de los últimos 17 años y la participa-

ción electoral más alta en 11 años.
18 mil 168 ciudadanos respon-

dieron al llamado del IEM para cons-
tituirse en la autoridad electoral como 
funcionarios de las mesas directivas 
de las casilla que recibieron, cuidaron, 
contaron y consignaron los votos en su 
comunidad.

De acuerdo con los datos del Sis-
tema de Información de la Jornada 
Electoral, la participación de los fun-
cionarios nombrados y capacitados en 
la mesas directivas de casilla también 
fue alta, alcanzando el 98.32%, única-
mente 305 funcionarios no se presen-
taron y fueron sustituidos por ciuda-
danos de la fila, lo que representa el 
1.68% de los 18 mil 168 funcionarios 
requeridos para integrar las 6,056 ca-
sillas que se instalaron.

En su mayoría los ciudadanos de 
la fila se integraron como escrutado-
res, una tercera parte como secreta-
rios y tan solo 21 como presidentes.

Por otra parte, en todo el territorio 
del estado 1,639 observadores elec-
torales acreditados participaron en la 
vigilancia de la elección, en esta tarea 
también coadyuvaron cientos de can-
didatos, representantes, directivos, mi-
litantes y simpatizantes de los partidos 
políticos que junto con las autoridades 
electorales ejercieron sus atribuciones 
para el respeto al voto libre y secreto 
de los ciudadanos.

Así es como se destaca la alta par-
ticipación de los ciudadanos manifes-
tada en las urnas y también sobresale 
una participación entusiasta de la ciu-
dadanía en la integración de las mesas 
directivas de casilla, así como en las 
actividades de observación electoral.

(...)
En el caso específico de la elec-

ción del ayuntamiento del municipio 
de Morelia, la Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, correspondiente a la V Cir-
cunscripción Plurinominal, el 28 de di-
ciembre de 2011, dictó sentencia den-
tro del expediente STJRC-117/2011, 
derivado del juicio de revisión cons-
titucional electoral, promovido por el 
Partido Acción Nacional, en la que 
decretó la nulidad de la elección de 
miembros del Ayuntamiento de este 
Municipio, celebrada el 13 de noviem-
bre de 2011. En consecuencia, revocó 
la declaración de validez de la elección 
y las constancias de mayoría expedi-
das a favor de la planilla registrada en 
candidatura común por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México; lo que fue 
notificado a este órgano electoral local 
para que procediera conforme a la ley.

Como efecto de esta sentencia y 
en cumplimiento de su función estatal 
el IEM, de conformidad a sus atribu-
ciones constitucionales y legales, el 
24 de enero de 2012 declaró el inicio 

de la etapa preparatoria del proceso 
electoral extraordinario para la elec-
ción del Ayuntamiento de que se trata 
(…); destacando, por una parte, que la 
celebración de los comicios extraordi-
narios coincidió con las elecciones fe-
derales de Presidente de la República, 
diputados y senadores al Congreso de 
la Unión, lo que implicó una precisa 
coordinación y cercana colaboración 
con la Junta Local Ejecutiva del Insti-
tuto Federal Electoral.

Especial mención merece también 
la elección de la autoridad del muni-
cipio indígena de Cherán, Michoacán, 
bajo sus prácticas tradicionales, en 
cumplimiento a la ejecutoria emiti-
da por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del juicio para la 
protección de los derechos político 
electorales del ciudadano número 
SUPJDC-9167/2011, interpuesto por 
comuneros de Cherán, cuya organiza-

ción y resultados se contienen en esta 
Memoria. En la sentencia de la autori-
dad judicial electoral se estableció en 
esencia que:

a) La comunidad tenía derecho a 
solicitar elección siguiendo sus nor-
mas, procedimientos y prácticas tra-
dicionales.

b) El IEM debía disponer las me-
didas para que, mediante consulta se 
determinara:

1. Si la mayoría de los integrantes 
de Cherán estaban de acuerdo en ce-
lebrar elecciones bajo el sistema de 
usos y costumbres.

2. Determinar si era posible reali-
zar comicios por usos y costumbres en 
fecha diversa al 13 de noviembre.

c) De estimar que existían las con-
diciones, el IEM debería:

1. Someter al Congreso el resulta-
do de la consulta, para que éste de-
terminara la fecha de la elección y la 
toma de posesión.

2. Disponer las consultas y las 
medidas para establecer las condicio-
nes de diálogo y consenso para, en su 
caso, llevar a cabo las elecciones por 
usos y costumbres;

d) En la realización de las consul-
tas y la adopción de medidas corres-
pondientes, se deberían atender los 
principios establecidos en el Convenio 
169 y en la Declaración sobre dere-
chos de los pueblos indígenas.

e) En el supuesto que para el 1 de 
enero de 2011, no se hubiese definido 
la autoridad, el Instituto debería infor-
mar al Congreso para que designara 
a los miembros del órgano municipal 
provisional, respetando el derecho de 
consulta a la comunidad.

* Memoria 2011-2012 tomo I (edición 

del IEM).
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voto dE miChoaCanos En El ExtranjEro

Garantizar el derecho 
humano a sufragar
maría sánchez sánchez
Titular de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero

Desde 2007 el IEM tiene bajo
su responsabilidad el voto de 
los michoacanos en el extranjero. 
Con ello, Michoacán se convierte 
en un referente nacional en la 
implementación de estrategias 
para la obtención del voto  
desde el extranjero

Michoacán es una de las entidades de la República 
con tasas migratorias altas. Según datos del INEGI, 
en 2014 Michoacán ocupaba el segundo lugar en 

porcentaje de migrantes internacionales por entidad de 
origen de la migración.

El 11 de febrero de 2007 el Congreso del Estado aprobó 
reformas a diversos artículos del Código Electoral del Esta-
do de Michoacán de Ocampo (CEEMO), entre ellas las que 
establecen el derecho de los michoacanos de votar desde 
el extranjero.

De acuerdo con el artículo Quinto Transitorio del mismo 
ordenamiento, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), el 12 de marzo de 2007, acordó informar 

al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo de 
la entidad la capacidad técnica y los requerimientos para 
hacer operables las disposiciones contenidas en el Libro 
Noveno del ordenamiento, para la elección de Gobernador 
en el Proceso Electoral Ordinario 2007.

Según el artículo 275 del CEEMO, el Instituto tendrá bajo 
su responsabilidad el voto de los michoacanos en el extran-
jero, y para ello podrá emitir acuerdos y suscribir convenios 
con dependencias de competencia federal y estatal; así 
como con instituciones de carácter social y privado.

Para el cumplimiento de las presentes atribuciones, el 
Consejo General integrará una Comisión Especial para el 
Voto de los Michoacanos en el Extranjero, y aprobará, a pro-
puesta de su Presidente, la Unidad Técnica del Voto en el 
Extranjero (UTVE).

La UTVE tiene como objetivo diseñar e instrumentar es-
trategias o planes de acción, donde la eficiencia y eficacia 
garanticen e incrementen la participación de los michoaca-
nos en el extranjero en el proceso electoral ordinario para 
elección de Gobernador de Michoacán, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 347 del CEEMO.

De esta manera se cumple la misión garantizar el dere-
cho humano a sufragar de los michoacanos residentes en 
el extranjero consagrado en la legislación, proporcionando 
las herramientas necesarias con el fin de contribuir en el 
desarrollo de la democracia en la entidad.
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Con ello, el estado de Michoacán se convierte en un re-
ferente nacional en la implementación de estrategias para 
la obtención del voto desde el extranjero. Se consolidan a la 
vez las bases para el surgimiento de una real cultura política 
y democrática fuera del territorio nacional, generando ade-
más nuevas sinergias que permitan incorporarse al cuerpo 
normativo para hacer eficiente el voto de los michoacanos 
en el extranjero.

En los procesos electorales de 2007 y 2011 los integran-
tes de la Comisión y los funcionarios de la UTVE se apoyaron 
y coordinaron con instituciones de gobiernos municipales, 

estatal y federal, además de realizar giras de trabajo en el 
extranjero. También trabajaron con clubes y federaciones de 
migrantes michoacanos en Estados Unidos, y procedieron 
a enviar cartas personalizadas a ciudadanos michoacanos 
que solicitaron votar desde el extranjero con oficios de agra-
decimiento y cartas-invitación.
A continuación presentamos los datos finales de los pro-
cesos electorales de 2007, 2011 y los avances del perio-
do 2014-2015, así como de las actividades de la Unidad 
Técnica para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero 
del 2 de marzo al 30 de abril de 2015. Se detallan las 

2007
2011

2014-2015

671

602

1582

321

126
169

Procedentes Improcedentes

actividades encaminadas a la obtención del voto de los 
michoacanos que por circunstancias diversas radican en 
el extranjero.

En este periodo destaca la preparación y envío del Pa-
quete Electoral Postal (PEP) a los ciudadanos inscritos en la 
Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

Elaboración de la lista de votantes 
michoacanos en el Extranjero

El 10 de marzo de 2015 se remitió a la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Michoacán del Instituto Nacional Electoral 
(INE) la base de datos de votantes michoacanos en el ex-
tranjero, con un total de 1577 registros determinados pro-

cedentes, para el efecto de que sea elaborada la Lista de 
Votantes Michoacanos en el Extranjero.

integración y envío del paquete Electoral 
postal

De conformidad a los lineamientos del INE para el voto de 
los michoacanos en el extranjero para el Proceso Electo-
ral 2014-2015, el PEP que será enviado a los michoacanos 
que votarán desde el extranjero deberá contener al menos 
lo siguiente:

• La boleta.
• Las propuestas de los candidatos, partidos políti-
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cos o coaliciones.
• Un instructivo para votar, donde se indique el ca-

rácter de secreto, personal e intransferible del voto.
• Dos sobres: uno de resguardo en el que el ciudada-

no introducirá la boleta sufragada, y otro de envío 
en el que remitirá el sobre anterior por correo pos-
tal; este último tendrá impreso un código de barras 
con la clave del elector remitente, así como el do-
micilio que determine el Instituto local.

En atención a lo anterior, en este periodo se llevaron a 
cabo las acciones necesarias para la elaboración de dicho 
paquete, mismo que fue integrado con los siguientes ele-
mentos:

• Boleta.

• Reconocimiento. Con la finalidad de fomentar el sentido 
de pertenencia de los ciudadanos que resultaron inscritos 
en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero y re-
conocer su participación y ejercicio de sus derechos cívico-
políticos se elaboró un reconocimiento por escrito para cada 

uno de ellos con la firma del Presidente del IEM.

• DVD con mensaje del Presidente del IEM. Se llevó 
a cabo la grabación de un mensaje del Presidente del IEM 
dirigido a los votantes en el extranjero, en el que se les 
hace extensiva una felicitación por su interés en participar 
en este ejercicio democrático. También se les invita a emitir 
su sufragio en cuanto reciban el PEP y enviarlo al IEM a la 
brevedad.

• Cuadernillo, CD y DVD con propuestas de los candi-
datos a Gobernador del estado de Michoacán. dirigido 
a los michoacanos residentes en el extranjero conteniendo 
su propuesta de campaña con la finalidad de que esta sea 
conocida por el votante. La grabación del video se llevó a 
cabo en la Casa Natal de Morelos los días 15, 16 y 17 de 
abril de 2015, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de 
cada uno de los candidatos. Dicho mensaje fue integrado al 
PEP en formato CD y DVD para conocimiento del elector. Así 
también, de manera conjunta con la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica se diseñó un cuadernillo que 
contiene la fotografía del candidato, semblanza personal, 

En los procesos electorales de 2007 y 2011 los integrantes de la Comisión y los funcionarios 

de la UTVE se apoyaron y coordinaron con instituciones de gobiernos municipales, estatal y 

federal, además de realizar giras de trabajo en el extranjero.
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plataforma electoral y propuestas de campaña, información 
que fue proporcionada por el área correspondiente de cada 
instituto político.

• Crayola. Con la finalidad de reutilizar el material electoral 
en la medida de lo posible, con la autorización procedente, 
se acudió al archivo del IEM para obtener las crayolas utili-
zadas en procesos electorales anteriores y encontrar la ma-
nera de reciclarlas, cortarlas del tamaño adecuado, sacarles 
punta, etiquetarlas e introducir cada pieza en un empaque 
de papel celofán para su mejor manejo y conservación.

• Pulsera y bolígrafo. A manera de presente se integró al 
PEP una pulsera y un bolígrafo con el logotipo del IEM y la 
frase “Para que estés donde estés puedas votar por Gober-
nador”.

• Instructivo. Con la finalidad de despejar las dudas que 
puedan tener los electores michoacanos en el extranjero, se 
anexó al PEP un instructivo elaborado con un lenguaje ami-
gable, en el que se explica el procedimiento para enviar el 
sufragio al IEM.

• Sobre de resguardo, sobre de envío y sobre de pa-

quetería UPS con guía pre-pagada. Para el efecto de 
preservar la secrecía del voto se incluyeron en el PEP tres 
sobres: uno para guardar la boleta (sobre de resguardo), otro 
para proteger el sobre de resguardo (sobre de envío) y un 
tercero que fue proporcionado por el servicio de mensajería 
UPS, mismo que cuenta con una guía pre-pagada para que 
el elector envíe la boleta sufragada al IEM sin costo.

Una vez integrados los PEP con los elementos antes descri-
tos, fueron enviados 1463 en una primera remesa y 114 en 
una segunda los restantes paquetes.

Cabe señalar que debido a que la paquetería UPS no 
cubre los envíos a Cuba, el PEP correspondiente al michoa-
cano radicado en este país, y cuya solicitud de inscripción 
se declaró procedente, se envió utilizando el servicio de 
mensajería DHL. 

recepción de los pEp por los votantes 
michoacanos en el extranjero

La primera remesa de PEP fue recogida por el servicio de 
mensajería UPS el miércoles 29 de abril del año en curso 
en el domicilio de la UTVM en el Extranjero, misma que ese 
mismo día comenzó el trayecto hacia sus destinatarios.
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ChErán y santa CruZ tanaCo

Proceso de 
nombramiento 
de autoridades 
tradicionales
monserrat olivos Fuentes
Encargada de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas

El Instituto Electoral de 
Michoacán, a partir de octubre 
del 2014, a través de la Comisión 
Electoral para la Atención a 
Pueblos Indígenas, ha dado 
seguimiento al nombramiento 
de las autoridades municipales 
de Cherán y Santa Cruz Tanaco

1. introducción

En la actualidad, los derechos humanos de los pueblos 
indígenas han sido reconocidos como derechos 
colectivos que «per se» aseguran los derechos 

específicos de las y los comuneros ejercidos a nivel de 
grupo para que su autonomía y libre determinación no sea 

violentada.
Al garantizar los derechos de las comunidades indíge-

nas se redefinió la relación del Estado y la sociedad nacio-
nal para reconocer la interculturalidad que caracteriza a las 
diversas naciones. En este sentido, el Estado mexicano ha 
reconocido sus territorios, instituciones y forma de organi-
zación interna.

En el citado proceso de transformación, el estado de 
Michoacán, el 16 de marzo del 2012 y el 25 de junio de 
2014, publicó en el Periódico Oficial reformas al artículo 3o. 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mi-
choacán de Ocampo, donde consignó la composición mul-
ticultural, pluriétnica y multilingüe sustentada originalmente 
en sus pueblos y comunidades indígenas, constituidas a tra-
vés de sus estructuras políticas, sociales, económicas y cul-
turales, asentadas en un territorio, que tienen autoridades, 
formas de elección y representación propias, de acuerdo a 
sus sistemas normativos y de gobierno interno.

Asimismo, el artículo 330 del Código Electoral del Es-
tado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico 
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Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
de Ocampo, el 29 de junio de 2014, reconoció e instrumentó 
el derecho a la libre determinación de las comunidades y 
pueblos indígenas de Michoacán para elegir a sus autorida-
des municipales mediante sus usos y costumbres.

Es por ello que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
a partir de octubre del 2014, a través de la Comisión Elec-
toral para la Atención a Pueblos Indígenas, ha dado segui-
miento al nombramiento de sus autoridades municipales 
en coordinación, cooperación y corresponsabilidad con los 
pueblos indígenas, generando las condiciones para que en 
todo momento participen los representantes de los pueblos 
o comunidades indígenas de la demarcación para designar 
a sus autoridades tradicionales bajo el régimen de usos y 
costumbres. 

Ante los procesos de cambio y las disposiciones legales 
antes apuntadas el presente artículo aborda de manera ge-
neral los antecedentes que permitieron el reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas para la 
elección de sus autoridades en Michoacán.

2. antecedentes del nombramiento del 
Concejo mayor de Gobierno Comunal de 
Cherán

En las últimas décadas, el Estado mexicano ha reconocido 
los derechos de los pueblos indígenas que se integra por el 

‘corpus iuris internacional de derechos humanos’ “confor-
mado por un conjunto de instrumentos internacionales de 
contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, 
resoluciones o declaraciones),”1 así como de las disposicio-
nes constitucionales y legales en el ámbito nacional.

En Michoacán, el 2 de noviembre del año 2011, des-
pués de un largo proceso, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó senten-
cia dentro del expediente identificado con el número SUP-
JDC-9167/2011, en el Juicio para la Protección de los De-
rechos Político-Electorales del Ciudadano, que reconoció al 
municipio de Cherán, Michoacán, como sujeto al régimen de 
derecho de los pueblos y comunidades indígenas.

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de los hermanos 
Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia del 8 de julio de 2004, serie 
C, núm. 110, párrafo 166. Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf; y Opinión consultiva OC-
16/99, serie A, núm. 15, 1 de octubre de 1999, párr. 115. Consultable 
en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/173/53.pdf.
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Gráfica 1. participación total 
de hombres y mujeres en las 

asambleas de barrios de cherán

Fuente: Elaboración del Instituto Electoral de Michoacán, con 

base a las listas de registro de las Asambleas de Barrios de 

Cherán, del 3 de mayo del 2015.

 La citada Sala Superior, en un hecho sin precedentes 
en la entidad federativa de referencia, estableció que el 
IEM debía disponer las medidas necesarias, suficientes y 
razonables para que, de acuerdo a la conciliación pertinente, 
realizara las consultas requeridas directamente a las y los 
integrantes de la comunidad para determinar si la mayoría 
acordaba celebrar elecciones por sistema de usos y cos-
tumbres.

Una vez que realizó la consulta libre, previa e informada, 
la comunidad determinó que la elección de sus autoridades 
municipales tendría que ser a través de sus normas, proce-
dimientos y prácticas tradicionales. 

En consecuencia, el 22 de enero de 2012 se celebra-
ron las Asambleas de Barrio para nombrar a los integrantes 
del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, mismas que por 
acuerdo número CG-14/2012 emitido por el Consejo Gene-
ral del IEM, calificaron y declararon la validez de su elec-
ción de los doce concejeros del Concejo Mayor de Gobierno 
Comunal de Cherán, que tomaron posesión de su cargo el 
domingo 5 de febrero de 2012 y concluirán sus funciones el 
31 de agosto de 2015.

3. nombramiento de las autoridades 
tradicionales en michoacán

El estado de Michoacán, congruente con el ‘corpus iuris in-
ternacional y nacional’ de derechos humanos de los pueblos 
indígenas, ha legislado en la materia para reconocer y ga-
rantizar referidas prerrogativas.

De esta forma, para la implementación de los diversos 
instrumentos jurídicos, el IEM creó la Comisión Electoral 
para la Atención a Pueblos Indígenas, conformada por tres 
consejeros electorales y un secretario técnico, titular de la 
Unidad correspondiente, con fundamento en el artículo 35 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y en 
el Acuerdo número IEM-CG-25/2014 aprobado por el Con-
sejo General del IEM.

La Comisión referida, atendiendo al principio de autode-
terminación de los pueblos indígenas, organizó y dio segui-
miento, en conjunto y corresponsabilidad con las comisiones 
que cada comunidad indígena designó como portavoz, para 
el proceso selección o renovación del Concejo Mayor de Go-
bierno Comunal de Cherán, y el Consejo de Administración 
de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán.

3.1 Concejo mayor de Gobierno Comunal del 
municipio de Cherán

El domingo 3 de mayo de 2015 se celebraron de manera 
simultánea en Cherán las asambleas en los Cuatro Barrios 
Jarhukutini, Ketsïkua, Karakua y Parhikutini, con la finalidad 
de nombrar al nuevo Concejo Mayor de Gobierno Comunal 
de Cherán, para el periodo 2015-2018, mismo que tomará 
protesta el 1 de septiembre del año en curso.

De acuerdo con las listas de registro de cada una de las 
asambleas, la participación total ascendió a 4,086 personas, 
de las cuales 1,948 fueron hombres y 2,138 mujeres, como 
a continuación se ilustra.

La participación total de las comuneras y comuneros 
en las asambleas de los Cuatro Barrios presenta resulta-
dos distintos entre los barrios, ya que la integración no se 
determina por el número de población sino por la división 
territorial.

Es importante mencionar, que para dar inicio a cada una 
de las asambleas de barrio se lleva a cabo el registro donde 
se verifica su pertenencia al mismo y donde las comuneras 

Mujeres

52%
Hombres

48%
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y comuneros deben asentar nombre, edad, domicilio, firma 
y el barrio al cual pertenecen. Una vez que se verifica que no 
haya personas formadas en la fila de registro, se da inicio a 
cada una de las asambleas de los Cuatro Barrios, bajo los 
siguientes pasos:

1. Los coordinadores de Barrio hacen un llamado a 
los asistentes de la Asamblea para dar inicio.

2. La Comisión Enlace Uandakua Kuajpiri Cherán Ana-
pu, del Municipio de Cherán hace la instalación de 
la Asamblea.

3. El Instituto Electoral de Michoacán dirige unas pa-
labras a la Asamblea donde expresa la finalidad de 
Instituto en el proceso.

4. La Comisión Enlace Uandakua Kuajpiri Cherán 
Anapu integra la Mesa de Debate, de la manera 
siguiente: 
• Presidente
• Secretario
• Dos escrutadores

5. Integrada la mesa de debate, se da lectura a la 
Convocatoria.

6. Posteriormente el Presidente de la Mesa de Debate 
solicita a la Asamblea formular las propuestas.
• Identificación de los comuneros propuestos.
• Razonamiento de quién los propuso hasta por 
5 minutos.
• Razonamiento de los comuneros propuestos 
hasta por 5 minutos.
• La propuestas se colocan de frente a la Asam-
blea.

• Se solicita a los asistentes formarse de frente 
de la propuesta.
• Los escrutadores hacen el conteo respectivo.

Las y los tres comuneros que obtienen mayor número 
de respaldo en cada una de las asambleas de barrio son los 
que integrarán el Concejo Mayor de Gobierno Comunal del 
Municipio de Cherán. Por lo que, una vez que se cumplieron 
los pasos descritos, el 3 de mayo del presente año las y 
los comuneros que obtuvieron mayor respaldo de las cuatro 
asambleas fueron los siguientes:

barrio Primero Jarhukutini
Mario López Hernández 281
Austreberto Macías Jerónimo 82
Alfredo Mateo Hurtado 78
barrio segundo Ketsïkua
Pedro Chávez Sánchez 451
Salvador Campos Gembe 242
Ma. Dolores Santaclara Gembe 236
barrio tercero Karakua
Enedino Santaclara Madrigal 377
Salvador Bautista Tehandón 261
María Seberiana Fabián Turja 230
barrio cuarto P’arhikutini
Víctor Hugo Campanur Sixtos 298
Benito Niniz Estrada 267
María Elena Hurtado Rosas 187
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Gráfica 2. participación total 
de mujeres y hombres en las 
asambleas de barrio de la 

tenencia de santa Cruz tanaco

Fuente: Elaboración del Instituto Electoral de Michoacán, con 

base a las listas de registro de las asambleas de barrio de la 

Tenencia de Santa Cruz Tanaco Municipio de Cherán, del 12 

de abril del 2015.

Con base en estos resultados, el 6 de mayo de 2015, a 
través del Acuerdo IEM-CG-205/2015, emitido por el Conse-
jo General del IEM, calificó y declaró la validez del nombra-
miento del Concejo Mayor de Gobierno Comunal del Munici-
pio de Cherán, bajo sus normas, procedimientos y prácticas.

3.2. Consejo de administración de la 
tenencia de santa Cruz tanaco

La Tenencia de Santa Cruz Tanaco, del Municipio de Cherán, 
también parte de la autodisposición normativa que le carac-
teriza al emitir sus propias normas jurídicas que regulan su 
convivencia interna. Esto permite que mujeres y hombres 
participen en sus asambleas de barrios para la conforma-
ción de sus autoridades, para posteriormente, determinar en 
la Asamblea General a los nuevos integrantes del Consejo 
de Administración de dicho pueblo indígena.

El IEM, a través de la Comisión Electoral para la Atención 
a Pueblos Indígenas, en colaboración, cooperación y pleno 
reconocimiento a su libre determinación y autonomía, ob-
servó y organizo el proceso de nombramiento de su Consejo 
de Administración.

De esta forma, el 12 de abril de 2015, en la Tenencia de 
Santa Cruz Tanaco se celebraron de manera simultánea las 
asambleas en los barrios de San Juan, Guadalupe, San An-
tonio y San Isidro, con la finalidad de elegir a las propuestas 
formales para que el día domingo 26 de abril de 2015, en su 
Asamblea General, se integre el nuevo Consejo de Adminis-
tración para el periodo 2015-2018, que tomarán protesta el 
1 de septiembre del año en curso.

Las cuatro asambleas de barrio, del 12 de abril de 2015, 
se llevaron en un ambiente de tranquilidad y con una parti-
cipación de 723 personas, de las cuales 373 fueron mujeres 
y 350 hombres, de conformidad a las listas de registro de 
los cuatro barrios. 

Mujeres

52%
Hombres

48%
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Las propuestas formales que resultaron de las asam-
bleas de barrio fueron las siguientes.

barrio de san isidro
Martín Martínez Gerónimo
René Ramírez Espinoza 
Miguel Ángel Chávez Álvarez 
barrio de san antonio
Sonia Aguilar Zalapa
Israel Vargas Jerónimo 
Martin Agustín Álvarez 
barrio de Guadalupe
Patricio Ramírez Zalpa 
Félix Ramírez Espinoza 
Everardo Figueroa Mauricio 
barrio de san Juan 
Ismael Chávez Romero 
Rosa Elvia Campos Marcos 
Francisco Merced Ramírez

Posteriormente, en la Asamblea General del día 26 de 
abril del año en curso, ante la asistencia de 1106 comune-
ros y comuneras se llevó a cabo el proceso de nombramien-
to del Consejo de Administración de la citada Tenencia de 
Santa Cruz Tanaco, en el que se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

nombre de la persona Cargo
1. Martín Martínez Gerónimo Presidente
2. Israel Vargas Jerónimo Encargado de Conciliación y Procuración de 

Justicia propietario
3. Ismael Chávez Romero Consejero propietario
4. Patricio Ramírez Zalpa Consejero propietario
5. Sonia Aguilar Zalapa Consejera propietario
6. René Ramírez Espinoza Consejero propietario
7. Martín Agustín Álvarez Suplente
8. Everardo Figueroa Mauricio Suplente
9. Rosa Elvia Campos Marcos Suplente
10. Miguel Ángel Chávez Álvarez Suplente
11. Félix Ramírez Espinosa Suplente
12. Francisco Merced Ramírez Suplente

Finalmente, el IEM, el 6 de mayo de 2015 calificó y 
declaró la validez del nombramiento del nuevo Consejo 

de Administración para el periodo 2015-2018, que tomará 
protesta el 1 de septiembre del año en curso.



análisis polítiCo
Expresiones invitadas
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ExprEsionEs invitadas

El papel de la crítica
y las elecciones
marx aguirre ochoa

Este es un año de elecciones para Michoacán. 
Todo cuanto se haga o deje de hacerse, tendrá 
necesariamente relación con las elecciones del 

próximo junio, para la renovación del Legislativo estatal, 
legisladores federales y legisladores locales y de los 113 
ayuntamientos michoacanos. No serán cambios menores y 
de sus resultados dependerá la continuidad o cancelación 
del gobierno priista en el estado, y la oportunidad histórica 
de construir un Michoacán más equitativo y justo.

A pesar de los grandes cambios mundiales, las ideas de 
justicia, libertad y democracia no pueden enterrarse. Ningún 
sistema de organización económico y social, como ningún 
sistema de pensamiento que acepte y deje de ofrecer alter-
nativas de solución a los problemas de la desigualdad y la 
pobreza, puede ser humana, moral y políticamente viable.

En las actuales circunstancias se debe continuar con el 
discernimiento que permita identificar, a la luz de la reali-
dad objetiva, aquello que sigue siendo 
válido y éticamente útil para la vida de 
los michoacanos. Historia y realidad 
presentes, son problemas y son espe-
ranzas. La transición social contempo-
ránea implica la revalorización de las 
relaciones económicas, sociales y po-
líticas y de las formas de pensamiento. 
También, la revaloración de las organi-

zaciones, las instituciones y las actuaciones individuales, en 
sus implicaciones para reconocer aciertos y errores.

El sistema de crítica puede elevar la capacidad para au-
tocorregir los errores, a condición de que se haga uso de la 

libertad por medio del ejercicio de la 
crítica creativa. Democracia se ha di-
cho reiteradamente, no es unanimidad, 
sino el reconocimiento de diferencias, 
que permitan sustentar la dinámica 
progresiva del perfeccionamiento. De-
mocracia sin consenso, sin aceptación, 
crítica y debate, es inconcebible.

No se debe perder de vista que 

Licenciada en Administración de Em-
presas. Maestra en Administración de 
Negocios con especialidad en Calidad 
y Productividad. Ex funcionaria en la 
administración pública del Gobierno 
Estatal. Consultora del Banco Mundial 
y Centro Latinoamericano para el De-
sarrollo Rural, entre otros. Profesora 
académica y columnista.
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las prácticas del autoritarismo legitimaron el poder a tra-
vés de la obediencia, la disciplina ciega y la cancelación de 
iniciativas, con lo cual se ha corrido el riesgo de limitar la 
creatividad de la inteligencia colectiva en la búsqueda de las 
soluciones a los problemas que aquejan al país. Hoy, la ne-
cesidad de cambiar con rapidez para impedir la cancelación 
de oportunidades históricas, hace indispensable la partici-
pación de todos en el proponer, en el hacer y en el criticar 
como mecanismos para adquirir nueva conciencia.

Los procesos de cambio, suponen transformar radical-
mente la simulación por la autenticidad en todos los órdenes 
de actividad política y social para dar paso a una auténtica 
economía, vida social, cultura y democracia. Rigurosamen-
te, hoy más que nunca la función de la crítica consiste en 
contribuir a la distinción entre apariencia y realidad, entre lo 
falso y lo verdadero, entre la simulación y los hechos.

Ninguna libertad, ningún derecho, puede cimentarse 
en la pasividad, el conformismo, viendo pasar los aconte-
cimientos de la vida 
sin ser partícipes y 
activos, aunque sea 
con la opinión y la 
crítica. Los avances 
suponen la presen-
cia de individuos 
con nuevas cualida-
des, distintas a las 
del pasado, de mejor calidad, especialmente por su discer-
nimiento y su capacidad de crítica.

Es evidente en consecuencia, que la sociedad michoa-
cana tendrá que enfrentar mayores dificultades de cambio y 
renovación. Es imperativo afrontar los cambios haciéndolos 
irreversibles por su corrección en las nuevas exigencias del 
Estado. Por eso, crítica y autocrítica, cumplen funciones re-
levantes en el cambio y su velocidad.

La complacencia y el halago, para otros y para sí mismo, 
tiene carácter conservador, reaccionario y humillante. Estos 
son momentos históricos de inconformidad y creatividad 
libre y democrática. Se trata de que a partir de la realidad, 
puedan diseñarse los objetivos que en la coincidencia, per-
mitan cambiar a fondo la realidad de Michoacán.

Publicado en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-11081

Ninguna libertad, ningún 
derecho, puede cimentarse 
en la pasividad, el confor-
mismo, viendo pasar los 
acontecimientos de la vida 
sin ser partícipes y activos
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ExprEsionEs invitadas

Planeación estratégica  
en el Proceso Electoral 
de Michoacán 2014-2015
sofía beltrán Pacheco*

El presente estudio tiene como objetivo central determinar 
los efectos de la planeación estratégica en el Proceso 
Electoral Ordinario de Michoacán 2014–2015. Se tiene 

el precedente de que el proceso de democratización política 
que la sociedad mexicana inició hace más de 20 años, y que 
sigue construyéndose, ha sido objeto de estudios políticos, 
sociológicos y jurídicos, pero existen escasos estudios desde 
el punto de vista de la administración electoral, que es la que 
estudia el funcionamiento, rendimiento y estructura de la 
organización, aplicando de forma más efectiva los recursos 
escasos humanos, financieros y materiales. De igual forma 
es necesario revisar dicha temática desde la perspectiva de 
las políticas públicas aplicadas a un proceso electoral.

El estudio se analiza desde la perspectiva del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), que es el organismo público 
autónomo, autoridad en materia electoral estatal, el cual 
tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de 
las elecciones y demás procesos que 
requieran consulta ciudadana en el 
Estado. Por disposición constitucio-
nal el IEM es el órgano encargado de 
realizar todas las acciones necesarias 
para que se desarrollen las etapas del 
proceso electoral y por tanto, es la au-

toridad responsable de usar los recursos para alcanzar el fin 
de todo proceso electoral.

El proceso electoral puede explicarse como “el conjunto 
de actos ordenados por la Constitución” (Código Electoral 
del Estado de Michoacán, 2004), “realizados por las auto-
ridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, 
que tienen por objeto la renovación periódica de los inte-
grantes del Poder Legislativo y Ejecutivo” (Elizondo, 2005, 
p.323).

El proceso electoral se divide en las siguientes etapas:
1. Preparación de la elección.
2. Jornada electoral.
3. Resultados y declaraciones de validez de las elec-

ciones.
4. Dictamen y declaraciones de validez de la elección y 

de Presidente electo. (Gómez, 2000, p.81) 

La definición aplica, de igual forma, 
para un proceso electoral local, en el 
cual se elige un gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos. 

En cada una de esas etapas, el IEM 
debe usar recursos de manera eficien-
te y eficaz para alcanzar los objetivos 

* Licenciada en Economía y candidata a 
Maestra en Administración y Políticas 
Públicas por IEXE, Escuela de Políti-
cas Públicas, en el estado de Puebla. 
Actualmente trabaja en el Instituto 
Electoral de Michoacán.
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de la mejor forma, y evitar el uso excesivo de los recursos 
de que dispone. El proceso electoral requiere de diversas y 
múltiples acciones que permitan cumplir con los principios 
de la función electoral, y aumentar el nivel de participación 
ciudadana en las elecciones, sin que signifiquen costos eco-
nómicos, ni sociales o políticos altos, como han sido histó-
ricamente. Se ha dicho que la democracia es cara, por los 
costos onerosos que la mayoría de los Procesos Electorales, 
tanto federales, como estatales tienen en nuestro país (Mal-
donado, 2004). Todo esto sin duda tiene su origen en la falta 
de planeación estratégica.

La planeación estratégica se define como:

La condición necesaria para orientar el quehacer de las 

instituciones, a partir de la cual se reconoce su razón de 

ser y lo que se pretende ser. Tomando como base el análisis 

y evaluación de las condiciones y dinámica del entorno 

institucional, se diseñan estrategias y se definen sus objetivos, 

los cuales sirven para establecer un sistema de medición que 

permite verificar los logros, fracasos y montos empleados para 

ello. (Méndez y Raich, 2000, p. 75).

La planeación es una actividad fundamental y deter-
minante para llevar a cabo cualquier proceso electoral, en 
cumplimiento a los principios de eficacia y eficiencia. Sin 
embargo, pocos son los mecanismos e instrumentos con que 
cuenta la autoridad electoral para desarrollar dicha acción.

La ley electoral reconoce un solo mecanismo de pla-
neación, el cual debe de ser aprobado por el órgano electo-
ral, y que consiste en el calendario electoral, mismo que se 
aprueba para cada uno de los procesos comiciales, como el 
caso del Proceso Electoral Ordinario de 2014-2015, ello en 
términos del artículo 34, fracción XXXVI del Código Electoral 
del Estado de Michoacán, donde se indica cada etapa del 
proceso.

Con el calendario electoral, se puede reconocer que 
existe una mínima planeación en el proceso electoral ya que 
el calendario plantea que es lo que se va hacer, pero no es-
pecifica quién debe de realizar cada actividad y tampoco tie-
ne mecanismos de medición para verificar logros, fracasos 
y montos empleados, propios de la planeación estratégica, 
por tal motivo el objetivo de esta investigación es demostrar 
que no basta con el calendario electoral como mecanismo 
de planeación, así como el hecho de que no existen los su-

ficientes instrumentos para una planeación estratégica, ya 
que se puede preparar un documento como plan de trabajo 
sencillo, flexible y creíble que especifique de manera clara 
y puntual los procedimientos que deben ejecutar cada uno 
de los miembros de los diferentes niveles de organismos 
electorales.

Una parte importante de la planeación estratégica es 
crear un plan operacional que se vincule con el calendario 
ya establecido, mediante un programa para cada una de las 
actividades del calendario, teniendo como base las atribu-
ciones de cada área del IEM.

Este documento como plan de trabajo puede variar, ya 
que se puede limitar a la organización de un proceso elec-
toral a través de la instrumentación adecuada, o puede ser 
un documento que refleje objetivos y propuestas para lograr 
altos niveles de desarrollo en el IEM de forma permanente, 
cumpliendo siempre con las disposiciones por las que son 
regidos los procesos electorales (normativa electoral). 

La investigación tiene su justificación en el hecho de 
que se analiza un proceso electoral donde participan las au-
toridades electorales, los partidos políticos y ciudadanos, los 
cuales deben ser tomados en cuenta la planeación estraté-
gica, y con ello, se fijen los propósitos, se definan las políti-
cas, los objetivos y las estrategias en planes, identificando 
con anticipación los problemas que pudieran presentarse, 
para establecer una estructura organizacional que permita 
tomar decisiones y además establecer métodos que asegu-
ren que las políticas y los programas sean ejecutados, desde 
una perspectiva de planeación y con apego a los principios 
rectores de la función electoral, así como a los objetivos 
legales que tiene el IEM en un proceso electoral.

Es fundamental revisar las necesidades generales del 
Instituto Electoral de Michoacán, actualizando los Manuales 
de Organización y Procedimientos para asegurar condicio-
nes de practicidad y equidad a todos los contendientes en 
el proceso, por tal motivo es necesario identificar otros or-
ganismos que cuentan con atribuciones formales en el pro-
ceso para establecer relaciones efectivas de coordinación, 
en este caso sería el Instituto Nacional Electoral, el Poder 
Ejecutivo del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. 

Por otro lado, es pertinente identificar las tareas elec-
torales que pueden ser llevadas a cabo por asistencia ex-
terna, y por otro lado, cuáles son los recursos disponibles; 
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humanos, materiales, tecnológicos, asistencia electoral, 
entre otros. De igual forma, es fundamental establecer un 
adecuado proceso de revisión y evaluación después de que 
se realice cada actividad, capacitar al personal y determinar 
los sistemas adecuados para elaboración de presupuestos 
y controlar los gastos.

También es destacable dentro del estudio, identificar 
las fortalezas y debilidades del último proceso electoral. Se 

puede decir que el trabajo electoral es repetitivo y las lec-
ciones aprendidas en elecciones pasadas se deben tomar 
en cuenta para la planeación a futuro. Los problemas que 
se presentaron en el último proceso electoral, se tienen que 
considerar en el plan estratégico a implementarse, para 
garantizar que no se vuelvan a repetir, así como ubicar los 
objetivos que permitan construir acciones con un sentido 
eficaz y eficiente.
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“La planeación estratégica, tiene que ir apegada a 
los principios del Instituto Electoral de Michoacán que 
son: certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo” 
(Artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo, 2014). Estos principios 
influirán en la forma en que trabaja el Instituto, el manejo 
del patrimonio y las acciones encaminadas a alcanzar los 

objetivos y fines. 
Sobre esta base, el plan estratégico en un proceso elec-

toral, debe ofrecer un servicio de calidad y profesionalismo, 
relacionando costo – efectividad, brindando relaciones e 
interacciones entre el personal y los electores que hagan 
posible que las acciones del Instituto estén direccionadas 
a mayor productividad (elevar la votación), y promoverá el 
liderazgo en la ejecución e innovación entre las organiza-
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ciones electorales, así como la eficiencia y efectividad en el 
logro de sus objetivos.

El proceso electoral del Estado de Michoacán 2014–
2015 inició el 7 de octubre de 2014, por lo que a la fecha, 
en el IEM no existe un área especializada en planeación, si-
tuación que debe cambiar y resulta necesario contar con el 
área encargada de la planeación, con la finalidad no sólo 
de tratar problemas operativos, como la realización de los 
procesos electorales, sino también para proponer nuevas 
investigaciones, iniciativas, planes, tecnologías y asegurar 
que reciban el financiamiento requerido para su implemen-
tación, se materialicen en mecanismos de planeación que 
permitan que las acciones del órgano electoral tenga un 
sentido de racionalidad y austeridad, en el cumplimiento de 
sus objetivos. En este caso se busca implementar la planea-
ción en un proceso ya avanzado.

Es posible organizar un proceso electoral sin contar 
con un plan estratégico, pero es poco probable que deje 
el aprendizaje necesario para alcanzar la excelencia en un 
periodo determinado. Por tal motivo se pretende demostrar 
que con la planeación estratégica a mediano y largo plazo, 
se proporcionarán los instrumentos a los sistemas adminis-
trativos para mejorar y evaluar cada etapa del proceso co-

micial, promoviendo el beneficio de todos los participantes y 
sobre todo de los objetivos del proceso electoral. 

Por tal motivo el presente trabajo busca aportar en breves 
líneas, a los escasos estudios sobre el tema, y desarrollar in-
formación útil para futuros procesos electorales en Michoacán.
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ExprEsionEs invitadas

El papel de la mujer en los 
organismos autónomos
El caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH).

Charo Castolo Calderón

introducción

El género es una categoría multidisciplinar que desarrolla 
un enfoque holístico y considera las funciones y rasgos 
psicológicos y socioculturales que se le atribuyen a las 

mujeres y los hombres en cada momento y contexto. Las 
elaboraciones ideológicas de los géneros son expresiones 
de poder, con un discurso hegemónico, y pueden dar cuenta 
de la existencia de diversos conflictos sociales donde la 
problematización de las relaciones de género han logrado 
romper con la idea del carácter “natural” de las mismas 
(Gamba, 2014).

La “perspectiva o enfoque de género”, por ello, en refe-
rencia al marco teórico adoptado para este trabajo, implica:

a) Reconocer las relaciones de poder que se dan entre 
los géneros, en general favorables a los varones, como gru-
po social, y discriminatorias para las mujeres;

b) que dichas relaciones han sido constituidas social e 
históricamente y son, a la vez, constitutivas de las personas;

c) que las mismas atraviesan todo el entramado de la 
sociedad y se articulan con otras relaciones institucionales y 
sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual, 

religión, etcétera;
d) que debido a esa inequidad o desigualdad se ha veni-

do desarrollando un discurso compensatorio desde los ám-
bitos oficiales donde la “perspectiva de género” se refiere 
a “garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre 
mujeres y hombres… Es decir, que contempla la necesidad 
de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los 
derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de gé-
nero sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 
El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que 
comience al interior de las instituciones…” (Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018); 

e) que, por lo anterior, habría de esperarse que la inclu-
sión democrática de la mujer debiera ser, si no tutelada, al 
menos garantizada, en el país y en el estado de Michoacán, 
por las llamadas instituciones autónomas del Estado mexi-
cano, tales como la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), el ahora Instituto Nacional Electoral (INE) 
y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos (IFAI) así como sus referentes en Mi-
choacán: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Michoacán (CEDH), el aún Instituto Electoral de Michoacán 
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(IEM) –pronto Organismo Público Local en materia electoral 
(OPLES)- y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH).

En los últimos 25 años se han venido creando en el país 
instituciones, desde los espacios públicos (y también desde 
los privados), que buscan apoyar la consolidación de una 
cultura democrática basada en la ampliación y ejercicio de 
derechos que alienten la formación de ciudadanía. En esta 
tarea, de manera gradual, se ha venido posicionando el pa-
pel de la mujer en tal dirección. A veces más de discurso, a 
veces más con el ánimo de visibilizar una problemática y 
otras más con acuerdos y leyes voluntaristas que aún les 
faltan sustento, pero que representan momentos de avance.

Unas de esas instituciones son los órganos autónomos, 
también llamados ciudadanizados –por el afán de deslin-
darlos de la filiación de los gobiernos y de los partidos y con 
el objetivo de ganar confianza y legitimidad social para las 
organizaciones públicas. Entre ellas destacan, sin duda, los 
organismos mencionados líneas arriba.

Es por eso que el propósito de este ensayo es conocer 
qué tan consecuentes son los organismos autónomos y su-
puestamente ciudadanizados –cuando se usa este concepto, 
más que su cualidad ciudadana en sentido clásico, se rei-
vindica el carácter independiente, libre, imparcial, prepara-
do, de quienes los integran y dirigen-, con relación a esa 

“perspectiva igualitaria de género”, no sólo en su conforma-
ción sino en su vida normativa cotidiana. Esa congruencia 
respondería a principios democráticos pero sobre todo al 
compromiso auténtico para que velaran que la “perspectiva 
de género”, como acción compensatoria, permeara en to-
dos los ámbitos de la vida pública –y como sistema de vida 
en la realidad mexicana en general.

La perspectiva de género, así concebida, sostiene que 
la cuestión de los géneros no es un tema a agregar, como si 
se tratara de un elemento más de la cultura, sino que busca 
que las relaciones de desigualdad entre los géneros se mo-
difiquen y arraiguen generando efectos positivos integrales 
y adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos 
de la cultura, transversalmente: en el trabajo, la familia, la 
política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, 
la ciencia, la sexualidad, la historia. La mirada de género no 
está supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida 
exclusivamente a ellas, por ello debe penetrar y envolver a 

la cultura; incorporarse como valor social y pilar fundamen-
tal de nuestra democracia. Todas estas cuestiones influyen 
en el logro de las metas, las políticas y los planes de los or-
ganismos nacionales e internacionales y por lo tanto, reper-
cuten en el proceso de desarrollo sostenible de la sociedad.

Género, en suma, se relaciona con todos los aspectos 
de la vida económica y social, cotidiana y privada de los 
individuos y el ideal es que ello no determine status y roles 
dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad 
tiene de él: que sea la igualdad de oportunidades, sin exclu-
siones ni discriminaciones, la armonía, la que prevalezca en 
la convivencia entre seres humanos.

El enfoque o la perspectiva de género, por tanto, es un 
buen indicador para medir la calidad de una democracia. 
De acuerdo, por ejemplo, a la lógica de Leonardo Morlino 
(2005), existen cinco dimensiones para analizar dicho atri-
buto: el respeto a la ley (Estado de derecho), la rendición 
de cuentas, la reciprocidad (capacidad efectiva del gobierno 
para responder a las demandas sociales), el respeto pleno 
a los derecho humanos, políticos y sociales y la progresiva 
ampliación de libertades y de los espacios de participación 
social, así como el nivel alcanzado en la sociedad en mate-
ria de igualdad política, social y económica –es aquí donde 
de forma natural cabe la inclusión de la mujer y su forma 
de ver el mundo como un derecho inherente a su calidad 
ciudadana.

Este elemento es, precisamente, el que tratará de eva-
luarse, en este trabajo, desde las instituciones del Estado 
que, por sus objetivos y su compromiso con la democra-
cia, debieran tener presente esta misión en, al menos, tres 
rubros: los derechos humanos, los derechos políticos y la 
transparencia y el acceso a la información. La garantía de 
estos derechos se traduce en mejores ciudadanas y ciuda-
danos que son los sujetos a forjar, los protagonistas, de una 
democracia plena.

El trabajo aborda, primero, el tema de democracia y gé-
nero, para luego resaltar la importancia de la equidad y el 
enfoque de género como parte de los principios y prácticas 
inherentes a la misma. Posteriormente se revisan los an-
tecedentes, a nivel nacional y estatal, de las instituciones 
que velan por los derechos humanos, la transparencia y 
el acceso a la información así como por los derechos po-
líticos electorales con el fin de ubicar su importancia en el 
entramado del tránsito a la democracia, luego se analiza la 
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congruencia de dichos organismos en relación a la forma 
en que están integrados y la eventual incorporación de la 
perspectiva de género en su normatividad y vida cotidiana. 
Finalmente, el trabajo saca conclusiones sobre la coheren-
cia en su integración y enfoque de género, de acuerdo a 
la cultura democrática que se pretende alentar y termina 
haciendo algunas propuestas.

democracia y género

La democracia más que ser un gobierno (‘krásis’) del pueblo 
(‘demos’), e incluso más allá de su dimensión política, como 

“estructura jurídica y régimen político”, puede entenderse 
“como un sistema de vida fundado en el constante mejo-
ramiento económico, social y cultural del pueblo” (CPEUM, 
artículo 3, 2014).

En su sentido amplio y social la democracia va más allá 
de un medio y de las definiciones procedimentales. Más que 
un método institucional, que plantee un conjunto de reglas 
y procesos para elegir y autorizar legalmente gobiernos, la 
democracia debe verse como un fin, como un mito rector, 

“como un sistema de vida” que potencia la más amplia par-
ticipación de los ciudadanos y la igualdad de condiciones; 
donde se desarrolla una ciudadanía más activa e integral 
que formal –o sea sólo concebida en su rol de elector-, don-
de se procura el reconocimiento y la protección de los de-
rechos fundamentales, individuales y colectivos, así como 
la progresiva ampliación de una mayor igualdad entre las 
personas en los ámbitos jurídico, político, social, económico 
y cultural. Una democracia así, como sistema de vida, no es 
posible sin la participación de las mujeres.

Históricamente, la presencia de la mujer en la vida 
pública/política ha estado relegada. Sólo por mencionar el 
antecedente más lejano, y quizá también el más revelador, 
está en el origen mismo de la democracia, en las antiguas 
‘polis’ griegas, donde la participación estaba restringida ya 
que en ella sólo las personas “aptas” por naturaleza, los va-
rones libres, eran quienes estaban capacitados para ejercer 
el poder soberano, discernir y tomar decisiones, el resto de 
la población, entre ellas las mujeres, quedaban totalmente 
excluidos de participar (Serret, 2004). Así, la mujer, es re-
legada de los asuntos públicos y confinada a lo privado, al 
espacio doméstico, al cuidado del hogar y a la crianza de 
los hijos (Sánchez, 2014). Este orden que subordina y exclu-

ye a la mujer se mantiene desde las primeras experiencias 
democráticas en Atenas (500 a. C.) hasta que ella misma 
se da cuenta de su condición y la cuestiona. Esta toma de 
conciencia inicia cuando las mujeres se rehúsan a forjar una 
identidad constituida de manera exclusiva por las funciones 
de madre y esposa (Lipovetsky, 2007) y exigen el recono-
cimiento de mayores derechos y espacios de participación 
económica y social, incluso política.

En esta lógica en el primer tercio del siglo XVII surgen los 
primeros escritos feministas de protesta (Ritzer 1993). Para 
1791, por ejemplo, Olympe de Gouges redacta la Declara-
ción de los Derechos de la Mujer y Ciudadana (García, 2013) 
donde cuestiona la supremacía del varón y la opresión de 
la mujer reclamando igualdad de derechos. Para la primera 
mitad del XX las protestas de las mujeres toman fuerza y 
se inscriben dentro del sufragismo, movimiento social cuyo 
objeto principal es el reconocimiento de derechos políticos, 
cese de discriminaciones jurídicas y económicas, y libertad 
e igualdad de la mujer frente al hombre (Medina, 2010). De 
aquí que para 1948, cuando se proclama la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, se reconozca el derecho 
que tienen todas las personas a participar en el gobierno así 
como el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
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públicas de su país (DUDH, Artículo 21, 2014).
En este sentido también en México la lucha de las mu-

jeres por la titularidad de derechos políticos se da a través 
de “diversos movimientos y procesos sociales” (Peschard, 
2014) que desembocan, a nivel constitucional, en el reco-
nocimiento, entre otros, del derecho a votar y ser electas, 
primero en el ámbito municipal en 1947 y luego en 1953 a 
nivel federal -no obstante que desde antes, en la década de 
los veinte, hubo logros a nivel estatal en Yucatán, San Luis 
Potosí y Chiapas.

Además de lo anterior al día de hoy la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, 
reconoce la igualdad en el goce de los derechos humanos 
y prohíbe cualquier tipo de discriminación1, entre ellas las 
motivadas por el género, como un asunto contrario a la 
dignidad humana. El artículo 2°, incluso, garantiza en las 
comunidades indígenas “la participación de las mujeres en 
condiciones de equidad frente a los varones” en sus proce-
sos y prácticas tradicionales para elegir a sus autoridades 
o representantes. Y, de manera más contundente, el artículo 
4° reconoce que “el varón y la mujer son iguales ante la ley” 
(CPEUM, 2014).

Además como política pública, el actual gobierno de 
la república, en el Plan Nacional de Desarrollo, ha incluido 
como una estrategia transversal a todos los ejes de desa-
rrollo del país la perspectiva de género con el fin de “ga-
rantizar la igualdad sustantiva de oportunidades” y con el 
objetivo de “fomentar un proceso de cambio profundo que 
comience al interior de las instituciones de gobierno” (2013). 
También en fechas recientes se han incorporado acciones 
afirmativas en la legislación y en programas, estrategias y 
líneas de acción de algunas instituciones, es decir, se han 
puesto en marcha “medidas especiales de carácter tempo-
ral, correctivo, compensatorio… encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” (Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán 
de Ocampo, 2009). 

El establecimiento de este tipo de acciones; son necesa-
rias porque a quienes se les ha negado el ejercicio cabal de 
sus derechos, y que por tanto se encuentran en desventaja 
real, se le debe poner en tal situación de equidad para que a 

1 Hasta 2001 se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la obligación 
del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la no discriminación.

través de estas herramientas les sea posible erradicar dicha 
desigualdad y, además, al menos en teoría, estas medidas 
compensatorias, deben crear las condiciones que permitan 
la inclusión de los afectados de manera justa en los espa-
cios político, económico, social, cultural o cualquier otro 
donde su penetración/participación haya sido menoscaba-
da. Vale señalar que al ser temporales las acciones afirma-
tivas no son discriminatorias, porque precisamente tienen 
vigencia mientras la situación de desigualdad prevalezca, al 
desaparecer ésta, aquellas pierden sentido. 

La situación es así: en México, las mujeres, legalmente, 
son reconocidas como ciudadanas, por tanto, son portado-
ras de derechos para participar, decidir e incidir en la vida 
pública de manera responsable, libre y autónoma, pero, en 
los hechos las mujeres han estado y están, en términos 
generales, marginadas y sub-representadas (ni que hablar 
aquí de la profundización de las desigualdades y el relego 
que se presenta en las mujeres jóvenes, más todavía las 
que viven en situación de pobreza o las indígenas) dado que 
su presencia en los espacios de poder y decisión política 
es “esporádica y poco sistemática” (Peschard, 2014) y aún 
poco significativa. 

Así carentes de poder, su influencia en la toma de deci-
siones es limitada y, con ello, limitada también “la posibili-
dad de impulsar -y velar por- sus derechos políticos, econó-
micos, sociales y culturales” (Zermeño, 2013).

La evidencia es clara, en México pese a que las mujeres 
son más de la mitad de la población 51.1% (equivalentes a 
57 millones 481 307 de los 112 millones 336 538 habitan-
tes del país) (INEGI, 2010) su presencia y participación en la 
representación política no es equivalente a su importancia 
demográfica. En el Poder Ejecutivo a nivel federal sólo 3 de 
las 20 Secretarias de Estado están dirigidas por una mujer 
(Presidencia de la República, 2014). 

En el estado de Michoacán la situación no mejora, de 
las 16 dependencias dependientes del Ejecutivo sólo hay 
una mujer al frente de una de ellas2 (Gobierno de Michoacán, 
2014). En la LXII legislatura (Congreso de la Unión 2014), 
en la Cámara de Diputados a nivel federal, a pesar de las 
normas partidarias y las decisiones jurisdiccionales (SUP-
JDC 12624/2011)3 a favor, hay 189 mujeres que significan el 

2 La Secretaria de la Mujer de Michoacán.
3 En 2011, el TEPJF, emite sentencia obligatoria a los partidos políticos 
respecto de la equidad de género, atribuyendo a éstos la obligación de 
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37.8% y en el Senado, 44 que hacen el 34%. En el ámbito 
local, en la Legislatura LXXII su presencia disminuye aún 
más ya que de los 40 escaños sólo 9, el 22.5%, son ocupa-
dos por mujeres (Congreso Michoacán, 2014), En otros años, 
no muy lejanos, estos datos eran, todavía, más lamentables. 
Aún con los leves avances, en este 2014 ningún estado de 
la república es gobernado por mujeres y, a nivel federal de 
los 2456 municipios, sólo 168, el 6.8%, son gobernados por 
mujeres. Al respecto en el estado de Michoacán, la repre-
sentación femenina corresponde a un 8%, -en sólo 9, de los 
113 ayuntamientos existentes, hay presidentas municipales 
(INAFED, 2014). 

En suma, las leyes y las políticas derivadas de la lu-
cha y toma de conciencia de la mujer sobre su situación de 
exclusión y subordinación 
de la vida pública desde los 
orígenes de la democracia 
hasta la actualidad, si bien 
son un avance, por demás 
necesario, no han bastado 
para que hoy ella ejercite de 
manera plena sus derechos 
políticos y se encuentre en 
una situación de igualdad 
real en relación a los hom-
bres. La razón de esto va 
más allá de la inclusión de 
la mujer, que pueda existir o 
no en las normas jurídicas. 
Éstas no bastan, no es un asunto de decreto, pues mien-
tras la estructura social/ideológica que ha determinado y 
determina su “insignificancia histórica” (Beauvoir, 2011), en 
todos los ámbitos y en todos los roles de la vida social, no 
sea desmontada y reconstruida, de tal manera que lo que 
se ha considerado y aceptado como cierto, justo, correcto y 
hasta natural, cambie; o sea, mientras el conocimiento, las 
concepciones, las visiones, las prácticas, las relaciones, las 
instituciones, la realidad misma, no pasen por el tamiz de la 
inclusión (de la perspectiva de género) de más de la mitad 
de la población, la situación actual de las cosas difícilmente 

promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elección popular y para garan-
tizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las candidatu-
ras a cargos públicos. 

se modificarán para las mujeres, así, el ‘statu quo’ se man-
tendrá y no habrá transformación que acabe con la poca 
presencia de éstas en la toma de decisiones y en el ejercicio 
del poder político.

Huelga decir que mientras tal estado de cosas se con-
serve y reproduzca no podemos pensar en un gobierno 
verdaderamente democrático, pues es la igualdad4 un valor 
intrínseco y fundamental de ésta.

En este panorama de “desventajas, subordinación y 
discriminación sistemáticas y estructurales hacia las muje-
res” (Medina, 2010), resulta imperativo visibilizar, identificar, 
hacer consciente, comprender y transformar las razones y 
los orígenes de la discriminación femenina, cómo, a través 
de la incorporación de la perspectiva de género –que no 

sólo, como una categoría 
de análisis y, como una 

“visión científica, analítica y 
política sobre las mujeres 
y los hombres” (Ley Gene-
ral para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 2006 
)-, se tomen en cuenta los 
factores culturales, econó-
micos y sociopolíticos que 
favorecen la discriminación 
(Lamas, 2007) y, en este 
sentido, promover accio-
nes, políticas públicas, que 
se traduzcan en leyes, ins-

tituciones y programas que impulsen procesos de cambio 
social (PND, 2013), que enmienden y prevengan la opresión, 
las desigualdades y las injusticias existentes entre hombres 
y mujeres, de tal manera que se garantice el pleno ejercicio 
de derechos, libertades, tratos y oportunidades, en todos los 
ámbitos y en todos los espacios de la vida en sociedad (Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Michoacán de Ocampo, 2009). En pocas palabras que se 
identifiquen y eliminen las discriminaciones.

Es obligación del Estado, que se dice democrático o 
transita hacia la democracia, promover instituciones que 
garanticen los derechos de los sectores vulnerables, margi-

4 Igualdad entendida como principio democrático: en su dimensión 
política como la capacidad de todos los sujetos de participar en el 
espacio público, y en su dimensión de justicia como equidad.
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nados que están en desventaja por razones históricas, cultu-
rales y otras muy diversas, frente al poder y frente a quienes 
siempre han sido favorecidos por el sistema económico y 
político, de manera abierta o soterrada, para que vayan asu-
miendo los roles y las oportunidades que les corresponden 
en la sociedad bajo el principio de igualdad.

Pero también es responsabilidad de la sociedad civil 
en su conjunto; la equidad de género no puede ser vista 
como un reclamo único de las mujeres, ésta, la sociedad 
civil, se debe fortalecer en el espacio público, en el espacio 
común de convergencia ciudadana, ahí debe adquirir ma-
yor protagonismo expresando y exigiendo de manera plural 
sus demandas, aspiraciones y expectativas de bienestar; es 
más, debiera ser, asimismo, corresponsable en la tarea de 
gobernar, en la toma y puesta en marcha de decisiones que 
afectan su vida cotidiana.

Equidad y enfoque de género

¿Qué supone la equidad de género en una sociedad demo-
crática?, la equidad de género, supone la existencia de un 
cuerpo normativo que garantice la igualdad en derechos 
entre hombres y mujeres, también necesita de un gobier-
no incluyente en su integración, tanto en los ámbitos de su 
ejercicio; poder legislativo, ejecutivo y judicial, como en los 
niveles de su funcionamiento; federal, estatal y municipal. 
Necesita, además, un gobierno impulsor de políticas públi-
cas con enfoque de género, tendientes a eliminar las des-
igualdades entre hombres y mujeres en el ámbito político, 
económico, social, cultural, etc., pero y sobre todo una so-
ciedad fuerte, organizada, consciente y sensible de la situa-
ción de desventaja y de exclusión que sufren las mujeres a 
razón de su género, pues sólo una sociedad integrada, edu-
cada, informada, comprometida, activa y demandante será 
capaz de transformar el sistema y de construir una vida que 
verdaderamente represente los intereses de todos y de cada 
uno de sus integrantes. 

Sin duda el concepto de enfoque de género, incluido en 
la ley, los planes y las instituciones, representa un nivel ma-
yor de profundidad y compromiso democrático, como parte 
de un proceso, en relación a la equidad. Se trata de consi-
derar un enfoque transversal e integral en las decisiones 
políticas, en la gestión pública y en la vida social, desde los 
aspectos más cotidianos hasta los estratégicos y de largo 

alcance. De alguna manera el enfoque de género pone a 
prueba la sinceridad y autenticidad de la igualdad que va lo-
grando la mujer en el mundo contemporáneo; pone a prueba, 
como se ha dicho, la calidad de la democracia.

integración y perspectiva de género en 
los organismos garantes de los derechos 
humanos, político electorales, de 
transparencia y acceso a la información a 
nivel nacional y en michoacán.

Antecedentes de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)

La CNDH nace como una respuesta a las demandas sociales 
de protección a los derechos humanos de las personas fren-
te a las arbitrariedades del poder público, por tanto, como un 
órgano social y para su defensa.

Es a partir de 1992, con la reforma constitucional que 
adiciona el apartado B al artículo 102, que se le reconoce 
como un órgano descentralizado y, finalmente, hasta hace 
15 años (1999), se constituye la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos como una institución con autonomía es 
su gestión y presupuesto (CNDH, 2014).

Para el ámbito local, la Constitución federal establece 
que corresponde a las legislaturas de las entidades esta-
blecer organismos de protección de los derechos humanos. 
En correspondencia con dicho mandato, en el estado de 
Michoacán, se crea, en 1993, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos “como un organismo con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con la finalidad esencial de la defensa, protección, 
estudio, investigación, promoción y divulgación de los dere-
chos humanos” en la entidad (Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, 2007).
Antecedentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 

El INE tiene sus antecedentes en la fundación, en 1990, del 
Instituto Federal Electoral (IFE), éste se crea como resultado 
de la desconfianza e inconformidad política y social sobre la 
falta de garantías y transparencia de los resultados de las 
elecciones de 1988 en México.
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Nace con el objetivo de organizar las elecciones fede-
rales y propiciar mayor certidumbre sobre su desarrollo y 
resultados, sin embargo funcionando bajo el control guber-
namental y siendo dirigida por el Secretario de Gobernación, 
poco contribuye a este objetivo. En 1996, con la “reforma 
electoral definitiva” advertida por el Presidente Ernesto Ze-
dillo, se desliga al Poder Ejecutivo de su integración y fun-
cionamiento reconociendo al IFE como un organismo públi-
co autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Por último, en 2014, la reforma constitucional en 
materia política-electoral, como parte del Pacto por México, 
transformó el Instituto Federal Electoral en una autoridad de 
carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE, 2014).

La Constitución confiere a las entidades federativas el 
desarrollo de las elecciones locales a cargo, ahora, de or-
ganismos públicos locales electorales (OPLES). Este órga-
no dotado de personalidad jurídica, patrimonio propios, así 

como de autonomía en sus decisiones, hoy es aún deno-
minado Instituto Electoral de Michoacán (CPEUM, ARTÍCULO 
98) y fue fundado en la década de los noventa.

Antecedentes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos (IFAI) 
y del Instituto para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Michoacán 
(ITAIMICH).

El IFAI nace de la demanda social de contar con un gobier-
no que transparente su quehacer y que rinda cuentas de 
éste. Se crea en 2002, a raíz de la promulgación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, entonces aparece como organismo descen-
tralizado. Al día de hoy el IFAI es “un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurí-
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Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Michoacán 

de Ocampo y en las Leyes y Reglamentos internos de la CNDH, INE, IFAI, CEDH, IEM E ITAIMICH. 
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Enfoque de género en la normatividad 
de los organismos citados

Federal  Norma  Enfoque de género  Estatal  Norma  Enfoque de género  

CNDH  
 

Constitución  No hay disposiciones.  

CEDH  

Constitución  No hay disposiciones.  

Ley 
reglamentaria  

-Atribuye a  la Comisión “La 
observancia del seguimiento, 
evaluación y monitoreo, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres” 
(Artículo 6)  
-Existe un transitorio que a la letra 
dice : “La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos establecerá las 
funciones específicas del área 
encargada del seguimiento, evaluación 
y monitoreo en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres” (Transitorio 
segundo)  

Ley 
reglamentaria  

-La ley atribuye al consejo el 
promover políticas en materia de 
equidad y género (Artículo 23)  
-Establece que como parte de la 
estructura de la comisión habrá 
una Coordinación de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 
encargada de la  observancia, 
evaluación, seguimiento y 
monitoreo  de la política estatal 
en materia de igualdad.  

Reglamento 
interno  

Establece como un programa especial 
de las visitadurías uno encargado de la 
observancia del seguimiento, 
evaluación y monitoreo en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres 
(Artículo 59 ) 

Reglamento 
interno  

Existe un capitulo que señala las 
funciones de la Coordinación de 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, entre ellas el análisis y 
evaluación de medidas, 
actividades y políticas públicas 
en materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

IFAI  
 

Constitución  
E stablece que en la conformación del 
IFAI se procurará la equidad de 
género”. (Artículo 6, apartado A)  

ITAIMICH
 

Constitución  
No hay disposiciones.  
 

Ley 
reglamentaria  

Establece que en el derecho de 
acceso a la información pública se 
interpretará conforme a, entre otras 
normas, la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer 
(Artículo 6)  

Ley 
reglamentaria  
 
 
 
 

No hay disposiciones.  
 

Reglamento 
interno  

No hay disposiciones.  
Reglamento 
interno  

No hay disposiciones.  
 

INE  
 

Constitución  
No hay disposiciones.

IEM 
(OPLE)  

Constitución  
No hay disposiciones.  

Ley 
reglamentaria  

La ley concede al Instituto vigilar que 
los partidos políticos cumplan la 
paridad entre los géneros, en la 
postulación de candidatos a cargos de 
elección popular. (Artículo 232)

Ley 
reglamentaria  

No hay disposiciones.  

Reglamento 
interno  

Establece, en varios artículos (5,40 y 
61) , que corresponde al instituto el 
fomentar una cultura de equidad de 
género y no discriminación.  

Reglamento 
interno  

No hay disposiciones.  
 

Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Michoacán 

de Ocampo y en las Leyes y Reglamentos internos de la CNDH, INE, IFAI, CEDH, IEM E ITAIMICH.
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dica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su pre-
supuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales” 
(CPEUM, ARTÍCULO 6, 2014).

En el Estado el órgano encargado de la transparencia, la 
rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales en manos 
de entidades públicas es el ITAIMICH (Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artí-
culo 97, 2014). Éste tiene sus antecedentes en la Comisión 
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Michoacán (CEAIPEMO), creada en 2003 después de la en-
trada en vigor de Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo (2002). En 2008 se abroga 
esta la ley y se expide una nueva la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado que da origen al 
actual instituto como un organismo con autonomía patrimo-
nial, de operación y de gestión. La nueva ley en la materia 
subordina hoy, en varias formas, la actuación de este orga-
nismo estatal a las decisiones del IFAI.

Conclusiones y propuestas

A partir del análisis de los cuadros anteriores es claro que no 
existe igualdad de acceso ni la plena participación de las mu-
jeres en los puestos de decisión de los organismos públicos 
autónomos, a pesar de que puedan existir alguna normativi-
dad y (a veces) voluntades no escritas en su conformación. 
En su mayoría predominan los hombres en su composición 
y no hay ninguno donde haya más mujeres que hombres y 
salvo en la CEDH, tomando por separado los puestos (conse-
jo y visitadores), hay paridad, aunque en el conjunto de sus 
miembros hay más varones. Es evidente que, de acuerdo a 
los indicadores de Morlino, la calidad de nuestra democracia 
aún deja que desear, seguramente en varios de ellos, pero en 
especial en la expansión efectiva de derechos.

Tampoco podemos hablar de que en sus leyes, regla-
mentos, acuerdos y normatividad en general –hacia adentro 
o hacia fuera de su estructura- sean incluyentes, cuando, 
en este sentido los casos más graves son los del IEM y el 
ITAIMICH, porque en ninguno de los tres ordenamientos ju-
rídicos consultados existe indicio de equidad y perspectiva 

de género –por ejemplo, en la integración de los consejos 
distritales o municipales donde el IEM podría acordar, por 
parte del Consejo General, paridad en la integración de los 
mismos. 

Es evidente que esta situación sólo podrá cambiar cuan-
do los organismos autónomos se comprometan en llevar a 
cabo, en su funcionamiento, procesos (internos y externos) 
y decisiones, la incorporación de la perspectiva de género, 
especialmente cuando las escasas mujeres que forman par-
te de los mismos asuman la importancia de su participación 
y tomen conciencia de que el ‘statu quo’ no cambiará si no 
aportan su visión, sus necesidades, su perspectiva, a las 
decisiones sustantivas de los organismos de los que forman 
parte. Pero no sólo, los Congresos deben ser sensibles, te-
ner voluntad y generar consensos para desarrollar acciones 
afirmativas en la composición de los mismos. Todavía faltan 
esfuerzos explícitos en tal sentido –las mujeres congresis-
tas deben alentar esos comportamientos solidarios en sus 
compañeros legisladores.

Las normatividades que regulan la organización y fun-
cionamiento, la estructura y los procedimientos de los or-
ganismos autónomos, pese a los avances en algunas, re-
quieren cambios que garanticen incorporación y practicas 
más igualitarias, que tomen en cuenta el enfoque de género 
en el análisis de los problemas sociales y en sus decisio-
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nes. Se trata de cambiar hábitos que están arraigados en la 
sociedad y sus instituciones para visibilizar la forma de ver 
la realidad desde una perspectiva incluyente, integral, que 
rompa hegemonías de un género sobre otro. 

Pese a la ley y a una posible integración, no armónica, 
pero sí ligeramente incluyente, las instituciones analizadas 

–que debieran ser ejemplo de equidad de género- siguen te-
niendo poca influencia en el quehacer político y, para colmo, 
por ejemplo, ninguno de los organismos estudiados tienen 
hoy como presidente a una mujer –aunque algunos, a lo 
largo de su historia, eventualmente, lo han hecho como la 
CNDH y, temporalmente, el IFE. 

No basta, por tanto, con las normas jurídicas, que son 
importantes, las instituciones autónomas, garantes de de-
rechos e igualdad, necesitan replantearse y ser más con-
gruentes, porque ahí donde no participa la mujer –y a veces 
participando- se siguen reproduciendo las mismas prácti-
cas masculinas; ellas, las instituciones, se pensaría, deben 
incluir otra manera de gestión e impulsar medidas con en-
foque de género. Este es un asunto de corresponsabilidad, 
entre hombres y mujeres, entre la sociedad y el gobierno y 
entre decires, leyes y prácticas. Es un asunto de voluntades, 
acuerdos y transformaciones culturales.

Agosto 2014. 
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ExprEsionEs invitadas

Presupuesto participativo: 
la experiencia 
del Distrito Federal
manuel García urrutia

1. introducción

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
aprobada en 2010, dos veces hace referencia al 
concepto de Presupuesto Participativo. En la primera 

(artículo 83) señala que es “aquel sobre el cual los 
ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican 
recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos 
originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal.

Los recursos del Presupuesto Participativo correspon-
derán al 3 por ciento del presupuesto anual de las Dele-
gaciones. Los rubros generales a los que se destinará la 
aplicación de dichos recursos serán los de obras y servicios, 
equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, 
además de los que estén en beneficio de actividades recrea-
tivas, deportivas y culturales de las colonias o pueblos del 
Distrito Federal”.

En la segunda (artículo 199) dice que es “aquel sobre el 
que los ciudadanos deciden respecto a su aplicación en las 
colonias que conforman al Distrito Federal, y que se haya 
establecido en los artículos 83 y 84 de la presente Ley. 

El Presupuesto Participativo ascenderá en forma anual 
entre el 1 y 3% de los presupuestos de egresos totales 
anuales de las Delegaciones que apruebe la Asamblea Le-

gislativa. Estos recursos serán independientes de los que 
las Delegaciones contemplen para acciones de gobierno o 
programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de los ciudadanos en su administración, su-
pervisión o ejercicio”.

Lo común en ambos conceptos es que se trata de un 
monto del presupuesto público que se asigna a las Delega-
ciones del Distrito Federal (son 16) del que los ciudadanos 
organizados pueden disponer para proyectos decididos por 
éstos para sus colonias y pueblos (son 1,793). La cantidad 
destinada al Presupuesto Participativo, a pesar de la ambi-
güedad de la ley, ha quedado establecida en 3%.

Desde 2010, cuando se incorpora el concepto en la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal1, se ha veni-
do aplicando en las diferentes colonias de la ciudad y sus 
respectivas Delegaciones.

Diversos problemas ha enfrentado, el Presupuesto Par-
ticipativo, en su instrumentación a lo largo de su existencia, 
sin embargo no deja de ser una experiencia importante en la 

1 El Distrito Federal es precursor en el país en materia de normatividad 
para la participación ciudadana. Su primera Ley data de 1988 y la 
que es actualmente vigente, es de 2004 con diferentes modificaciones 
(2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014) hasta la fecha, destacando la 
de 2010 donde se incorpora el concepto de Presupuesto Participativo.
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promoción de la participación y la formación de ciudadanía. 
Abordar su análisis y una descripción de su significado, así 
como la manera en que ha evolucionado, se procesa y se re-
suelve, especialmente en nuestro país, en el Distrito Federal 
en particular, es el motivo que anima este ensayo.

La manera de abordar el tema partirá de ubicar sus an-
tecedentes y experiencias en el mundo. Después se hará un 
recuento de la historia y situación del Presupuesto Participa-
tivo en México, específicamente en su ciudad capital dado 
que es el único lugar que lo tiene, mal que bien, regulado. 
Se hará una descripción de su desarrollo y de sus resultados 
y finalmente, a partir de los propósitos establecidos en el 
Plan Anual 2015 de la Comisión de Participación Ciudadana 
del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), esbozar las 
líneas de acción para estimular la participación ciudadana 
tanto en la elaboración de proyectos como en la Consulta 
para el Presupuesto Participativo 2016.

2. objetivo

Explicar el concepto de Presupuesto Participativo, dentro 
de un sistema democrático en proceso de consolidación, 
como un mecanismo de participación y formación ciudada-
na, describiendo su desarrollo, resultado y perspectiva en el 
contexto legal, político y social de la realidad mexicana, en 
particular del Distrito Federal.

3. antecedentes en el mundo

Quizá la experiencia más acabada y referida sobre Pre-
supuesto Participativo es la de Brasil, en Porto Alegre, Río 
Grande do Sul, adoptado desde 1989. Boaventura de Sou-
sa Santos (Democratizar la democracia; 2004) lo entiende 
como “una iniciativa urbana orientada a la redistribución de 
los recursos de la ciudad a favor de los grupos sociales más 
vulnerables, utilizando los medios de la democracia parti-
cipativa”.

De Sosa Santos señala que la participación popular en 
la preparación y ejecución del presupuesto municipal, y por 
tanto, en la distribución de los recursos y en la definición 
de prioridades de inversión, es parte del éxito en la gestión 
pública en Porto Alegre. Califica al Presupuesto Participati-
vo como una modalidad de la democracia participativa y a 
Porto Alegre como una ciudad de tradición democrática y 

una sociedad civil fuerte. Dice que: “el Presupuesto Parti-
cipativo promovido por la prefectura de Porto Alegre es una 
forma de administración pública que busca romper con la 
tradición autoritaria y patrimonialista de las políticas públi-
cas recurriendo a la participación directa de la población 
en diferentes fases de la preparación y de la distribución 
presupuestal, con una preocupación especial por la defini-
ción de prioridades para la distribución de los recursos de 
inversión”, a pesar de que no tiene reconocimiento jurídico2.

En el caso de Brasil todos los ciudadanos tienen el de-
recho de participar sin que las organizaciones comunitarias 
detenten representación o prerrogativas especiales. No obs-
tante, la participación es dirigida por una combinación de re-
glas de democracia directa y de democracia representativa 
y se realiza a través de instituciones cuyo régimen interno 
es determinado por los participantes. Asimismo, los recur-
sos de inversión son distribuidos de acuerdo a un método 
objetivo basado en una combinación de criterios generales 

–establecidos por las instituciones participativas, gobierno 
municipal, instituciones públicas que promueven la partici-
pación social e instancias comunitarias, con el objetivo de 
definir prioridades- y de criterios técnicos -viabilidad, téc-
nica o económica-, definidos por el Ejecutivo y por diver-
sas normas jurídicas administrativas federales, estatales y 
municipales.

2 De Sousa Santos, Boaventura (coordinador). Democratizar la demo-
cracia. Los caminos de la democracia participativa. Fondo de Cultura 
Económica. México, 2004.



EXPRESIONES ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

80

NÚMERO ESPECIAL

El principal objetivo es estimular una dinámica y esta-
blecer un mecanismo sostenido de gestión conjunta de los 
recursos públicos a través de decisiones compartidas sobre 
la distribución de los fondos y la responsabilidad adminis-
trativa en lo que se refiere a la efectiva aplicación de esas 
decisiones. Por tanto, se articula en torno a asambleas re-
gionales y temáticas, foros de delegados y el Consejo del 
Presupuesto Participativo.

El Presupuesto Participativo, en 2001, abarcaba 13 te-
mas con cuatro áreas prioritarias: saneamiento básico, po-
lítica habitacional, pavimentación, transporte y circulación, 
educación, asistencia social, salud, áreas de recreación, 
deportes, alumbrado público, desarrollo económico, cultura 
y saneamiento ambiental y planeación urbana. Es entre el 
15 y el 25% del gasto público el que se asigna por la vía 
participativa.

Al igual que en Brasil existen experiencias en Perú, Ar-
gentina y España. Y, de manera más modesta, en Ecuador, 
Italia, Canadá, Estados Unidos, Japón, etc. Incluso, en Méxi-
co, eventualmente han existido experiencias en Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán –más de carácter sectorial, campesino, 
que territorial, como se le concibe, durante la gestión de 
Leonel Godoy-, Durango, Estado de México y Sonora.

En Perú existen experiencias pioneras desde la década 
de los 80, cuando se retoma la democracia municipal en 
el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entre las munici-
palidades que destacan en esta práctica organizativa, pro-
ductiva y participativa está Villa El Salvador, distrito de Lima. 
Desde el 2003 el Presupuesto Participativo anual es obliga-
torio para Gobiernos Distritales, Provinciales y Regionales 
ya que hay una Ley de Presupuesto Participativo que define 
su instrumentación. Algunas variantes en el caso peruano 
es que la participación no puede darse a título individual 
sino por representantes de las organizaciones de la socie-
dad civil y hay una metodología definida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en donde la forma de priorizar de los 
proyectos combina la consulta popular con la ponderación 
técnica -recientemente se ha implementado el Presupuesto 
Participativo basado en resultados, que busca priorizar pro-
yectos o actividades que logren soluciones e impactos en 
cuanto a resolver y atender los problemas más urgentes de 
la población.

En Argentina, en 2003, el primer municipio en adoptar 
el Presupuesto Participativo fue Rosario, en la Provincia de 

Santa Fe.[] Más adelante se le sumaron otros municipios 
como San Fernando, Morón y La Plata (Provincia de Buenos 
Aires), Córdoba, San Carlos de Bariloche (Provincia de 
Río Negro), Reconquista (Provincia de Santa Fe), etc. En 
Argentina existe la Red Argentina de Presupuestos Partici-
pativos que agrupa a los municipios que lo instrumentan.

En España, de forma destacada, en el País Vasco (Idiaza-
bal, Astigarraga, Vitoria) y algunos lugares de Andalucía (Se-
villa, Málaga y Córdoba), Cataluña (Sabadell) y Galicia (Lugo). 

El Presupuesto Participativo, en la mayoría de los paí-
ses donde se practica, ha surgido en un contexto similar: 
el interés y compromiso de empoderar al ciudadano. Lo 
anterior se traduce en toma de decisiones colectivas e inte-
rinstitucionales que benefician a las y los habitantes de una 
comunidad. 

Una vez con más idea sobre el tema a nivel internacional, 
en términos generales, puede resumirse que el Presupuesto 
Participativo no es una simple colección de órganos ciuda-
danos que aplican un recurso público. El Presupuesto Parti-
cipativo es, por tanto, la reunión de habitantes y ciudadanos 
que en grupos definidos se coordinan con las autoridades 
a efecto de relacionarse entre sí para que en sus ámbitos 
de derechos y facultades decidan y ejecuten un recurso 
público que servirá para resolver problemas concretos de 
colonos, pobladores, miembros de barrios y, extensivamente, 
de integrantes de regiones que contemplen áreas mayores 
a las antes enunciadas. Es un proceso de organización y 
deliberación. 

En cada lugar existen motivaciones, actores, instancias 
y etapas diferentes, más o menos participativos, más o 
menos democráticos, pero coincidentes en su propósito. Y 
una última observación: el Presupuesto Participativo es una 
creación latinoamericana, en la construcción de la demo-
cracia participativa, que se ha venido extendiendo a varias 
partes del mundo.

A mayor abundamiento se expone en el Cuadro 1.

4. la experiencia en méxico y el distrito 
Federal (dF) en particular

La experiencia en México, en el Distrito Federal, data de 
manera formal del 2010. Aunque dentro de los 12 instru-
mentos de participación ciudadana que reconoce la ley en 
la materia (Ley de Participación Ciudadana del Distrito Fe-
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Cuadro 1. países y sus características en materia
de presupuesto participativo

Fuente: Comisión de Participación Ciudadana. VI Legislatura Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 Argentina  Indonesia  Sudáfrica  Reino Unido  Uruguay  

Motivo de Surgimiento  Crisis económica, 
nuevas alternativas 
políticas  

Crisis económica, 
mayor apertura y 
rendición de 
cuentas  

Compartir el 
poder con la 
ciudadanía  

Estrategia de 
partido  

Estrategia de 
partido  

Cuenta con legislación  No, cambios a 
legislación ya 
existente  

No, cambios a 
legislación ya 
existente  

No, cambios a 
la legislación 
ya existente  

SI  Reglas de 
operación, no 
legislación  

Quién inicia el 
proceso  

Partidos Políticos  ONG  Gobierno 
Local  

Partido Político  Partido Político  

Problemática limitada  Si No  Si Si Si 

Consolidación rápida 
del proceso  

Si No  Si Visión a 
mediano - largo 
plazo  

Si 

Cuadro 2. principios de la participación ciudadana

deral, 2004) no se incluye el Presupuesto Participativo, por 
su periodicidad anual no deja de ser el más importante en 
la intención de formación ciudadana para una cultura demo-
crática (Cuadro 2).

Las autoridades de la ciudad capital están obligadas 

a incluir y aprobar en el decreto anual del presupuesto de 
egresos, los montos que corresponden al Presupuesto Par-
ticipativo por Delegación. Asimismo, están obligadas a ejer-
cerlo en función de las opiniones mayoritarias vertidas en la 
consulta ciudadana organizada por el Instituto Electoral del 
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Distrito Federal (IEDF). En 2014 el monto público aplicado 
al Presupuesto Participativo fue de 763 millones de pesos, 
de los 25 mil 431 millones de pesos que corresponde a las 
Delegaciones (3%).

Es el IEDF quien tiene la facultad de convocar, organi-
zar, desarrollar y vigilar el proceso de la consulta así como 
de computar los resultados y notificar a las autoridades los 
proyectos en que deberán aplicarse los recursos destinados 
al Presupuesto Participativo.

Procedimiento del Presupuesto 
Participativo en el DF

I. En agosto el IEDF emite una convocatoria dirigida a la 
ciudadanía de la ciudad capital con el fin de invitarla a par-
ticipar en la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Parti-
cipativo del año de que se trate. Las autoridades, el Jefe de 
Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los 
Jefes Delegacionales, en sus respectivos ámbitos de com-
petencia, coadyuvan a su realización.

II. Por ley, del presupuesto anual de cada Delegación, 
son 16, se destina el 3% a proyectos específicos que son 
decididos por la ciudadanía. Ese 3% se divide en partes 
iguales entre el número de colonias que forman parte de 
la Delegación. En el DF existen 1,753 colonias y 40 pueblos 
originarios.

III. Los proyectos que se propongan, también por ley, de-
ben corresponder a alguno de los siguientes rubros: obras y 
servicios; equipamiento; infraestructura urbana; prevención 
del delito; actividades recreativas, deportivas y culturales. 

iV. Para la recepción de proyectos se da un mes (agosto 
a septiembre). El IEDF proporciona un formato para su reali-
zación y la Delegación, de ser necesario, apoya con asesoría 
técnica para su elaboración; de esta actividad reporta de 
manera semanal al IEDF. Una vez que el IEDF recibe las pro-
puestas de proyectos los manda a la Delegación que tiene 
un tiempo, más o menos, un mes, para resolver sobre la 
viabilidad de los mismos. La relación de los proyectos vali-
dados se publicará en octubre.

V. Los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 
-o, en su caso, los Consejos Ciudadanos Delegacionales- se-
sionarán, como a mediados de octubre, para preseleccionar, 
por mayoría de sus integrantes (son 9 miembros en el primer 
caso y 6 en los Consejos Ciudadanos Delegacionales), los 

cinco proyectos específicos que serán sometidos a Consulta3.
VI. Una vez seleccionados los cinco proyectos, se rea-

lizan foros informativos en las colonias respectivas para 
darlos a conocer, invitar a la consulta ciudadana, ubicar los 
lugares donde se recibirá su opinión y, de alguna forma, pro-
vocar una deliberación sobre los mismos.

VII. La consulta ciudadana, se hace a través de una pre-
gunta (“de los proyectos propuestos por tus vecinos, ¿cuál 
consideras prioritario para realizarse en tu colonia o pue-
blo?”) y se lleva a cabo en noviembre por tres modalidades y 
con dos fechas diferentes: la primera es por Internet (remoto, 
desde la casa o lugar donde el ciudadano se encuentre), por 
un dispositivo móvil o en un lugar, “módulos de opinión”, de-
terminado por el IEDF, donde se instalan computadoras para 
que se pueda emitir la opinión sobre los proyectos a elegir 
por esa vía. En otra fecha, se instalan “mesas receptoras” 

–una especie de casillas electorales- donde los ciudadanos 
acuden a emitir su opinión o “voto” de manera tradicional 

–mostrando su credencial de elector para constatar que 
corresponde a la colonia; en Internet se recaba la misma 
información, pero de otra manera, para poder participar. Ob-
viamente sólo puede omitirse una opinión, por la vía que se 
decida, y el IEDF controla que así sea. En caso de empate en 
las votaciones, el Consejo Ciudadano Delegacional, decide.

VIII. Posterior a la consulta, el IEDF hace la validación 
de resultados con la presencia de Comités y Consejos y se 
expiden constancias que se remiten, antes de que termine 
noviembre, al Consejo General del IEDF y luego a las dis-
tintas Delegaciones, así como al Jefe de Gobierno del DF y 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad, con el propósito de 
considerar los proyectos “ganadores” en el presupuesto y 
las obras a ejecutar en el presupuesto de cada Delegación 
para año venidero.

3 En el DF se consideran, por Ley, como organismos de representación 
ciudadana (ORC) a las Asambleas Ciudadanas, los Comités Ciudada-
nos (por colonia), los Consejos de los Pueblos (por pueblo originario; 
hay 40 reconocidos), Consejos Ciudadanos Delegacionales (conforma-
dos por los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos que forman 
parte de una Delegación determinada) y los Representantes de Man-
zana. Además, están las Organizaciones Ciudadanas.
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Fuente cuadros: La Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 2011 al 2014.

Cuadro 3

5. información del presupuesto 
participativo desde el 2011 hasta el 2014 
para el presupuesto participativo del 2015.

En dos mil once, a partir de la información que se despren-
de del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Fe-
deral para el ejercicio fiscal de ese año, correspondiente a 
137,012,501,104 pesos, se dedicó al Presupuesto Participa-
tivo –a proyectos decididos por los vecinos en las diversas 
colonias que conforman el DF- la cantidad de 706,547,253 
pesos.

Por su parte, en dos mil doce, para un presupuesto del 
DF de 138,043,090,119 pesos, correspondió al Presupuesto 
Participativo la cantidad de 704,275,725 pesos.

En 2013 el presupuesto ejercido por el DF alcanzó la cifra 
de 144,142, 928,190 pesos de los cuales 25,053,170,036 
pesos fueron ejercidos por las Delegaciones. En este sentido, 

para ese año, se propuso una asignación de 751,595,100 
pesos para ser ejercidos como Presupuesto Participativo, 
monto que correspondió al 3 por ciento del presupuesto de-
legacional previsto. 

En el 2014 el presupuesto para el DF fue de 
156,837,576,548 pesos. Las erogaciones para las Delega-
ciones importaban la cantidad de 25,430,909,424 pesos 
siendo para el Presupuesto Participativo 762,927,283 pesos 
repartidos según el Cuadro 3.

El Cuadro 2 detallado, evidencia que, a pesar de lo mu-
cho que parece la cantidad destinada al Presupuesto Parti-
cipativo, es insuficiente el recurso asignado a las colonias 
para satisfacer necesidades sustantivas así como lo inequi-
tativo de su distribución en función de criterios relacionados 
con población, pobreza y niveles socioeconómicos de las 
zonas.

Sin embargo, para tener una mejor idea de lo que re-

Delegación  
 

Presupuesto  Número de 
colonias y 
pueblos 
originarios  

Presupuesto participativo  

3% del total  
delegacional  
 

Por comités 
ciudadanos y 
consejos de los 
pueblos  

Álvaro Obregón  1,788,539,853  247  53,656,196  217,232  
Azcapotzalco  1,243,990,997  111  111 37,319,730  336,214  
Benito Juárez  1,259,336,740  64  37,780,102  590,314  
Coyoacán  1,584,119,259  147  47,523,578  323,290  
Cuajimalpa de Morelos  834,486,402  44  25,034,592  568,968  
Cuauhtémoc   2,277,211,017  64  68,316,331  1,067,443  
Gustavo A. Madero   2,913,619,610  230  87,408,588  230 380,037  
Iztacalco  1,218,311,396  55  36,549,342  664,533  
Iztapalapa  3,417,381,654  290  102,521,450  353,522  
La Magdalena Contreras  804,908,668  54  24,147,260  447,171  
Miguel Hidalgo  1,562,472,349  89  46,874,170  526,676  
Milpa Alta  854,257,533  12  25,627,726  2,135,644  
Tláhuac  1,069,498,281  57  32,084,948  562,894  
Tlalpan  1,649,612,200   173  49,488,366  286,060  
Venustiano Carranza   1,672,436,722  80  50,173,102  627,164  
Xochimilco   1,280,726,743  76  38,421,802  505,550  
Total  25,430,909,424  1,793  762,927,283   
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Cuadro 5. resultados generales de participación 
de la Consulta Ciudadana 2014

Fuente: 2o Informe trimestral (octubre-diciembre) 2014 Comisión de Participación Ciudadana. IEDF.

Cuadro 4. resultado de la última Consulta Ciudadana. 
presupuesto participativo 2015

Fuente: Informe trimestral (octubre-diciembre) 2014 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. IEDF.

Delegación  Opiniones 
por mesas 
receptoras  

Opiniones por 
Internet  

Opiniones nulas en 
mesas receptoras  

Opiniones 
nulas 
internet  

Total por  
Delegación  

Azcapotzalco  6,958  666  217  17  7,858  
Coyoacán  12,621  1,315  419  26  14,381  
Cuajimalpa de 
Morelos  

2,281  369  63  8 2,721  

Gustavo A. Madero  21,868  5,526  716  55  28,165  
Iztacalco  6,594  2,810  205  36  9,645  
Iztapalapa  25,720  3,808  719  53  30,300  
La Magdalena 
Contreras  

5,654  467  205  8 6,334  

Milpa Alta  2,073  1,272  64  15  3,424  
Álvaro Obregón  14,313  1,018  743  48  16,122  
Tláhuac  6,377  1,140  164  6 7,687  
Tlalpan  9,192  1,115  258  17  10,582  
Xochimilco  4,404  603  366  8 5,381  
Benito Juárez  2,116  862  75  12  3,065  
Cuauhtémoc  6,338  2,500  242  14  9,094  
Miguel Hidalgo  4,073  316  130  11  4,530  
Venustiano 
Carranza  

15,859  12,817  692  107  29,475  

Totales  146,441  36,604  5,278  441  188,764  

Concepto  Cantidad  
Opiniones efectivas recibidas por Internet  36, 604  
Opiniones nulas recibidas por Internet  441  
Total de opiniones recibidas  por Internet  37,045  
Opiniones efectivas recibidas en Mesas Receptoras de Opinión  146, 441  
Opiniones nulas recibidas en Mesas Receptoras de Opinión  5, 278  
Total de opiniones recibidas en Mesas Receptoras de Opinión  151, 719  
Total de participación  188, 764  
Lista Nominal  7, 134,194  
Porcentaje de participación  2.64%  
Total de colonias y pueblos originarios donde se llevó a cabo la 
Consulta   

1, 792  

Total de colonias y pueblos originarios donde no se llevó a cabo la 
Consulta  
*Colonia Canutillo en la delegación Álvaro Obregón, en virtud de que 
sólo se registró  un proyecto específico, el cual fue opinado por la 
Delegación como inviable.  

1* 
 

Total de proyectos participantes en la Consulta  5, 292  
Total de colonias con proyecto ganador  1, 759  
Colonias con empate de proyecto específico en primer lugar  33  
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presenta el monto dedicado al Presupuesto Participativo en 
el DF, habría que decir que equivale, más o menos, al Pro-
grama Anual de Inversiones del Municipio de Morelia (781 
millones 120 mil pesos para 628 obras, en 2014).

En cuanto a la Consulta ciudadana cabe mencionar que 
gradualmente se ha venido aumentando la participación 
tanto en el número de proyectos presentados como en la 
emisión de opinión –a través de mesas receptoras y por In-
ternet (Cuadro 4 y Cuadro 5). 

Capital 21 (18-11-2014) reportó, en suma, que hubo 
1,759 proyectos ganadores en las diferentes delegaciones 
de la ciudad de México y que “será hasta que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dé a conocer el Decre-
to de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 
cuando se liberen los recursos para su realización”.

Tras la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participati-
vo 2015 se sabe que los capitalinos votaron de esta forma:

1er lugar 752 proyectos de obras y servicios.

2do. lugar 338 proyectos para prevención del delito.

3er lugar 290 proyectos para equipamiento.

4to. lugar 289 proyectos para infraestructura urbana.

Los proyectos que promueven actividades recreativas, 
deportivas y culturales fueron los menos votados con tan 
sólo 90 elegidos. En 33 de las 1,793 colonias y pueblos que 
existen en la Ciudad de México hubo empate de proyec-
tos específicos, por lo que serán los Consejos Ciudadanos 

Delegacionales quienes seleccionen en qué se aplicarán 
los recursos. En la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2015, que cerró votaciones el pasado 6 de no-
viembre a las 24:00 horas, se registraron 188,764 opiniones, 
de las cuales la mayoría se dio a través de Internet, medio 
que reportó un crecimiento del 139% en comparación al 
año pasado.”

La Comisión de Participación de Ciudadana del IEDF, re-
conociendo el aumento de la participación y la importancia 
de la estrategia de difusión –que debe diseñarse mejor e 
incrementarse-, resume los resultados de la Consulta Ciu-
dadana 2014, y los compara con los del año anterior en el 
Cuadro 6.

Aunque puede verse que la participación se ha venido 
aumentando paulatinamente año tras año –en general au-
mentó 27%-, lo cierto es que aún es escasa y un reto será 
ampliar la participación para los años venideros.

6. programa de trabajo 2015 de la Comisión 
de participación Ciudadana del iEdF con el 
fin de estimular la participación ciudadana 
en el presupuesto participativo 2016

En cuanto a las actividades por realizar para este año, en 
materia de Presupuesto Participativo (descritas en el Plan 
Anual de la Comisión Permanente de Participación Ciuda-
dana del IEDF), destacan las relativas a la preparación, or-
ganización y desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre Pre-

Cuadro 6
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supuesto Participativo para el ejercicio 2016; básicamente 
aumentar difusión, organización y capacitación, tanto de las 
estructuras del IEDF como de los organismos de represen-
tación ciudadana y, además, estimular proyectos, para las 
colonias, innovadores y con mayor participación de jóvenes 
y mujeres. Asimismo, se piensa estimular el uso de tecnolo-
gías que permitan aumentar la participación.

Uno de los elementos relevantes de la estrategia es la 
instrumentación de la estrategia didáctica y operativa para 
la capacitación que, en materia de participación ciudada-
na y Presupuesto Participativo, se dirige a la ciudadanía del 
Distrito Federal y, en particular, a los funcionarios de las 
Delegaciones, de los integrantes de los órganos de repre-
sentación ciudadana (Comités Ciudadanos, Consejos de los 
Pueblos, Consejos Ciudadanos, Delegacionales y Organiza-
ciones Ciudadanas) y el propio personal de las Coordinacio-
nes Distritales del IEDF4.

Por ello, es prioritario para la Dirección Ejecutiva de 
Participación Ciudadana del IEDF realizar eventos de ca-
pacitación con enfoques específicos dirigidos, como se ha 
descrito, a: Consejos Ciudadanos Delegacionales, Direccio-
nes Distritales y Funcionarios/as delegacionales. Algunos de 
los temas a abordar tendrán que ver con la elaboración de 
proyectos específicos para el presupuesto participativo y la 
consulta ciudadana como mecanismo de participación, así 
como la integración y las funciones que deberán desempe-
ñar los órganos de representación ciudadana, entre otros.

Asimismo, corresponde a la Comisión de Participación 
Ciudadana del IEDF analizar y proponer al Consejo General 
el proyecto de Convocatoria a los ciudadanos para participar 
en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, 
así como emitir opinión sobre los diversos formatos que se-
rán elaborados por las áreas ejecutivas y técnicas en sus 
ámbitos de competencia, de acuerdo con las distintas eta-
pas y plazos que se establezcan en dicho mecanismo de 
participación ciudadana.

Dentro de las actividades mencionadas de la Comisión 
de Participación Ciudadana del IEDF destacan, además de 
las citadas, las diez siguientes:

4 El IEDF cuenta con 40 oficinas permanentes, Direcciones Distritales, 
a lo largo de la geografía de la Ciudad.

objetivo: Supervisar el desarrollo de las tareas de di-
fusión del Presupuesto Participativo 2016 y tener una 
estrategia que derive en una amplia participación. 
 (Ver Cuadro 7).

Conclusiones y perspectivas

Tres de los problemas principales que ha tenido la instru-
mentación del Presupuesto Participativo ha sido la aún 
baja participación en la consulta, la opacidad e injerencia 
de las autoridades delegacionales para desechar y aprobar 
proyectos e inducir otros a modo, que le permitan tanto 
legitimar socialmente su gestión como justificar gasto que 
debiera salir de los recursos ordinarios que posee para el 
mantenimiento de servicios de la ciudad. Finalmente, está 
el retraso en la ejecución de los proyectos seleccionados 
por los consultados y, a veces, su cambio intempestivo por 
otra obra que parta de la ocurrencia de la autoridad consi-
guiendo el aval corporativo de órganos representativos de 
los ciudadanos, muy cercanos a sus filias, dando cobertura 
legal, porque la norma así lo prevé, a sus designios.

Obviamente estos tres problemas tienen su origen en 
causas más profundas. Una de ellas tiene que ver con ca-
rencias e insuficiencias de la Ley, otra con la falta de auto-
nomía de los órganos de representación ciudadana y una 
más con la falta de incentivos a la participación autónoma 
dentro de los cauces y formas que la norma establece; no 
existen suficientes atribuciones y fuerza para hacer atracti-
vo el involucramiento vecinal en estructuras que resuelven y 
gestionan poco sobre los problemas cotidianos de la gente 
y sí exigen, en cambio, tiempo y esfuerzo para responsabi-
lidades burocráticas que no retribuyen ni en lo personal ni 
en lo colectivo.

Alguien pudiera preguntarse, entonces, por qué, a pesar 
de las adversidades e inconvenientes, hay ciudadanos, que 
de alguna forma, participan y las respuestas, sin duda, son 
múltiples y evidencian intereses diversos. Las respuestas 
más comunes tienen que ver con nuevas modalidades cor-
porativas de control y legitimación de las autoridades dele-
gacionales quienes inciden en la integración de los Consejos 
Ciudadanos.

Otra, en cambio, tiene que ver con una cultura de parti-
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cipación y solidaridad acendrada en la ciudad que hace que 
múltiples ciudadanos, a pesar del desgaste que representa, 
se involucren en tareas vecinales y en la gestión social. Una 
más es inherente a la vida partidaria que en la ciudad tiene 
presencia en diversas colonias y muchas veces está relacio-
nada con el apoyo o no a la autoridad delegacional.

En la participación ciudadana hay actos de estoicismo, 
heroísmo y de servicio pero también de corrupción, compli-
cidad y de vicios. Hay personas que se involucran por una 
responsabilidad cívica, por convicción, y otros porque traba-
jan en la Delegación y les ordenan hacerlo o porque se trata 
de familias que dominan los cotos territoriales y tienen inte-
reses específicos. Es decir, la participación no es pura y no 

Fuente: Plan Anual 2015 de la Comisión de Participación Ciudadana. IEDF.

Cuadro 7

toda abona a la cultura democrática. Sin embargo, modificar 
esa realidad demanda una concepción más amplia de la 
participación, reglas más claras y el compromiso institucio-
nal para una estrategia integral de largo aliento en materia 
de educación cívica que ayude a formar ciudadanos libres 
y no súbditos; que entienda que el cambio es producto de 
un proceso donde se inculcan y respetan los principios que 
se han identificado para la participación ciudadana en la 
Ley respectiva5.¿Qué se logra? Mejorar las condiciones de 

5 La Ley de Participación Ciudadana del DF incluye once principios: 
Capacitación para la ciudadanía plena, corresponsabilidad, autonomía, 
tolerancia, democracia, pluralidad, solidaridad, respeto, transparencia 
y rendición de cuentas, derechos humanos y responsabilidad social.

Actividad por Ley  Acciones concretas  

Presentar la estrategia 
de difusión para la 
Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto 
Participativo 2016 que 
se realizará en 
noviembre de 2015 en 
las colonias y pueblos 
originarios en que se 
divide el territorio del 
Distrito Federal.  

1. Coordinar la participación de un Comité Académico Asesor para la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, entre otros, para analizar una 
propuesta de regionalización territorial del presupuesto participativo, así como 
propuestas de  reformas a la Ley de Participación Ciudadana y modificación de planes 
y programas institucionales.  

2. Presentar, junto con la Dirección Ejecutiva, una ruta crítica para la formulación de un 
plan de acción que permita implementar la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo del 2016 e incrementar la participación.  

3. Incentivar la participación de las y los habitantes de la Ciudad de México explorando 
con la Dirección Ejecutiva el desarrollo de una aplicación electrónica para dispositivos 
móviles para la  promoción, evaluación y seguimiento del presupuesto participativo. 
Asimismo, mejorar la información al respecto con los integrantes de los consejos, 
comités y representantes de manzana –incluyendo la creación de una página web 
institucional sobre el tema.  

4. Definir estrategias de impulso para el incremento de la participación ciudadana, 
considerando el diseño y la supervisión del programa de difusión y la elaboración y 
distribución de materiales específicos que den cuenta de lo que es el presupuesto 
participativo y ofrezcan capacitación para la elaboración de proyectos.  

5. Realizar conferencias y cursos de capacitación con mujeres y jóvenes de educación 
media superior sobre el funcionamiento del presupuesto participativo, de participación 
ciudadana, etc., y buscar modalidades de colaboración institucional.  

6. Realizar, al menos, un proyecto piloto con grupos de comités ciudadanos de distintas 
delegaciones para que unidos en “regiones” puedan implementar agendas comunes 
que lleven a la elaboración de proyectos de alto impacto, para dar a conocer 
experiencias exitosas y buenas prácticas.  

7. Promover la elaboración de proyectos del presupuesto participativo con enfoque de 
género. Así como proyectos que impulsen los derechos humanos, haciendo énfasis en 
los derechos políticos de las mujeres.  

8. Promover proyectos innovadores, por ejemplo: wi-fi vecinal, captación de agua de 
lluvia, aula digital, elaborados, principalmente, por jóvenes.  

9. Establecer el “Premio a los mejores proyectos de presupuesto participativo” por 
categoría (por ejemplo: ambientales, deportivos, tecnológicos).  

10. Una actividad adicional que permitirá superar algunos de los rezagos e inconsistencias 
que este ejercicio de participación ciudadana enfrenta tiene que ver con la creación de 
un observatorio ciudadano, con el acompañamiento de organizaciones ciudadanas y 
de la sociedad civil, que verifiquen y sancionen la ejecución de las obras realizadas a 
partir de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo (utilizando 
herramientas de redes sociales e Internet).  
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vida de la gente y fortalecer vías de negociación –para fijar 
prioridades- y participación democráticas, representativas 
y transparentes, que no estén copadas por prácticas 
clientelares, corporativas o partidarias. 

Así, van depurándose liderazgos viciados y constru-
yéndose nuevas formas de interlocución, como parte de un 
proceso cultural, que da nuevas atribuciones y poderes a 
los ciudadanos. Asimismo, se mejora y transparenta la asig-
nación de recursos, sin exclusiones y corrupción, contribu-
yendo, mediante acuerdos plurales y controles ciudadanos, 
a la corresponsabilidad en la gestión gubernamental. A la 
postre, se va rehaciendo el tejido social y se fortalece la 
relación sociedad-Estado, complementando a la democra-
cia representativa con mecanismos de democracia directa 
para hacer que los diputados y los regidores verdaderamen-
te respondan a las necesidades populares. El Presupuesto 
Participativo requiere, para no atomizar la representación 
y el impacto del gasto, de crear espacios de encuentro y 
decisión intermedia, de carácter territorial más “naturales”, 
y de composición sectorial plural.

La experiencia en otros lugares, como Porto Alegre, en 
Brasil (1989), inició como un contrato político con la socie-
dad que es renovado y perfeccionado cada año y la partici-
pación de ser escasa, tanto por la falta de credibilidad como 
de recursos públicos disponibles, fue mejorando paulatina-
mente a medida que se empezaron a ver resultados exito-
sos y se fueron definiendo de mejor manera –más natural, 
acorde con la dinámica social y los espacios territoriales- 

los límites regionales de gestión, así como destinando más 
recursos a las necesidades priorizadas de la población.

En el sistema del Presupuesto Participativo concurren, 
pluralmente, instancias comunitarias e institucionales que 
definen los temas que deben incluirse en la orientación del 
presupuesto. Los Consejos Ciudadanos para ser efectivos 
tienen que tener una reconocida representación social y es-
tar en contacto permanente con sus bases, con sus Asam-
bleas, a fin de que puedan, durante el proceso de decisión 
del presupuesto –que debiera durar varios meses-, respon-
der realmente a sus expectativas.

Crear las regiones y espacios idóneos de deliberación 
y decisión, así como formas más prácticas y legítimas de 
selección de los representantes sociales y de los ejes temá-
ticos del Presupuesto Participativo –más acorde a requeri-
mientos comunitarios y menos a las responsabilidades del 
gasto delegacional, son sólo algunos más de los retos que 
deja ver la ejecución de esta forma de participación, amén 
de las resistencias a vencer de aquellos que no están dis-
puestos a gobernar con y para el pueblo y de aquellos que 
no quieren que desaparezcan privilegios y formas clientela-
res y discrecionales de ejercer los recursos públicos.

Estos son, a grandes rasgos, retos no sólo de un Presu-
puesto Participativo cuya cantidad debe incrementarse sino 
de la consolidación de un sistema democrático que vaya 
más allá de los procesos electorales, muy importantes pero 
no suficientes, que realmente busque la mejora y sustenta-
bilidad de la calidad de vida de los mexicanos.
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ExprEsionEs invitadas

Diez razones 
para votar
luis sigfrido Gómez Campos*

PrimEra. El ser humano no ha encontrado un sistema 
mejor que la democracia para ponerse de acuerdo 
sobre quienes deberán ejecutar y tomar las decisiones 

de una colectividad. En la sociedad contemporánea una de 
las expresiones más importantes de la democracia es la 
manifestación de la voluntad de los ciudadanos a través del 
voto.

sEGunda. El argumento más conocido para que alguien 
acuda a sufragar está en la frase: “No ir a votar es dejar que 
otros decidan por ti”. Los que votan, aunque sean pocos, 
a fin de cuentas son los que determinan quienes nos go-
biernan. La maquinaria del sistema político mexicano, mal 
que bien funciona con o sin tu participación, tú decides si 
quieres perpetuar el sistema que rechazas mediante tu omi-
sión o intentas modificar el estatus mediante tu modesta 
asistencia a las urnas.

tErCEra. Si consideras que el partido político por el que 
votaste no ha estado a la altura de 
la solución de los problemas de tu 
entidad municipal, estatal o nacional, 
siempre cabe la posibilidad de sancio-
narlo con un “voto de castigo” optando 
por una opción política distinta o un 
candidato ciudadano si lo hay. Pero si 

el desencanto en el sistema político mexicano es tal que 
ninguno de los partidos existentes te satisface, tu deber 
es organizarte políticamente con las personas con las que 
coincides ideológicamente para constituir un nuevo partido. 
La simple opción de no ir a votar es la alternativa de la indo-
lencia y la opción más comodina.

Cuarta. Los sistemas políticos y electorales, como toda 
creación humana, no son perfectos, pero son perfectibles. 
Lo ideal sería modificar sus vicios y errores así como los 
mecanismos de elección de nuestros representantes. Toda 
modificación de la estructura política tendría que hacerse 
necesariamente en el Congreso de la Unión, a través de 
representantes electos democráticamente. Negarnos a la 
participación o luchar mediante mecanismos no democrá-
ticos para modificar el sistema, es una opción que muchos 
consideramos no deseable porque supone un riesgo huma-
no impredecible.

Quinta. Muchas veces el pueblo 
se equivoca en sus decisiones, pero 
siempre es preferible tener la posi-
bilidad de elegir aun con el riesgo de 
equivocarnos. Un sistema democrá-
tico siempre otorga la posibilidad de 
enmendar los errores; un sistema dic-

* Abogado. Profesor de Teoría del 
Estado en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UMSNH. Fue 
Consejero (2007-2013) y Consejero 
Presidente (2013) del IEM. 
luissigfrido@hotmail.com
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tatorial, autocrático o totalitario, cancela la posibilidad de la 
participación libre de los ciudadanos en la política.

sExta. La democracia aspira a ser un sistema político en el 
que todos participen; es un gobierno de todos. Lo contrario 
a la democracia es la autocracia, una forma de gobierno en 
donde la autoridad recae en una sola persona que no admite 
regulación o límite para el ejercicio del poder y que no es 
elegido por la voluntad de los ciudadanos.

sÉptima. Tu voto fortalece el sistema democrático. La de-
mocracia liberal, representativa y de pluralismo político tal 
y como lo conocemos se robustece. Esto quizá no resulte 
muy atractivo para muchos, pero la posibilidad de cambiarlo 
es la vía institucional a través del sufragio. La otra vía es 
la violenta por medio de las armas. La democracia supone 
la posibilidad de que no siempre el resultado coincida con 
nuestra voluntad. En la democracia se gana o se pierde y 
los derrotados deben admitir el triunfo de la fracción política 
que venció.

oCtava. Si tu voto fortalece el sistema democrático es fácil 
deducir que sin tu voto el sistema democrático se debilita. 
Efectivamente, sin el voto de muchos ciudadanos el siste-
ma político mexicano se debilita, se convierte en un sistema 
obsoleto carente de representatividad y fuerza; pero eso en 
lugar de beneficiar a la comunidad le perjudica porque las 

decisiones de gobierno serán blandengues y blanco fácil de 
las potencias del exterior, los consorcios internacionales y 
los grupos poderosos internos aprovecharían lo vacíos de 
poder en perjuicio de la comunidad.

novEna. Los cambios y las transiciones políticas en las so-
ciedades civilizadas contemporáneas se hacen a través de 
la participación política de los ciudadanos en las urnas. Está 
probado que los cambios sociales por medio de las armas 
traen sólo atraso en el desarrollo de los pueblos, desgracias 
y miseria que pagan sobre todo las clases más vulnerables 
de la sociedad. Hay quien piensa que a río revuelto ganancia 
de pescadores y agita las aguas con desmesura sin pensar 
que pone en riesgo a toda la tripulación de la balsa y su 
propia vida.

dÉCima. Si piensas que dejar de ir a votar se va a interpre-
tar como un rechazo al sistema democrático de partidos y 
que las cosas van a cambiar por sí solas, estás en un error. 
Tu indolencia será aprovechada por los más gandayas y los 
bribones que siempre encuentran el resquicio para enquis-
tarse en los espacios que se crean con tu apatía. La política 
se construye con acciones no con omisiones; las acciones 
políticas verdaderamente trascendentes las realizan hom-
bres y mujeres valientes que actúan pensando en construir 
un futuro mejor.
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ExprEsionEs invitadas

La calificación de la elección 
presidencial en México por 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
nolberto monroy peñaloza

i. introducción

El consejo constituyente de 1917, dispuso que cada 
cámara debería calificar sus miembros y que el 
Colegio Electoral de la Cámara de Diputados calificaría 

la elección del Presidente de la Republica. De esta manera 
quedaron normados sistemas de autocalificación para los 
primeros y la heterocalificación para el segundo, por órgano 
político.

El primer paso que dio pauta hacia la desaparición de 
los colegios electorales en el país, tuvo lugar el 3 de sep-
tiembre de 1993, mediante la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, del decreto que reformó, entre otros, al 
artículo 60 de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior trajo como consecuencia la desapa-
rición de los Colegios Electorales de la Cámara de Diputados 
y Senadores, para realizar la calificación de las elecciones 
de sus miembros pues, tal atribución 
se trasladó a los consejos del Instituto 
Federal Electoral y en su caso de con-
troversia a impugnación correspondía 

a las Salas del entonces Tribunal Electoral resolver en forma 
definitiva e inatacable sobre las elecciones de diputados y 
senadores. 

La culminación de la tendencia iniciada en 1995, se hizo 
patente dentro del régimen de la reforma constitucional del 
21 de agosto de 1996, puesto que entre otros grandes cam-
bios en la materia, se confió al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, además de resolver en forma de-
finitiva e inatacable las impugnaciones sobre las elecciones 
de diputados y senadores, la facultad expresa de realizar el 
cómputo final y la declaración de validez de la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

ii. la calificación de la elección 
presidencial en méxico

La calificación de la elección presidencial resolverá de 
manera definitiva la procedencia de 
la candidatura que hubiese resultado 
ganadora en las urnas. La importancia 
de la calificación debe abarcar todo el 

Maestro en Derecho Procesal Consti-
tucional por la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo.
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proceso electoral a un riguroso examen en el cual se ana-
liza cada etapa del proceso con el objeto de determinar su 
legalidad o ilegalidad y con ello dar confianza al sistema 
electoral.

Arturo Núñez expresa que la determinación de validez de 

una elección; se sustenta en el examen sobre la elegibilidad 

de los funcionarios electos y la conformidad a la ley de las 

constancias de mayoría o de asignación proporcional que se 

hayan expedido, mientras no finalice la calificación de una 

elección los triunfos proclamados a partir de los resultados 

electorales pueden considerarse provisionales.1

Es decir que a través de la calificación electoral, se ve-
rifica la legalidad del proceso electoral en general, con el 
objeto de dejar en el electorado plena certeza de la transpa-
rencia y buen funcionamiento del sistema electoral que de 
confianza tanto a la ciudadanía como a los competidores en 
los procesos electorales.

No debe confundirse la calificación de elecciones con la 
resolución de los medios de impugnación que se hubiesen 
interpuesto en contra del proceso electoral o sus resultados, 
como señala Jesús Orozco cuando dice que:

Es posible y conveniente distinguir entre la verificación de 

poderes o calificación de elecciones, consistente en el examen 

de oficio (sin que medie impugnación) sobre la legalidad y 

validez de determinada elección y la resolución o juicio que 

recae ante la interposición de una impugnación por presuntas 

irregularidades en cierta elección ya que esta última es la de 

carácter contencioso.2

Algunos países como es el caso de Alemania, donde 
para que se lleve a cabo la calificación de la elección se 
requiere que algún interesado lo solicite. Dieter Nohlen se-
ñala que la calificación electoral por parte del Bundestag 
solo se realiza cuando algún individuo o grupo de individuos 
presenta un reclamo electoral.3

Esto explica el propio Nohlen en el sentido de que el 

1 Núñez, Arturo, El nuevo sistema electoral mexicano, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1991, p.294.
2 Orozco, Jesús, El contencioso Electoral, la calificación electoral, Mé-
xico, Porrúa, 1998, p. 718.
3 Nohlen, Dieter, La calificación electoral en Alemania Federal, Semina-
rio Internacional sobre Sistemas de Justicia Electoral.

sistema alemán es sumamente confiable y, por lo tanto la 
autoridad calificadora no requiere actuar de oficio, como su-
cede en el caso de México y otros países de Latinoamérica. 
Existe una administración electoral supuestamente impar-
cial y eficaz, lo que ha permitido que la calificación electoral, 
tenga menos importancia, dado que presenta la última fase 
del proceso electoral destinada a atender los problemas de 
irregularidad.

Ahora esto no sería posible en México donde la descon-
fianza en los procesos electorales aún es muy grande, lo 
que justifica que la calificación de la elección presidencial 
sea una actividad de oficio que se debe realizar, indepen-
dientemente de que existan o no impugnaciones sobre el 
proceso electoral, con el objeto de crear una mayor certeza 
sobre la transparencia hacia el proceso y las autoridades 
electorales.

Coincido con Nohlen cuando señala que “el sistema 
de calificación electoral tiene que ser relacionado con su 
contexto socio-político; su función y su grado de regulación 
dependen de la confianza que tenga la sociedad en el acto 
electoral”.

Ante la desconfianza la calificación electoral juega un papel 

sumamente importante en países de Latinoamérica y en 

especial a México que la problemática, no la defensa de la 

validez, sino la validez misma de la elección es objeto de la 

calificación.4

Debido a la importancia de la calificación de las eleccio-
nes es necesario que las autoridades electorales mexicanas, 
estén mejor capacitadas para realizar el trabajo jurisdiccio-
nal de la validez de los procesos electorales de fondo y dejar 
la simulación de un lado porque en ocasiones lo único que 
les interesa es calificar las elecciones inventado cuestiones 
que no resuelven los problemas de la calificación sino que 
abonan a la desconfianza de los actores políticos y lo que se 
refleja en los dictámenes, es maquillar el proceso electoral 
para no tener presiones de los partidos políticos y poderes 
fácticos que ponen en peligro la permanencia de los magis-
trados y con ello seguir manteniendo sus privilegios.

Para entender pues mejor la calificación de la elección 
analizaremos su clasificación de acuerdo a la teoría elec-
toral en sus dos modalidades, atendiendo a la autoridad 

4 Ibídem.
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encargada de realizarla; la autocalificación y la heterocalifi-
cacion. La primera es llevada a cabo por la misma autoridad 
cuyos miembros se eligen José Luis de la Peza dice que: 

Este procedimiento consiste en que sea el propio órgano 

surgido de la elección el que verifique la validez de los 

procesos electorales específicos de cada uno de sus miembros 

esto es que formalmente y atención al significado de la 

palabra calificar es el cuerpo colegiado quien debe verificar 

que se han cumplido con las formalidades del procedimiento 

comicial y que cada uno de los miembros cobre los requisitos 

constitucionales y legales para ocupar el cargo.5

Este comentario es realizado en relación a las elecciones 
de los órganos legislativos, sin embargo aplicado a la elec-
ción presidencial, implicaría que el candidato que obtuviese 
la victoria en las urnas autocalificara su propia elección.

La segunda es la realizada por un órgano distinto a aquel cuyos 

5 Peza, José Luis, La evolución de la justicia electoral en México, 
Moctezuma, Gonzalo (coord.), derecho y legislación electoral, México, 
UNAM, 1999, p.202.

miembros se eligen. Estos dos sistemas han sido discutidos 

por la doctrina y de acuerdo con Arturo Núñez los partidarios 

de la autocalificación esgrimen a su favor el argumento que: 

consideran que cada poder es independiente de los otros dos, 

razón por la cual estos no deben inmiscuirse en los asuntos 

que no son de su competencia.6

Por lo tanto argumentan en contra de la heterocalifica-
ción que violenta la división de poderes, al propiciar la inje-
rencia de los órganos correspondientes a uno de ellos en la 
integración y funcionamiento de otro poder.

También señalan como desventajas la existencia de un 
derecho electoral sustantivo plenamente acabado, la caren-
cia de una magistratura profesional así como el hecho de 
que los funcionarios designados sean los que califiquen la 
elección de representantes surgidos de la voluntad sobera-
na del pueblo expresada a través de la emisión del sufragio 
universal, libre, secreto y directo.7 Por otra parte los parti-
darios de la heterocalificacion la defienden argumentando 

6 Núñez, Arturo, Op. cit., nota 1, p. 295.
7 Ibídem.
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que la autonomía del órgano calificador garantiza en mayor 
medida de un desempeño objetivo e imparcial para resol-
ver con apego a derecho las irregularidades que surgen del 
análisis del proceso electoral.8

Respecto de la elección presidencial en México se ha 
adoptado el sistema de heterocalificacion, es decir han en-
comendado la calificación de la elección presidencial a un 
órgano distinto al poder ejecutivo. En el caso de México se 
refiere la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 99, señala que la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral realizará el cómputo final de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las im-
pugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
produciendo a formular, en su caso la declaración de validez 
de la elección y la de Presidente Electo respecto del candi-
dato que hubiese tenido el mayor número de votos.

También el artículo 186, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación dice que: una vez re-
sueltas las que hubieren interpuesto, la Sala Superior, a más 
tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará 
el cómputo final, procediendo a formular la declaración de 
validez de la elección y la de presidente electo, seguro creo 
para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación declare válida la elección, debe tener 
la certeza absoluta de ella la cual solo se puede obtener si 
se verifica la legalidad de los candidatos.

Las resoluciones de la Sala Superior son definitivas e 
inatacables, pues contra ellas no procede recurso alguno. 
Con ello pone fin al proceso electoral.

iii. la judicialización del proceso electoral 
en méxico

El proceso de calificación en México refleja una tendencia 
que ha sido seguida de cambios y reformas que busca forta-
lecer los procesos electorales para que sean más confiables 
encausando los actos de las autoridades electorales, tanto 
administrativas como jurisdiccionales a través de los con-
ductos establecidos por la normativa jurídico-electoral, bus-
cando la constitucionalidad y la legalidad de todos sus actos 
y con ello, de todas las etapas del proceso electoral.

Esta tendencia tiene como propósito lo que señala Javier 

8 Ídem.

Orozco: nuestra tradición electoral no solamente exige 

reglas electorales que permitan la organización de procesos 

democráticos, sino que demanda mecanismos para garantizar 

que las autoridades electorales limiten sus actuaciones a la 

aplicación de esas normas jurídicas.9

Es decir lo que se busca es un sistema electoral que 
funcione dentro de lo que establezca el orden jurídico, ha-
ciendo cumplir de manera coactiva pero siempre atendien-
do la aplicación de la ley a razones estrictamente jurídicas 
y no políticas como a veces sucede. Esto se pretende bus-
cando mecanismos que ayuden a nuestro sistema electoral 
tenga una mayor certeza y genere una mayor credibilidad 
en el electorado y participantes, que sea capaz de regular 
y controlar de manera eficiente el choque de las fuerzas 
políticas en busca del poder público.

Como señala atinadamente Nohlen, debemos atender 
a nuestro contexto político y social el cual en México hoy 
requiere de instituciones y procesos electorales respecto de 
los cuales se tenga absoluta certeza de su modo y motivos 
para actuar.

El derecho electoral ha pretendido aportar esta pieza 
fundamental en el esquema democrático de cada nación, 
sin embargo en muchas ocasiones no ha sido el derecho 
electoral en si el del problema, sino los encargados de res-
petarlo y aplicarlo, quienes han denigrado la confianza en el 
aparato electoral.

Los problemas que esto genera, si bien necesariamente 
adquieren una connotación política importante, suelen ser 
en su gran mayoría de naturaleza jurídica, como por ejem-
plo el financiamiento ilegal de los partidos políticos, el robo 
de urnas, el doble voto, el carrusel, no funciona el sistema, 
etc. Todos estos problemas se deben de resolverse como lo 
señala Toharia:

En la sociedad unos problemas son de naturaleza política y 

tienen que ser resueltos por las instancias políticas, lo contrario 

sería desnaturalizarlos. Y en la sociedad hay problemas que 

son de naturaleza jurídica y tienen que ser resueltos por las 

instancias jurídicas, lo contrario sería desnaturalizarlos.10

9 Orozco, Javier, El derecho electoral mexicano, México, Porrúa, 1993, 
p. 126.
10 Toharia, Juan José, Solución de los conflictos en los sistemas de-
mocráticos, Justicia electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, número 11, México, 2000, p.32.
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Este proceso de judicialización surgió como una necesi-
dad en atención al contexto político social que vivía México 
el cual ha ido modificando sus leyes para fortalecer sus ins-
tituciones de tal forma que sólo a través de la judicialización 
de los procesos electorales se puede recuperar un grado de 
confianza ante la sociedad hacia el sistema electoral. Es un 
fenómeno que principalmente consiste en lo siguiente:

Cuando por cualquier circunstancia comienza a romperse 

el consenso en torno a los procesos políticos de la elección 

se acude con frecuencia a los tribunales para la solución 

al conflicto. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo 

político en un tema que de por si es complicado, se solicita 

a los tribunales una solución, es sintomático el hecho de que 

conforme se han desprestigiado las instituciones políticas se 

haya ampliado, casi indefinidamente el campo de actuación 

de los jueces en busca de restaurar la legitimidad perdida.11

Los resultados de este proceso son evidentes, algunos 
los hemos mencionado y los podemos apreciar en el siste-
ma electoral mexicano, un sistema de justicia donde tribu-
nales de derecho son los que resuelven en última instancia 
las controversias e incluso califican las elecciones; en otras 
palabras podemos decir que son los que deben garantizar 
de que el proceso electoral se sujete al orden jurídico, cons-
titucional y legal, en todos sus actos, en todas sus etapas 
del proceso.

Como lo explica José Fernando Franco, “la justiciabilidad 

de las elecciones debe entenderse como la posibilidad de 

someter a las leyes los actos electorales, entendiendo actos 

en sentido amplio, a la acción de los tribunales, para lo cual se 

deben establecer los procedimientos respectivos y crear las 

instancias competentes para resolver”.12

Dentro de las reformas constitucionales y legales en 
materia electoral de 1996, se confió la tarea de calificar las 
elecciones presidenciales a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo 
que se busca terminar con los errores y vicios que caracte-

11 Cabo de la vega, Antonio, El derecho electoral en el marco teórico y 
jurídico de la representación, México, UNAM, 1999, p.116 y 117.
12 Franco, José Fernando, Ciudanizacion y justiciabilidad, México, Po-
rrúa, 2000, p. 151.

rizaron a los Colegios Electorales de la Cámara de Diputados, 
como señala Javier Orozco:

La incapacidad que caracterizó a los colegios para entrar en 

el fondo del asunto y para mantener una posición imparcial 

alejada de los lineamientos partidistas que determinaban 

la discusión sería separada por una vía jurisdiccional 

especializada que atiende a razonamientos jurídicos y no a 

posiciones políticas.13

De esta forma tras la reforma constitucional referida, en 
el ordenamiento quedó de esta manera:

La Sala Superior, por mandato constitucional después de 

la reforma de 1996 tendrá la facultad que históricamente 

correspondía al Colegio Electoral de formular la declaración 

de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. 

Anteriormente esta declaración consistía en un solo acto 

conocido como calificación de la elección, con la diferencia 

ahora que el responsable ya no es un órgano de carácter 

político, sino de carácter jurisdiccional, se trata de dos 

declaraciones distintas; una de validez de la elección y otra de 

presidente electo.14

En México la elección presidencial del 2 de julio de 2000 
ha pasado a la historia como la primera cuya calificación co-
rrespondió a un órgano formal y materialmente jurisdiccio-
nal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, aprobó en sesión pública del día 02 de 
agosto del año 2000, por unanimidad de votos de los 7 ma-
gistrados que la integran “El Dictamen Relativo al Cómputo 
Final de la Elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la Declaración de Validez de la Elección y a la 
de Presidente Electo”.

En el considerando VI que obra en las fojas de la 14-24 
de dicho dictamen, el Tribunal analizó la elegibilidad del can-
didato que obtuvo el mayor número de votos. El tribunal con-
cluye en la parte final considerando VI y la inicial del VII, lo 
siguiente: En consecuencia, está Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que 
el ciudadano Vicente Fox Quesada, satisface los requisitos 
para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y por 

13 Orozco, Javier, Op. cit. nota 9, p. 148.
14 Ídem.
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lo tanto, es elegible para desempeñar el cargo de referencia.
VII. En virtud que debe declararse válida la elección pre-

sidencial y, una vez realizado el cómputo final el ciudadano 
Vicente Fox Quesada fue el candidato que tuvo el mayor 
número de votos, además de que satisface los requisitos 
de elegibilidad para desempeñar el cargo de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, según se razonó con ante-
rioridad esta sala superior estima que debe declararse al 
propio ciudadano Vicente Fox Quesada presidente electo de 
los Estados Unidos Mexicanos para el periodo de diciembre 
del año 2000 al 30 de noviembre del año dos mil seis.

Esta facultad de la cual goza la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del poder judicial de la federación mexicana, 
no debe verse con preocupación, sino al contrario pues el 
último examen de la elegibilidad del candidato triunfador 
de realizar con apego a las disposiciones constitucionales 
y legales.

Esto no fue bien visto por los actores políticos y acadé-
micos porque posteriormente a la calificación de la elección 
presidencial se descubrieron irregularidades en el proceso 
electoral de 2000, que incidieron directamente en el resul-
tado electoral, que de tener la resolución final de la autori-
dad administrativa del IFE hubiera sido otro el Dictamen que 
emitió el Tribunal porque no examinó todas las etapas del 
proceso y esto trajo consigo multas millonarias para los par-
tidos políticos, Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

A partir de las elecciones presidenciales del año 2000, 
México ha dado un paso más hacia la consolidación de un 
sistema electoral cada vez más judicializado; sin embar-
go no hay que confundir esta tendencia al grado de creer 
que todas las autoridades electorales deben de ser juris-
diccionales, esto no es posible ni deseable, en un proceso 
electoral judicializado pueden y deben existir autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, las primeras tendrán la 
función de organizar, controlar, vigilar y materializar el pro-
ceso electoral; las segundas se encargaran de resolver las 
controversias que surjan entre los participantes, así como 
verificar la legalidad del proceso electoral en su conjunto; 
pero ambas deberán ajustar su actuación a lo establecido 
en el orden jurídico electoral, de eso se trata la judicializa-
ción electoral.

Atendiendo a su contexto político y social, como lo su-
giere Nohlen, México ha apostado por un sistema electoral 
basado en la ley y no en el devenir político o en juegos de 

poder, en suma, han apostado por un sistema electoral que 
transite sobre el piso firme del derecho aunque los partidos 
políticos siguen controlando algunas decisiones que toman 
las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales.

Dada la importancia la legislación mexicana ha estable-
cido un sistema de calificación y que con el tiempo ha ido 
modificando de acuerdo a las necesidades políticas y jurídi-
cas dando lugar a fortalecer la práctica judicial para buscar 
su efectividad en el sistema electoral.

La calificación de las elecciones presidenciales es el 
procedimiento mediante el cual se verifica la legalidad del 
proceso electoral en su totalidad y por tanto, se analiza la 
elegibilidad del candidato elegido, siendo dicho acto enco-
mendado en México a la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

El sistema de calificación de la elección, es consecuen-
cia de una tendencia seguida por un gran número de países 
entre ellos México, en los que se busca tener un proceso 
electoral eficiente que genere y cuente con la confianza de 
la sociedad y en el que se ajusten sus autoridades y partici-
pantes a las disposiciones legales. Esta tendencia la pode-
mos entender como la judicialización del proceso electoral, 
que busca sustituir a un sistema electoral que era obsoleto e 
intolerable apenas hace más de una década, que giraba en 
torno a los intereses políticos olvidando al derecho electoral, 
y lo que es peor negociando su aplicación.

Ahora pues analizaremos el sistema electoral mexicano 
y su legislación actual para poder entender cuál es la si-
tuación jurisdiccional que enfrentan nuestras instituciones 
electorales al momento de calificar las elecciones presiden-
ciales.

Ejecución de elecciones; la constatación de validez de 
los resultados electorales; así como el control legal y consti-
tucional de los mismos a través de su impugnación.15

José Luis de la Peza, señala que entiende por derecho electoral: 

aquella rama de derecho público que estudia las disposiciones 

normativas de carácter orgánico y de procedimiento que 

establecen las reglas y fijan los procedimientos de naturaleza 

jurídica fundamental y reglamentaria, mediante los cuales se 

prevén los órganos y cargos públicos representativos, así como 

15 Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 15.
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el conjunto de normas jurídicas positivas, constitucionales, 

legales y reglamentarias, actos administrativos formales y 

materiales y resoluciones judiciales, que regulan y garantizan 

tanto los procesos electivos como el derecho subjetivo 

público de los ciudadanos a influir activa y pasivamente en 

los mismos.16

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y los juzgadores que lo integran, así como la jurisdicción y 
los procesos judiciales, componen en conjunto el sistema 
mexicano de justicia electoral federal, a través del cual se 
conocen y resuelven los conflictos que, con motivo de las 
elecciones, surgen por irregularidades, 
desobediencia o desconocimiento de 
la ley. El sistema de justicia electoral 
es respaldo indispensable para que el 
derecho electoral se convierta en cau-
ce cierto y objetivo con apego al cual 
se desarrollen los procesos electorales.

En el derecho electoral vigente, el 
sistema mexicano de justicia electoral 
tiene los siguientes rasgos esenciales 
que debemos de entender:

Es jurídico, debido a que su fina-
lidad es garantizar la vigencia del De-
recho. Cualquier conflicto surgido por 
inobservancia de las normas jurídico 
electorales, debe ser resuelto, no por 
la vía de construir para cada caso una 
solución política negociada, sino impo-
niendo siempre la auténtica obedien-
cia del derecho electoral.

Debe ser efectivo y eficiente ya que está disponible y 
es accesible para que todo ciudadano, con independencia 
de la fuerza política que tenga, pueda solicitar y obtener el 
pleno respeto de los derechos políticos que la constitución y 
tratados internacionales le reconozca.

Ahora bien, para que los referidos rasgos esenciales 
que caracterizan al sistema mexicano de justicia electoral, 
efectivamente se actualicen en los términos previstos en 
el derecho electoral, en éste mismo se incluyen y regulan 

16 De la Peza, José Luis, La justicia electoral, México, Oxford, 2000, p. 3.

diversas garantías.
En el ámbito del derecho, el término “garantías” deno-

mina cualquier medio o instrumento jurídico por el cual se 
aseguran, afianzan, protegen, respaldan, defienden, salva-
guardan o apoyan determinados derechos o instituciones 
estatuidos en favor de los gobernados.

En este sentido cabe afirmar que las garantías judiciales 
aseguran la vigencia del sistema de justicia electoral, el cual, 
a su vez, constituye la gran garantía de vigencia del Estado 
democrático de derecho.

Las principales garantías judiciales del sistema de justi-
cia electoral federal se dividen en dos grupos: las orgánicas 

relacionadas con el Tribunal y los juzgadores electorales y 
las procesales relativas básicamente a la jurisdicción y al 
proceso judicial electoral.

Las garantías judiciales orgánicas están básicamente 
orientadas a asegurar el carácter jurídico del sistema mexi-
cano de justicia electoral.

Para que el sistema de justicia electoral sea jurídico se 
requiere que el órgano a cargo del mismo (el tribunal como 
el elemento orgánico institucional, y también los juzgadores 
como elemento orgánico subjetivo o personal) sea capaz de:

1. Identificar con rigor técnico el sentido preciso del 
mandato de la ley, conforme a la cual deberá resol-
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verse el respectivo conflicto comicial.
2. Aplicar lo que ordena el derecho, con absoluta fide-

lidad y al margen de cualquier consideración ajena 
a lo jurídico.

Para lograr lo que dijimos anteriormente es necesario 
que en el derecho electoral se lleven a cabo las garantías 
judiciales a la práctica, que el Tribunal Electoral sea autó-
nomo, y que los juzgadores electorales sean independientes, 
imparciales, profesionales y sujetos a un régimen de res-
ponsabilidades.

Las garantías judiciales procesales básicamente asegu-
ran que el sistema mexicano de justicia electoral sea efec-
tivo y eficiente.

El sistema de justicia electoral se considera efectivo en 
tanto logra estar a la altura de las decisiones tomadas por 
el electorado entonces, se estima eficiente toda vez que 
guarda razonable correspondencia con la naturaleza y los 
propósitos de las normas sustantivas cuya vigencia tutela, 
esto es, constituye un instrumento a la medida del derecho 
electoral sustantivo y capaz de proteger y, en su caso, resti-
tuir auténticamente la vigencia de éste, así como capaz de 
consolidar con definitividad los diversos actos electorales y 
etapas del proceso comicial.

El sistema electoral es el conjunto de medios a través de 
los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en 
órganos de gobierno o de representación política.17 Las vo-
luntades que en un momento determinado se expresan me-
diante el voto forman parte de un complejo proceso político 
regulado jurídicamente y que tiene como función establecer 
con claridad el triunfador de un proceso electoral para con-
formar los poderes políticos que representaran a un país.

En este ensayo vamos a tomar la definición amplia del 
derecho electoral como el conjunto de reglas a seguir y pro-
cedimientos que regulan las elecciones, en las diferentes 
fases, preparación, durante la votación y la declaración de 
validez y resultados.

El derecho electoral debemos de entenderlo como un 
instrumento que debe garantizar la democracia, y la certe-
za jurídica en el otorgamiento de la representación popular 
desempeña una función legitimadora, ya que la democracia 
se afianza gracias al correcto funcionamiento de los proce-

17 Duverger, Maurice, Los partidos políticos, 22ª, ed., trad. De Julieta 
Campos, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p.407.

sos electorales.
En el caso de nuestro país el desarrollo y consolidación 

del derecho electoral ha sido clave para su transición a una 
democracia representativa, que aún nos falta por resolver 
pero podemos señalar como dos pilares:

1. La creación de legislación paulatina de reglas cla-
ras y diseños de instituciones que generaron un 
grado de seguridad, certidumbre y transparencia 
en los procesos electorales y resultados.

2. La instauración de un sistema de medios de im-
pugnación que garantice la legalidad y constitu-
cionalidad de todo acto o resolución electoral, así 
como la protección de los derechos políticos de sus 
ciudadanos.

En México la calificación de la elección presidencial es 
un acto que se realiza de oficio por parte de la autoridad en-
cargada de la calificación, sin que sea necesaria promoción 
alguna de partido político o candidato. 

iv. reflexiones finales

Un análisis sobre la calificación de las elección presidencial 
no puede obviar el hecho de que el tránsito a la democracia 
es el resultado en gran medida de las reformas electorales 
sucesivas que se fueron gestando desde 1990 hasta la úl-
tima de 2014, mismas que fueron acompañadas de profun-
das transformaciones de instituciones en materia electoral 
a nivel federal y en las entidades federativas.

Desde esta perspectiva no sería errado sostener que la 
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transformación política de México ha tenido que ver a las 
negociaciones, acuerdos y pactos alcanzados por los parti-
dos políticos para llevar a cabo las reformas constituciona-
les y legales que se necesitaban para mejor funcionamiento 
de las instituciones encargadas de regular los procesos 
electorales.

La transformación de nuestro país no se puede entender 
sino mediante el análisis de las continuas reformas electo-
rales que fueron llevando al lugar que hoy se encuentra el 
sistema electoral mexicano.

Ahora bien podemos decir que las irregularidades pre-
sentadas en los procesos deberían no volverse a presentar 
porque entonces estaríamos promoviendo la nulidad de 
una elección como sostiene Lorenzo Córdova en su opinión 
cuando dice “que la nulidad de las elecciones es y debe 
ser una alternativa posible, pero la misma tiene que ser 
considerada como una última ratio, la válvula de seguridad 
extrema de la salvaguarda del carácter democrático de una 
elección”18 también es importante señalar que en la última 
década se han venido presentando este tipo de irregulari-
dades en los procesos electorales y no se ha podido regular 
y controlar las conductas de los actores políticos, entonces 
hacemos una pregunta ¿Qué pasaría si el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación determinara en un futuro 
la nulidad de una elección presidencial? como también los 
señala Lorenzo Córdova “que no debe olvidarse que anular 
una elección significa, ni más ni menos, determinar que los 
millones de votos que los ciudadanos han depositado en 
las urnas no cuentan, que sus voluntades expresadas en 
los sufragios no deben ser atendidas porque se consideran 
viciadas o invalidadas por los hechos o actos que llevan a 
quien califica esa elección nula. Por eso no debe abaratar-
se la nulidad y convertirla moneda de cambio corriente, la 
nulidad es y debe ser el último recurso”,19 aunque también 
hemos dicho que la nulidad de las elecciones se han toma-
do como algo que nunca va pasar a tal grado que algunos 
tribunales la han decretado más inspirados en percepciones 
e indiferencias que no están suficientemente sustentadas y 
con apreciaciones muy subjetivas, es por ello que se debe 
hacer una calificación exhaustiva y promover que los acto-

18 Lorenzo, Córdova “Anular elecciones, Periódico El Universal, con-
sultable en la página de internet, www.eluniversalmas.com., fecha de 
consulta el 06 de junio de 2014.

19 Ídem.

res políticos se conduzcan por los cauces legales.
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ExprEsionEs invitadas

Organismos Públicos 
Locales Electorales: garantes  
de derechos humanos
Claudia andrea sánchez maciel

Siguiendo el principio de legalidad y atendiendo a la 
reforma constitucional de 2011 que cambió la visión 
de los derechos humanos en México, entendemos que 

toda autoridad está obligada a garantizar a los gobernados 
el ejercicio de sus derechos humanos, en este sentido, el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tiene el imperativo de 
velar por el cumplimiento de los derechos político electorales 
del ciudadano (considerados derechos humanos).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los 
define como “el conjunto de prerrogativas inherentes a la 
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral del individuo que 
vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos dere-
chos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben 
ser reconocidos y garantizados por el Estado.”1

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas consi-
dera que “Los derechos humanos son derechos inherentes 
a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacio-
nalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición.”2

Dichas definiciones, son una percepción iusnaturalista 

1 www.cndh.org.mx › Conócenos › Los Derechos Humanos

2 www.ohchr.org/SP/Issues

de los derechos humanos, es decir, se considera que cada 
persona goza de estos derechos por el simple hecho de ser 
seres humanos.

No obstante, en la actualidad, la doctrina intenta expli-
car o establecer una definición de los derechos humanos 
atendiendo a la dignidad humana, entre estos doctrinarios 
podemos encontrar a Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo. 

Se considera que la base o la razón de existir de los de-
rechos humanos radica en la dignidad de la persona; enten-
diendo ésta como un valor que poseen los seres humanos 
por el hecho de serlo y que los distingue de los demás seres 
vivos en virtud de la razón y la facultad de autodetermina-
ción que poseen.

 Por otra parte, hasta hace algunos años, en México las 
garantías individuales (equivocadamente consideradas de-
rechos humanos o fundamentales), se reducían únicamente 
a los establecidos o reconocidos expresamente en la deno-
minada parte dogmática de la Constitución Federal.

La diferencia que encontramos entre derechos humanos 
y garantías individuales es que los primeros son aquellos de 
que goza cualquier persona por el simple hecho de serlo 
cuya finalidad es lograr la convivencia entre los miembros 
que integran la sociedad.

En tanto que las garantías individuales son los medios 
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o mecanismos de protección de los derechos humanos, es 
decir, son las herramientas que nos da el legislador para 
garantizar la salvaguardia de nuestros derechos humanos, 
por ejemplo, podemos decir que las garantías son el amparo, 
la acción de inconstitucionalidad, el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales, entre otros.

Esta forma de reconocer los derechos fundamentales, 
se reformó y ahora la Constitución otorga una 
protección más amplia de los derechos humanos 

-al menos en el papel- al incorporar en el artículo 
1° de la Constitución el principio ‘pro persona’, 
así como el goce de los derechos humanos re-
conocidos por la Constitución y por los tratados 
internacionales de los que México es parte.

Es decir, esta reforma constitucional de junio 
de 2011 abre una gama muy importante de opor-
tunidades de reconocimiento y protección para 
los derechos humanos. No obstante, cuando se 
creía que México avanzaba hacia una verdadera 
transición en materia de protección de los dere-
chos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en su afán de protagonismo, echa a andar “la contrarre-
forma en materia de derechos humanos”3, así llamada por 
algunos especialistas en derechos humanos, donde se con-
sidera que frente a las restricciones constitucionales éstas 
siempre prevalecerán, aun cuando no sea lo más benéfico 
para la persona, dando al traste con el alcance que pudiera 
tener el principio ‘pro persona’.

Si bien es cierto que los derechos humanos no son ab-
solutos, y que existen justificadas restricciones constitucio-
nales para el ejercicio de éstos, también lo es que algunas 
restricciones no tienen razón de ser, por ejemplo, el caso del 
arraigo, muy cuestionado en nuestro país y recientemente 
declarado constitucional, aunque siendo necesario el cum-
plimiento de algunos requisitos; y que dada la interpretación 
de la SCJN, la restricción siempre prevalecerá, dejando de 
lado el alcance del principio ‘pro persona’.

Dicho lo anterior, es de suma importancia determinar 
el concepto del derecho electoral con la finalidad de estar 

3 Si bien es cierto la reforma de 2011 significó la incorporación del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que la reforma 
representó serios retos para su implementación eficaz, al grado que 
tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

en condiciones de comprender la actividad que realiza el 
Instituto Electoral de Michoacán, dado que es el encargado 
de garantizar el ejercicio de los derechos humanos deno-
minados político-electorales, dentro del ámbito de su com-
petencia.

Hoy en día y en atención a las diversas concepciones del 
derecho electoral, no existe una definición universalmente 

aceptada acerca del derecho electoral, no obstante, que por 
su naturaleza jurídica, la vigencia y obligatoriedad de sus 
normas derivadas de preceptos constitucionales, las legis-
laciones de las diversas entidades federativas le asignan ca-
racterísticas especiales, según la realidad en que se aplique.

Así pues, el derecho electoral coadyuva de manera efec-
tiva al sostenimiento de un régimen de gobierno democráti-
co, dado que su normatividad contiene los principios en que 
se apoya la idea de soberanía.

Para algunos tratadistas aún no se definen las caracte-
rísticas que lo distinguen de otras materias, en virtud de que 
tradicionalmente se ha preferido definir al derecho electoral 
concentrándose en el sufragio, dejando de lado otros rubros 
que implican un tratamiento multidisciplinario donde se in-
cluyen aspectos jurídicos, políticos, sociológicos e históricos.

Manuel Aragón Reyes define al derecho electoral como 
el “conjunto de normas jurídicas que regulan la titularidad y 
el ejercicio del sufragio activo y pasivo, la organización de 
las elecciones, el sistema electoral, las instituciones y orga-
nismos encargados de organizar la elecciones, del control 
de la regularidad de este proceso y la confiabilidad de los 
resultados”.4

4 Arenas Bátiz, Carlos; Marco Teórico del Derecho Electoral, Diplomado 
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El derecho electoral tiene gran importancia en la actuali-
dad ya que permite a los órganos de poder político legitimar 
y dotar de legalidad los actos de quienes intervienen en la 
organización de los procesos electorales.

derecho de votar y ser votado

Corresponde a toda autoridad garantizar el goce y ejercicio 
de los derechos humanos, atendiendo a sus funciones con-
sagradas en disposiciones legales; es decir, desde el ámbito 
de su competencia, cada autoridad está obligada a respetar, 
garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de los 
ciudadanos.

Por tanto, los OPLES5 son instituciones obligadas consti-
tucionalmente a ser garantes de derechos humanos puesto 
que fueron creados para cumplimentar una función pública 
específica, pero no de manera arbitraria sino atendiendo a 
las normas y disposiciones legales.

Haciendo referencia a los derechos político-electorales6 
que todo ciudadano tiene, los OPLES deben garantizar el 
derecho a votar y ser votado, siendo este tema de gran rele-
vancia, no sólo a nivel local sino federal.

Primero, debemos considerar en qué consisten los de-
rechos de votar y ser votado. El derecho al voto, prerrogativa 
de carácter político, es una precondición de la democracia, 
dado que no podría haber elecciones si su existencia. Esta 
facultad se puede ejercer mediante dos modalidades: el 
voto activo y el voto pasivo. La primera implica el derecho 
de los ciudadanos de elegir a sus representantes; la segun-
da, el de ser electo.

Así, el derecho a votar y ser votado, forman una misma 
institución que no deben verse como derechos aislados, dis-
tintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las eleccio-
nes los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato 
electo, formando una unidad encaminada a la integración 

de Derecho Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, Sala Regional de Quinta Circunscripción, sede 
Toluca, Estado de México, Marzo-Julio 1999.

5 OPLES, así llamados los institutos electorales de las entidades fede-
rativas después de la reforma político-electoral de 2014.
6 Al respecto, la Dra. María del Pilar Hernández, describe los derechos 
político-electorales como aquellos que posibilitan la participación de 
cierto tipo de persona, ciudadanos, en la conformación de la voluntad 
general del Estado. Son derechos también identificables bajo la deno-
minación de derechos de participación pública o en asuntos públicos. 

“Análisis y perspectiva de los derechos político-electorales del ciudada-
no”, biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2389/18.pdf

de los poderes públicos, y por tanto, estos derechos son 
susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no, 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.7

Ahora bien, en relación con estos derechos humanos en 
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 
artículo 25 señala: 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, 

de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participación 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representaciones libremente elegidos; b) Votar y ser 

elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, 

en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país.8

Respecto al derecho al voto, la Dra. Macarita Elizondo 
Gasperín ha señalado que es reflejo de la soberanía popular, 
ya que si dicha soberanía reside en el pueblo, la cual se 
ejerce a través de los Poderes de la Unión; de ahí que la 
forma de hacerlo sea a través de sus representantes, los 
cuales se eligen a través de elecciones libres, auténticas y 
periódicas. Por tanto, el derecho al voto es el ejercicio de la 
soberanía popular.9

La responsabilidad para las instituciones electorales, es 
fomentar la confianza y la participación política de los ciu-
dadanos, tanto en el ejercicio del voto como en la exigencia 
de la rendición de cuentas. El ejercicio del voto desde el 
extranjero, es un claro ejemplo de la actividad que realiza 

7 Centro de Capacitación Judicial Electoral, “La delimitación del dere-
cho al voto pasivo”, La fracción parlamentaria de Convergencia, Luis 
Octavio Vado Grajales (2009), paginas 37-41, www.te.gob.mx/ccje/
unidad_de.../lineas_jurisprudenciales.htm
8 De Dienheim Barriguete, Cuauhtémoc Manuel, Cantú Martínez, Sil-
vano, Tratados e Instrumentos Internacionales Básicos en derechos 
Humanos, Comité Editorial Biblioteca y Archivo H. Congreso del Estado 
de Michoacán, Segunda Edición, Morelia, Michoacán, 2013, paginas 
42, 43
9 Elizondo Gasperín, Macarita, Ensayo “Los Derechos de votar y ser 
votado durante el siglo XXI” www.juridicas.unam.mx/publica/librev/
rev/facdermx/cont/.../art10.pd
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este Instituto con la finalidad de que todos los ciudadanos 
puedan participar en las decisiones políticas del lugar al que 
pertenecen.

El derecho a votar es un atributo reconocido a los inte-
grantes de una sociedad determinada y una garantía de la 
propia existencia democrática de esa comunidad. No se tra-
ta de fundamentar el voto solo en un supuesto derecho na-
tural preexistente a la organización del poder político, sino 
de aceptar que ese poder sólo es democrático si se ejercita 
y desarrolla según la orientación que le otorgan en cada 
momento los destinatarios inmediatos de sus decisiones.

De esta manera, el voto permite la realización de los va-
lores del ordenamiento relacionados con la democracia: la 
libertad, la igualdad y el pluralismo político. Sirve a la liber-
tad porque se concibe como la expresión, manifestada de 
manera autónoma y voluntaria, de la opción personal sobre 
el modo en que debe desarrollarse la ordenación política del 
sistema social; a la igualdad porque se atribuye el mismo 
valor a todos los actos de participación, como consecuencia 
del idéntico valor de todas las opciones, lo que a su vez 
tiene relación directa con el pluralismo político, que se de-
fine como la garantía de la existencia de distintas maneras 
de entender la organización del poder político dentro de la 
sociedad y la atribución a todas ellas de similares posibili-
dades de realización práctica. 

En la actualidad, en la gran mayoría de las constitucio-
nes y en los instrumentos normativos internacionales, se 
reconoce como derecho fundamental del ciudadano, el de 
ser votado para los cargos públicos, asimismo, aunque no 
existe una definición universalmente aceptada sobre el con-
cepto de democracia, los autores dedicados a su estudio 
coinciden, en mayor o menor medida, en que uno de los ele-
mentos ‘sine qua non’ de cualquier sistema que se conside-
re democrático es el derecho de los ciudadanos a ser votado.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ha considerado lo siguiente: la Constitu-
ción Federal consagra el derecho a ser votado mediante un 
proceso electoral. Este derecho no implica para el candidato, 
solamente la contención en una campaña electoral y su pos-
terior declaración como ganador de acuerdo a la votación 
que se haya registrado, sino el derecho a ocupar el cargo 
que la ciudadanía le facultó.10

 En el orden jurídico mexicano, este derecho se encuen-

10 Expediente SUP-JDC-098/2001

tra previsto en el artículo 35 de la CPEUM, que establece 
como un derecho del ciudadano el poder ser votado para 
todos los cargos de elección popular, cumpliendo con los re-
quisitos que establezca la ley, así como solicitar su registro 
como candidato independiente siempre que cumpla con los 
requisitos de ley.

Así, se realiza la democracia y, al tiempo, se asegura la 
autonomía del proceso electoral respecto de otros procesos 
que se desarrollan dentro del sistema social, autonomía que 
resulta fundamental para la legitimación mediante procedi-
mientos y la consiguiente reducción de la complejidad social.
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Regeneración democrática: 
¿será posible?
Efraim valencia vázquez*

Como suele suceder cuando se hacen los recuentos 
electorales, después de las elecciones federales del 
2012 y ante el reclamo de las fuerzas políticas y en 

el marco del pacto por México, los tres principales partidos 
acordaron hacer una reforma político-electoral, como 
parte de las llamadas “reformas estructurales” lo hicieron, 
empezando por cambios a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Se reformaron cerca de 30 artículos –el 20% de su con-
tenido (136)- y de los cambios más destacados, probable-
mente fue la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que sustituyó al Instituto Federal Electoral (IFE). 

Después de varios meses de negociación y ante la pre-
mura de contar con una ley reglamentaria que permitiera 
llevar a cabo las elecciones federales intermedias de este 
2015, para elegir diputados, junto con 
17 estados –incluyendo 9 en donde 
se elegirá gobernador, entre ellos 
Michoacán-, se culminaron, con la 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, en el mes de mayo 2014, 
los cambios a la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales 
y las reformas y adiciones a diversas 
disposiciones de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores Públicos. Estas modificaciones 
implicaron cambios en las leyes estatales que se realizaron 
bajos las agendas legislativas de cada entidad.

El reto que se tiene hoy es pasar de la letra a la acción, 
de la idea, producto de evaluaciones, consensos y aspiracio-
nes, a la realidad, a un ejercicio que ponga a prueba no sólo 
el texto reformador sino la voluntad, la intencionalidad y las 
capacidades de quienes lo aplican. Para evaluar los resul-
tados de estas reformas vale la pena tener como referencia 
cuáles son algunos de los principales problemas que se han 
enfrentado y que siguen enfrentando, todavía, nuestros pro-
cesos electorales en ese azaroso camino de transición hacia 
una verdadera normalidad democrática. Quizá los más sen-

sibles, pero no los únicos, se refieren a 
que si bien hoy los votos que entran a 
las urnas se cuentan, aún se padecen 
inequidades en la competencia elec-
toral, las elecciones cuestan mucho y 
se abusa de la compra y coacción del 
voto por la falta de transparencia, es 
necesaria una buena y oportuna fis-
calización del origen y destino de los 
recursos que se usan en las elecciones. 
Además de la injerencia e influencia no 

* Ciudadano, licenciado en Administra-
ción de Empresas, maestro en Econo-
mía, Finanzas y Organización. Coor-
dinador del Colegiado Docente de la 
Universidad Latina de América. Fue ti-
tular de la Unidad de Fiscalización del 
IEM del 2007 al 2010, vocal de Capa-
citación Electoral y Educación Cívica 
del IEM, del 2001 al 2007, consejero 
electoral del Distrito X en Michoacán, 
Instituto Federal Electoral, 1999-2000.
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sólo del crimen organizado sino de diversos intereses ocul-
tos, de poderes fácticos, que inciden en la definición de las 
contiendas electorales.

Estas situaciones ponen en el horizonte y en la realidad 
que vivimos mucha complejidad en la ejecución de una re-
forma electoral que, por un lado concentra y llena, otra vez, 
de atribuciones a la institución responsable de organizar 
elecciones sin resolver los problemas de fondo, y por otro 
supone dudas en que los nuevos mecanismos y criterios 
acaben con la inequidad, reduzcan costos sensiblemente 
racionalizando la operación de las elecciones, aumenten la 
transparencia en el manejo de recursos y aún más, eliminen 
las trampas contables para diluir el rebase de topes de cam-
paña y la compra de votos.

Algunas de las reformas que se realizaron son las si-
guientes:

Cambios en las fechas de los procesos electorales. 
Las fechas de votaciones se adelantaron. En el caso de Mi-
choacán de julio a junio. Ello implicó movimiento en la fecha 
de inicio del proceso electoral.

la nueva ley faculta al inE para la elección y remo-
ción de consejeros electorales. El INE nombró, después 
de un proceso de selección, a siete consejeros locales en 
cada estado con elección en 2015. Se requirieron los votos 
de ocho de los 11 consejeros que integran el Consejo Gene-
ral del INE. Se pueden removerlos por diferentes causas, por 
ejemplo: “tener conductas que atentan contra la indepen-
dencia e imparcialidad de la función electoral”.

la nueva ley también modificó los procesos y las 
formas en que se realizará la fiscalización por parte 
del inE. Ahora se busca implementar un esquema más ho-
mologado y centralizado, usando sistemas más uniformes, 
reduciendo plazos de revisión de informes y monitoreando 
operaciones casi en tiempo real, cuando haya elecciones. 
Existe una comisión integrada por cinco consejeros del INE, 
que tiene la responsabilidad de fiscalizar los recursos de 
partidos y candidatos. Se apoyan en la Unidad Técnica.

atracción de elecciones locales. La ley reglamentaria 
establece los casos en que el INE puede atraer la organi-
zación y realización de elecciones estatales o municipales, 

que en circunstancias ordinarias es responsabilidad de 
los Organismos Públicos Electorales Locales. La función 
de capacitación electoral se concentra en el INE y la edu-
cación cívica está a cargo de los Órganos Locales. El INE 
pueda analizar si atrae una contienda a petición de cuatro 
consejeros del Organismo Electoral de la entidad, siempre 
y cuando se cumplan alguna de estas dos condiciones: 1) 

“que existan diversos factores sociales que afecten la paz 
pública o pongan a la sociedad en grave riesgo” y 2) “que 
no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o in-
tromisión comprobable de algunos de los poderes públicos 
en la entidad federativa”. Para concretarse, la atracción de 
una elección debe aprobarse por al menos ocho de los once 
consejeros del Consejo General del INE.

Financiamiento. La principal fuente de recursos de las 
fuerzas políticas sigue siendo el dinero público, administra-
do por el INE y calculado con base en los votos que cada or-
ganización obtengan en las elecciones. Los partidos reciben 
financiamiento privado en dos modalidades: 1) aportaciones 
o cuotas de sus militantes y 2) donaciones de simpatizantes 
de acuerdo con los porcentajes establecidos para cada caso. 
En torno al financiamiento privado existe prohibición para 
que los partidos reciban donaciones de gobiernos, poderes 
legislativo o judicial, órganos autónomos, organismos inter-
nacionales, personas que vivan en el extranjero o personas 
morales (empresas o asociaciones); hacerlo es motivo de 
anulación de elección.

prorrateo. Uno de los temas que causó más polémica des-
pués de las elecciones presidenciales de 2012 fue el pro-
rrateo, es decir, la manera en la que los partidos distribuyen 
sus gastos de campaña entre sus distintos candidatos. Has-
ta antes de la reforma de 2014 el propio partido establecía 
el criterio que mejor le convenía. Ahora, con la nueva legisla-
ción, las fuerzas políticas ya no pueden distribuir sus gastos 
como mejor les parezca, sino que deben seguir porcentajes 
preestablecidos. Por ejemplo, si reportan las erogaciones de 
un acto de campaña en el que participaron un candidato 
presidencial, uno al senado y uno a la Cámara de Diputados, 
el gasto se repartirá así: 20%, 50% y 30%, respectivamente. 
La ley asienta los porcentajes de prorrateo ante trece posi-
bles escenarios, que varían según participen en un acto de 
campaña aspirantes federales y/o locales.
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mesas directivas de Casilla. La reforma de 2014 tam-
bién estableció que para cuando se realicen elecciones 
concurrentes —es decir, federales y locales en una misma 
fecha— sólo haya una mesa directiva de casilla, en lugar 
de dos. Ésta se integrará por un presidente, dos secretarios, 
tres escrutadores y tres suplentes. La apuesta es que esta 
medida reduzca los gastos en la organización de los comi-
cios. Habrá que ver, sin embargo lo más importante es que 
los ciudadanos funcionarios de las mesas directivas estén 
muy bien capacitados, tanto en lo federal como en lo local, 
pues para el caso particular de Michoacán es la primera 
vez que se realiza de esta forma. Hay que prever muchos 
escenarios posibles.

Candidaturas independientes. La reforma incorporó la fi-

gura de candidatos independientes a nivel federal. Se deter-
minó que no habrá un límite de candidatos independientes 
para las elecciones de presidente, senadores y diputados, 
y se fijaron los requisitos que deben cubrir los aspirantes 
para obtener el registro. A nivel de los estados se reformó la 
ley para dar cabida a dichas candidaturas con requerimien-
tos de porcentajes de firmas del electorado para conseguir 
los registros. De primera mano pareciera una reforma que 
cumplió con abrir las posibilidades de la contienda, pero a 
la vez incluyó muchas limitantes para que los aspirantes 
independientes logren conseguir el registro, participar en 
la contienda y eventualmente ganar un puesto de elección 
popular. Los aspirantes tienen que financiar esa obtención 
de apoyo ciudadano con sus propios recursos y sólo pueden 
gastar hasta el 10 por ciento del tope de campaña de la 
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contienda previa, tienen que organizarse en una asociación 
civil y abrir una cuenta bancaria en la que el INE pueda mo-
nitorear sus ingresos y gastos. Un independiente sólo puede 
recibir financiamiento público y tiempo en medios hasta que 
su registro se apruebe.

representación política. Otro de los puntos que más 
trabaron las negociaciones fueron las reglas para calcular 
el número de diputados que tendrá cada partido en los con-
gresos locales. Después de distintas valoraciones se decidió 
que cada fuerza política que conserve el registro en la elec-
ción en cuestión tenga al menos una diputación y pueda 
aspirar a más en el reparto de curules por la vía plurinomi-
nal. Se ampliaron las posibilidades de participación de las 
mujeres y los partidos requerirán un 3 por ciento de votos 
efectivos para mantener su registro.

Elección de magistrados locales. La reforma incluyó 
que los magistrados electorales de los estados sean ele-
gidos por el Senado. Estos funcionarios integran los Tribu-
nales Estatales en la materia y se encargan de revisar las 
decisiones de los Organismos Electorales de cada entidad. 
Se aprobó que la elección sea por dos terceras partes de 
los senadores, después de la convocatoria respectiva y la 
evaluación de los mejores perfiles.

nuevas salas del tribunal Electoral del poder judi-
cial de la Federación (tEpjF). A nivel federal, la reforma 
aprobada modificó la estructura del Tribunal en la materia. 
Las normas señalan que el TEPJF tendrá una sala superior, 
siete salas regionales —dos más de las que tenía anterior-
mente— y una nueva sala especializada en resolver las 
quejas urgentes de los partidos, conocidas como procedi-
mientos especiales sancionadores. Los fallos de esta última 
sala pueden ser impugnados ante la sala superior, si una 
fuerza política queda inconforme con su sentido.

voto en el extranjero. Antes de la reforma 2014 los con-
nacionales fuera del país podían votar a nivel federal en las 
elecciones presidenciales a través de sufragio postal. Ahora 
podrán participar en las contiendas para presidente, sena-
dores, gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal. 
Además, no sólo contarán con el mecanismo de sufragio 
postal, sino que podrán acudir a votar a embajadas o con-

sulados y de manera electrónica. Para que funcione esta 
última modalidad se requiere que el INE diseñe un siste-
ma seguro que evite eventualidades como que una persona 
busque votar más de una vez.

La lista de temas incluidos en la reforma podría ser ma-
yor, nos quedamos con éstos como una panorámica de los 
cambios estructurales, en materia político-electoral, que se 
realizaron en 2014.

En forma paralela, y atestiguando los esfuerzos de per-
feccionamiento y regeneración, por parte de distintos ac-
tores –congresos, partidos políticos, instituciones electora-
les, poderes del estado, instituciones educativas, etc. – del 
entramado electoral y de las plataformas democráticas con 
que contamos, pareciera haber tensiones que no se resuel-
ven y caminan hacia lados opuestos.

Por una parte, aparecen las reformas político-electorales 
que hemos comentado, las cuales se han planteado, apro-
bado, implementado –algunas en proceso de implementa-
ción– y tienen la pretensión, al menos lo que se ha dicho, de 
avanzar en el camino de la mejora continua, modernizan-
do las prácticas electorales, fortaleciendo la construcción 
democrática, abonando a la equidad en las competencias, 
ciudadanizando las instituciones electorales y abriendo es-
cenarios a otros actores. Habrá que ver los resultados.

Por otro lado está la realidad que vivimos todos los días: 
un gran deterioro social marcado por la inseguridad y la 
violencia reflejadas en delincuencia organizada y en delin-
cuencia común que azota a los ciudadanos cotidianamente; 
un alto nivel de corrupción a niveles nacionales, estatales y 
locales; sistemas educativos y de salud ineficaces; gobier-
nos ineficaces que no han sabido ni podido dar solución a 
problemáticas comunes que vivimos los ciudadanos todos 
los días; deterioro económico, desempleo y pérdida del po-
der adquisitivo; y lo que es más, un desánimo ciudadano 
que alimenta la desconfianza generalizada.

Esto último no es nuevo. El Informe País sobre la Calidad 
de la Ciudadanía en México, editado por el otrora Instituto 
Federal Electoral y El Colegio de México, en 2014, refiere que 
el nivel de confianza institucional de la población hacia los 
partidos políticos y los diputados está por debajo del 20% y 
la confianza en la autoridad electoral es de 34 %, cifras que 
nos deben hacer pensar en la necesidad de una estrategia 
nacional contundente para recuperar la confianza ciudadana.
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Las reflexiones ante un escenario de este tipo pueden 
ser muchas. Hay que regenerar la democracia y el civismo, 
hay que volver a las esencias de la convivencia humana.

Mientras no seamos capaces de reconocer y tener en 
el centro de las discusiones que la democracia es un medio 
para vivir y convivir mejor, para lograr mejores niveles de 
bienestar, para avanzar en rutas civilizatorias que garanti-
cen una mayor cohesión social, para conformar esferas de 
convivencia más justas y equitativas, fraternas, solidarias 
y tolerantes, será muy difícil articular tejidos sociales con 
identidad humana, con sentido de comunidad. Si la demo-
cracia no propicia condiciones de mayor bienestar para to-
dos, entonces ¡está fallando!

Mientras no seamos capaces de construir ambientes 
de confianza que estimulen la cooperación y regeneran 
la cultura democrática, los hábitos de legalidad, respeto, 
transparencia y rendición de cuentas será muy difícil en-
carrilarnos en la transformación para una nueva sociedad, 
una más igualitaria y próspera. Los primeros responsables 
de esta tarea deben ser quienes ostentan el poder, quienes 
tienen encargos públicos, quienes han sido elegidos por los 
ciudadanos.

Hemos de sentirnos responsables como generación pre-
cedente de establecer basamentos sociales sustentables 
que perduren a través del tiempo como puntos de afirma-
ción para el futuro. Hacen falta semillas de esperanza genui-
nas que se siembren y fructifiquen en el corto medio y largo 
plazo. En lo público y en lo privado requerimos mujeres y 
hombres que den garantías de limpieza, que su trayectoria 
esté libre de manchas y nubes. Requerimos personajes sin 
lastres de corrupción, con coherencia absoluta, que no ten-

gan deuda alguna con nada ni con nadie, únicamente con 
los electores que confiaron en ellos. Requerimos hombres 
y mujeres con calibre democrático dispuestos a escuchar, a 
tolerar, a ceder, a edificar en común, dialogantes, receptivos 
y generosos. 

El futuro que queremos está ligado a la responsabilidad 
que podamos ejercer en el tiempo actual. Formamos parte 
de una sociedad a la que, de muchas maneras, nos debe-
mos, por ello somos responsables de contribuir en la confor-
mación de entornos más favorables para todos. Uno de los 
grandes desafíos que debemos plantearnos es dejar huella 
limpia para los que vienen, pensando no sólo en heredar un 
mejor mundo para las nuevas generaciones sino aspirando 

a dejar mejores generaciones para el mun-
do y esto involucra a todos: instituciones 
públicas y privadas, educativas, empresa-
riales, sociales, a los colectivos humanos, 
pero de manera inicial a las instituciones 
y poderes del estado. Hay que instrumen-
tar una estrategia pública, común, amplia y 
permanente para formar ciudadanía. 

Mientras no tengamos voluntad para 
regenerar conciencias será difícil avanzar 
en la construcción de una sociedad libre 
y democrática que demanda honestidad, 
transparencia, respeto a los derechos hu-

manos, valores morales, vocación de servicio, apertura y 
participación amplia de los ciudadanos, una sociedad capaz 
de colocar siempre al principio el interés público sobre el 
interés particular.

Finalmente, los retos democráticos para los próximos 
tiempos tienen que ver con las posibilidades de participa-
ción real de la sociedad civil –de los ciudadanos- en todos 
los asuntos públicos, propiciando que ésta sea creadora de 
nuevos espacios de libertad. Hay que hacerlo con alto com-
promiso democrático. Pero junto con ello hay que repensar 
nuestros paradigmas democráticos: ¿qué esperamos que 
produzca la democracia que estamos cultivando?, ¿qué 
nuevos enfoques y conformaciones requiere?, ¿con qué 
nuevas miradas debemos abordarla?, ¿cómo la regenera-
mos?, ¿qué nuevas coordenadas democráticas requerimos 
para garantizar una mejor calidad de vida para todos? La 
apuesta sigue siendo la construcción de ciudadanía, una, 
cada vez más proactiva, fuerte e ilustrada.



Testimonios
capacitadores y supervisores
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tEstimonios

Capacitadores y supervisores: 
cuerpo y alma del IEM

1995
• “No contaba con experiencia. 
Tenía mucho miedo y los partidos 
políticos se aprovechaban de esto 
para atemorizarnos. Nos decían 
que hasta a la cárcel podíamos ir 
a dar. Nos tuvieron en una ocasión 
secuestrados en la misma oficina”.

alejandro rodríguez mota. 
Vocalía de organización de Aguililla, 

1995. Ha participado seis veces como 

funcionario electoral.

• “Fue la primera vez que el 
instituto se hizo cargo de las 
elecciones. Nos ayudó a toda la 
ciudadanía porque nos estábamos 
basando en el Código Electoral. 
Este proceso que estamos viviendo 
ha sido fácil, ya que no tenemos 
bajo nuestra responsabilidad a los 
capacitadores”.

adriana toro manzo. 
Consejera en Villamar, 1995. Ha 

participado siete veces como 

funcionaria electoral.

2001
• “Las oportunidades que la vida 
laboral nos da muchas veces 
son pocas. El Instituto Electoral 
de Michoacán fue una de mis 
primeras puertas para obtener 
conocimientos en materia electoral. 
Conocer y aplicar los valores con 
que se rige el IEM no sólo me ha 
servido en la vida laboral, sino en 
lo personal. En la actualidad sigo 
creyendo firmemente en ellos por 

mi experiencia y participación”.

rebeca Estrada malagón. 
Consejera electoral propietaria en 

Senguio, 2001. Ha participado cuatro 

veces como funcionario electoral.

• “Fue mi primera experiencia en el 
campo laboral. Estaba terminando 
mi licenciatura y me enteré del 
trabajo de manera fortuita. Como 
dice el dicho: me cayó del cielo, 
gracias a una amiga que era la 
secretaria auxiliar del comité. Cabe 
destacar que, aparte de ser una 
experiencia muy emocionante, me 
sentía rica, puesto que ganaba y 
podía disponer de mi propio dinero, 
El primer pago lo usé para pagar 
mi derecho para los trámites de 
titulación. En aquel tiempo me sentí 
protagonista de un nuevo capítulo 
de la historia, puesto que por 
primera ocasión en mi municipio 
ganó el PRD, con un candidato 
catalogado como el presidente más 
joven de la historia con apenas 
25 años cumplidos al asumir el 
cargo. De las cosas tristes para 
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reflexionar puedo incluir que en 
una comunidad de mi municipio (El 
Paracho) prácticamente me tocó 
alfabetizar primero a la gente para 
poderla capacitar, puesto que el 
rezago educativo es gigantesco, y 
tristemente continúa hasta el día 
de hoy”.

verónica aldana rodríguez. 
Capacitadora asistente electoral en 

Pajacuarán, 2001. Ha participado 

cuatro veces como funcionaria 

electoral.

2004
• “Estar y formar parte de este 
Instituto me ha llevado a conocer 
la estructura que se tiene tanto en 
Morelia como en cada rincón de 
mi municipio, las secciones, las 
comunidades que las integran, etc. 
No todos tienen el privilegio de 
conocer las comunidades en donde 
se instalarán las mesas directivas 
de casilla. Convivir con la gente, el 
no dormir, saber cómo se asignan 
los regidores y diputados por 
el principio de representación 
proporcional… todas son un sinfín 
de experiencias que jamás se 
olvidan y que nos ayudan a ser 
mejores con los demás”.

Emilio nieves molina. 
Secretario en Arteaga, 2004. Ha 

participado cuatro veces como 

funcionario electoral.

• “Había mucha incertidumbre 
y desconocimiento, y un temor 
de no hacer lo que correspondía. 
Poco a poco fui comprendiendo 
mi rol y la importancia que era 

la organización de un proceso 
electoral, y como estaba 
respaldada por un marco jurídico, 
me adentré de lleno y desee seguir 
participando”.

rosa maría morales Cortés. 
Consejera electoral en Venustiano 

Carranza, 2004. Ha participado cuatro 

veces como funcionaria electoral.

• “En este proceso por primera 
vez desempeñé un cargo del 
cual desconocía sus funciones, 

atribuciones y responsabilidades, 
pero aun así logramos que todo se 
diera bien y siempre respetando lo 
que la ciudadanía expresaba por 
medio del voto el día de la jornada”.

Elvia herrera tamayo. 
Consejera electoral en Venustiano 

Carranza, 2004. Ha participado cuatro 

veces como funcionaria electoral.

2007
• “Fue mi primera experiencia y fue 
realmente muy buena, ya que era 
algo nuevo para mí que desconocía. 
Fue el inicio de un crecimiento 
tanto en lo profesional como en mi 
vida personal y me llenó de una 
gran satisfacción servir para que 
la ciudadanía elija realmente a sus 
gobernantes”.

maría Guadalupe magallón 
Gracián. 
Consejera electoral en Venustiano 

Carranza, 2007. Ha participado tres 

veces como funcionaria electoral. 
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• “Mi experiencia en el IEM ha 
sido muy buena y maravillosa. Es 
la tercera ocasión que participo 
consecutivamente, y lo más 
satisfactorio es que he tenido un 
buen desempeño. En 2007 inicié 
como capacitador y supervisor 
a la vez, después en el 2011 
consejero electoral, y actualmente 
soy presidente del comité distrital 
en Huetamo. Me siento feliz de 
formar parte de este gran Instituto 
y de llevar a cabo una elección 
más. Siempre ha sido una gran 
responsabilidad y un gran reto que 
todo salga bien para la institución 
que me dio trabajo y de la que 
me siento orgulloso de pertenecer 
y formar parte de sus 20 años 
de vida, esperando todo salga 

bien por la gente que cree en las 
instituciones con la verdad y los 
principios de igualdad, equidad, 
legalidad, certeza, imparcialidad 
como es nuestro Instituto Electoral 
de Michoacán. Felices 20 años”.

josé luis alonso tapia. 
Capacitador y supervisor en Huetamo, 

2007. Ha participado tres veces como 

funcionario electoral. 

2009
• “En mi primera experiencia me 
sentí algo incómoda, yo que sólo 
había estado en casilla como 
secretaria o presidenta y el trabajo 
era muy diferente a estar en el IEM, 
pero poco a poco me fui integrando 

al equipo de trabajo y al finalizar 
el periodo ya entendí muchas 
cosas. Participar en el trabajo de 
organización de las elecciones 
para mí fue un orgullo y decidí 
seguir participando en próximas 
elecciones”.

Celia Chávez paz. 
Consejera propietaria en Gabriel 

Zamora, 2009. Ha participado tres 

veces como funcionaria electoral. 

2011
• “Fue una gran experiencia. No 
había participado en el IEM, ya 
que solo había trabajado en otros 
procesos en el IFE. Se me dio la 
oportunidad de poder participar 
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en este proceso electoral, y 
además me relacioné con muchas 
personas y me di cuenta cómo se 
hace la selección para elegir los 
representantes que nos gobiernan. 
Gracias”.

juan luis oseguera Chávez. 
Consejero electoral en Aguililla, 2011. 

Ha participado dos veces como 

funcionario electoral.

• “Ser capacitador no es fácil, se 
requiere de la convicción de un 
vendedor experimentado, para 
poder ir día a día a buscar a 
esos ciudadanos e invitarlos 
a ser parte de las elecciones, 
sabiendo que no siempre querrán 
y pondrán dificultades. Pero tú 
insistes y les ofreces tu completa 
y sincera amistad para darles 
las herramientas para el día 
de la jornada electoral, y así 
poder conformar tu equipo por 
casilla. En el proceso aprendes 
a vender, a ser fuerte; aprendes 
a soportar grandes distancias 
caminando bajo el sol sólo tú y tu 
mochila, con manuales que son 
tus herramientas y defensas ante 
cualquier riesgo. Sigues porque 
sabes que te comprometiste y no 
puedes fallar, y sigues. Al final 
dices: «ésta fue la experiencia de 
mi vida», por lo que aprendí, conocí 
nuevas personas , hice amigos y, 
sobre todo, gané respeto ante tus 
vecinos por ser parte del Instituto, 
ya que es sinónimo de honestidad y 
no cualquiera lo es”.

armando arroyo bahena. 
Capacitador electoral en Huetamo, 

2011. Ha participado dos veces como 

funcionario electoral.

• “En mi primer proceso electoral 
mi experiencia fue un reto. Di mi 
mejor esfuerzo y luché para sacar 
todo adelante, porque no tuve el 
apoyo de mis compañeros del 
consejo municipal. Me encanta el 
trabajo bajo presión. Fue arduo, 
pero muy satisfactorio el integrar 
un grupo de capacitadores tan 
unido y lograr el objetivo del IEM, 
que lo hago mío… Mi objetivo y 
meta”.

ana patricia velázquez 
hernández. 
Vocal de capacitación electoral y 

educación cívica en Ecuandureo, 

2011. Ha participado dos veces como 

funcionaria electoral.

2015
• “Al igual que en 2011, en el 2015 
esta experiencia es completamente 
nueva, pero emocionante y 
apasionante. Lógicamente la 
responsabilidad es muy grande, 
pero de igual forma el proceso va 
fluyendo y tomando su cauce de 
buena manera. En lo particular 
he tratado de cumplir con cada 
uno de los procedimientos y 
lineamientos que marca la norma 
y hasta la fecha todo ha florecido 
correctamente. No puedo dejar de 
lado que los compañeros con los 
que he trabajado codo a codo han 
sido mi soporte en todo momento. 
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De esta manera tengo la seguridad 
de que el proceso ordinario 2014-
2015 –que es completamente 
diferente a todos los anteriores– se 
desarrollará y llegará a un buen 
término, siendo un éxito al igual 
que los anteriores”.

Jorge luis barrón Valencia. 
Presidente del comité municipal de 

Aguililla, 2015. Ha participado dos 

veces como funcionario electoral.

 • “Ha sido hasta el momento una 
experiencia nueva, diferente. Ahora 
con la dinámica de cooperación 
IEM-INE el trabajo ha sido más 
relajado, pero al mismo tiempo hay 
asuntos en los que considero se 
vive más la incertidumbre. Nunca 
como hoy he vivido un proceso 
tan completo de capacitación 

electoral, y nunca como hoy he 
verificado tanto, pero al mismo 
tiempo he tenido oportunidad 
de conocer mucha gente de 
mi municipio, compañeros de 
otros municipios que se han 
convertido en amistades nacientes. 
Afortunadamente, en mi comité 
se vive un ambiente de trabajo en 
equipo, de respeto y cooperación. 
Con el personal del INE hay una 
excelente relación y las cosas 
fluyen en su cauce normal. Son 
muy trabajadores, educados y 
respetuosos de los espacios y 
de los tiempos del personal del 
IEM. Espero no haya sorpresas 
en los días siguientes y podamos 
llevar a buen puerto esta gran 
responsabilidad que se nos ha 
encomendado, en esta recta final 

del proceso electoral 2014-2015”.

verónica aldana rodríguez. 
Vocal de capacitación electoral y 

educación cívica en Pajacuarán, 2015. 

Ha participado cuatro veces como 

funcionaria electoral.

• “Es una experiencia muy padre, ya 
que conocí todo el proceso que hay 
atrás de cada elección. Parece fácil, 
pero al menos mi cargo no lo es. 
Se ha cumplido al cien por ciento 
hasta el momento. Estoy conforme 
y satisfecha. Lo único que no me 
ha gustado es que el INE nos ha 
restado importancia y decisión”.

lorenia Cabrera Campos. 
Vocal de capacitación electoral y 

educación cívica en Penjamillo, 2015. 

Es su primera participación como 

funcionaria electoral.



Actividades de
aniversario
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aCtividadEs dE anivErsario 

Dibujando los valores 
de la democracia

El artículo 122 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán atribuye al Instituto Electoral de Michoacán 
acciones sustantivas en torno a la capacitación 

electoral y la educación cívica. Se trata de diversas 
actividades cuyo propósito es incidir en los procesos de 
formación ciudadana de niños, jóvenes y adultos, así como 
fortalecer la participación ciudadana y la divulgación de la 
cultura democrática y sus valores en la vida diaria.

Desde hace veinte años el Instituto Electoral de 
Michoacán lleva a cabo estas actividades, con el programa 
de la Ludoteca Cívica Itinerante como punta de lanza. En 
diversas localidades del estado se ponen en marcha jue-
gos, elecciones escolares y talleres para padres, entre otras 
actividades, con el fin de contribuir en el desarrollo de la 
cultura cívica.

En esta etapa tan significativa para nuestro órgano elec-
toral –como parte de las celebraciones por sus primeros 
veinte años y en pleno Proceso Electoral Ordinario 2014-
2015– continuamos con esta importante labor de divulga-
ción, para lo cual convocamos al concurso infantil “Dibujan-
do los valores”.

El objetivo es desarrollar la creatividad de los estudiantes 
a través de la creación de un dibujo que tenga como tema 
principal los valores de la convivencia democrática: toleran-
cia, justicia, libertad, legalidad, diálogo y honestidad, que ri-
gen nuestras funciones y sustentan la convivencia armónica 
en sociedad, y mediante el cual se expresen ideas propositi-
vas sobre la importancia de poner en práctica dichos valores.

Recibimos 373 dibujos de alumnos de quinto y sexto 
grado de escuelas primarias de Morelia. Una vez revisa-

Como parte de las celebraciones por sus primeros veinte años y en pleno proceso 
Electoral ordinario 2014-2015, el iEm persiste en la importante labor de divulgación, 

para lo cual convocó a un concurso infantil entre escolares de morelia.
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dos todos podemos dejar constancia de que cada uno es 
muestra palpable del espíritu creativo de los niños. Son 373 
ejemplos de lo que su realidad cotidiana refleja con relación 
a los valores democráticos. A veces con alegre ingenuidad, 
otras con triste crudeza, pero todos con un alto registro de 
honestidad y transparencia.

Cada paisaje lleno de color y de frescos personajes en-
carna fielmente aquella afirmación de que “sólo los artistas 

y los niños ven la vida tal como es”. Podemos ver en ellos 
que la vida para estos niños es un territorio de expectativas y 
deseos, donde dejan a los adultos un rastro importante para 
comprender, justo en ese “instante breve de la transición 
cuando la idea pasa a la realización”, según dijo Stefan Zweig.

Cada dibujo es una ventana que da hacia un mundo 
interno, en donde se asoma un alma de artista, y una vez 
que se nos ha permitido observar a través de esa rendija 
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nos toca preguntarnos cómo permitir que esos creadores 
puedan seguir siendo artistas al crecer.

En el conjunto de trabajos presentados a concurso per-
cibimos que el mejor sinónimo de crecer para nuestros pe-
queños dibujantes es descubrir el mundo y sus significados, 
en convertir las palabras en trazos reveladores de su espí-
ritu inquieto. Transformar esa visión en trazos y colores es 
la mejor manera de ejercer su derecho a la creatividad y al 
pensamiento crítico, en tiempos en los que a los adultos se 
nos exige como nunca antes esas mismas cualidades.

Un agradecimiento especial a quienes se dedicaron con 
cariño y esmero a revisar cada uno de los trabajos en con-
curso, Azucena Solórzano y Rafael Flores, dos artistas de 
estatura grande que nos apoyaron en la selección de los 
trabajos premiados.

Y una felicitación y agradecimiento a todos los partici-
pantes, y a sus familiares y maestros por haber incentivado 
esta noble tarea. A los ganadores: Cristian Uriel Andrade Sa-
linas, Jenifer Huerta Trujillo, Denis Aguilar Vázquez, Jocelyne 
Rodríguez Carrillo, Andrea Rubí Rojas Salas y Kenia Patricia 
Rodríguez Maciel.

Con todos ellos podemos decir que estos trabajos nos 
reflejan cabalmente que la creación artística es y seguirá 
siendo un misterio, el más profundo del universo.

ramón hernández reyes
Presidente del Instituto Electoral de Michoacán
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aCtividadEs dE anivErsario 

El tiempo del IEM

una línea de tiempo nos invita a la evocación y a la revisión de lo que ha sido y es 
el instituto Electoral de michoacán. un examen que señala la inmensa cantidad de 

horas y esfuerzos invertidos en cada proceso electoral desde hace veinte años.

Palabras del Dr. Ramón Hernández Reyes, Consejero Presidente 

del Instituto Electoral de Michoacán, durante la inauguración  

de la línea del tiempo del IEM el 21 de mayo de 2015.

En la joven historia del Instituto Electoral de Michoacán 
vislumbramos con amplitud una gran cantidad de 
acciones y experiencias, considerando que en este 

Instituto se concentra buena parte de la historia democrática 
de Michoacán. Somos oficialmente el órgano público 
descentralizado responsable de organizar las elecciones, 
pero también somos depositarios de la certidumbre electoral 
de los partidos políticos y, sobre todo, de la ciudadanía.

Porque si bien nuestra tarea sustantiva consiste en lo-
grar la confianza de los michoacanos en nuestro desem-
peño, nos corresponde asimismo ofrecer la certeza de que 
todas las actividades político-electorales de los ciudadanos 
se llevarán a cabo bajo un clima de seguridad, legalidad, 
imparcialidad, objetividad y equidad, y su decisión será res-
petada en todo momento.

En este sentido, una línea de tiempo nos invita a la evo-
cación y a la revisión de lo que ha sido y es el Instituto Elec-
toral de Michoacán.

En este examen es preciso señalar la inmensa cantidad 
de horas y esfuerzos invertidos en cada proceso electoral 
desde hace veinte años. Es de suma importancia aludir a 
la inmensa cantidad de personas involucradas en todo este 
tiempo. Más allá de los resultados y las estadísticas que 
conforman nuestra labor electoral, resalta con luz propia el 

conjunto de cosas que este edificio y esta historia acumu-
lan en forma de memorias, deseos, ímpetus y signos de un 
lenguaje.

Éste ha sido un lugar de encuentro y diálogo, de reco-
nocimiento y amistad; ha sido también un espacio de elec-
ción, pero no como lo explica la normativa electoral, sino 
entendido el término como la justa opción para organizar 
personas y abonar sacrificios, para transmitir palabras y fijar 
recuerdos futuros que dejarán constancia de nuestra labor a 
las próximas generaciones.

La historia del IEM es, pues, una historia de elecciones 
y promesas cumplidas, definida en cada etapa de esta línea 
de tiempo en donde cabe, sobre todo, nuestro reflejo como 
una institución plenamente reconocida y autónoma.

Este pasado apunta hacia los desafíos que nos restan 
todavía por registrar para seguir ensanchando esta historia. 
Lo mejor es que nos sobra energía para aportar un mayor 
dinamismo e ideas para la mejoría en las diversas activida-
des de este órgano electoral.

Invito a todos a persistir en el diálogo, en el respeto y en 
el intercambio de opiniones, pero sobre todo a perseverar en 
la unidad, para que nuestra línea de tiempo siga reflejando 
el vigor humano y la participación colectiva, permanente y 
constante como signos sustantivos de la acción institucional.

La importancia del trabajo en conjunto para encausar al 
IEM hacia el tiempo venidero es la mejor divisa para enfren-
tar los nuevos retos y obtener los mejores resultados.

Muchas gracias.
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la historia del iEm es una historia de elecciones y promesas cumplidas, definida 
en cada etapa de esta línea de tiempo en donde cabe, sobre todo, nuestro reflejo 

como una institución plenamente reconocida y autónoma.








