
	

`                INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
 
 
             

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN                                        

UNIDAD SANTO TOMÁS 

 
 

       LA CULTURA POLÍTICA Y SU EFECTÓ EN LA ELECCIÓN DE UN 

CANDIDATO EL CASO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 
 

2012-2015 

 

TESIS 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

 

MAESTRO EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

PRESENTA: 

FANNY ELIZABETH MORALES DOMÍNGUEZ 

	

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. OSCAR ALCIDES ZAPATA ZONCO 

 

 

           MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.                                        OCTUBRE, 2015. 

 
  



	 2	

 



	 3	

 
 



	 4	

 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIAS. 
 

No podría sentirme más amena con la confianza puesta sobre mi persona, 

especialmente cuando he contado con su mejor apoyo desde que siquiera tengo 

memoria padres queridos. 

Este nuevo logro es en gran parte gracias a ustedes; he logrado concluir con éxito un 

proyecto que en un principio podría parecer tarea titánica e interminable.  

Quisiera dedicar mi tesis a mi hermano Hugo quien ha sido mi compañero 

inseparable de vida, de el he recibido la disciplina que me ha formado en la mujer 

que soy. 

  



	 5	

 
 
 
 
 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS. 
 
 

Agradezco infinitamente al Dr. Oscar Zapata Zonco ya que siempre me brindo 

su apoyo y conocimientos para la realización de unos de los logros mas 

trascendentales de mi vida, mi respeto y admiración por usted. 

 

Al Dr. Lucio Barrueta por sus invaluables consejos y el interés que siempre puso en 

este trabajo que al fin se culmina. 

 

Al Mtro. Arturo Velázquez por la retroalimentación y apoyo que siempre obtuve de su 

persona.  

 

Finalmente agradezco a mi novio por el soporte que siempre me brindo 

constantemente creyendo en mis capacidades y aptitudes para iniciar una nueva 

etapa de mi vida.  



	 6	

 
 

ÍNDICE. 
RESUMEN.	 9	

ABSTRACT.	 10	

INTRODUCCIÓN.	 11	

CAPITULO	I:	 13	

LA	CULTURA	POLÍTICA,	SU	EFECTO	EN	LA	ELECCIÓN	DE	UN	CANDIDATO	EN	EL	DISTRITO	
FEDERAL	DELEGACIÓN	MIGUEL	HIDALGO.	 13	

1.1. Objeto De Estudio. 13 

1.2. Estado Del Arte. 13 

1.3. Justificación. 21 

1.3.1. Actualidad 21 

1.3.2. Relevancia 21 

1.3.3. Viabilidad. 22 

1.4. Planteamiento del Problema. 22 

1.4.1 Antecedentes. 22 

1.4.2. Red Gráfica. 26 

1.4.2.1.  Elementos Del Problema. 27 

1.4.2.2. Red Analítico Conceptual. 28 

1.4.3. Formulación del Problema. 29 

1.5. Delimitación Del Problema. 29 

1.5.1. Espacial; 29 

1.5.2. Temporal; 29 

1.6. Objetivo General. 29 

1.6.1. Objetivos Específicos. 30 

1.7. Preguntas de Investigación 30 

1.8. Metodología. 31 

CAPITULO	II	 32	

MARCO	CONCEPTUAL	 32	
2.1. Cultura Política; Creencias y Valores. 32 



	 7	

2.2. Cultura Cívica Un Camino a la Cultura Política. 35 

2.3.  Democracia y Sus Vertientes. 37 

2.4. El Autoritarismo en la Actualidad. 53 

2.5. Totalitarismo y Mundo Moderno. 57 

2.6.  El Presidencialismo en México. 59 

2.7. Partidos Políticos Evolución e Historia. 61 

2.8. Valores para una cultura Política. 67 

CAPITULO	III	 71	

MARCO	CONTEXTUAL	 71	
3.1. Políticas Públicas. 71 

3.1.2. Antecedentes de las  Políticas Públicas. 72 

3.2. Antecedentes de Los Partidos Políticos en México. 76 

3.3. Marketing Político, Orígenes y Desarrollo. 82 

3.4. Historia y Trascendencia del Estado. 85 

3.5. La Sociedad Civil Su Relación Con El Estado. 92 

3.6. La Participación Ciudadana un Contrapeso para El Estado. 96 

3.7. La Sociedad Política. 98 

3.8. La Legalidad, Parte Esencial De Una Cultura Política. 99 

CAPITULO	IV	 102	

4.1. Los Partidos Políticos y La Sociedad Mexicana  102 .

4.2.  La Marginación Del Ciudadano En El Proceso Político. 107 

4.3.  Los Medios De Comunicación Y Su Influencia En La Sociedad Para La 

Elección De Un Candidato. 114 

CAPITULO	V	 119	

TRABAJO	DE	CAMPO.	 119	
5.1. Problemática. 119 

5.2. Universo. 121 

5.3. Selección de la Muestra. 124 

5.4. Instrumento de Medición. (Prueba Piloto) 126 

5.5. Representación Gráfica. (Prueba Piloto) 128 



	 8	

5.6. Instrumento de Medición Aprobado. 143 

5.7. Representación Gráfica. 146 

CAPITULO	VI	 164	

ORGANOS	REGULADORES	PARA	UNA	CULTURA	POLITICA	INCLUYENTE.	 164	
6.1. Órganos Fundamentales Para La Cultura Política. 164 

6.2. Resultados Elecciones 07 Junio 2015. 178 

CONCLUSIONES.	 181	

RECOMENDACIONES.	 183	

REFERENCIAS.	 185	

ANEXOS	 187	

GLOSARIO	DE	ABREVIATURAS.	 224	

GLOSARIO	DE	TERMINOS.	 225	

TABLAS	ELABORADAS.	 230	
	

 
  



	 9	

RESUMEN. 
	
	

Esta Tesis tiene como objetivo identificar la cultura política actual de los 

ciudadanos mexicanos, específicamente en la delegación Miguel Hidalgo, el impacto  

y trascendencia al momento de elegir un candidato delegacional, analizando las 

técnicas implementadas en las campañas de los postulantes, mostrando cual es la 

clase más expuesta a efectuar el voto no por conciencia si no por exposición a  los 

medios masivos de comunicación, nos permitirá conocer si la población de esta 

delegación está al tanto del contenido social de las propuestas de los partidos para 

ser electos a esta demarcación. 

 

El método que se utilizó para la presente investigación es bibliográfico, investigación 

documental, método comparativo e inductivo utilizando técnicas de encuesta y 

entrevista, ya que se realizó con la participación de la población de esta delegación, 

aplicándose un total de 384 encuestas de un universo de 372,889 habitantes, una 

vez obtenido los resultados se ordenaron y se presentaron gráficamente, dando 

como resultado parte de una investigación cuantitativa. 

 

Método inductivo ya que se determinaron los elementos más significativos, de 

manera independiente, conformando el problema general, para poder estructurar una 

solución integral. 

 

El resultado que se obtuvo es el proceso de la existencia de medios de comunicación 

donde la diversidad de corrientes político ideológicas pueda recrearse y reconocerse. 

Y la apertura de los medios impulse la coexistencia de la pluralidad, una inclusión de 

la sociedad en la participación electoral, y una mejor difusión del por qué y para que 

existen las instituciones encargadas de regular dichos procesos, ya que la mayoría 

de los encuestados tienen una errónea idea de que el INE es el órgano supremo en 

estos procesos de elección local. 
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ABSTRACT. 
	

 
 This thesis aims to identify the current political culture of Mexican citizens, 

specifically the delegation Miguel Hidalgo, the impact and significance when choosing 

a candidate borough, analyzing the techniques implemented in the campaigns of 

candidates, which is showing the class more exposed to the vote is cast not by 

conscience but by exposure to mass media, it will allow us to know if the people of 

this delegation is aware of the social content of the proposals of the parties to be 

elected to this demarcation. 

 

The method used for this research is literature, deductive and inductive, using survey 

techniques and interviews, as I held with the participation of the population of this 

delegation to apply a total of 384 surveys a universe of 372,889 inhabitants, once the 

results obtained were ordered and graphically presented, resulting in part from a 

quantitative research. 

 

Inductive method as the most significant elements independently, forming the general 

problem, in order to structure a comprehensive solution were determined. 

 

The result obtained is the process of the existence of media where the diversity of 

ideological and political currents can recreate recognized. And the opening of the 

media drives and coexistence of plurality, an inclusion of the society in the electoral 

participation and better dissemination of why and there are institutions that regulate 

these processes, and that most of the respondents have a misconception that the INE 

is the supreme body in these processes of local election. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

 
No hay nada más lamentable que un país carente de cultura, una sociedad 

poco organizada está destinada al fracaso, México se ha caracterizado por ser un 

país rico en cultura, tristemente esa gran cultura de la que es poseedor nuestro país 

lentamente nos es arrebatada, pero está en nosotros como sociedad el organizarnos 

para formar un criterio que nos permita elegir a nuestros representantes de forma 

objetiva y beneficiosa para la sociedad. 

Por lo anterior  el desarrollo de este trabajo, donde se desplegaran temas que van de 

la mano con la cultura política, al ser sumamente ambicioso la idea de tomar todo el 

país como caso de estudio, ya que se pretendía medir la cultura política para la 

elección de un candidato presidencial y el impacto que este tiene ante el electorado, 

se tomó la decisión de segmentar por medio de las delegaciones, tomando la 

delegación Miguel Hidalgo para la elaboración de este trabajo. 

¿Porqué elegir esta delegación? La elección viene sustentada en la alternancia que 

presentó esta demarcación en las elecciones correspondientes al periodo del 2012-

2015,  donde Víctor Hugo Romo candidato postulado por el Partido de la Revolución 

Democrática resultó electo como delegado, por más de 12 años ésta delegación 

perteneció al PAN, finalmente se presentan las recientes elecciones del 7 de Junio 

2015 donde fueron renovados los siguientes cargos de elección popular en los 

distintos estados del país y el Distrito Federal : Diputados Federales, Gobernadores, 

Diputados locales, Presidentes Municipales y Jefes de Delegaciones. , concluyendo 

el periodo de la  la LXII Legislatura de la cámara baja. 

 

Los resultados de las elecciones del 7 de Junio dan el triunfo al Partido Acción 

Nacional en la Miguel Hidalgo, marcando el  retorno del PAN que anteriormente 

había quedado en manos del PRD. 

 

El estudio de campo que se realizó nos permitirá apreciar el sentir del electorado 

correspondiente a esta demarcación, como punto importante en este periodo 
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electoral se postularon por primera vez candidatos independientes, lo cual habla de 

una sociedad más participativa y tal vez nos vislumbre el inicio o la pauta del camino 

hacia una sociedad más preparada, critica en incluyente en los procesos de elección 

popular. 

 

El trabajo de campo se realizó previo a las elecciones, por lo cual se podría apreciar 

el comparativo del gobierno anterior al que le precede. 
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CAPITULO I: 

LA CULTURA POLÍTICA, SU EFECTO EN LA ELECCIÓN DE UN 
CANDIDATO EN EL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO. 
 

1.1. Objeto De Estudio. 
 

La Cultura Política de México, en específico de la Ciudad de México 

delegación Miguel Hidalgo. 

 

1.2. Estado Del Arte. 
 

Se recurrió a la consulta de textos informativos, como son: autores, como Traugtt,M y 

Paul Lavrakas,	 Winocur R, Krotz, Hernández,	 Matterland, Armand,  así como la 

revisión de tesis,  de La Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, manuales de 

Marketing politico, y la révision de  páginas de internet de cultura política, siendo los 

más significativos. 

 
1Traugtt,M y Paul Lavrakas “Encuestas: Guía para electores” (año 2000). Quien 

analiza el costo de participar en disertaciones, evidentemente no es una buena 

medida de calidad de la democracia. En cuanto a las elecciones son una excelente 

fuente de noticias, estas incluyen asuntos muy importantes y con el pasar del tiempo 

a figuras bien conocidas. 

 

Si bien los políticos y los periodistas siempre han estado interesados en conocer la 

opinión pública, no fue sino hasta la década de los treinta cuando se inició la 

aplicación extensa de las técnicas de investigación por encuestas  

“ Cuando los padres fundadores ” como George Gallup, Elmo Roper y Archibald 

Crossley  comenzaron a recopilar y publicar datos sobre opinión. 

																																																								
1	Traugtt,M y Paul Lavrakas “Encuestas: Guía para electores” (año 2000).	
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Los Candidatos utilizan los sondeos de opinión como parte esencial de la 

operación de inteligencia de su campaña. Los sondeos les proporcionan información 

sobre los que piensan los votantes o por quien se inclinaran a la hora de votar. 

 

Una encuesta electoral es aquella que se realiza sobre temas relacionados con la 

campaña o que se conduce durante el periodo principal de la misma. La diferencia 

principal entre los sondeos de opinión que realizan los candidatos y los que realizan 

los medios es que los primeros se conducen con fines privados y estratégicos 

mientras los segundos se utilizan para el análisis de las noticias.  

 

En ocasiones los resultados de los sondeos de opinión privados se filtran a la prensa 

por que sirven a los intereses de los candidatos ya sea en apoyo de su propia 

candidatura o en la percepciones de algún oponente o como forma de influir en las 

donaciones que se hagan en la campaña. 

 

Dado su uso estratégico proselitista, los resultados de sondeo de opinión sobre los 

candidatos por lo general se mantiene confidenciales. 

Un problema al hacer público los resultados de los sondeos de campaña es que con 

frecuencia incluyen preguntas diseñadas para evaluar alternativas estratégicas; 

Puede ser que algunas de esas posibles estrategias nunca lleguen a realizarse 

durante la campaña. 

 

Otro problema con los sondeos de opinión sobre la campaña es que a menudo se 

realizan en muestras de votantes que no son representativas de la población en 

general, es decir una campaña puede estar interesada en las actitudes o el 

comportamiento esperado de los votantes “independientes” o “indecisos” o en las 

personas que votaron por ese candidato la última vez que se postuló. 

 

Estos resultados evidentemente no pueden generalizarse a todo el electorado; sin 

embargo, a veces se hacen estas inferencias por decepciones en la campaña o por 
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que los reporteros no tienen el suficiente sentido común para distinguir a la población 

de referencia adecuada. 

 
2Winocur R, Krotz, Hernández "Algunos enfoques metodológicos para estudiar la 

cultura política en México (año 2002) Miguel Ángel Porrúa, Instituto Federal Electoral, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

 

 La Cultura política, es el “sistema de creencias empíricas, símbolos expresivos y 

valores que definen la situación en la que tiene lugar la acción política.  

Quienes tienen una cultura política participante se relacionan con los insumos  

(inputs) y los productos (outputs) del sistema, pertenecen a los grupos de interés y 

asociaciones que intenta influir sobre la política gubernamental. En todo esto, se 

reconocen tres dimensiones  de toda cultura política cuya consideración es clave 

para la elaboración de encuestas : la cognitiva, la efectiva y la evaluativa. 

 

Las democracias “subdesarrolladas” como la mexicana, se encuentran hipotecadas 

por un sector poblacional  excesivamente grande con cultura política localista.  

Los medios de difusión masiva, medios que cumplen un importante papel al dar voz 

a diversos actores políticos y, además, moldeando,  muchas veces a través de una 

intrincada mezcla de información con interpretación, la percepción y la opinión de los 

ciudadanos que tienen acceso a tales medios. Uno de los problemas principales es 

como pasar del análisis de los mensajes emitidos por los medios  y de las imágenes 

por ellos construidas, al conocimiento de los efectos que tienen entre quienes reciben 

tales mensajes 

 

Matterland, Armand “La comunicación masiva en el proceso de Liberación” siglo XXI 

editores (1977). Es un proceso revolucionario, el medio de comunicación de masa 

debe convertir en un organizador, un agente de movilización, y a la vez un agente de 

																																																								
2	Winocur R, Krotz, Hernández "Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura política en México (año 

2002) Miguel Ángel Porrúa, Instituto Federal Electoral, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.	



	 16	

identificación de los grupos dominados. Ahora bien, esta movilización es proceso 

acumulativo y no puede responder a consignas que reanuden el esquema autoritario: 

el pueblo moviliza al pueblo. Los medios de comunicación a condición de permitir 

esta identificación de los intereses de los grupos dominados que es previa a toda 

solidaridad; ni campesinismo, ni obrerismo serían posibles eslabones de este 

fenómeno de movilización. 

 

La definición del pueblo un tanto protagonista implica, sobre todo, que las clases 

trabajadoras elaboren sus noticias y las discutan. Eso significa que puede ser el 

emisor directo de sus propias noticias de su comunicación. 

 

En la fase de transición al socialismo, numerosos mensajes seguirán siendo 

elaborados por os trabajadores técnicos de los medios de comunicación de masa, 

inscritos  la mayoría de veces en un ámbito pequeño burgués aún en los medios 

controlados por las fuerzas revolucionarias. Nuestra propuesta de devolver al pueblo 

el control sobre los mensajes que recibe, permanece válida, hay que evitar que el 

criterio de selección y apreciación escape al poder de la comunidad interesada.  

 

Un ejemplo de como se realizaban dichas operaciones de selección y apreciación en 

una empresa antes de ser controlada por el Estado nos revela la aberración aparente 

del antiguo sistema, aunque remita a una concepción sumamente lógica del orden 

imperialista al cual devolvemos su verdadero sentido de anarquía.  

 

Apunta que, cuando la clase dominante se apropia de la noticia, se esta apropiando 

del producto de la fuerza social y se erige en única poseedora e intérprete de los 

intereses del conjunto de la sociedad. 

 

El mensaje refleja la práctica social de la burguesía  y jamás la práctica social del 

pueblo. La burguesía nos ha impuesto un modo de organizar la transmisión de 

mensajes sino que a la vez nos ha impuesto un concepto de comunicación. 
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Se trata de hacer el medio de comunicación de masas un instrumento donde culmina 

la práctica social de los grupos dominados. 

 
3Prieto Castillo, Daniel “Discurso autoritario y comunicación alternativa” Edit Premia  

(1991) . El vaciamiento de un proceso de comunicación deja de lado lo que 

realmente lo constituye como tal. La consideración de los elementos aislados no 

hace más que ocultar lo esencial.  A los conceptos de emisor, código, mensaje, 

medios y recursos, perceptor, referente y marco de referencia debemos añadir ahora 

el de formación social. 

 

Todo proceso de comunicación está inserto en una formación social entendiendo por 

ésta los modos de producción específicos y las relaciones sociales de producción a 

que dan lugar en un determinado país. Dicho concepto nos permite especificar los 

procesos de comunicación en cada uno de nuestros países latinoamericanos a la vez 

que nos abre el camino para tomar en cuenta lo que es común a todos, ya que una 

formación social es relativa a otras. 

 

Hay formaciones sociales centrales y periféricas, y dentro de estas  ultimas hay 

distintos matices, según sea la inflexión concreta de los modos de producción y 

sobre todo, de las relaciones sociales de que ellos derivan. Hay mensajes internos a 

cada una y hay mensajes que circulan entre ellas. 

 

Así como la clase social dominante produce y difunde los mensajes sociales 

dominantes en una determinada formación, así también las formaciones sociales 

dominantes producen y difunden los mensajes dominantes en otras formaciones. 

Podemos establecer un paralelo muy claro, por ejemplo, entre mensajes para 

marginales producidos en México, en Caracas o en Buenos Aires., responden casi 

siempre a los mismos esquemas ya que están elaborados con idénticos objetivos. 

																																																								
3	Prieto Castillo, Daniel “Discurso autoritario y comunicación alternativa” Edit Premia  (1991)	
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La Universalización de formas de comunicación, la uniformidad de mensajes, no es 

consecuencia, como lo afirma rotundamente Mc Luhan, de una planetarización de la 

cultura, de una aldea global, usando su terminología, sino de una misma clase 

dominante en los diferentes países que apela a idénticos mecanismos de elaboración 

y de difusión. Si no se entiendo esto, si dejamos fuera de un estudio de 

comunicación lo relativo a la formación social, se pierden de vista los motivos 

fundamentales de la comunicación colectiva en nuestros países. 

 

En cuanto a los investigadores funcionalistas, éstos han demostrado que en todo 

grupo existen conductores o lideres de opinión, los cuales ayudan a tomar decisiones 

a sus integrantes, ya que están mas informados que ellos. Suele aconsejarse a los 

publicistas que no descuiden a esos, ya que sirven de filtro para los mensajes y a 

veces arruinan toda una campaña. 

 

Llamamos de estructura autoritaria aquellos mensajes, cuyos signos han sido 

seleccionados y combinados para llevar al perceptor a una sola interpretación : la 

que le interesa al emisor. 

 
4Costa Bonino, Luis (2013) “Manual de Marketing Político”. Generalmente se asocian 

con el término Marketing político o Marketing electoral  connotaciones de la 

manipulación de percepciones y opiniones de la gente, mediante recursos 

sofisticados de comunicación, principalmente a través de la televisión. 

 

Frecuentemente  se piensa que estos procedimientos determinan una influencia 

decisiva sobre las voluntades de los electores, lo cual hace suponer que en una 

democracia el poder lo detenta, en la práctica, quien mejor puede utilizar los medios 

de difusión. 

 

																																																								
4	Costa Bonino, Luis “Manual de Marketing Político” (2013).	
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 La decisión de voto de un elector es, normalmente, el producto último de un 

conjunto generalmente complejo de identificaciones, valores, creencias y actitudes. 

Conociendo estos componentes en el electorado, puede estimarse la probabilidad de 

que cierto grupo de electores puedan ser influenciados en su decisión de voto por un 

tipo específico de comunicación política. 

 

Es notorio que el voto no expresa únicamente una opinión coyuntural, o el humor del 

momento, sino que da cuenta de actitudes políticas profundas en relación con los 

fenómenos políticos y sociales. Cuando se dice que alguien es "reaccionario" o 

"progresista" liberal o conservador, no nos referimos a opiniones del momento sino a 

una actitud política fundamental. 

 

En algunos países latinoamericanos existe un fenómeno determinante de la decisión 

de voto, que es la identificación partidaria tradicional. Liberales y Conservadores en 

Colombia, Blancos y Colorados en Uruguay, etc., homóloga a la que existe en los 

Estados Unidos entre Demócratas y Republicanos. Esta es, sin lugar a dudas, la mas 

relevante actitud política fundamental. 

 

Conocer las diferentes actitudes de los segmentos de electores, de participación o de 

aislamiento y desinterés, toma una importancia decisiva en la elaboración de la 

estrategia de comunicación, pues no debe usarse el mismo tipo de lenguaje para 

militantes que para desinteresados en la política. Para estos últimos son adecuados 

los mensajes no políticos y emotivos es mucho más recomendable la imagen que la 

argumentación, al mismo tiempo, los grupos con escaso interés en la política son los 

más influenciables y los que pueblan los porcentajes de indecisos en las encuestas 

de opinión. Por eso, concentrar los esfuerzos de comunicación en esta "familia 

política" (en la sociología política francesa se llama "marais") suele ser la inversión 

mas rentable para los candidatos, sobre todo en la última fase de la campaña. 
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El grado de interés por la política varía sensiblemente según las categorías 

sociodemográficas que se consideren. Como criterio general, en América Latina, hay 

una clara tendencia a que se interesen más por la política los hombres que las 

mujeres, los electores de altos ingresos más que los de bajos ingresos, las personas 

de 30 a 60 años más que los más jóvenes o los más viejos, los más educados que 

los menos educados, y tienen más interés por la política los electores urbanos que 

los rurales. 

 

Después de realizar un estudio sistemático del electorado, de las actitudes políticas 

fundamentales y coyunturales de los electores, es importante conocer la imagen, lo 

más detallada posible, que estos electores tienen de los partidos y candidatos que 

compiten en la elección. Interesa conocer la percepción que tienen los electores con 

respecto de los actores políticos principales. En gran medida esta percepción sirve 

para calibrar "quiénes son y dónde están", el propio partido o candidato, y los 

partidos y candidatos adversarios. Sabiendo cuáles son los puntos fuertes y débiles 

de unos y otros, se puede diseñar con mayor racionalidad una estrategia de 

campaña. 
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1.3. Justificación. 
 

Una de las principales razones que me animó a realizar las tesis acerca del 

tema de la cultura política, estriba en que en las elecciones que se presentaron para 

la candidatura presidencial 2012- 2018 me resultaba realmente difícil la elección por 

alguna de las propuestas que se planteaban, al estar expuesta constantemente a los 

medios de comunicación que favorecían principalmente al candidato del PRI y el 

trabajar en una agencia de publicidad que prestó servicios para dicha campaña, 

motivó mi inquietud respecto a cómo la falta de cultura política en la ciudadanía 

tiende a la manipulación de la información a favor de las clases privilegiadas, 

generando en el elector una imagen distorsionada de lo que realmente se está 

ofreciendo a la población en cuanto contenido social de las propuestas de cada 

candidato, se busca hacer conciencia en la ciudadanía y fomentar la cultura política 

explicando el por qué hay que ver más allá del producto (candidato) que ofrece cada 

partido, que los líderes de opinión no sean la única fuente de información a consultar 

por la sociedad, que contrapongan puntos de vista de distintas áreas, generar una 

inquietud de análisis del proceso que implica una campaña electoral. 

 

1.3.1. Actualidad 
	
El presente trabajo deriva de la guía correcta para el electorado que está expuesto 

constantemente a los medios masivos de comunicación siendo blanco fácil para 

recibir mensajes vacíos de las campañas electorales, dejando de lado las propuestas 

importantes de campaña que son de interés de los votantes y se crean únicamente 

en la imagen que representan siendo el partido la marca y el político el producto del 

mismo. 

 

1.3.2. Relevancia 
	

Considero que la relevancia del tema radica en el momento que se está 

viviendo en la actualidad, ya que hemos visto como se le está abriendo paso a 
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candidatos independientes, dichos candidatos no cuenta con la preparación 

necesaria para dirigir y ejecutar acciones, y políticas que puedan ayudar a mejorar el 

rumbo del país ya que son candidatos seleccionados, en su mayoría por estar 

vinculados a los espectáculos televisivos, utilizando su imágen para mover masas. 

 

1.3.3. Viabilidad. 
	

Considero que esta investigación resulta viable ya que en un mundo globalizado en 

el que actualmente vivimos con diversos cambios sociales que influyen en el 

desarrollo de la población, no podemos dejar atrás la transparencia de la información 

y permitir la marginación de la sociedad que  no cuenta con  el acceso hacia nuevas 

prácticas de democracia, evitemos que México sea una país de analfabetas 

tecnológicos, generando ideas y espacios para la retroalimentación de diversas 

opiniones y creencias. 

 

Asegurarnos que la cultura política se utilice a favor de la sociedad y no genere 

publicidad engañosa, evitando un abuso en el estrato menos favorecidos e inducir a 

la sociedad a dar seguimiento de las campañas de cada candidato originando la 

transparencia de la misma. 

 

1.4. Planteamiento del Problema. 
 

1.4.1 Antecedentes.  
 

Para poder estudiar la cultura política de México, es esencial comenzar por el estudio 

del sistema social y las transformaciones que ha presentado, el cual nos servirá 

como guía para comprender el porqué del rezago social y el abstencionismo que 

actualmente es más frecuente que en años anteriores, ¿Cómo piensa el ciudadano? 

, ¿Qué lo motiva a efectuar su voto a cierto partido o candidato?.  
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El autor 5Lorenzo Meyer nos habla de este tema en su libro “El sistema social 

del México contemporáneo”, del cual se tomaron párrafos relacionados con el objeto 

de estudio como a continuación se muestra. 

 

Durante 300 años la sociedad colonial mexicana había girado alrededor de dos 

grandes clases: por un lado la inmensa mayoría indígena, carente en buena medida 

de propiedades y por el otro, el pequeño grupo español que controlaba al gobierno, 

la iglesia y las actividades económicas centrales agricultura ganadería y comercio.  

 

En medio de éstos dos grandes actores se encontraron los grupos criollos y 

mestizos; Con el paso del tiempo y precisamente por su marginalidad, criollos y 

mestizos se convirtieron en un elemento político desestabilizador y terminaron por 

acaudillar las luchas de independencia en sus varias etapas. 

 

En 1910 la Pax Porfiriana había dado paso al establecimiento de una estructura 

social algo diferente de la colonial, la base de la pirámide de las clases sociales 

seguía siendo el grupo indígena, pero éste sector presentaba una mayor 

diferenciación interna, pues dentro del él se encontraban jornaleros sin tierra hasta 

miembros del bajo clero. Las mayores modificaciones se produjeron en realidad, en 

los peldaños superiores. El primero de éstos los constituía el formado por los 

mestizos. Tras las prolongadas luchas de conservadores y liberales, este grupo 

había logrado que parte de sus miembros llegaran a ocupar posiciones de mando en 

el ejército y la administración. 

 

Los criollos menos numerosos, ocuparon la siguiente sección de la pirámide; en ella 

se encontraban los detentores de las grandes fortunas, los altos prelados de la 

Iglesia y los dirigentes políticos que habían ascendido con el triunfo de la 

independencia primero y de la facción liberal después. Este estrato parecía constituir 

la cúspide de la pirámide, ya que, tras la ruptura de las relaciones con la metrópoli 
																																																								
5	Meyer,	L.	El	sistema	social	mexicano	contemporáneo.	México	DF:	Colegio	de	México	
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española y el fracaso posterior de la aventura colonial francesa, el grupo criollo se 

constituyó en gran medida, en el dirigente formal de los destinos del país. 

 

La política de desarrollo económico, propiciada por el Porfiriato, había unido 

íntimamente a México más industrializado, permitiendo el establecimiento de una 

nueva presencia externa a nivel de la dirección económica del país. De ahí que, 

coronando la pirámide social mexicana, al despuntar el siglo XX se encontrara no un 

grupo nacional, sino de extranjeros, siendo los norteamericanos el elemento mas 

importante. 

 

El sistema social post revolucionario tomó forma dentro del contexto de un sistema 

político de pluralismo limitado, con un sistema económico dirigido a la expansión 

industrial a base de un proceso de sustitución de importaciones y de un sistema 

demográfico, caracterizado por una expansión acelerada de las de las 

concentraciones urbanas y de la población en general. 

 

De acuerdo con la ideología oficial, la Revolución Mexicana, a pesar de haber 

contado entre sus cuadros dirigentes con una alta proporción de elementos de clase 

media, fue un movimiento destinado a construir un nuevo sistema social que 

favorecía principalmente a las clases populares 

 

En México el Marketing Político llega en la década de los 80´S,  pero realmente muy 

poco es lo que se sabia del tema y mucho menos de cómo se podía explotar, esto 

también debido a que en aquellos momentos el país se encontraba gobernado por el 

partido político PRI ya por un largo periodo, cuando Salinas de Gortari toma el cargo 

de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se comienza a hablar de una 

pluralidad y apertura en el tema de los candidatos presidenciales, esto debido a 

requerimientos por parte de potencias mundiales los cuales argumentaban que si en 

México no se manejaba una apertura política no habría inversión extranjera en el 

país, estancando el crecimiento económico del mismo. 
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Es así que Ernesto Zedillo tras la muerte de Luis Donaldo Colosio candidato a 

la presidencia  en el año de 1994, asume el puesto de Presidente de México, 

posterior a este suceso en el año de 1998 el 2 de Julio Vicente Fox Quesada 

comienza a comentar en los medios de comunicación su interés por postularse como 

candidato a la silla presidencial, seguido por Francisco Labastida por el partido del 

PRI y Cuauhtémoc Cárdenas por el partido del PRD. 

Comenzando así con una “guerra sucia” para llamar la atención del electorado e 

inducirlos al voto, con la frase de conquistar “el futuro juntos”. 
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1.4.2. Red Gráfica. 
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1.4.2.1.  Elementos Del Problema. 
	
	
Los elementos que intervienen en la presente investigación son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
CULTURA	POLÍTICA	

	
CIUDADANIA		

	

PARTIDO	
POLÍTICO	

	
ELECTORADO	

	

	
SOCIEDAD	CIVIL	

MEDIOS	
MASIVOS	DE	

COMUNICACIÓN	

INE	
(INSTITUTO	NACIONAL	

ELECTORAL)	
	

CAMPAÑA	
ELECTORAL	
(MENSAJE	Y	
ACTIVISMO)	

CANDIDATO	A	
ELEGIR	

PROPUESTA	
ELECTORALES	

ÉTICA	
	POLÍTICA	

ESTADO	
	



	 28	

 

1.4.2.2. Red Analítico Conceptual. 
 

¡ Cultura Política: Constituida por una sociedad capaz de organizarse y tomar 

decisiones de manera consciente en todo los relativo al desarrollo político, ya 

se sea de su entidad o país y llevar acabo la distribución de esa 

responsabilidad de acuerdo a un representante legal. 

¡ Ciudadanía: Derecho (políticos) y responsabilidad (de intervenir en las 

decisiones de su gobierno) que adquiere todo individuo residente de alguna 

entidad, vinculada al mejorar el bienestar publico por medio de la participación 

ciudadana. 

¡ Partidos Políticos: Son aquellos individuos especializados, los cuales se 

reúnen y trabajan en conjunto con la finalidad de de acceder al poder e 

implementar las propuestas por las que fueron electos. 

¡ Electorado: Es el grupo de individuos los cuales deben de cubrir con un perfil 

especifico para ser sujetos al voto. 

¡ Sociedad Civil: Diversidad de personas, dentro de una comunidad, 

identificados como ciudadanos, actúan colectivamente para tomar decisiones 

dentro del ámbito publico 

¡ Voto: Acción que un individuo expresa indicando su preferencia o apoyo ya 

sea por alguna propuesta, cuandito, postulante o moción emitida 

¡ Medios de Comunicación: Instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea cuya finalidad es comunicar e informar mensajes de manera 

visual, textual o sonora de manera masiva.  
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1.4.3. Formulación del Problema. 
 

La problemática a resolver es, los políticos actualmente se basan únicamente 

en su imagen, destacando cualidades físicas y no sus proyectos de gobierno, 

utilizando los medios de comunicación como aliados y dejando en segundo término 

las propuestas sociales, la finalidad es que la cultura política tenga un impacto en la 

sociedad para concientizarla respecto de la problemática actual eligiendo de forma 

más consiente al candidato o proyecto que más se adecue para solucionar la 

demanda social. 

Por lo que la pregunta central es: 

¿Cómo la Cultura Política del ciudadano mexicano impacta en la elección de un 

candidato? 

 

1.5. Delimitación Del Problema. 
 

1.5.1. Espacial;  
	
Distrito Federal / Miguel Hidalgo     

1.5.2. Temporal;  
	
2013 - 2015 

 

1.6. Objetivo General. 
 

Evaluar la cultura política actual de los ciudadanos mexicanos, el impacto  y 

trascendencia al momento de elegir un candidato, analizando las técnicas 

implementadas en las campañas de los postulantes. 

 

 

 



	 30	

 

1.6.1. Objetivos Específicos. 
	

 Clasificar que sector está más apartado de la información política y social, que §

causas le impiden un mayor acercamiento hacia la cultura política. 

 Realizar un análisis para  conocer si el electorado emite su voto por que §

conoce los proyectos sociales que se está postulando el candidato ó se guía 

únicamente por la imagen del mismo. 

 Evaluar las técnicas que se utilizan en las campañas electorales en los §

instrumentos de sondeo con los que se emitirán los resultados publicados 

como fuente de información para la población. 

 Investigar cómo opera la cultura política en los países Latino Americanos y su §

desarrollo político-electoral 

 Conocer que métodos se utilizan en los países Latinoamericanos con otro tipo §

de cultura política comparado con México y como ejecutan la dirección de las 

campañas políticas de los candidatos  

 

1.7. Preguntas de Investigación 
 

§ ¿Qué  sector del electorado es más vulnerable durante el proceso de una 

campaña política? 

§ ¿Qué porcentaje de la población efectúa su voto conscientemente, 

conociendo las propuestas y trayectoria social del candidato postulante? 

§ ¿Cuál es el medio de comunicación con mayor penetración e influencia entre 

la población? 

§ ¿Cómo se implementa la cultura política en México? 

§ ¿Cuál es la percepción de la población sobre la cultura política en las 

campañas electorales y su vinculación con los medios de comunicación? 
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1.8. Metodología. 
	

Bibliográfico, investigación documental, método comparativo e inductivo 

utilizando técnicas de encuesta y entrevista. 
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CAPITULO II  

MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1. Cultura Política; Creencias y Valores. 
 

Toda sociedad construye una forma de representarse ante el mundo y de 

explicarse los distintos fenómenos tanto naturales como aquellos en los que 

interviene el hombre. 

La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, mitos y rituales 

que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los miembros 

de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres 

sociales. 

Las política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder, funciona 

como el espacio donde se adoptan las decisiones para una proyección social, como 

se distribuirán los bines que le corresponde a cada estado, cantidad y periodo. 

Los valores, concepciones, y actitudes que se orientan hacia el ámbito 

específicamente político, estos son el conjunto de elementos que configuran la 

percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder se denomina cultura 

política. 

Existen otros elemento a integrar en lo que llamamos cultura política, personalidad, 

carácter, temperamento, carácter nacional o consciencia colectiva.  

 

La cultura política de una nación es la distribución particular de patrones de 

orientación psicológica hacia un conjunto especifico de objetos sociales, los políticos 

de dicha nación. 

 

El termino de cultura política ha pasado a ser parte del lenguaje cotidiano en las 

sociedades contemporáneas, en la prensa, en los medios electrónicos de 

comunicación  e inclusive en conversaciones informales se hace referencia a la 
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cultura política para explicar las actitudes, reacciones e incluso comportamiento 

general de una población. 

La cultura política comenzó a ser entendida como “el sistema de creencias 

empíricas, símbolos expresivos y valores que definen la situación en que tiene lugar 

la cultura política”. 

Situadas en este contexto histórico concreto nacen las primeras experiencias de 

estudio de la cultura política mexicana. En el ámbito nacional, la primera encuesta de 

la que se tiene noticia data de 1947, y fue realizada por el ingeniero Alberto J. Pani, 

quien llevaría a cabo la Encuesta sobre la Cuestión Democrática en México, surgida 

de la preocupación por el “continuismo de la autoridad presidencial como causa y 

expresión del atraso de nuestra evolución democrática”, en el contexto posterior a la 

elección presidencial del 7 de julio de 1946, en que resultó electo Miguel Alemán, y 

con la aprobación de la Ley Electoral el 19 de septiembre de 1947. 

Supone una multiplicidad de miradas alrededor de la investigación en México sobre 

la cultura política, y la necesidad de diseñar un enfoque interdisciplinario que permita 

obtener una visión nacional y a la vez multidimensional de la forma en que se 

materializa este concepto en la diversidad poblacional, política y cultural de un país 

como México. 

En la década de los noventa se puso en marcha una serie de investigaciones que 

han pretendido integrar un conjunto de metodologías cuantitativas y cualitativas, a la 

par que marcos teóricos donde se vinculen las prácticas políticas de los diferentes 

grupos sociales con sus actitudes, percepciones, valores y representaciones sobre el 

accionar político. Se trata en estos casos de un análisis que pretende complementar 

una visión de las dimensiones y representaciones sociales que toman cuerpo en la 

cultura política mexicana, con las prácticas, disposiciones y experiencias. 

Actualmente, los estudios sobre cultura política en México han tomado diversos 

cauces, y suponen, también, un instrumento central para la retroalimentación entre 

ciudadanía e instituciones políticas. 
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La transición política hacia la democracia que vive México se evidencia una 

sospecha sobre la democracia representativa, que no es única de México. En cierta 

forma, esa sospecha se podría formular con las consideraciones sobre el gobierno 

representativo de uno de sus más destacados estudiosos. Bernard Manin señala los 

principios y prácticas fundamentales del gobierno representativo y cómo estos son 

imprescindibles para una democracia moderna que abarque todo un país. Esos 

principios básicos son los siguientes: 

1) Quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares. 

2) La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia 

respecto de los deseos del electorado. 

3) Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin 

estar sujetos al control de los que gobiernan. 

4) Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate. 

Ahora bien, Manin no sostiene que con estos cuatro principios se llegue a la 

democracia, y sólo señala que son necesarios, pero no suficientes. Y añade algo 

más importante: que estos principios por sí solos tienden a la oligarquización del 

régimen político. Se necesita, pues, una ciudadanía activa y una difusión de los 

principios democráticos y las prácticas representativas por todo el sistema político, 

desde la elección de autoridades hasta la relación ciudadana con las 

administraciones públicas o el ejercicio constante de mediaciones en la resolución de 

conflictos entre los ciudadanos. 
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2.2. Cultura Cívica Un Camino a la Cultura Política.  
	

Almond y Verba definen a la cultura cívica como “el resultado de una mezcla 

de dos visiones de sistema político que pueden regir a una sociedad.” Por un lado 

existe la visión democrática, que se caracteriza por tener una estructura de 

competencia entre partidos políticos, participación de los medios de comunicación, 

grupos de interés y una burocracia con capacidad de organizar y administrar el 

poder; En esta visión, todos los integrantes de la sociedad toman parte de alguna 

manera en las decisiones que afectan a todos. Por el otro lado, existe la visión 

totalitaria,dicha concepción basa su estructura en un esquema autoritario de poder, 

por lo que quienes forman parte de la sociedad tienen una reducida capacidad de 

participación. Como consecuencia, la competencia partidista y la crítica a las ideas 

son mínimas o prácticamente inexistentes. 

De este modo, las naciones en el mundo históricamente han tenido que escoger 

entre estos dos grandes paradigmas de organización social el sistema democrático y 

el autoritario. Al mismo tiempo, dentro de estos paradigmas también existen visiones 

tradicionalistas y modernas enfoques que acuñan actitudes y conductas distintas. 

Como resultado del encuentro y desencuentro de dichas visiones y corrientes, se han 

generado visiones mixtas que buscan persuadirse unas a otras, para continuar la 

dinámica prevaleciente, o bien, cambiarla. Cuando dicho cambio ocurre, no obstante, 

podría ocurrir rápida o paulatinamente. La capacidad de inclinarse por la continuidad 

o por el cambio, así como la rapidez con la que ocurrirá, se define en última instancia 

por las preferencias, comportamientos y orientaciones de los integrantes de una 

sociedad. 

En el planteamiento de la obra de Almond y Verba, la cultura cívica da pie a la cultura 

política, siendo esta última una forma de describir a la sociedad considerando la 

percepción y la actitud dentro del sistema político y hacia el sistema político. Dicha 

percepción es sobre la persona en sí misma como sobre su contexto político, de esta 
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manera las opiniones sobre los procesos de participación política y social, así como 

los resultados del sistema político en sus diversas formas, son de la mayor 

relevancia.  

Temas como la elección de autoridades, las instituciones de gobierno, la situación 

económica, la satisfacción con la calidad de vida, la economía, e incluso la religión, 

son fundamentales. Es entonces cuando estudiar las actitudes y comportamientos de 

una sociedad se vuelve vital.  

El examen de la capacidad y el interés que las personas manifiestan por participar, 

por cumplir con deberes sociales, e involucrarse en temas públicos, entre otros, se 

vuelve fundamental para entender el tipo de cultura política que caracteriza a una 

sociedad. 

El estudio comparativo de Almond y Verba llevado a cabo en 1959 y publicado en 

1963 bajo el título “La cultura cívica” fue el trabajo pionero que midió de manera 

científica los aspectos antes mencionados utilizando encuestas probabilísticas. Bajo 

un planteamiento teórico apoyado por sus resultados empíricos, Almond y Verba 

sugieren que hay tres tipos de cultura política: 1) Participante, 2) Subjetiva y 3) 

Parroquial.; Las características que los describen son conocimiento y atención a 

temas públicos, expectativas y participación. De esta forma, con la encuesta de 

1959, a Estados Unidos e Inglaterra se les sitúa como una cultura política 

participante, a Alemania e Italia como una democracia subjetiva, y México como una 

cultura política parroquial. 
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Tabla 1 

Tipo de Cultura Política, Características y Países. 

Tipos de Cultura 

Política 
Características 

Clasificación de 

los Países (2008 

/a la Fecha) 

Participante 

Alto conocimiento y Atención  Estados Unidos 

Altas Expectativas Inglaterra 

Alta participación Alemania 

Subjetiva 

Alto conocimiento y Atención Italia 

Altas Expectativas México 

Baja participación   

Parroquial 

Bajo conocimiento y Atención   

Bajas Expectativas   

Baja participación   

Fuente: Elaboración Propia 2014. 

2.3.  Democracia y Sus Vertientes. 
	
Comencemos por la definición de Democracia:  

El vocablo democracia deriva del griego DEMOS: pueblo y KRATOS: gobierno o 

autoridad, y significa gobierno o autoridad del pueblo. De allí que se defina a la 

democracia como "la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo". 

 

Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se limita al de una 

forma determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de conducta 

para la convivencia social y política. 



	 38	

La democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a 

la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad. 

 

La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción 

gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el 

estado. 

 

Merino, Mauricio enfatiza la democracia moderna es resultante del liberalismo 

político, por cuanto constituye la formula conciliatoria entre la libertad individual y la 

coacción social. 

 

Se considera que para la verdadera existencia de una democracia como tal, deben 

existir una serie de factores esenciales, y tanto sociedad como gobierno deben de 

contar con las siguientes condiciones mínimas: 

 

• Que la sociedad sea libre. 

• Que no se encuentre oprimida por un poder político. 

• Que no se encuentre dominada por una oligarquía cerrada. 

• Que el gobierno exista para el pueblo y no a la inversa. 

 

La doctrina menciona las clasificaciones que pueden darse en este ámbito: 

 

Democracia directa: "Es una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de 

manera continua en el ejercicio directo del poder, y a su vez se define la democracia 

indirecta o representativa: "Es la que el pueblo no gobierna pero elige representantes 

que lo gobiernan" 

 

Dentro de los sistemas democráticos que se practican en nuestro país existe el 

denominado DEMOCRACIA DIRECTA, sistema mediante el cuál el gobernado 
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participa de manera incluyente, continua y colectiva en las decisiones de su gobierno 

por medio de procedimientos que generan certeza , buscando mejorar la aplicación 

del marco legal en beneficio de la sociedad. 

 

La democracia directa acerca a los ciudadanos a los procesos de toma de decisión. 

Se coloca como una alternativa a procesos de representación, de forma que los 

ciudadanos puedan incidir sobre asuntos específicos sin delegar responsabilidad 

sobre representantes. 

 

David Altman define la democracia directa como el “grupo de instituciones políticas 

en las que los ciudadanos deciden o emiten su opinión en las urnas a través del 

sufragio universal y secreto y que no forma parte del proceso electivo regular de 

autoridades.” 

 

Es importante mencionar que para que una democracia directa pueda establecerse, 

debe constar de ciertos elementos para la consecución de su fin, estos básicamente 

deben ser : 

 

- Sociedad Civil organizada 

- Interés Público  

- Beneficio Social 

 

Las herramientas de democracia directa como el referéndum, la iniciativa popular o el 

plebiscito garantizan a los ciudadanos una participación directa en los procesos de 

toma de decisión  

 

Definiremos de manera general los aspectos que revisten a cada una de las 

herramientas democráticas en su modalidad de Democracia Directa: 
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Plebiscito 

Es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual un gobernante, 

somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de 

manera previa a su ejecución, los actos o decisiones que a su juicio sean 

trascendentes para la vida pública. 

 

 A manera de ejemplificar, mencionaremos los requisitos que establecen las normas 

que rigen al Distrito Federal en particular. 

 

Una vez que el plebiscito es solicitado, el único facultado para aprobar, modificar o 

rechazar el instrumento es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien en caso de 

modificación o rechazo está obligado a explicarlo a los solicitantes.  

 

Una vez que lo aprueba, es también la autoridad ejecutiva local la responsable de 

solicitar al Instituto Electoral del Distrito Federal su organización. Este mecanismo no 

puede ser solicitado cuando se traten temas en materias de carácter tributario, fiscal 

o de egresos del Distrito Federal; Régimen interno de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Actualmente el canal legal para hacer escuchar la voz ciudadana en el Distrito 

Federal es mediante los consejos ciudadanos los cuales están conformados por 

cierto número de colonias y que representaran a sus habitantes, para así hacer llegar 

las peticiones o demandas a la autoridad superior jerárquica que puede ser el Jefe 

Delegacional. 

 

Resumiendo, el Plebiscito es la herramienta democrática a través de la cual el 

ciudadano puede expresar su simpatía o rechazo a convocatoria del Ejecutivo en 

turno de cualquiera de los órdenes de gobierno, para que opinen respecto de 

decisiones inherentes a la vida pública de su gobierno 
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Ventajas acerca de este mecanismo 

El plebiscito es la manera más plural y pura de la democracia directa que 

utilizan los gobernantes para tratar de legitimar sus propuestas, como fue el caso del 

Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, acerca de la construcción del 

segundo piso del periférico en el Distrito Federal. 

 

Desventajas acerca de este mecanismo 

La implementación en la mayoría de los casos resulta costosa e interviene mucho el 

factor del impacto que se quiera tener y la cantidad de población a la que se quiere 

llegar, desafortunadamente en nuestro país se da mucho la tendencia de violentar 

los lugares asignados a recabar la opinión del ciudadano y alterar resultados. 

 

Referéndum 

Es un instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta 

su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación  o abrogación 

de leyes propias de la competencia de Congresos Locales o Asamblea legislativa del 

Distrito Federal. 

 

Nuevamente a manera de ejemplificar nos referiremos a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal quien la atribución es exclusiva de la al df, quien define, bajo la 

aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, si somete a referéndum la 

creación, modificación, derogación o abrogación de leyes.  

 

Los asambleístas tienen el derecho de solicitar un referéndum en cualquier momento 

previo a la aprobación de la ley o decreto. Los ciudadanos pueden solicitar el uso de 

este instrumento de democracia directa bajo los requisitos definidos en la LPCDF 

(Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal). 
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Ventajas acerca de este mecanismo 

Se rescata de este mecanismo el atributo de que sea la ciudadanía quien 

tenga la última palabra sobre temas de suficiente relevancia, pero que generan 

naturalmente posiciones encontradas. 

 

Este mecanismo ha sido ampliamente utilizado en la Unión Europea para ratificar la 

decisión de los gobiernos nacionales de incorporarse o no a la Unión. 

 

Desventajas acerca de este mecanismo 

Llevarlo a cabo conlleva el riesgo de  polarizar a los gobernados ya que se trata de 

aspectos legales de relevancia. 

 

Iniciativa Popular 

Cuando los ciudadanos están interesados en participar más allá de la aceptación, 

modificación o rechazo de una ley, éstos pueden acceder a la Iniciativa Popular para 

someter directamente a consideración de la Asamblea o Congresos Locales las 

reformas legales que quieren ver aprobadas, sin necesidad de que sean presentadas 

por un Asambleísta o diputado local. 

 

En el caso particular del Distrito Federal de acuerdo con la LPCDF ( Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal), la iniciativa popular es un instrumento 

mediante el cual los ciudadanos del Distrito Federal y los órganos de representación 

ciudadana, presentan a la Asamblea Legislativa proyectos de creación, modificación, 

reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su 

competencia. Al igual que en caso del referéndum, excluye los temas en materia 

Tributaria, fiscal o de egresos del Distrito Federal, Régimen interno de la 

Administración Pública del Distrito Federal, Regulación interna de la Asamblea 

Legislativa y de su Contaduría Mayor de Hacienda, Regulación interna de los 

órganos de la función judicial del Distrito Federal. 
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Ventajas acerca de este mecanismo 

Permite a la ciudadanía de manera organizada realizar propuestas de manera 

colectiva cumpliendo los requisitos de ley, para intervenir en la creación o 

modificación de leyes. 

 

Desventajas acerca de este mecanismo 

Es difícil la mayoría de las ocasiones consensar ideas y tratándose de una iniciativa 

popular se encuentran muchos obstáculos para reunir la cantidad de personas que 

establece la ley, ya que como se mencionó anteriormente se les solicita firma y copia 

de la Credencial para votar, a lo que muchos por desconfianza se niegan. 

 

La iniciativa popular no ofrece un beneficio significativo en cuanto a la probabilidad 

de aprobación de la propuesta que justifique el costo operativo de conseguir el apoyo 

ciudadano.  

 

Para todos los mecanismos antes mencionados el número de ciudadanos que se 

requiere para hacer uso de ellos es el: 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores, en el caso particular del Distrito Federal. 

 

Veto popular 

Algunos autores distinguen la consulta a la ciudadanía en el caso de proyectos 

legislativos, de la que se efectúa con relación a normas ya vigentes. A este último 

mecanismo lo denominan veto popular.  

 

Por conducto del veto se concede al cuerpo electoral la posibilidad de exigir que se 

someta a votación de la ciudadanía, ya no un proyecto legislativo, sino una ley que 

se encuentra vigente.  

 

El efecto de la desaprobación popular expresada mediante veto, puede alcanzar 

incluso la derogación del texto normativo.  
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 Actualmente no existe dicha figura en nuestra democracia, pero se enuncia ya 

que en otros países se ha realizado dicha práctica. 

En nuestra legislación existe el derecho de veto, facultad exclusiva del presidente de 

la República correspondiendo dicho atributo a parte de un proceso legislativo en 

donde el Ejecutivo tiene la facultad Constitucional de promulgar o publicar un 

proyecto de ley que emane del Congreso de la Unión, encontrando su fundamento 

legal en el artículo 72 de nuestro máximo oredenamiento legal. 

El Marco Legal que rige a la Democracia Directa se fundamenta en los artículos 

siguientes contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

 

Articulo 6: El derecho a la información. 

 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 

el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirá por los 

siguientes principios y bases: 

 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 

este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

 

Artículo 8: El derecho de petición 

 

Articulo 26: El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 
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 La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y 

los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 

programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 

convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con 

los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  

 

Y de manera particular el Distrito Federal cuenta con una LPCDF (Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal) Emanada de la facultad que otorga el 

artículo 122 Constitucional a la Asamblea de Representantes (Hoy Asamblea 

Legislativa) para legislar en materia de participación ciudadana publicado en el DOF 

(Diario Oficial de la Federación el 12 de Junio de 1995. 

 

Democracia Representativa ó Indirecta 

El gobierno representativo es aquel en que el titular del poder político no lo ejerce por 

sí mismo sino por medio de representantes, quienes a su turno formulan las normas 

jurídicas, las hacen cumplir, deciden los problemas públicos y desempeñan las más 

importantes funciones de la soberanía. 

 

Soberanía que encuentra su fundamento jurídico en el Artículo 39 de la CPEUM, que 

a la letra dice: 

 

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y orgánicamente en el pueblo.  

 

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo 

tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno. 

Soberanía, en su sentido lato significa, Supremacía en lo interno, independencia en 

lo externo. Cuando el pueblo, como titular del poder político, designa representantes 
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para la integración de los órganos que ejercen los diversos atributos del mando, 

existe la democracia representativa. En este sistema el poder legislativo, encargado 

de hacer o cambiar las leyes, es ejercido por una o varias asambleas o cámaras de 

representantes, (en nuestro sistema mexicano, Cámara de Diputados y Senadores)  

los cuales reciben distintos nombres dependiendo de la tradición de cada país y de la 

cámara en que desarrollen su trabajo, ya sea el de parlamentarios, diputados, 

senadores o congresistas. Los representantes normalmente están organizados en 

partidos políticos, y son elegidos por la ciudadanía de forma directa. 

 

Esto es mediante el sufragio o voto directo depositado en las urnas, donde se 

convoca a la ciudadanía a emitir un voto por el partido o candidato que estime 

conveniente a su ideología o intereses y que representará al ciudadano en el 

congreso, además que legislará en favor de la comunidad, distrito o localidad que 

representa. 

 

Nuestro sistema democrático otorga facultades a la ciudadanía para proponer, 

participar, opinar, intervenir de manera activa y organizada dentro de el sistema 

político, así mismo otorga la facultad al pueblo para remover a sus representantes 

electos de manera indirecta, variante de la democracia de la que hablaremos más 

adelante, para esto, es necesario conocer la forma en que se elige a un 

representante político. 

 

Elección De Las Autoridades 

Un sistema de representación democrática por lo menos debe satisfacer, dos 

condiciones:  

 

Que la gente elija libre y periódicamente a sus autoridades y; 

Que los gobernantes sean responsables y den cuenta de sus actos a sus 

gobernados. 
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Fundamento Jurídico 

La organización del proceso electoral Federal, se establece en la fracción II 

del artículo 41 Constitucional y es competencia del Instituto Nacional Electoral y en 

su ámbito de competencia serán los Institutos Electorales Estatales. 

 

Las elecciones en nuestra democracia, incluyen los sistemas de mayoría relativa y 

de representación proporcional. 

 

Existen dos figuras teóricas que encuentran  sustento en la CPEUM, el sufragio 

activo, consignado en el artículo 34, donde establece la obligación y el derecho de 

votar, así mismo menciona la figura del sufragio pasivo, prerrogativa (derecho) del 

ciudadano para ser votado en todos los cargos de elección popular, ambas figuras  

Encuentran sustento en el Artículo 35 fracción I de nuestra Carta Magna. 

 

Revocación Del Mandato 

La figura de revocación del mandato, es una institución que puede considerarse de 

carácter reconstructivo del orden jurídico como una causal relativa al no 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 

 

La diferencia entre revocación y suspensión estriba en que la primera puede 

considerarse de carácter definitivo y la segunda de carácter temporal; Esto dentro del 

marco Jurídico que señala nuestro máximo ordenamiento legal. 

Los Servidores públicos que lleven a cabo una conducta contraria a  derecho o a lo 

establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se harán 

acreedores a diversas sanciones dependiendo del grado de falta en la que incurran o 

la responsabilidad que este a su cargo. 

La revocación del mandato abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez 

satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del cuerpo electoral la 

remoción de un funcionario público electo, antes de que venza el plazo para el cual 

fue designado. 



	 48	

A diferencia de otros procedimientos de destitución (como el juicio político y el 

impeachment) la revocación del mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo 

electoral que designó al funcionario público y no supone una acción judicial que exige 

las garantías del debido proceso. El potencial resultado es el mismo: la destitución. 

 

Para García Pelayo Manuel, Derecho Constitucional. Manuales de la Revista de 

Occidente. La revocación del mandato se trata del «derecho de una fracción del 

cuerpo electoral a solicitar la destitución de un funcionario de naturaleza electiva 

antes de expirar su mandato, la cual se llevará a cabo mediante decisión tomada por 

el cuerpo electoral y con arreglo a determinada proporción mayoritaria». 

 

El fundamento jurídico de esta figura se encuentra normado en el Artículo 35 de la 

CPEUM . 

 

Son prerrogativas del ciudadano: 

 

 Fracción VI, revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente, 

sujetándose a lo dispuesto por esta Constitución y por la ley reglamentaria 

Responsabilidad. 

 

Se encuentra fundamentada en el Titulo Cuarto de las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de la CPEUM.  

 

Tipos de responsabilidad: 

 

Política.- Se aplicará a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos. 

 

Penal.- Supone la comisión de delitos por parte de los servidores públicos y será 

sancionado conforme a lo que dicta el Código Penal Federal. 
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Administrativa.- Serán sujetos quienes incurran en actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deban observar 

en el desempeño de sus funciones. 

 

Civil.- Resulta en el caso de que un funcionario o empleado quebrante normas 

impuestas ocasionando daños y perjuicios. 

 

Es así como el gobernado cuenta con fundamentos consignados en nuestra Carta 

Magna para que dado el caso, pueda solicitar la dimisión de algún gobernante o 

representante político electo por la vía del sufragio. 

 

Chihuahua es el texto fundamental local más avanzado en el reconocimiento de las 

instituciones de la democracia directa en nuestro país. De hecho, es el único que 

contempla la revocación del mandato para todos los cargos electivos desde el año de 

1997.  

 

Si bien es cierto que nunca se ha recurrido al expediente revocatorio, es preciso 

conocer una institución que forma parte del arsenal democrático local y que en 

cualquier momento puede salir del baúl de las herramientas ciudadanas. 

 

Hay un caso particularmente famoso que es la revocación de mandato que se llevó a 

cabo en California en 2003 (18 estados de Estados Unidos tienen esta figura al nivel 

estatal, y 36 a nivel municipal), durante el cual se revocó el mandato del gobernador 

demócrata Gray Davis tras una profunda crisis política y fiscal, y resultó electo en 

paralelo el republicano Arnold Schwarzenegger. 

 

Este es el segundo caso en el que se ha revocado el mandato de un gobernador en 

Estados Unidos desde principios del siglo XX, aunque en California hubo 36 intentos 

que no cumplieron los requisitos. 
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En México hay tres estados (antes eran cuatro pues, pues San Luis Potosí la 

quitó recientemente y en Sinaloa existe pero sólo para remover cargos nombrados 

por los poderes ejecutivos, judicial o municipales, no para cargos de elección) que 

hoy tienen revocación de mandato, Chihuahua (1997), Tlaxcala (2001), Oaxaca 

(2011). En el primero el proceso es relativamente abierto para cualquier cargo 

electivo, con una convocatoria hecha por 10% del electorado una vez transcurrido 

una tercera parte del periodo de gobierno. En el segundo sólo se trata de autoridad 

municipales que pueden ser revocadas si la mayoría de la población en el municipio 

lo pida con causa justificada. En el tercero el proceso es mucho más cerrado.  

 

Explícitamente sólo considera la revocación del gobernador, aunque a nivel 

municipal existe sobre todo en municipios con legislación de usos y costumbres. 

Para revocar el mandato del gobernador se necesitan cumplir una serie de requisitos 

equiparables a los del juicio político, incluyendo el derecho de audiencia y violaciones 

constitucionales. Al menos, en le caso del gobernador, ni en Chihuahua ni en Oaxaca 

se ha convocado. 

 

Revisando la historia encontramos antecedentes de procesos de Revocación de 

mandato que se han dado en América, muy en particular es el caso de Venezuela 

quien vivió un proceso como el que tenemos en estudio. 

 

En Septiembre de 2003 Venezuela está viviendo acontecimientos singulares porque 

es uno de los pocos países que prevé en su Constitución Política la Revocación del 

mandato de los funcionarios llegados al poder por medio del voto. 

 

La oposición al régimen del presidente Hugo Chávez Frías hace esfuerzos 

desesperados para hacer efectiva la revocación del mandato de su cargo y ha 

presentado en este mismo mes una solicitud al respecto ante el Consejo Nacional 

Electoral. Por su parte, el partido que llevó al poder al presidente Chávez, 
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Movimiento de la Quinta República, está solicitando ante el mismo órgano la 

revocación del mandato de un importante número de funcionarios. 

 

La República Bolivariana de Venezuela vivirá, durante los diez últimos días del mes 

de Noviembre de 2003 dos procesos de recolección de firmas que serán el paso 

previo a diversos referéndum a través de los cuales se busca revocar el mandato del 

Presidente Hugo Chávez Frías, de varios de sus correligionarios en funciones 

diversas de la administración pública, y, al mismo tiempo, de diputados, y 

gobernadores pertenecientes a los partidos políticos y a diversos grupos sociales que 

se oponen al régimen de Chávez. 

 

La posibilidad de obtener la revocación del mandato de cualquier individuo llegado al 

poder por medio de votaciones a partir del momento en que se cumpla la primera 

mitad del periodo para el que fue designado, está prevista en la actual Constitución 

Política de Venezuela y basta que se solicite por al menos el 20% del electorado, 

para que se convoque a referéndum y la ciudadanía venezolana decida, mediante 

votación, si el funcionario sigue en su cargo o deberá dejarlo. 

 

La próxima recolección de firmas en Venezuela tendrá dos variables: En una primera 

etapa, del 21 al 24 de Noviembre, los seguidores del presidente Chávez tratarán de 

mantenerle en el poder, y tratarán de alcanzar el número de firmas suficientes para 

revocar el mandato de diputados y gobernadores contrarios a Chávez. En un 

segundo periodo, del 28 del mismo mes y hasta el 1 de Diciembre de este mismo 

año, la oposición al régimen de Chávez buscará que se den las condiciones 

necesarias para que se convoque a referéndum, en este caso, reunir el mínimo de 

firmas exigido constitucionalmente, a fin de que se le revoque el mandato y para que 

diversos diputados y otros funcionarios elegidos en votaciones sigan igual destino. 

 

El Padrón electoral venezolano cuenta, de acuerdo a datos de la Dirección de 

Estadísticas del propio Consejo, con un padrón electoral integrado, hasta finales de 
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2003, por 12 millones, doce mil 118 electores, mientras que la población total de 

Venezuela ascendía, en diciembre de 2000, a 24 millones ciento sesenta y nueve mil 

ochocientos siete individuos.  

 

Todo este proceso lleva a polarizar a la población, con el resultado por todos 

conocido, Hugo Chávez continua en el poder y fracasa el intento de la población 

inconforme en revocar el mandato de su presidente, otro factor que influye en el 

descontento de la población es la falta de legitimidad del gobernante, debido a la 

poca participación ciudadana en las urnas, ya que hasta diciembre del año 2000 se 

reporta un abstencionismo del 76% según datos locales. 

 

Democracia Indirecta ó Representativa 

Variante de la  democracia,  dónde el poder de tomar las decisiones es delegado a 

una autoridad que representara al gobernado en congresos locales, federales, 

estados y  municipios, electos a través del sufragio. 

 

Si bien es cierto que democracia significa gobierno popular, también lo es que, en la 

mayoría de los sistemas constitucionales modernos, la ciudadanía no ejerce 

directamente el poder público, sino que elige periódicamente a representantes para 

que gobiernen. 

 

Según Duverger “El sistema político en el cual los gobernantes son elegidos por los 

ciudadanos y considerados como sus representantes” 

 

La idea misma de la democracia indirecta está estrechamente relacionada con los 

derechos de reunión y de asociación, con el sistema de partidos y el derecho de voto 

pasivo, así como le sufragio y los procesos electorales. 
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Por lo tanto la democracia indirecta es el sistema en el que el pueblo ejerce su 

poder eligiendo y substituyendo periódicamente a representantes que temporalmente 

son titulares de las diversas funciones del estado. 

La democracia y sus diferentes vertientes, con apoyo del texto de Linz Juan J. y 

Alfred Stepan. 1978. The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press. Traducido en 1987 por Alianza Editorial. 

 

2.4. El Autoritarismo en la Actualidad. 
	
Linz define autoritarismos como "sistemas políticos con un pluralismo  ilimitado no 

responsable: sin una ideología elaborada directora (pero con una mentalidad 

peculiar): ya carentes de una movilización política intensa o extensa (excepto en 

algunos puntos de su evolución), y los que su líder (o si acaso un grupo reducido) 

ejerce el poder dentro del límite, formalmente mal definidos pero en realidad bastante 

predecibles". 

 

El colapso de un régimen autoritario puede o no generar las condiciones para la 

instauración de la democracia política. Por este motivo, el problema de la crisis, 

decadencia y agotamiento de un régimen autoritario, debe mantenerse aparte del 

tema de la transición hacia la democracia. No pocas veces, la crisis de un 

determinado gobierno e incluso de un régimen autoritario conduce hacia su 

sustitución por otro similar, muchos países han observado sucesivos golpes militares, 

ocasionalmente de distinto sello ideológico, en otros casos, el colapso de tal régimen 

ha supuesto alternativas autoritarias revolucionarias. Esto ha ocurrido con mayor 

frecuencia en el caso de regímenes semi tradicionales. 

En algunos casos, como la caída de Batista en Cuba, a primera vista parece que el 

colapso del régimen conducirá hacia un nuevo gobierno democrático, pero, el 

resultado es un régimen autoritario revolucionario con características totalitarias. Sin 

embargo, a partir de regímenes autoritarios en sentido estricto, ha logrado emerger 
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determinado número de democracias. 

El conocimiento de las condiciones para la estabilidad de los regímenes 

democráticos, de los síntomas de crisis dentro de tales regímenes y de los procesos 

conducentes a su derrumbamiento, es considerablemente mayor del que tenemos 

sobre los factores que determinan la estabilidad o inestabilidad de los regímenes 

autoritarios. El análisis de tales regímenes ha enfatizado las circunstancias que 

condujeron a su establecimiento, descuidando el estudio de su funcionamiento. Dos 

percepciones igualmente equivocadas han perjudicado el estudio: la expectativa de 

su fracaso, como consecuencia de su ilegitimidad y en la suposición de una total falta 

de apoyo de parte de la sociedad; así como la suposición contraria que sobreestima 

la capacidad represiva y la cohesión de la coalición de fuerzas sociales que los 

apoya. 

La falta de legitimidad, de eficacia y de eficiencia constituyen factores de crisis y 

derrumbe tanto para regímenes autoritarios como democráticos, aunque la norma 

específica empleada en la definición de tales eventualidades y el modo en que 

generan las condiciones para su definición son diferentes. Una de las fuentes más 

paradojales de crisis para algunas situaciones autoritarias, más que regímenes, es el 

éxito que alcanzan en la materialización de los objetivos fijados al momento de su 

fundación. Ellos son creadores de gobierno autoritario establecido en principio como 

gobierno de emergencia, como régimen de excepción, cuya justificación, al menos en 

los enunciados iniciales, se acerca más a la idea de dictadura en el tradicional 

sentido romano del término. Aquellos que asumen el poder bajo dichas condiciones 

desaprueban cualquier deseo de hacer a un lado las instituciones políticas 

democráticas, a menudo se autolimitan a la suspensión de determinadas partes de la 

Constitución, declaran el receso de las actividades partidistas más que la disolución 

de los partidos políticos y prometen el retorno al régimen democrático apenas se 

hayan alcanzado ciertas metas. 

Se ha señalado que uno de los problemas difíciles que encaran los regímenes 
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autoritarios es el de la renovación de las cúpulas y, especialmente, el de la sucesión. 

Esto constituye un problema agudo en regímenes altamente personalizados, en los 

cuales el fundador se considera a sí mismo indispensable y no está dispuesto a 

renunciar al poder durante su vida, como tampoco a designar a un heredero. La 

expectativa de esta última posibilidad, el fallecimiento del líder, genera un elemento 

de incertidumbre y torna vulnerables a esos regímenes en el momento de solucionar 

la crisis de sucesión. Sin embargo, la importancia de esta crisis no debiera 

sobreestimarse, dado que un buen número de tales regímenes han institucionalizado 

mecanismos para la renovación de los líderes a intervalos regulares mediante 

elecciones o designaciones directas en el seno del grupo dominante, 

específicamente las fuerzas armadas en el gobierno, con la finalidad de impedir la 

personalización del poder. Esta ha sido la norma de regímenes militares recientes, 

como los de Uruguay, Perú y Brasil. Otros han establecido elaborados 

procedimientos para la crisis de sucesión, destinados a asegurar la continuidad del 

régimen, como fue el caso del régimen de Franco, que no se derrumbó, aunque 

dichos mecanismos fueron utilizados para facilitar la transferencia del poder a un 

nuevo régimen democrático por la vía de la llamada "reforma". Sería un grave error 

pensar que todos los regímenes autoritarios son vulnerables a una crisis de 

sucesión, y contamos con pruebas suficientes respecto de que un número de ellos 

han soslayado exitosamente tal crisis. 

Cualquier comprensión de la estabilidad o inestabilidad de los regímenes autoritarios 

requiere más atención a las circunstancias de su nacimiento, a los cambios sociales 

y económicos verificados en su gestión a los cambios suscitados en el clima político 

e ideológico entre el momento de su instalación y fases posteriores, a los cambios en 

la composición cupular en el curso de su existencia, etc., que la dispensada a la 

observación como sociedades o regímenes no afectos a cambios. En este contexto, 

la duración del régimen se convierte en un factor importante y, tal vez en contraste 

con las democracias, en un factor que da cuenta de su prescindencia y 

vulnerabilidad. Tales regímenes encuentran mucho más difícil incorporar y asimilar 
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cambios en su entorno social, político, ideológico, etc., que las democracias, en las 

cuales la alternancia de los partidos o la reacción de los partidos gobernantes frente 

a esos cambios lo hace más fácil. Los regímenes democráticos son capaces de 

reflejar, a través de los procedimientos formales que regulan la lucha por el poder y 

por un tiempo razonable, los cambios suscitados en las sociedades, dado que, 

dentro de un amplio rango, el régimen no se compara  con ningún principio político 

sustancial. Los regímenes autoritarios ven mucho más difícil la pérdida de identidad 

de sus orígenes y determinados compromisos políticos sustanciales. 

Acuerdo con Linz estas son algunas características que identifican sobre los 

regímenes Autoritarios: 

• Existencia de un pluralismo limitado y no responsable, en contraposición al poder 

centralizado de los totalitarismos. 

• Existen grupos activos políticamente, como el ejército, la iglesia, las organizaciones 

empresariales, no responsables, porque no están sujetos a elecciones competitivas. 

Este conjunto de actores se constituye en una coalición dominante, en la que se da 

una alianza o pacto que permite la estabilidad del régimen 

• Mentalidad frente a ideología: en los regímenes autoritarios hay una mentalidad 

generalizada que sirve para justificar y sostener el régimen. En los regímenes 

totalitarios existe una actitud intelectual que tiene como base unos valores generales 

sobre los que hay un acuerdo entre los actores 

• Ausencia de movilización política a causa de la despolitización de las masas. La 

sociedad se sitúa fuera de la actividad política, con el mínimo nivel de participación y 

controlada desde arriba. En los totalitarismos, sin embargo, se produce una 

movilización constante de la población, gracias a la manipulación ideológica de las 

masas 

• El poder está en manos de un líder o grupo reducido; y si existe un partido único no 
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está bien organizado ni monopoliza el acceso al poder, y no tiene una entidad 

ideológica 

• Existen unos límites formales al poder, predecibles. Estos límites son unas normas 

y procedimientos de actuación, a los que el régimen se somete, pero los cuales 

pueden ser cambiados de forma prerrogativa. 

• La dictadura totalitaria implica frente a la autoritaria un mayor control de la 

educación, de los medios de comunicación y, sobre todo, de la vida privada de los 

individuos. 

2.5. Totalitarismo y Mundo Moderno. 
	
Por totalitarismo entendemos los regímenes políticos no democráticos que se 

caracterizan por el poder todopoderoso del Estado, que se infiltra en todos los 

aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El Estado es fuerte y se sustenta 

sobre un único partido que monopoliza el poder, el líder del partido es venerado 

como líder de la nación, líder al que en algunos momentos se le llega casi a rendir 

culto. Para mantenerse en el poder el partido emplea el terror sobre la población, 

eliminando cualquier tipo de opinión distinta a la oficial, para ello se sirve 

normalmente de la policía y del ejército. 

El término empezó a usarse por analistas políticos occidentales para designar el tipo 

de estado fraguado por Stalin, pero ya lo había usado Mussolini para referirse al 

estado fascista casi dos décadas antes. Como vemos sirve para designar a 

regímenes políticos radicalmente distintos desde el punto de vista ideológico, pero 

muy similares en cuanto a los procedimientos utilizados para obtener el poder y 

conservarlo. Los regímenes totalitarios tuvieron su edad de oro en los años treinta, 

como consecuencia de la crisis del 29 surgieron en toda Europa gobiernos 

autoritarios que sustituyeron a los regímenes democráticos en gran parte de los 

países europeos del este y del sur. Tras la Segunda Guerra Mundial, y derrotado el 

fascismo, casi todos los países de la Europa del Este se van a convertir en estados 
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totalitarios comunistas. 

El totalitarismo sea este fascista o comunista trae consigo una evolución sui generis 

de las autocracias clásicas ya que parten de una crisis y condiciones políticas con 

orígenes revolucionarios anticonstitucionalistas y antidemocráticos. 

 

La teoría propia del totalitarismo gira en torno a los esfuerzos del régimen por 

remodelar y transformar a los seres humanos bajo su control a imagen de su 

ideología. Por ende sostiene que la esencia del totalitarismo debe buscarse en el 

control total que ese régimen ejerce sobre la vida diaria de sus ciudadanos; sino 

también sobre sus pensamientos y actitudes. 

Algunas características del Régimen Totalitario son: 

 

• Una elaborada ideología, por ende que apunte y se proyecte hacia un estado 

final perfecto de la humanidad. 

Un partido de masas único, que suele dirigir un solo hombre, el dictador, 

jerarquizado. 

• Sistema del terror, físico o psíquico a través del control del partido y de la 

policía secreta  

Un monopolio tecnológicamente condicionado y casi completo por parte del 

partido y del gobierno sobre los medios de comunicación. (Relacionado con la 

propaganda siendo está de parte de la radio o de afiches, etc). 

 

• Un control y una dirección centralizados de toda la economía a través de la 

burocracia de entidades corporativos. 
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2.6.  El Presidencialismo en México. 
	

6Juan J. Linz ha sido uno de los especialistas que más ha contribuido a 

nuestra comprensión de la democracia, el autoritarismo y el totalitarismo. 

Por presidencialismo entendemos un régimen en el cual:  

1) El presidente es siempre el titular del poder ejecutivo y es elegido mediante el voto 

popular o, como ocurre en Estados Unidos, a través de un colegio electoral sin mayor 

autonomía esencial con respecto de las preferencias populares, y  

2) Los periodos de gestión para el presidente y la asamblea son fijos. 

En una democracia presidencial, el presidente es el jefe del gobierno, el gobierno 

presidencial se elige por un periodo fijo, el presidente tiene la autoridad sobre el 

gabinete, aunque algunas variantes del presidencialismo, incluyendo el más antiguo 

de este tipo de régimen (Estados Unidos), requieren que la asamblea confirme las 

nominaciones para el gabinete que hace el presidente. En todos los regímenes 

presidenciales, incluido el estadunidense, sólo el presidente puede destituir a los 

miembros del gabinete, el presidente tiene derecho a retener a los ministros de su 

predilección independientemente de la composición del congreso 

Los sistemas presidenciales, tanto el presidente como la asamblea tienen razones 

para considerarse y proyectarse como legítimos. Ambos poderes son electos 

popularmente, y el origen y sobrevivencia de cada uno es independiente del otro. Si 

la mayoría de los legisladores favorece políticas diferentes de las del presidente, 

puede surgir un grave conflicto entre la asamblea y el ejecutivo. "No hay ningún 

principio democrático que pueda resolver las disputas entre el ejecutivo y la 

legislatura acerca de cuál de los dos representa realmente la voluntad del pueblo". 

Las constituciones presidenciales a menudo manifiestan el anhelo de un ejecutivo 

fuerte y estable. Además, es muy difícil remover a un presidente de su cargo, aun 

																																																								
6	Linz,	J.	J.	The	Breakdown	of	Deomocratic	Regimenes.	Baltimores:	Alianza	(1987).	



	 60	

cuando sea incapaz y carezca del apoyo de los legisladores y de otros actores 

políticos destacados. Dada su mayor capacidad de promover cambios en el gabinete 

y el gobierno, los sistemas parlamentarios ofrecen posibilidades mayores para 

resolver los conflictos. Esta válvula de seguridad puede favorecer la estabilidad del 

régimen. 

Así como el presidencialismo hace difícil destituir a un presidente democráticamente 

elegido que ya no tiene apoyo, también suele imposibilitar la prolongación del 

mandato de presidentes con popularidad más allá de los límites constitucionalmente 

fijados. 

La mayoría de las constituciones de régimen presidencial prohíben a los presidentes 

ejercer en periodos consecutivos. Los presidentes entonces tienen relativamente 

poco tiempo para realizar sus proyectos, y el resultado de ello es que intentan lograr 

mucho en ese lapso. Este sentido de urgencia exagerado por parte del presidente 

puede incentivar políticas mal concebidas. 

En tercer término, Linz menciona que el presidencialismo tiene una lógica de 

"ganador único" que no es favorable para la estabilidad democrática. En los sistemas 

parlamentarios, "compartir el poder y formar coaliciones es muy común, y los 

legisladores titulares están por consiguiente muy atentos a las demandas e intereses 

incluso de los partidos más pequeños" 

A veces los conflictos surgen entre las cámaras alta y baja de una legislatura 

bicameral al reclamar, cada una para sí el ejercicio del poder legítimo. Si ambas 

cámaras tienen el poder del voto de confianza sobre el gabinete, el resultado más 

probable cuando diferentes mayorías controlan las cámaras es un gabinete de 

coalición. En este caso, no hay legitimidad dual entre el ejecutivo y la asamblea, sino 

entre las dos cámaras. 

El presidencialismo está apoyado sobre un sistema de controles y equilibrios. Dichos 

pesos y contrapesos podrían criticarse desde otras perspectivas, pero suelen inhibir 
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las tendencias de "ganador único" que Linz vincula al presidencialismo. Los controles 

y equilibrios fueron creados precisamente para limitar la posibilidad de que el 

ganador se lleve todo. Si un partido o coalición pierde la presidencia, todavía puede 

controlar un número de votos decisivos dentro del congreso, situación que en 

muchos países permitiría limitar al presidente y bloquear algunas de sus iniciativas. 

En varios países de América Latina, así como en Corea del Sur y las Filipinas, la 

tendencia ha sido dotar constitucionalmente a los presidentes con grandes poderes 

legislativos. 

2.7. Partidos Políticos Evolución e Historia. 
	
Tomando como base el trabajo de García Cárdenas Jaime, sobre “Los Partidos 

Políticos y Democracia” del Instituto Federal Electoral, se identifica el tema de los 

partidos políticos, en cuanto a su origen, finalidad y funciones, como eje fundamental 

de la cultura política y de la dirección de un Estado. 

Es así como los partidos modernos tuvieron su origen remoto en el siglo XVII, 

evolucionan durante el XVIII y se organizan, a partir del XIX, concretamente, después 

de las sucesivas reformas electorales y parlamentarias iniciadas en Gran Bretaña en 

1832. Los partidos modernos, aunque son producto de la peculiar relación de los 

grupos políticos con el parlamento, fueron condicionados por los procesos de 

formación de los Estados nacionales y por los de modernización, que ocurrieron en el 

mundo occidental durante los siglos XVIII y XIX. 

Los partidos políticos son el resultado de la quiebra de la sociedad tradicional o 

feudal y su paso a la sociedad industrial. El mundo burgués, posterior a las 

revoluciones en Inglaterra y Francia, requería de formas de organización política que 

sustituyeran a las estamentarias o corporativas por nuevos modos de organización, 

dependientes de grupos políticos organizados en el parlamento, con reglas claras 

para la circulación de la clase política. Estas reglas serían de carácter electoral y 

tendrían un sentido distinto al llamado mandato directo (y en ocasiones vitalicio) de 
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los representantes respecto de sus representados; tal mandato quedó sustituido por 

el representativo, con el cual el diputado ya no es considerado representante 

exclusivo de su distrito, sino de toda la nación, y deja de estar obligado a seguir 

ciegamente el mandato imperativo de sus electores. 

La sociedad libre que surgió después de la quiebra de los estamentos y las 

corporaciones precisaba de organizaciones que fueran funcionales en el nuevo 

estado de cosas. La división entre la sociedad civil como ámbito de la libertad de la 

persona dotada de derechos inherentes y la sociedad política o Estado exigía 

canales de comunicación que articularan intereses entre una y otra. Los cauces de 

intercambio fueron el parlamento, los partidos políticos y la opinión pública. 

De acuerdo con el autor los partidos fueron y son los articuladores de la relación 

entre la sociedad civil y el Estado, aunque su estatus siempre ha estado en discusión 

por las críticas que desde la antigüedad lanzan contra ellos sus detractores. Los 

partidos permiten que se expresen tanto intereses nacionales como particulares 

pero, al existir en pluralidad, impiden que los intereses particulares dominen por 

entero los nacionales. Su función es por tanto ambigua, pero indispensable en una 

sociedad plural en la que los distintos grupos e intereses requieren de participación y 

representación. Lo condenable siempre es el partido único, que generaliza 

artificialmente intereses particulares. Por el contrario, los partidos políticos en plural y 

en condiciones de una lucha política en igualdad de oportunidades son los mejores 

catalizadores, propiciadores y garantes de la democracia. 

En suma por su carácter ambiguo, los partidos políticos no siempre han sido bien 

aceptados, y diríamos que su inclusión en el pensamiento político se dio lentamente 

como lo señala el autor. 

Los partidos se diferencian de las facciones y los grupos de interés o de presión, 

pero también de los movimientos sociales. Estos últimos son corrientes fundadas en 

un conjunto de valores compartidos para redefinir las formas de la acción social e 

influir en sus consecuencias. Los movimientos sociales permanecen en la esfera de 
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la sociedad civil reivindicando u oponiéndose a decisiones políticas; son 

organizaciones informales reivindicativas, en ocasiones radicales. Los partidos, en 

cambio, aun originándose en la sociedad civil, actúan fundamentalmente en la esfera 

política a través de una organización formal y con la intención de llegar al poder a 

través de la competencia política y las elecciones. Los movimientos sociales, al 

institucionalizarse, pueden llegar a ser partidos políticos si se organizan formalmente, 

adoptan una estructura y participan en las contiendas electorales. 

Entre los contenidos de los nuevos movimientos sociales destacan: el interés por un 

territorio, un espacio de actividades o "mundo de vida", como el cuerpo, la salud y la 

identidad sexual; la vecindad, la ciudad y el entorno físico; la herencia y la identidad 

cultural, étnica, nacional y lingüística; las condiciones físicas de vida y la 

supervivencia de la humanidad en general. Los valores predominantes de los 

movimientos sociales son la autonomía y la identidad, y sus correlatos organizativos, 

tales como la descentralización, el autogobierno y la independencia, en oposición a 

lo que algunos consideran que existe en los partidos: manipulación, control, 

dependencia, burocratización, regulación. El modo de actuar de los movimientos 

sociales puede clasificarse en interno y externo. El interno se caracteriza por su 

informalidad, su discontinuidad y su propensión a los contextos igualitarios. Por lo 

que se refiere al modo de actuar externo, la táctica de los movimientos son las 

manifestaciones y otras formas de presencia física. Recurren a estrategias de 

protesta para movilizar a la opinión pública y atraer su atención con métodos no 

convencionales aunque legales. Las tácticas y las reivindicaciones de la protesta 

indican que el grupo de actores movilizado se concibe a sí mismo como una alianza 

de veto, ad hoc, a menudo monotemática, que deja un amplio espacio para una gran 

diversidad de creencias entre los que protestan. El modo de actuar de los 

movimientos hace hincapié en plantear sus exigencias como de principio y no 

renunciables, lo que puede considerarse como una necesidad, dada la debilidad de 

las primitivas estructuras de organización involucradas. Los movimientos sociales, 

por tanto, carecen de las propiedades de las entidades formales, sobre todo de la 
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vigencia interna de las decisiones de sus representantes, gracias a la cual dichas 

entidades pueden asegurar en cierta medida el cumplimiento de los acuerdos de una 

negociación política. Además, los movimientos sociales rechazan en general su 

identificación con un código político establecido (izquierda, derecha, liberalismo, 

conservadurismo), así como los códigos socioeconómicos (clase obrera, clase 

media, pobres, ricos, etc.), y prefieren utilizar códigos políticos provenientes de los 

planteamientos del movimiento, con categorías tales como sexo, edad, lugar y 

género, aunque ello no significa, ni por asomo, que los movimientos sociales sean 

entidades amorfas y heterogéneas en términos de clase e ideología. 

Los partidos Políticos se dividen en diversas tipologías explicadas por la definición de 

los siguientes autores. 

Es célebre la clasificación de Duverger, que distingue entre sistemas de partido 

único, bipartidistas y multipartidistas. Este autor considera que los tipos de sistemas 

de partidos determinan el sistema político; así, el sistema de partido único 

corresponde al Estado totalitario o autoritario. Sin embargo, la clasificación de 

Duverger no corresponde, en ocasiones, con la realidad del sistema político. Por 

ejemplo, la República Popular China cuenta con ocho partidos y, no obstante, no es 

una democracia. 

La Palombara y Weiner proponen una clasificación que divide los sistemas políticos 

en competitivos y no competitivos. Entre los primeros distinguen cuatro tipos: 

alternante ideológico, alternante pragmático, hegemónico ideológico y Hegemónico 

pragmático. La distinción trata de dar cuenta del hecho de que los fenómenos 

políticos, a veces, son provocados por razones doctrinales y, en otras, de praxis 

política. Los sistemas no competitivos son divididos en: unipartidista autoritario, 

unipartidista pluralista y unipartidista totalitario. La clasificación está obviamente 

influida por la distinción tipológica que Juan Linz hace de los regímenes no 

democráticos: totalitarios, postotalitarios, autoritarios y sultanistas. 
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La deficiencia de esta tipología radica en su carácter estático: los sistemas de 

partidos aparecen definidos de una vez por todas, sin que se haya pensado en los 

mecanismos de transformación que modifican tales sistemas y hacen que 

evolucionen de una forma u otra. 

La siguiente clasificación es la de Sartori, este autor tiene en cuenta el factor 

dinámico, es decir, la posibilidad de que un régimen político se transforme en otro. 

Sartori elabora la siguiente lista de sistemas: de partido único (Albania y la Unión 

Soviética hasta 1989); partido hegemónico (México hasta 1988); partido 

predominante (Japón y Suecia hasta antes de la crisis del Partido Liberal 

Democrático Japonés y del Partido Socialdemócrata Sueco); bipartidismo (los 

Estados Unidos y el Reino Unido); pluralismo moderado (Alemania y los Países 

Bajos); pluralismo polarizado (Italia, hasta antes de su más reciente reforma 

electoral), y atomización (Malasia). 

Las anteriores tipologías, como cualquier clasificación, no son perfectas y dan paso a 

otras distintas. Lo importante es saber que el sistema de partidos está en íntima 

relación con la naturaleza y las características del sistema político. Los partidos 

forman un subsistema de ese gran conjunto de instituciones y elementos que 

conforman un régimen político, en el que las distintas partes se influyen 

recíprocamente. Las leyes electorales tienen relación directa con el sistema de 

partidos, y el tipo de régimen político por ejemplo, si es presidencial o parlamentario- 

también influye en el número y la composición de éstos. 

Evidentemente, en las democracias liberales los partidos desempeñan funciones 

específicas de las que carecen en los regímenes no democráticos. Las funciones de 

los partidos en las democracias han sido clasificadas atendiendo a dos vertientes: la 

social y la institucional. 

Las funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones que 

nacen del cuerpo social, ante el cual tienen ciertas responsabilidades. Entre éstas 
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podemos destacar la socialización política, la movilización de la opinión pública, la 

representación de intereses y la legitimación del sistema político. 

La socialización política implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos 

en la democracia. 

El reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la 

formación y composición de los principales órganos del Estado, son funciones 

institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a la 

social. Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado y, 

por tanto, para la existencia de la organización estatal y del Estado de derecho. 

La primera de las funciones institucionales, el reclutamiento y la selección de 

gobernantes, obedece a la necesidad que tiene cualquier sociedad de contar con un 

grupo dirigente que se encargue de la cosa pública, es decir, de la administración de 

los asuntos comunes. Antiguamente, las corporaciones, los sindicatos y las 

asociaciones de profesionales eran las principales vías para reclutar al personal 

gobernante. En la actualidad, son los partidos los que escogen a los miembros de 

ese personal e impulsan sus carreras políticas. 

La segunda es la de organizar elecciones. Implica la influencia de los partidos en la 

elaboración de la legislación electoral, su papel en todas las etapas o procesos 

electorales y el hecho de ser los principales beneficiarios del resultado electoral. 

La tercera es su papel en la organización y composición de los poderes públicos, 

principalmente del poder legislativo. Los candidatos triunfadores de los partidos 

integran las cámaras y conforman grupos parlamentario; igualmente, ocupan las 

distintas comisiones y estructuras del congreso. En el caso del poder ejecutivo, y 

más aún en aquellos países donde no existe un servicio civil de carrera, los partidos 

triunfantes llenan casi en su totalidad los cargos públicos. Respecto al poder judicial, 

los partidos suelen tener en varios países una importante función en la designación 

de los miembros más importantes de la judicatura, pues mediante sus representantes 
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en las cámaras y en el poder ejecutivo determinan quiénes serán los próximos 

ministros o magistrados. 

2.8. Valores para una cultura Política. 
	
En todo Estado Democrático de Derecho la norma es indispensable para el 

mantenimiento de la sana convivencia de la sociedad, sobre todo porque al regularse 

el actuar tanto de gobernantes como de gobernados se obtiene un control que de no 

existir provocaría una anarquía dentro del grupo social, y con ello, no sólo un 

perjuicio a los demás miembros de la sociedad sino a la vida misma del Estado. 

Recordemos que para el nacimiento del Estado fue necesario el consentimiento del 

grupo social de vivir organizado. Es como consecuencia de dicho pacto social que la 

sociedad decide a fin de lograr un desarrollo común y óptimo establecer reglas que le 

permitan convivir con respeto hacia los demás. Sin embargo, aún cuando la norma 

exista, sea vigente y aplicable, si la sociedad a la cual debe aplicarse no la conoce, 

difícilmente logrará su objetivo e incluso su existencia estaría en duda, puesto que no 

cumpliría con su función que es el mantenimiento de la sana convivencia en la 

sociedad. 

	
Bien Común : 

Se llama bien común al conjunto de las condiciones materiales y espirituales que 

procuran a un grupo humano lo adecuado para el máximo desarrollo posible 

(plenitud) de todas y cada una de las facultades físicas y emocionales del mayor 

número posible de sus miembros. La familia es nuestra primera comunidad. 

Comunidad es una palabra que nos habla de tener algo en común. En la familia 

sabemos que cada uno de los miembros contribuye, en la medida de sus fuerzas, al 

bien común y que todos, de acuerdo con el papel que desempeñan en esa pequeña 

comunidad, reciben el fruto de sus esfuerzos. Al bien común no debería oponerse el 

bien propio, ya que puede y debe haber armonía entre lo que me conviene y lo que 

nos conviene. Cuando el bien propio se antepone de una forma egoísta al bien de los 

otros, entonces se acaba la paz y entra la injusticia y la discordia. El bien común en 
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la familia supone el amor y de allí viene el que haya una coordinación efectiva, 

autoridad y normas que regulan la convivencia. En el concepto del bien común se 

articulan dos ideas, la de bien implica los elementos materiales indispensables para 

la satisfacción de las necesidades de las personas, y la norma moral que ordena su 

uso y destino. La de común o público implica que el Estado no puede perseguir ni 

admitir fines puramente particulares. El bien común se manifiesta como parte de la 

oposición entre lo privado y lo público, entre lo que es para un hombre y lo que es 

para los otros y para la comunidad global. Es el bien de los seres humanos tomados 

en su conjunto, tal como se realiza dentro de los marcos y por el intermedio de la 

sociedad, por el Estado, que encuentra en la responsabilidad y desempeño de tal 

función una de las fuentes principales de legitimidad y consenso.  

Bien Común en el Servicio Público: 

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 

particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe 

permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o 

beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. El 

compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de 

que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 

representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las 

demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

Coherencia: 

 Gramaticalmente es la relación, conexión o unión de unas cosas con otras. En el 

caso de los valores, podemos decir que somos coherentes cuando, al actuar, nuestra 

voluntad está de acuerdo con nuestro entendimiento. Cuando nuestros actos están 

de acuerdo con nuestros principios. Cuando nuestras palabras van de acuerdo con la 

verdad.  
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Democracia: 

  Es un sistema social que sostiene que el individuo, sólo por su calidad de 

persona humana y sin consideración a sus cualidades, rango, status o patrimonio, 

debe participar en los asuntos de la comunidad y ejercer en ellos la dirección que 

proporcionalmente le corresponde. Es un proceso de organización social 

caracterizado por los principios de libertad, igualdad y justicia, en el acceso y 

elección de los satisfactores que requieren los miembros de ese grupo social. 

Entorno Cultural y Ecológico: 

 Adoptar una clara voluntad de comprensión, respeto y defensa por la preservación 

del entorno cultural y ecológico del país. Nuestra cultura y el entorno ambiental son el 

principal legado para las generaciones futuras, por lo que los servidores públicos 

también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su protección y 

conservación. 

Familia: 

 Institución social básica donde sus integrantes se apoyan mutuamente. Cada 

momento de la vida en familia es una oportunidad para aprender a esperar; para 

aprender a buscar la felicidad en contra de cualquier adversidad. Los valores 

familiares nos sostienen en la lucha por ser felices. Trabajamos con alegría si lo 

hacemos por los que amamos y con los que amamos.  

Honestidad: 

 Es armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y coherencia para 

estar orgulloso de sí mismo. Para ser honesto es importante ser sincero con uno 

mismo, fiel a la promesa hecha con las personas con quienes convivimos o tratamos. 

Ser honesto es tener un comportamiento adecuado, correcto, justo y desinteresado. 

Cuando existe honestidad y limpieza en lo que se hace, hay cercanía y cariño; sin 

estos principios la sociedad no puede funcionar, esto significa nunca hacer un mal 



	 70	

uso de lo que se nos confía, por ejemplo, usar los recursos bien utilizados crean 

bienestar y se multiplican. 
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CAPITULO III  

MARCO CONTEXTUAL 
	

3.1. Políticas Públicas. 
	

Para el tema de políticas públicas utilizare fragmentos de la obra Aguilar, 

Villanueva Luis F, El estudio de las Políticas Públicas, donde nos describiera el papel 

que juega el estado en la implementación de las mismas. 

La expansión de las libertades políticas y económicas de la sociedad mexicana y 

latinoamericana, junto con la magnitud de sus problemas de atraso y justicia social, 

en medio de una transformación mundial de corte histórico, plantean al estado y a la 

sociedad problemas cruciales de organización política, de organización 

gubernamental y de gestión pública: de política y de políticas.	

Es conocido que el estilo de gobernar en México, y tal vez en otros países, cuando 

ha buscado superar el estilo personal en su sentido más peyorativo de arbitrio, ha 

intentado proceder de acuerdo a plan y a plan nacional. El plan pretendía significar 

racionalidad de gestión y universalidad del consenso. Por ello se inspiraba en un 

conjunto de valoraciones más o menos coherentemente ordenado, cuyo fundamento 

quería encontrarse en una interpretación de la historia-cultura nacional. El plan 

nacional actualizaba, concretizaba, en un específico tiempo político del país, un 

proyecto nacional cuyo sentido, meta y herramental se consideraba claro, manifiesto 

y, sobre todo, colectivamente compartido. Obviamente el emisor y destinatario del 

proyecto era la nación, un colectivo social unitario, cuyos fines trascendían los 

diferentes intereses e iniciativas de individuos y grupos, a la vez que los 

subordinaban. Frecuentemente el nacionalismo, en el sentido restringido de visión 

unilateral de la historia colectiva o eficacia decisional de un plan global, fue el 

principio de legitimidad de los gobiernos, quedando en la penumbra la universalidad 

e imparcialidad del derecho público y privado. 

Apenas sucede una complejización de las organizaciones sociales y de las 
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actividades productivas, en contextos culturales y económicos libres y abiertos, las 

tareas de información, coordinación y conducción de las mismas desde un punto 

superior y central, conforme a una traza unitaria de acción colectiva, se vuelven 

extremadamente difíciles. Las cadenas medios-fines, insumos-productos, se 

multiplican y se sobreponen, impidiendo la claridad de los cálculos sobre las 

consecuencias probables de la acción colectiva planificada. Pero, por encima de 

todo, el plan (incluido el proceso de planeación) requiere un consenso tan global e 

intenso que las democracias plurales no le pueden dar. 

No todos los gobiernos han suscitado y dirigido la acción colectiva conforme a plan 

nacional. Ni todas las sociedades han estructurado primordialmente la política con 

base en la nación (carácter, identidad, historia nacional). La idea y valor de lo Público 

ha sido central en aquellas sociedades donde la cultura de libertades civiles y 

políticas individuales acompañó el proceso de formación del estado nacional.  

3.1.2. Antecedentes de las  Políticas Públicas. 
	
El desarrollo de la sociedad no podría complementarse de no ser por la creación  y 

desarrollo de las Políticas Públicas, se sabe que es un tema bastante en boga, pero 

para poder llegar a un análisis acertado es fundamental conocer los orígenes  de 

estas repuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad. 

Sánchez González José Juan en su artículo “Algunas Implicaciones en la 

Administración Pública Mexicana” nos detalla la evolución de lo que actualmente se 

conoce como Políticas Publicas 

Las políticas públicas son un campo multidisciplinario que nació en los Estados 

Unidos en la década de los cincuenta cuando fue llamada “la ciencia de salir del 

paso”. Surge como un campo de estudio sin un nombre específico. Posteriormente 

sus fundadores, Charles Limblond y Harold Laswell, la denominan como las Políticas 

Públicas. 
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7Para Aguilar (1996) existen siete campos de estudio dentro de las ciencias de 

políticas: 1) policy process, 2) policy initiation, 3) policy evaluation, 4) policy im- 

plementation, 5) policy termination, 6) policy management y 7) policy design. Un 

primer campo de estudio de las políticas públicas fue la noción de policy process. 

Este concepto es propiamente un dispositivo analítico, intelectualmente construido 

para fines de modelación, ordenamiento, explicación y prescripción de una política 

(Aguilar, 1996).  

8Harold D. Lasswell estableció un “modelo del proceso de decisión” y lo entendió 

como una secuencia de siete fases o siete resultados: 1) inteligencia, 2) pro- moción, 

3) prescripción, 4) invocación, 5) aplicación, 6) terminación y 7) evaluación. Sus 

seguidores, Peter DeLeon y Garry D. Brewer, reelaboraron ligeramente su propuesta 

en: 1) iniciación, 2) estimación, 3) selección, 4) implementación, 5) evaluación y 6) 

terminación. May y Wildavsky prefirieron hablar del “ciclo de la política” cuyos 

momentos son: fijación de la agenda, análisis de la cuestión, implementación, 

evaluación y terminación. 

En un segundo momento, en la década de los años setenta cuando los gobiernos de 

Kennedy y Johnson declararon “La Guerra a la Pobreza”, la policy initiation o fase de 

definición de los problemas sociales y de formulación de los programas, fue el 

principal objeto de estudio y recomendación. Fue necesario localizar los aspectos 

más graves de la cuestión social, identificar los factores determinantes y diseñar 

programas de acción que trataron de atenuar la injusticia social. 

En un tercer momento, la complejidad de los problemas sociales y la improcedencia 

de los programas fue un descubrimiento doloroso y aleccionador en el momento que 

las evaluaciones dejaron ver incumplimientos, dispendios, improvisaciones e 

ineficiencias. En ese momento, la policy evaluation, más que el diseño y la selección 

de opciones, se volvió el tema clave. Se pensó que sólo los resultados de la 

																																																								
7	Aguilar (1996)	
8	Harold D. Lasswell (1971)	
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evaluación podían orientar la política social y corregir los análisis abstractos e ideales 

cursos de acción diseñados por los diferentes especialistas de las políticas públicas. 

La investigación de por qué fracasaron las políticas concluyó con argumentos y 

pruebas irrefutables de que el fracaso se debía a la inconsistencia de las teorías 

sociales que habían sustentado el diseño de las políticas públicas, aunque también a 

su puesta en práctica, la manera como se había llevado a cabo. En un cuarto 

momento, surgió entonces en la segunda mitad de los años setenta la policy 

implementation que rescató las cuestiones organizacionales y administrativas 

olvidadas, debido a la importancia que se otorgaba al análisis, diseño y elección de 

opciones. 

Sin embargo, los pobres éxitos de la activa presencia gubernamental en el campo de 

los problemas sociales, que tan abrumadoramente los estudios de evaluación y de 

implementación mostraban, llevaron a preguntarse sobre si era razonable dar por 

terminado ciertos programas. En un quinto momento, la policy termination permitió 

proceder a clausurar los diversos organismos gubernamentales que habían crecido 

alrededor de ellos. Más radicalmente se planteó́ la interrogante si podía realmente 

ser eficiente y cómo el gobierno en la atención de los muchos problemas que había 

asumido como asuntos públicos suyos. 

En un sexto momento, el redimensionamiento del Estado y la reivindicación del policy 

management fueron en los años de 1980 las dos caras de una misma respuesta. La 

atención se centró́ entonces en la averiguación de cómo el Estado podría lograr que 

las políticas para el cumplimiento de sus funciones básicas fueron realmente eficaces 

y eficientes, con el resultado de disminuir el nivel a la invención de nuevas y audaces 

políticas de intervención estatal. 

Por último, después de años de gobierno voluntariosos, dispuestos a resolver todo 

tipo de problemas, dedicados al análisis y al diseño de grandes políticas, se fue 

asentando la idea de que era mucho más relevante una dirección y gestión pública 

inteligente, capaz de eliminar deficiencias, desvíos, incumplimientos, particular- 
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mente en las políticas que se encargan de las funciones básicas del gobierno frente 

a los ciudadanos. Renació́ entonces, pero en función de la gestión pública, el interés 

por el policy design, como un subcampo para identificar el papel de la gestión pública 

en el éxito de las políticas públicas . 

De acuerdo con el autor, el enfoque de políticas públicas tiende generalmente a 

explicar, no sólo a describir. Supone una conceptualización de procesos y la 

definición de una metodología que permite establecer y probar hipótesis causales. 

Las metodologías son variadas y recurren a las ciencias sociales, en especial a la 

economía, la ciencia política, la sociología y la psicología. Las políticas públicas han 

creado también una serie de métodos propios, tanto en los planos de investigación 

como en las técnicas para recopilar y analizar datos. 

En las políticas públicas se advierte que la premisa fundamental es restablecer la 

racionalidad y el carácter público de las acciones gubernamentales, restituyendo el 

carácter público a lo social y liberar a lo gubernamental de los compromisos que le 

acarrea la exclusividad que se le atribuyó sobre lo público. 

Bajo esta influencia, el estudio de la administración pública comparte más la 

naturaleza de una ciencia aplicada que de una básica. La disciplina aparece como un 

conjunto de conocimientos orientados hacia fines prácticos que constituyen una 

especie de ciencia de estudio e instrumento de políticas concretas. El estudio de la 

política pública podría definirse como un problem oriental science, es decir, una 

ciencia orientada a detectar y resolver problemas específicos y relevantes, 

basándose en instrumentos y descubrimientos de otras ciencias sociales 9Pardo, 

1993. 

Durante los años de 1970 y 1980, las ciencias de política (policy sciences) lograron 

consolidarse a partir de las críticas al Estado de Bienestar. La búsqueda de 

racionalidad en el gobierno significó para esta nueva perspectiva, liberarlo de sus 

																																																								
9	Pardo, 1993	
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compromisos y criterios particulares y devolverle su sentido y obligación “públicos”. 

Desde este punto de vista, política pública y política gubernamental no coinciden 

necesariamente (Guerrero, 1996: 35). Algunas de las políticas gubernamentales 

carecían de carácter público, ya que sus defectos no beneficiaban al conjunto, sino a 

ciertos grupos con exclusión de otros. 

Por lo tanto el autor concluye que, con la utilización de las políticas públicas, la 

administración pública examina la racionalidad (eficiencia-eficacia) de todo el abanico 

del proceso decisorio: desde la formulación a la puesta en práctica de la política. A 

pesar de las contribuciones que tiene para la disciplina, las políticas públicas no 

pueden sustituir a la administración pública, son como se ha dicho, un objeto de 

estudio reciente, innovador y con contribuciones esenciales para el entender la forma 

que opera el gobierno. 

3.2. Antecedentes de Los Partidos Políticos en México. 
	
En cuanto a México concierne, existen siete principales partidos políticos, de los 

cuales se explicara sus inicios concisamente. 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Nació con el fin de conciliar los intereses de los revolucionarios y para no seguirse 

matando entre sí. Sus inspiradores fueron Obregón y Calles. Pronto postuló la 

candidatura a la presidencia del general e ingeniero michoacano, Pascual Ortíz 

Rubio.  

Su objetivo fue actuar en las elecciones y ser un instrumento de dirección política 

que coordinara las acciones de los obreros, los campesinos y burócratas. Además de 

integrar a los diversos partidos y líderes del país para unificar a los distintos grupos 

surgidos de la Revolución Mexicana.  

Con anterioridad a la formación del partido oficial, los desórdenes motivados a 

consecuencia de las campañas electorales eran muchos, puesto que cada grupo se 
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atribuía siempre el triunfo electoral y esto terminaba, en la mayoría de los casos, en 

levantamientos armados. 

Actualmente está representado por: Cesar Octavio Camacho Quiroz, presidente e 

Ivonne  Aracely Ortega Pacheco, secretaria General Sustituta. 

Partido Acción Nacional (PAN). 

El Partido Acción Nacional (PAN) es un partido político conservador y democristiano, 

aunque internamente existen diferentes corrientes, que van desde el centro a la ultra 

derecha.  

Fundado en 1939, mediante una asamblea constituyente efectuada entre el 14 de 

septiembre y el 17 de septiembre de 1939 en el salón del Frontón México. El ex-

rector de la UNAM, Manuel Gómez Morín es considerado su fundador. 

El partido logró su primera diputación en 1946 y su primer municipio, Quiroga, 

Michoacán, en 1947. Sin embargo, se mantuvo al margen en el gobierno. En 1952, 

contendió por primera vez a la presidencia de la república con Efraín González Luna 

como candidato. A pesar de haber ganado aproximadamente el 13 de 100 de la 

votación en las elecciones generales de 1970, una cifra muy alta para un sistema de 

partido sobresaliente, el partido sufrió un declive que tocó fondo en 1976, cuando no 

pudo ponerse de acuerdo para proponer un candidato a la presidencia y no pudo 

participar en las elecciones de 1976. 

El PAN cuenta con un control riguroso de sus miembros, divididos en activos y 

adherentes, siendo los primeros aquellos que cuentan con todas las obligaciones y 

deberes que el partido otorga y los segundos quienes están en proceso de adquirir la 

activación. Los Comités Municipales se encargan de los Estados de la República 

Mexicana; y los Comités Delegacionales, de la Ciudad de México, donde se inicia el 

proceso de afiliación al Partido. 

Actualmente está representado por: Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente y 
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Lic. María Guadalupe Romero Castillo, Secretaria General. 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

El PRD se fundó en la Ciudad de México, el 5 de mayo de 1989 y fue fundado por los 

expriistas Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, e Ifigenia Martínez 

entre otros y miembros históricos de la Izquierda como Heberto Castillo, Gilberto 

Rincón Gallardo, entre muchos otros políticos de la izquierda mexicana.  

En el PRD confluyen dos corrientes de la izquierda histórica mexicana. Por un lado, 

una corriente que proviene de la tradicional "familia revolucionaria", representada por 

la izquierda del PRI, que gobernó en México de forma ininterrumpida de 1929 al año 

2000. La otra corriente que confluyó en el PRD es la izquierda socialista mexicana, 

cuyos orígenes están en el Partido Comunista Mexicano Así como algunas 

organizaciones guerrilleras.  

Entre los ideales que le dieron origen se cuentan el respeto a la voluntad ciudadana 

expresada en las urnas, la libertad de expresión, la defensa de los derechos civiles y 

el combate a la corrupción.  

Actualmente está representado por: José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente y 

Dolores Padierna Luna, Secretario General. 

Partido del Trabajo (PT). 

Ante la necesidad de crear una nueva alternativa política que respondiera a los 

intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, se inicia la construcción del 

Partido del Trabajo, ello a partir de la coordinación de varias organizaciones sociales 

como: Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango; Frente Popular de 

Lucha de Zacatecas; Frente Popular "Tierra y Libertad" de Monterrey, así como 

personas procedentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); la 

Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" y del movimiento magisterial independiente. 

Así el 8 de diciembre de 1990, en el Auditorio del "Plan Sexenal" de la ciudad de 
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México, se funda el Partido del Trabajo, y de inmediato participa en las elecciones de 

1991, en donde obtuvo 270 mil votos, cantidad que no representaba el 1.5 por ciento 

que fija la ley para conservar el registro. 

Ante ello, de inmediato se inició una campaña para realizar una serie de asambleas 

en por lo menos 20 Estados, con el objetivo de recuperar el registro, y esto se logró 

el 13 de enero de 1992, cuando por resolución del Instituto Federal Electoral otorgó 

el registro definitivo, ello permitió que el Partido del Trabajo participara en las 

elecciones presidenciales realizadas en agosto de 1994, postulando como candidata 

a Cecilia Soto, donde obtuvo una votación de casi un millón de sufragios emitidos en 

todo el país.  

Los resultados de las elecciones de 1994 fueron trascendentes en la historia del 

Partido del Trabajo, ya que lo convierte en la cuarta fuerza política y logra espacios 

en algunos Congresos estatales y en la Cámara de Diputados. 

Actualmente está representado por: CC. Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe 

Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Reginaldo 

Sandoval Flores, Pedro Vázquez González, Oscar González Yáñez, Rubén Aguilar 

Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Comisión Coordinadora Nacional. 

Es en las elecciones del 7 de junio de 2015 cuando este partido se encuentra a punto 

de perder el registro al no alcanzar el 3% que establecen los lineamientos en materia 

electoral, es por ello que el Instituto Nacional Electoral (INE) inició un  procedimiento 

de “precaución” para los partidos políticos que posiblemente pierdan el registro, esto 

depende de las impugnaciones que se realicen y del resultado de ellas dependerá la 

supervivencia del Partido del Trabajo, que de acuerdo a el panorama real y actual, 

seguramente se verá extinguido este mismo año. 
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Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

El partido fue fundado en 1986 con el nombre Partido Verde Mexicano (PVM) 

y su primer dirigente fue Jorge González Torres. El PVM participó en las elecciones 

Federales de 1988 como parte del Frente Democrático Nacional y en las de 1991 por 

primera vez en forma independiente, con el nombre Partido Ecologista de México 

(PEM); Al no conseguir el porcentaje de la votación necesario para obtener su 

registro definitivo, sus partidarios tuvieron que iniciar nuevamente las tareas para 

cumplir los requisitos para obtener un registro condicionado, este fue obtenido en 

1993 y en ese mismo año el partido cambió su nombre al actual, Partido Verde 

Ecologista de México. Después de la convulsión social creada por la caída del 

sistema y el surgimiento del Salinismo, el Partido Verde Mexicano continuó  

trabajando en las principales causas ambientales, a la vez que apelaba ante el 

Tribunal Federal Electoral la decisión sobre su registro político nacional; El 9 de 

febrero de 1991 el Tribunal falló a favor de la organización, otorgándole el registro 

condicionado. 

La Sala Central de Tribunal Federal Electoral fincó un importante precedente jurídico 

al resolver por unanimidad que “las labores realizadas por el Partido Verde Mexicano 

en defensa de la ecología, estaban orientadas a una participación activa y pública en 

la vida político-social del país, por tanto pueden considerarse actividades de 

naturaleza política”. 

No obstante el instituto Electoral, entonces manejado por el gobierno, condicionó la 

decisión del Tribunal Federal Electoral al cambio de nombre y emblema que usaba la 

organización, por lo que se denominó entonces Partido Verde Ecologista de 

México(PEM) y su emblema fue modificado. 

Actualmente está representado por: Diego Guerrero Rubio, Secretario Técnico y 

Jorge Legorreta Ordorica, Secretario Ejecutivo. 
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Movimiento Ciudadano. 

Convergencia por la Democracia solicitó su registro como Agrupación Política 

Nacional en 1996 Le fue otorgado en enero de 1997.  

El 5 de diciembre de 1998, Convergencia por la Democracia efectuó su Asamblea 

Nacional Constitutiva como partido político Nacional. El 1° de agosto de 1999, el 

Instituto Federal Electoral (IFE) notificó a la dirigencia de Convergencia que contaba 

formalmente con registro y con la personalidad jurídica de Partido Político Nacional.  

El 31 de julio de 2011, en Asamblea Nacional, los militantes del aún partido, 

aprobarían reformas estatutarias que les permitirían cambiar de nombre, logo, así 

como la estructura del instituto político, donde se determinó desaparecer la figura del 

Presidente Nacional y la transformación del resto de órganos directivos y cambiando 

la estructura política de instituto a Movimiento Ciudadano. Estipulando que, el 50% 

de sus candidaturas, serían ocupadas por ciudadanos afines. Durante su tiempo en 

activo, se definió a sí mismo como un partido socialdemócrata. 

Actualmente está representado por: Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador y 

Jaime Álvarez Cisneros, Alejandro Chanona Burguete, José Juan Espinosa Torres, 

Margarita García García, Jesús Armando López Velarde Campa, Ricardo Mejía 

Berdeja, Juan Ignacio Samperio Montaño y Nelly del Carmen Vargas Pérez, 

Comisionados. 

Nueva Alianza (PANAL). 

Partido Nueva Alianza (PANAL), es un partido político nacional de México, que 

obtuvo su registro en 2005 y que participó por primera vez en las elecciones de 2006. 

Su creación fue propuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación 

(SNTE), el mayor sindicato de América Latina por el número de agremiados y que es 

liderado por Elba Esther Gordillo, aunque ella ha negado en repetidas ocasiones 

haber participado en la formación del partido, ya que pertenecía al Partido 
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Revolucionario Institucional hasta el pasado el 13 de julio de 2006 en que fue 

expulsada del mismo. 

El nuevo partido fue creado el 30 de enero de 2005 después de tres años, que el 

SNTE creó a Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), un grupo político 

reconocido por el Instituto Federal Electoral desde agosto de 2002. La creación de 

este partido por el SNTE, un grupo que ha apoyado tradicionalmente el PRI en cada 

elección causó acusaciones de traición para Gordillo. 

Actualmente está representado por: Luis Castro Obregón, presidente y  Mónica 

Tzasna Arriola Gordillo, Secretaria General. 

3.3. Marketing Político, Orígenes y Desarrollo. 

Parte medular de la elección de un candidato presidencial son los medios de 

comunicación que se utilizan para la difusión tanto de su imagen como de sus 

propuestas electorales y estrategias de comunicación de los planes de gobierno que 

pretende implementar los candidatos, sin duda la mejor herramienta para lograr el 

objetivo de difusión de imagen es el marketing político. 

De acuerdo con la opinión del Dr. Gustavo Martínez Pandiani; El MKP (marketing 

político) nació a mediados del siglo XX en USA. Si bien su lógica estratégica 

reconoce antecedentes tan remotos como la polis griega y el Imperio Romano. A 

mediados del siglo XX fueron los expertos en manipulación de signos los que dieron 

el impulso decisivo al MKP moderno, fueron los reflejos condicionados de Pavlov, las 

imágenes paternales de Freud, la ciencia del comercio de masas de Batten, Barton, 

Dustin y Osborne. 

 En 1952 el general Dwight Eisenhower se convirtió en el primer candidato 

presidencial en apelar a los servicios de una agencia de publicidad, la "BBDO", para 

que se hicieran cargo de su campaña televisiva. En USA fue donde la rápida 

expansión de los medios de comunicación sembró el terreno fértil para un desarrollo 
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progresivo y constante del MKP. Unos años mas tarde, en la televisión las campañas 

electorales norteamericanas llego de la mano de los "debates televisivos" de 

candidatos, como los de John Kennedy y Richard Nixon(1960). 

En 1980 Ronald Reagan, y otros supieron potenciar su carisma y atractivo personal 

con fuertes dosis de video política y mediatización. 

En 1988 George Bush y Michael Dukakis recurrieron a asesores de imagen a fin de 

reforzar sus pocos atractivos perfiles electorales. 

En 1990 Bill Clinton , Hemult Kohl; Tony Blair y José María Aznar, demostraron una 

vez mas la relevancia de un managment profesionalizado de los medios de 

comunicación, en especial de la televisión, como herramienta para la construcción y 

corrección de la imagen pública. El político que más ha usado en sus campañas del 

MKP moderno es BILL CLINTON; además afianzo su imagen popular y fascinante 

mediante su permanente participación en programas de televisión destinados a 

audiencia menos politizadas (como en talk shows y MTV). 

A fin de siglo los candidatos han comenzado a utilizar plenamente las técnicas de 

MKP, como sondeos de opinión, las sesiones de grupos focales, spots televisivos; 

campañas de imagen, el telemarketing; los comerciales publicitarios, los 

infommercials (combinación de comercial e informativo) y el marketing directo. 

Para poder hacer uso de las técnicas del MKP se debe de implementar en una 

sociedad donde existe una posibilidad de elección como lo es una República 

Democrática. 

En el caso de México la historia de las campañas político-electorales está 

estrechamente ligada a la misma conformación del Estado-nación en las primeras 

décadas del siglo XIX. La primera campaña que se llevó́ a cabo para elegir a los 

representantes de la nueva República fue en 1828 entre los partidarios de Gómez 

Pedroza y los de Vicente Guerrero. Estas fueron campañas muy rudimentarias: 
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estaban enfocadas a convencer a una pequeña élite política y sus estrategias 

publicitarias se caracterizaban por su precariedad y falta de ingenio. 

Era una época en la que los procesos electorales no constituían los mecanismos de 

acceso al poder político, ya que las armas y la violencia se privilegiaban en lugar de 

los votos. Tal siglo se caracterizó́ por la existencia de gobiernos autoritarios, con la 

notable excepción del gobierno juarista, quienes asumían cargos de representación 

popular generalmente tras un movimiento armado o una decisión misma de las altas 

esferas del poder público. 

Al inicio del siglo XX, las campañas empezaron a tomar mayor relevancia, a la par 

que los procesos de transición a la democracia se empezaron a extender en otras 

partes del mundo. Las dos campañas políticas de México que mayor revuelo tomaron 

y de las cuales se conoce su espíritu democrático fueron la de Francisco I. Madero 

en 1911 y la de José́ Vasconcelos a fines de los años veinte. Salvo esas 

excepciones, los procesos electorales no fueron sino meros ritos protocolarios para 

el acceso al poder político, donde los mecanismos y políticas autoritarias 

predominaron sobre los principios de pluralidad, libertad, democracia y respeto al 

estado de derecho. 

Sin embargo a partir de finales de la década de los ochenta, México empezó́ a 

experimentar un proceso de cambio político sin precedente en la historia 

contemporánea, De cierta manera, ya para la década de los noventa, México pasó 

de un modelo de voto cautivo a un proceso de desregulación del electorado. 

El electorado Mexicano se ha estado más consiente del poder de su voto. Los 

porcentajes de participación de la ciudadanía en las elecciones han incrementado 

notablemente desde las elecciones del 1988. 

Por ello se hace imperante que los partidos políticos que quieran contender de una 

manera real deban tomar la aplicación de técnicas y de sus principios para difundir la 
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ideología y las propuestas de los partidos políticos, así ́ como el manejo de las 

campañas que se llevan a cabo en los procesos electorales, lo que es la 

mercadotecnia política. 

La mercadotecnia política como herramienta útil para la persuasión del elector, ha 

estado asociada con tres nuevos fenómenos de la modernidad: el desarrollo 

tecnológico, la tercera ola de transiciones hacia la democracia y el establecimiento 

de sociedades de mercado. 

A través del desarrollo tecnológico, la mercadotecnia política ha alcanzado niveles 

sin precedentes, ya sea en forma gráfica, escrita, en audio o video. Así,́ hay 

fenómenos como el telemarketing, la videopolítica y el uso de la Internet en las 

campañas electorales. Con el diseño gráfico por computadora, la impresión 

digitalizada y las cámaras digitales, la propaganda política ha logrado avances 

revolucionarios, de alcances mundiales. 

Finalmente, el hombre moderno no ha dejado de creer en la magia social. Cuando la 

gente siente un deseo colectivo con toda su fuerza, puede ser persuadida con la idea 

de que sólo necesita al hombre indicado para satisfacerlo, es por esto que se busca 

hablarle al mercado, se le solicita información sobre las opiniones que tiene en 

relación con determinados temas, datos que servirán para el diseño del candidato. 

Es la manipulación de las masas lo que permite la elección del candidato quizá 

menos calificado es por ello la relevancia de hacer conciencia en la cultura política de 

la ciudadanía y a lo que conlleva. 

3.4. Historia y Trascendencia del Estado. 

El Estado es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que 

existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y 

mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción, es la forma en la que 

esta organizado políticamente un país, puede considerarse también como la 
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estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Para 

que la agrupación humana que compone un Estado sea considerada como tal, debe 

estar permanentemente establecida en su suelo, suelo que se denomina patria; que 

deriva de dos vocablos latinos: terra patrum (tierra de los padres). 

De lo anterior se pueden obtener los elementos que constituyen a un Estado los 

cuales son: 

Territorio. 

El territorio, el espacio físico en donde los individuos conviven en sociedad, 

constituye uno de los elementos esenciales del Estado. El territorio es  necesario 

para que el estado realice sus funciones y cumpla sus fines. El territorio es fuente de 

recursos, ámbito de desarrollo de actividades, hábitat de la población y se proyecta 

como parte del ecosistema terrestre. 

Pese a lo esencial de este elemento es admisible que, temporalmente, un Estado 

esté privado del control sobre su territorio debido a una invasión por otro Estado. 

Esto siempre y cuando se trate de un fenómeno de fuerza, de índole material y, en 

principio, temporal. No se afecta la figura jurídica del Estado, aun cuando según las 

circunstancias, la invasión del territorio podría determinar el fin de la existencia 

jurídica del Estado. En el presente siglo, se comprueban casos de Estados que han 

subsistido pese a carecer temporalmente de control sobre su territorio. Por ejemplo, 

Polonia, Francia y otros Estados ocupados militarmente por Alemania, durante la 

Segunda Guerra Mundial, conservan sus autoridades, las que permanecen ocultas o 

en el exilio, no desaparecen y después de la derrota del invasor vuelven a ejercer su 

dominio territorial. Por otro lado, se observa que el territorio es un instrumento para el 

Estado, necesario para la realización de sus funciones y cumplimiento de sus fines. 

El territorio es fuente de recursos, ámbito de desarrollo de actividades, hábitat de la 

población y se proyecta como parte del ecosistema terrestre. Finalmente, el territorio 

es el ámbito espacial que delimita el ejercicio de la competencia por parte del Estado 

y donde se asienta su colectividad. 
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El territorio del Estado puede analizarse según sus distintos componentes, que 

son: 

• El territorio terrestre: tierra física superficial dentro de los deslindes geográficos, y 

su proyección hacia el subsuelo. 

• Las aguas interiores: que son aquellas comprendidas en el territorio terrestre (lagos, 

ríos) y el espacio marítimo encerrado por las líneas de base recta (líneas imaginarias 

que unen los puntos más prominentes de la costa). 

• Territorio marítimo: Se subdivide en:  

 Mar territorial: que es el espacio marítimo que se extiende desde las líneas de base, 

hasta una paralela trazada a doce millas mar adentro. 

Zona contigüa: espacio que comprende las doce millas que siguen al mar territorial. 

En esta zona el Estado puede ejercer facultades de policía, inmigración, sanitarias y 

aduaneras. 

Zona Económica Exclusiva: espacio marítimo que se extiende ciento ochenta y ocho 

millas mar adentro, medidas desde el límite exterior del mar territorial (junto al mar 

territorial suman 200 millas). Se entiende territorio nacional en todo lo relativo al 

aprovechamiento económico de los recursos situados en ella. Hacia el exterior de la 

Zona Económica Exclusiva está la alta mar. 

 El suelo y subsuelo del mar territorial y de la Zona Económica Exclusiva pertenecen 

al Estado, en el ámbito de competencias que puede ejercerse en cada caso. 

• Espacio aéreo: masa de aire que está sobre el territorio terrestre, aguas interiores y 

mar territorial. 
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Se ejercen sobre éste plenas competencias. No está clara su delimitación en 

altura, lo que genera problemas por ejemplo respecto de vuelos a gran altura o 

espaciales (colocación de aparatos en órbita en el espacio exterior). 

Muy distinto es el tratamiento dado a las naves militares. Dado su potencial 

destructivo se considera el espacio aéreo con un criterio muy estricto. Si a él ingresa 

una nave militar, sin permiso previamente concedido, se considera violación de la 

integridad territorial, circunstancia que autoriza según el Art. 51 de la Carta de las 

Naciones Unidas, un ataque físico contra el entrometido (legítima defensa). 

• Respecto al espacio extraterrestre, no hay reivindicación territorial sobre la base de 

proyecciones de los Estados subyacentes que haya sido aceptada por el derecho 

internacional. La colocación de artefactos espaciales sobre los territorios de los 

Estados es una actividad que de hecho han realizado las grandes y medianas 

potencias, sin que ningún Estado sometido al paso de estos equipos haya podido 

alcanzar el éxito en un reclamo contra ello. Junto al territorio físico se encuentran las 

ficciones de territorialidad. Para un manejo más seguro de las relaciones 

interestatales el Derecho Internacional ha consagrado ficciones en que se reputa que 

determinados espacios son territorios de ciertos Estados, cuando físicamente no lo 

son. Por ejemplo, se ha sostenido que, desde la perspectiva jurídica, las actuaciones 

realizadas en las sedes diplomáticas se asimilan a las efectuadas en el territorio 

físico del Estado. Las ficciones se relacionan con las inmunidades y privilegios 

diplomáticos 

Población. 

Primer elemento del Estado por cuanto éste es, ante todo, una agrupación humana. 

La población es un conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de 

manera estable. Este asentamiento estable o residencia exigido a los integrantes de 

la población excluye a los extranjeros de paso o transeúntes. Este conjunto humano 

estará integrado habitualmente por nacionales y extranjeros. Los nacionales son 
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aquellos que tienen la nacionalidad del Estado de que se trata. La nacionalidad en 

definitiva es el vínculo jurídico que une a un individuo a un Estado. Sin embargo, 

como se ha dicho, en general dentro de los Estados también pueden encontrarse 

extranjeros que residen dentro del estado y por tanto, deberán respetar las normas 

internas y, serán sujetos también de ciertas funciones del Estado respecto de la 

población. Entre ellas, la más relevante, su protección de diversos riesgos a que 

pueda estar expuesta: agresiones externas, ingreso de enfermedades, etc. Pueblo. 

El pueblo o ciudadanía es el conjunto de individuos que dentro de la población se 

encuentra habilitado para ejercer derechos políticos. Estos individuos, constituidos 

como pueblo colectivamente integran un todo que es el titular de la soberanía. En un 

régimen democrático los derechos políticos se refieren, fundamentalmente, a la 

participación de la comunidad en la generación y funcionamiento de órganos 

representativos. Así, la ciudadanía permite al individuo disfrutar del derecho a 

sufragio, del derecho a ser elegido (o derecho de sufragio pasivo) y de la posibilidad 

de incorporarse a la función pública (cuando para ser designado funcionario público 

se exige la calidad de ciudadano). 

Poder Político. 

El poder estatal es aquella facultad política correspondiente a los poderes públicos y 

que consiste en la capacidad de dirección superior de todos los asuntos que se 

incluyen en el ámbito político de un sistema en particular. Este poder estatal puede 

observarse desde distintas perspectivas: 

 

• Internacional: Desde el ángulo externo, el poder estatal se percibe como poder 

nacional, y se conceptualiza como la suma de los atributos que puede 

movilizar un Estado frente a otros en situaciones de conflicto. 

• Poder institucionalizado y formalizado: desde una perspectiva político-jurídica 

se entiende al poder estatal institucionalizado como soberanía. 
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Organización política 

La organización política es la forma específica como la colectividad humana se 

estructura en una realidad territorial a través de órganos que están dotados de poder 

de coerción. Para el Derecho Constitucional el tema relevante es el poder estatal. Se 

considera al poder en general, como un tipo de influencia y a ésta como un 

fenómeno social en que un sujeto activo obtiene que otro sujeto (pasivo) haga 

(acción) o no haga (abstención) algo que el sujeto activo pretende. Hay múltiples 

manifestaciones de influencia en la sociedad, pero no siempre ella constituye un 

fenómeno jurídico y políticamente relevante. La influencia de un padre sobre sus 

hijos, si bien es muy relevante para el funcionamiento de la sociedad, no tiene una 

dimensión significativa para el Derecho. Una influencia importante para el Derecho 

es aquella que se vincula al poder. Hay en ella una transformación desde el 

momento en que existe detrás de ella una sanción, que es la consecuencia con que 

el sujeto activo amenaza al pasivo para el caso de que no se verifique la conducta 

perseguida. El poder no es otra cosa que una influencia respaldada por la fuerza o 

amenaza de fuerza. Alguna doctrina entiende 

que la sanción puede ser positiva o bien negativa. 

Lo político alude a algo de tipo público, colectivo. En general, el ámbito de lo político 

está constituido por aquellas relaciones de poder vinculadas a un proceso de toma 

de decisiones acerca de materias que interesan a toda la sociedad o al menos a una 

parte importante de ella. Así, por ejemplo, existe una relación de poder político en el 

ámbito económico cuando una materia es de tal forma trascendente que debe ser 

tomada en cuenta por la autoridad pública para la conducción de la macroeconomía. 

Así, por ejemplo, la relación capital trabajo es en principio una realidad económica 

perteneciente a la esfera privada, pero por su importancia la traslada al terreno 

político, haciendo necesaria su regulación normativa. El poder estatal es, por 

consiguiente, aquella especie de poder político que le corresponde a los poderes 

públicos y que consiste en la capacidad de dirección superior de todos los asuntos 
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que se incluyen en el ámbito político de un sistema dado. Este poder estatal puede 

observarse desde distintas perspectivas:  

• Internacional: Desde el ángulo externo, el poder estatal se percibe como poder 

nacional, y se conceptualiza como la suma de los atributos que puede movilizar 

un Estado frente a otros en situaciones de conflicto.  

• Poder institucionalizado y formalizado: desde una perspectiva político jurídica se 

entiende al poder estatal institucionalizado como soberanía 

 

Teoría de la Soberanía. 

En la teoría política, la idea de soberanía es antigua. Ella data desde el siglo XVI y se 

asocia al surgimiento del Estado moderno. Es usada por primera vez por el pensador 

francés Jean Bodin, quien la caracteriza como un poder absoluto y perpetuo que 

reside en una república. Desde entonces se ha generalizado el uso del concepto de 

soberanía como atributo del poder estatal. Es menester afirmar la idea de soberanía 

limitada por lo menos en dos aspectos: por el fin del Estado, que es el bien público 

temporal, por un lado, y por otro, por los derechos de las personas que, 

jurídicamente se contemplan en las constituciones que los Estados se han ido dando 

desde el siglo XVIII. A pesar de su asociación con la idea de monarquía, por su 

origen histórico, el término soberanía pasó del antiguo régimen al constitucionalismo 

de los siglos XIX y XX. Esto porque la Revolución Francesa reivindicó este poder del 

rey, absoluto e ilimitado, radicándolo en el pueblo. Se distinguen dos planos de la 

soberanía: soberanía política y legal. La primera se describe como la soberanía en el 

Estado y la segunda como la soberanía del Estado. 

Finalidad del Estado. 

La finalidad del Estado es la realización de objetivos comunitarios. El ejercicio del 

poder será legítimo si el bien que se persigue es el bien común; es decir que una 

orden para ser legítima (además de emanar formalmente del órgano competente) 

debe serlo en su sustancia. La finalidad del Estado se sostiene a partir del 
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reconocimiento y del respeto de los derechos individuales y siempre será 

el interés colectivo. 

3.5. La Sociedad Civil Su Relación Con El Estado. 

Para poder comprender el actuación de la sociedad civil y las acciones que realiza en 

función de  sus gobernantes se utilizó como apoyo la obra de 10Bobbio Norberto 

“Estado, Gobierno y Sociedad” la cual describe la expresión “sociedad civil” es 

conocida generalmente como uno de los términos de la gran dicotomía sociedad, 

civil/Estado. Lo que quiere decir que no se puede determinar su significado y 

delimitar su extensión más que refiriendo y delimitando al mismo tiempo el término 

“Estado”, Negativamente, se entiende por “sociedad civil” la esfera de las relaciones 

sociales que no está́ regulada por el Estado, entendido restrictivamente, y casi 

siempre polémicamente, como el conjunto de los aparatos que en un sistema social 

organizado ejercen el poder coactivo. Se remonta a August Ludwig von Schlözer 

(1794), y es continuamente retornada en la literatura alemana sobre el argumento, la 

distinción entre societas civilis sine imperio [sociedad civil sin poder central], y 

societas civilis cum imperio [sociedad civil con poder central], donde la segunda 

expresión indica lo que en la gran dicotomía se designa con el término “Estado”, en 

un contexto en el que, todavía no nacía la contraposición entre la sociedad y el 

Estado, y bastaba un solo término para designar uno y otro, aunque con una 

distinción interna de especie. 

A la noción restrictiva del Estado como órgano del poder coactivo, concurre el 

conjunto de las ideas que acompañan el nacimiento del mundo burgués: la 

afirmación de derechos naturales que pertenecen al individuo y a los grupos sociales 

independientemente del Estado y que como tales limitan y restringen la esfera del 

poder político; el descubrimiento de una esfera de relaciones interindividuales, como 

son las relaciones económicas, para cuya reglamentación no es necesaria la 

																																																								
10	Bobbio Norberto “Estado, Gobierno y Sociedad”	
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existencia de un poder coactivo porque se autorregulan; la idea general tan 

eficazmente expresada por Thomas Paine. 

Debido precisamente a que la expresión “sociedad civil” como fue utilizada en el siglo 

XIX que es la misma que se sigue aplicando hoy nació de la contraposición, 

desconocida para la tradición entre una esfera política y una esfera no política, es 

más fácil encontrar una definición negativa que una positiva de ella, jamás falta una 

definición positiva del Estado: sociedad civil como conjunto de relaciones no 

reguladas por el Estado, y por consiguiente como todo lo que sobra, una vez que se 

ha delimitado bien el ámbito en el que se ejerce el poder estatal; pero incluso en una 

noción tan vaga se pueden distinguir diferentes acepciones según si predomine la 

identificación de lo no estatal con lo preestatal, con lo antiestatal o con lo postestatal.  

Cuando se habla de sociedad civil bajo la primera de estas acepciones se quiere 

decir, de acuerdo o no con la doctrina iusnaturalista, que antes del Estado hay 

diversas formas de asociación que los individuos forman entre sí para satisfacer sus 

más diversos intereses y sobre los cuales el Estado se sobrepone para regularlas, 

pero sin obstaculizar su desarrollo e impedir su renovación continua; si bien en un 

sentido no estrictamente marxista se puede hablar en este caso de la sociedad civil 

como una subestructura y del Estado como una superestructura.  

Bajo la segunda acepción, la sociedad civil adquiere una connotación 

axiológicamente positiva e indica el lugar donde se manifiestan todas las instancias 

de cambio de las relaciones de dominio, donde se forman los grupos que luchan por 

la emancipación del poder político, donde adquieren fuerza los llamados 

contrapoderes. Además de esta acepción también se puede dar una connotación 

axiológicamente negativa, cuando se toma en cuenta el punto de vista del Estado y 

se consideran los fermentos de renovación que porta la sociedad civil como 

gérmenes de disgregación. 
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Con Ferguson y los escoceses “sociedad civil” tiene otro significado: civilis no 

es adjetivo de civitas (condición política) sino de civilitas (condición civilizada). 

Sociedad civil significa sociedad civilizada (Smith en efecto utiliza el adjetivo 

civilized), que casi tiene un sinónimo en polished. La obra de Ferguson que describe 

el paso de las sociedades primitivas a las sociedades evolucionadas es una historia 

del progreso: la humanidad pasó y continúa pasando del estado salvaje de los 

pueblos cazadores sin propiedad y sin Estado al estado de barbarie de los pueblos 

que se ocupan de la agricultura e introducen los primeros gérmenes de la propiedad, 

al estado civil caracterizado por la institución de la propiedad, por el intercambio y por 

el Estado. 

El devenir histórico ha mostrado la variedad de significados incluso contrastantes 

entre sí bajo los cuales ha sido usada la expresión “sociedad civil”. Resumiendo, el 

significado preponderante ha sido el de sociedad política o Estado, usado por lo 

demás en diversos contextos según si la sociedad civil o política haya sido 

diferenciada de la sociedad doméstica, de la sociedad natural o de la sociedad 

religiosa. Al lado de esté, otro significado tradicional es el que aparece en la 

secuencia sociedad salvaje, bárbara, civil, que a partir de los escritores del siglo XVIII 

constituyó un esquema clásico para la definición del progreso humano, con la 

excepción de Rousseau para quien la sociedad civil, aun teniendo el significado de 

sociedad civilizada, representa un momento negativo del desarrollo histórico. Una 

historia completamente diferente comienza con Hegel para quien por primera vez la 

sociedad civil ya no comprende el Estado en su globalidad, sino que representa 

únicamente un momento en el proceso de formación del Estado, y prosigue con Marx 

quien concentrando su atención en el sistema de las necesidades que es sólo el 

primer momento de la sociedad civil hegeliana, ubica en la esfera de la sociedad civil 

exclusivamente las relaciones materiales o económicas y con un cambio completo 

del significado tradicional no sólo separa la sociedad civil del Estado sino que hace 

de ella al mismo tiempo el momento fundador y antitético. Finalmente Gramsci, 

aunque mantiene la distinción entre sociedad civil y Estado, mueve la primera de la 
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esfera de la base material a la esfera superestructural y hace de ella el lugar de la 

formación del poder ideológico, diferente del poder político entendido en sentido 

estricto, y de los procesos de legitimación de la clase dominante. 

En estos años se ha cuestionado si la distinción entre la sociedad civil y el Estado 

que ha tenido lugar durante los dos últimos siglos todavía tenga alguna razón de ser. 

Se ha dicho que el proceso de, emancipación de la sociedad frente al Estado fue 

seguido por un proceso inverso de reapropiación de la sociedad de parte del Estado; 

que el Estado, se transformó de Estado de derecho en Estado social (de acuerdo con 

la expresión divulgada sobre todo por los juristas y politólogos alemanes), 

precisamente porque “social” difícilmente se distingue de la sociedad subyacente que 

él penetra completamente mediante la regulación de las relaciones económicas. Se 

ha notado, de otra parte, que a este proceso de estabilización de la sociedad ha 

correspondido un proceso inverso, pero no menos significativo de socialización del 

Estado a través del desarrollo de las diversas formas de participación en las 

alternativas políticas, el crecimiento de las organizaciones de masas que ejercen 

directa o indirectamente un poder político, por lo que la expresión “Estado social” no 

sólo puede ser entendido como estado que ha permeado la sociedad sino también: 

como Estado que la sociedad ha permeado. Estas observaciones son correctas, sin 

embargo la contraposición entre la sociedad Civil y el Estado continúa utilizándose, 

cosa que refleja una situación real. Aun prescindiendo de la consideración de que los 

dos procesos del Estado que se hace sociedad y de la sociedad que se hace Estado 

son contradictorios, porque la realización del primero llevaría al Estado sin sociedad, 

es decir, al Estado totalitario y la realización del segundo a la sociedad sin Estado, o 

sea, a la extinción del Estado, los dos procesos están lejos de cumplirse y 

precisamente por su presencia simultánea a pesar de ser contradictorios no pueden 

llegar a su plena realización.  

Estos dos procesos están bien representados por las dos figuras del ciudadano 

participante y del ciudadano protegido que están en conflicto entre sí incluso en la 

misma persona: del ciudadano que mediante la participación activa siempre pide 
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mayor protección al Estado y mediante la exigencia de protección refuerza aquel 

Estado del que quisiera adueñarse y que en cambio se vuelve su amo. Bajo este 

aspecto la sociedad y el Estado fungen como dos momentos necesarios, separados 

pero contiguos, diferentes pero independientes, del sistema social en su complejidad 

y en toda su articulación. 

Finalmente, la presencia de una sociedad civil libre en un sistema político, 

incrementa la rendición de cuentas del gobierno, amplia la apertura y por lo tanto, 

favorece “la consolidación de un compromiso positivo de la población con el Estado, 

lo que contribuye a mejorar la habilidad del mismo Estado para gobernar y dirigir la 

obediencia voluntaria de los ciudadanos”. En otras palabras, la sociedad civil fortifica 

uno de los principales requisitos para una consolidación democrática exitosa: la 

legitimidad del régimen. 

3.6. La Participación Ciudadana un Contrapeso para El Estado. 
	
La participación ciudadana es característica de un Estado democrático y de una 

población más activa en cuanto a gestión pública se refiere, símbolo de un estado 

moderno, ya que somete a escrutinio público los excesos del estado sirviendo de 

contrapeso. 

La ampliacion de la democracia representativa cobra especial fuerza presisamente 

como critica a la autonomia de la calse politica, asi como la llamada “democracia 

delegativa”. En este sentido la democracia representatativa no puede referirse 

exclisivamente a la particiación institucional, no soló por que ello supone un 

sobrevaloración del poder establecido sino que tambien limita el control social sobre 

el poder público. 

La particpación ciudadana entendida como la superación del deficit de la ciudadania, 

contribuye a la consolidación democratica al controlar y limitar el poder del Estado, 

estimula el compromiso de los miembros de la comunidad en el proceso y solución 

de las demnadas sociales, desarrolla una cultura democratica de tolerancia y 



	 97	

orultimo crea nuevos canales de los tradiconalmente empleados por los grupos de 

presion para articular intereses y enriquecer flujos de información. Así mismo, 

incrementa la eficiencia de la política económica y el impacto social de los proyectos 

de desarrollo, por ultimo promueve la equidad y soilidaridad mediante ayuda para 

superara la exclusión. 

Es en este terreno que especial fuerza la afirmación que lo público no se agota en lo 

estatal y la necesidad de fortalecer a la sociedad civil en toda su diversidad frente al 

Estado, es situaciones de fragil intregración social respecto de los modelos de 

modernidad no se encunetran actores organizados en una base regular. Lo que 

encontramos son movilizaciones esporadicas y una acción fragmentada y defensiva, 

el problema que se presenta entonces es el de repensar la configuración de actores, 

puesto que  ningun actor social podrá articular los diversos principios de intereses y 

acción.  

Si el Estado no interviene para crear espacioos o instituciones donde los actores 

pueden actuar con autonomía, estaran ausentes y la crisis de representación no 

terminara. 

La ciudadania activa apunta a la idea que los gobernados quieran elegir a sus 

gobernantes, quieran participar en la vida democratica y tengan una conciencia de 

pertenecia a la sociedad política, un elemneto fundamental en la formación de la 

nación es la codificación de los derechos y debres de los ciudadanos. Así la 

ciudadania nos remite a una estructura de derechos y responsabilidades de las 

personas en su relación con el Estado y la comunidad política. 

La concepcción moderna de ciudadano se levanta sobre la confluencia del principio 

de igualdad de personas y la consideración del individuo como miembro pleno de 

una colectividad expreada mediante de conocimineto de una serie de derechos 

fundamentales, en cuanto a ciudadano el individuo es la unidad componente de la 

democracia. 
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La participación esta en el centro de la ciudadania, la cual es entendida como 

el conjunto de actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una 

sociedad participan en la eleccion de sus gobernates directa o indirectamente, en la 

elaboración de la poltica gubernamnetal. La participación es tomar parte activa. 

3.7. La Sociedad Política. 
	

El principio básico de la Sociedad Política, es la competencia electoral libre e 

inclusiva. Los principales actores de esta arena son los partidos políticos, las 

alianzas interpartidistas, los procesos electorales y las legislaturas. Es en este 

espacio donde se ejerce el legítimo derecho de control sobre el poder público, ya sea 

mediante el resultado de procesos de rendición de cuentas verticales y 

retrospectivas, como las elecciones; o bien, mediante procesos de rendición de 

cuentas horizontales, como las fiscalías o contralorías. 

A pesar de la multiplicidad de actores que interactúan en el ámbito de la sociedad 

política, los partidos políticos ocupan un lugar preponderante, ya que funcionan como 

“los controles de acceso al ámbito de la toma de decisiones”, y en este sentido 

representan un medio de expresión y un mecanismo de contención de las demandas 

sociales. 

A pesar de su centralidad, el análisis sobre los partidos políticos, y su importancia en 

el proceso de consolidación, no puede llevarse a cabo sin un estudio sobre las 

características del sistema electoral y del marco constitucional que establecen las 

normas para la representación política. En términos de consolidación democrática es 

importante analizar la interacción de estos tres elementos para: propiciar la 

estabilidad del liderazgo de los partidos de oposición con miras a conseguir una 

estabilidad posterior en el ámbito legislativo (lo cual puede obtenerse mediante la ley 

electoral y sus efectos disuasorios); construir los mecanismos institucionales que 

debiliten la posibilidad de un enfrentamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo 

de un Estado; y para crear incentivos institucionales que fortalezcan la probabilidad 

de consensos entre las élites políticas. 
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En las fases iniciales del proceso de consolidación democrática, se impone 

como prioridad establecer los mecanismos necesarios para propiciar un ambiente de 

armonía. Por esta razón, es importante reforzar la cohesión al interior de la nueva 

élite gobernante, y “comprar”, por medio de la negociación, la lealtad de aquellos 

grupos herederos del régimen autoritario, para neutralizar su potencial capacidad de 

desestabilización. 

3.8. La Legalidad, Parte Esencial De Una Cultura Política. 
	
Para Linz Juan, este ámbito está íntimamente relacionado con el respeto y el 

ejercicio de la ley por parte del Estado; específicamente, refiere el cumplimiento 

universal e imparcial de las leyes. Lo anterior implica la existencia de un Estado 

fuerte, aceptado por la ciudadanía, que funcione como el único cuerpo capacitado 

para el uso legítimo de la fuerza. 

Es necesario “fijar” las prácticas democráticas; es decir, evitar la convivencia 

hipócrita de los rituales democráticos con prácticas informales y nocivas como el 

clientelismo o el particularismo, que son antagónicos a un comportamiento legal y a 

la distinción entre las esferas de lo público y lo privado.  

De acuerdo con la propuesta “La Consolidación Democrática en México: Lecciones 

Para el caso Mexicano” del Instituto de investigaciones Legislativas del Senado de la 

Republica; En México, las reformas económicas que han caracterizado los últimos 

quince años, fueron los catalizadores del importante programa de reformas al Poder 

Judicial que tuvo lugar en 1994.  

Con este programa se buscó́ incrementar su eficiencia mediante la creación del 

Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la “administración, vigilancia 

y disciplina del Poder Judicial”. 

Con los cambios de 1994, se incorporaron por lo menos dos aspectos fundamentales 

para la consolidación de un régimen democrático: primero, mecanismos para la 

implementación de una carrera judicial (con lo que se busca conseguir imparcialidad 
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en los procesos de selección y nombramiento de los jueces); y segundo, garantías 

para la independencia en la elaboración presupuestal del Poder Judicial que permite 

disminuir posibles interferencias en las decisiones de los cuerpos judiciales). 

A pesar de estos avances, las reformas de 1994 (y posteriormente, los cambios de 

1999) dejaron algunas notas pendientes; tales como la vinculación del Poder Judicial 

con la sociedad y un conjunto de “reformas a la justicia cotidiana y peatonal” 

Una estrategia para crear mayores vínculos entre el Poder Judicial y la sociedad es 

el establecimiento constitucional de la obligación de publicitar los nombramientos de 

jueces, permitiendo a la prensa y a la ciudadanía el acceso a la información que 

respalda dicho nombramiento. El objetivo no sólo es fomentar la transparencia al 

interior del Poder Judicial al someter sus procesos a escrutinio público, también se 

busca recuperar la credibilidad de los órganos encargados de la impartición y 

administración de la justicia. “El efecto de esta medida, sin embargo, dependerá́ de 

que surja un público interesado en estos procesos”. 

Con respecto a la justicia “cotidiana”, un recurrente problema es la incapacidad e 

ineficiencia de los cuerpos encargados de cuidar el orden público. Por esta razón, no 

sólo es importante garantizar la independencia del Poder Judicial en lo que se refiere 

a la elaboración de su presupuesto, sino también asegurar que la asignación 

presupuestal que le corresponde le permita contar con capacidad operativa para 

desempeñarse eficientemente. 

En los países del “mundo desarrollado” se garantiza alrededor del 6% del 

presupuesto nacional; en México, el porcentaje asignado al Poder Judicial para 1999 

fue de 0.68% del presupuesto total. Incrementar esta suma es una tarea 

fundamental. 

Si se cuenta con recursos suficientes, un primer paso sería atender la grave situación 

de la policía y del ministerio público con un programa de reformas que contemple 

criterios de reclutamiento, capacitación del personal, salarios, incentivos. Lo anterior 



	 101	

no debe restringirse al nivel federal, pues la situación de la justicia a nivel estatal 

también presenta una precaria situación; por esta razón conviene crear mecanismos 

que, respetando el pacto federal, fomenten el incremento de recursos destinados al 

Poder Judicial en los presupuestos estatales. 

Por otra parte, es necesario combatir las irregularidades institucionales que dificultan 

la impartición de justicia y que confunden a la ciudadanía. Una medida en este 

sentido sería integrar al Poder Judicial a los tribunales de lo contencioso- 

administrativo (en materias laboral, agraria, fiscal); así ́como revisar a profundidad las 

disposiciones que regulan el recurso de amparo. 

Por último y dado el antecedente de parcialidad e ineficiencia de los órganos 

encargados de implementar la justicia, es necesario llevar a cabo una campaña de 

legitimación de los cuerpos que conforman el Poder Judicial; así ́como campañas de 

concientización de la ciudadanía con respecto a su responsabilidad para el 

fortalecimiento del Estado de Derecho, lo que se busca aquí ́es generar una sinergia 

entre sociedad civil e instituciones públicas orientada a corresponsabilizar a la 

sociedad. 
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CAPITULO IV 
	

4.1. Los Partidos Políticos y La Sociedad Mexicana. 
	

La variedad de paisajes naturales y urbanísticos tiene una incidencia 

preponderante en las diferentes formas culturales e idiosincrasias que han 

conformado la sociedad mexicana a lo largo del tiempo. En particular ha definido 

muchos aspectos intrínsecos de culturas indígenas que, junto con otros grupos, 

enriquecen la vida cultural del país. De este modo, la diversidad biológica y cultural 

han propiciado una muy rica gastronomía, una amplia gama de métodos 

tradicionales de diagnóstico y remedio de enfermedades, ritos, mitos, artes, cantos, 

prácticas, tabúes, pluralidad física, lingüística y psicológica, de formas de inteligencia 

y de comprender, de pensamiento lógico, analítico o intuitivo y, por lo tanto, de 

conciencias . 

Todo esto nos hace únicos, ha moldeado nuestro carácter y engendrado nuestra 

conciencia de unidad como nación; junto con los contrastantes niveles sociales y 

económicos, también define las peculiaridades de nuestros problemas, pero sobre 

todo nos brinda un enorme potencial como sociedad para resolverlos de manera 

creativa e innovadora, de acuerdo con los requerimientos que la multiplicidad 

impone. 

México es inmensamente rico y profundamente pobre. Severas diferencias 

socioeconómicas afectan a su población. Millones de personas son analfabetas 

funcionales, el acceso a la educación y a la cultura es aún limitado, aún subsisten 

problemas de discriminación sexual y racial, una arraigada desconfianza hacia las 

instituciones gubernamentales, ligada a corrupción y mal manejo de los recursos 

económicos. 

No hemos logrado a plenitud una cohesión social que permita, por ejemplo, la 

integración de los pueblos indígenas a las dinámicas del resto de la población 

mexicana; lo anterior sin perder su identidad y valorando todas las diferencias 
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culturales y su potencial generador de nuevas soluciones para conflictos sociales y 

ambientales. 

Es también una sociedad contradictoria: ya que coexisten los rostros más 

progresistas y los más conservadores, grupos con formas de pensar y de vivir 

aferrados a nuestros más desafortunados estereotipos, y otros con una amplia 

libertad de pensamiento, según las pautas más nobles de interrelación social y de 

género. 

El lento avance económico y las profundas desigualdades han ido dando un margen 

creciente a la intolerancia, el resentimiento, al hecho de culpar a otros por nuestras 

carencias. Estas conductas se manifiestan en la vida cotidiana y a veces encuentran 

cauce en las expresiones más primarias de la agresión al otro y en una 

autoafirmación de grupo amparada en lo excluyente. 

Somos, en muchos aspectos, una sociedad clasista y esta conducta se expresa de 

un grupo social a otro. Orgullosos de nuestro nacionalismo, hay quienes tienen 

conductas racistas con nuestros propios compatriotas, un racismo que también 

alimenta el clasismo y viceversa. 

Hay grupos aferrados a los estereotipos: el machismo, las conductas preconcebidas 

y los prejuicios, y ven como natural la degradación de la mujer o su posición en un 

segundo plano familiar o social. Una de cada cuatro personas está de acuerdo con 

que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, y para 40% de la 

población las mujeres que quieren trabajar deben hacerlo en “tareas propias de su 

sexo”. A la vez, sólo cuatro de cada diez aceptarían en su casa a un homosexual, 

una lesbiana o un enfermo de sida. 

Entre los jóvenes se halla el mayor porcentaje de quienes ven el mundo con ojos 

menos prejuiciados, más abiertos a la recepción, respeto y comprensión del otro. 

Todo este conjunto de diferencias arraigadas por desequilibrios estructurales 
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vinculados al reparto del ingreso, las oportunidades de desarrollo, los saldos 

pendientes en educación y la falta de civilidad, hacen más complejas las 

transformaciones, los cambios y la comunicación entre distintos sectores sociales. En 

suma, dificultan las coincidencias. 

Por otra parte, no podemos olvidar que las manifestaciones menos desarrolladas de 

los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, con un 

distorsionado sentido del humor, del chiste y de lo gracioso, continúan, en aras del 

rating, produciendo y difundiendo programas en los cuales los componentes más 

desafortunados de nuestra conducta social se ven reflejados y estimulados como si 

fueran motivos de orgullo y satisfacción; acuden a estereotipos elementales y 

grotescos, que lo mismo se exaltan el machismo más abyecto que el matriarcado 

más desaforado, o se hace burla y escarnio de algunas preferencias sexuales . 

Sin embargo, hay un rasgo común en toda esta pluriculturalidad mexicana que 

conforman los 112 millones de habitantes que pueblan los estados de la república y 

el Distrito Federal: luchan y quieren un país mejor; a veces sus esfuerzos dan frutos, 

otras parecen estar condenados, decenio tras decenio, a la desesperanza. Es una 

sociedad que a pesar de las crisis no se da por vencida, siempre encuentra la forma 

de salir adelante; no es gratuita la expansión del comercio informal en todo el país. 

Es una sociedad familiar y comunitariamente solidaria, pero esto a veces también la 

hace poco participativa en objetivos más amplios y menos gremiales. 

La población de México se duplicó en 40 años, y eso gracias a las políticas 

informativas, educativas y de promoción del control de la natalidad que mostraron 

sus efectos al comienzo de los años ochenta; de lo contrario seríamos hoy más de 

130 millones de habitantes. Aun en el medio rural las tasas de natalidad han 

descendido. 

La familia mexicana ha cambiado en su tamaño, su estructura, sus relaciones 

internas e incluso en su espacio; esto último en particular en las clases medias en 

general en muchos aspectos, como veremos, la familia de hoy es mucho más 
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compleja y diferente de la que predominaba en los años sesenta, con peculiaridades 

propias de cada nivel socioeconómico. 

Los nuevos roles en la relación de pareja han traído previstas nuevas situaciones, 

como el divorcio o la separación, que todavía en los años setenta eran una 

excepción. Si hasta los años sesenta la mayor causa del final de un matrimonio era 

la viudez, ahora a nadie le extraña el divorcio o la separación, lo que en la mayoría 

de los casos y más allá de las responsabilidades paternas, propicia que los hijos 

vivan con la madre. 

Hay otro sector de la población amplísimo, de vital importancia y con el que día a día 

acumulamos saldos, el de los jóvenes.  

De 1960 a 2010 la población de jóvenes (de 14 a 29 años) pasó de ocho a 26 

millones, y esta tendencia irá en aumento, es un potencial envidiable para cualquier 

país, pero en nuestras condiciones actuales se ha vuelto un problema, eso nos hace 

tener una población mayoritariamente adulta cada vez más consciente de sus 

derechos y de las obligaciones que el Estado debe cumplir.  

Sin embargo, debemos estar atentos para no confundir derechos con conciencia 

política o democrática influida de confianza. El desencanto en cuanto a los políticos 

es tan claro en la población joven como en sus padres y en ellos pesan los prejuicios 

en muchos casos con base acerca de corrupción, indiferencia, preocupación por 

intereses sectarios o partidistas más que por la sociedad de los que responsabilizan 

a todos los políticos, sea cual sea su partido. 

Sean rurales o urbanos, los jóvenes tienen, por naturaleza, no sólo demandas de 

empleo y estudio sino también de deporte, entretenimiento y cultura requieren 

siempre que sus energías se encaminen a actividades productivas en el más amplio 

sentido de la palabra, de lo contrario son presa fácil de la delincuencia organizada. 

Pensando únicamente en términos de mercado, recordemos que en todo el mundo 

los jóvenes son el mayor nicho de consumo: música, conciertos, cine, cómputo, 
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juegos electrónicos, espectáculos deportivos, teatro y  el consumo requiere ingresos. 

Por otra parte, es importante poner atención sobre el problema de lectura en México 

por su importancia en el desarrollo intelectual y social de la persona, leer contribuye 

a eliminar prejuicios y hábitos destructivos en lo individual y en lo social, leer 

sensibiliza, propicia reflexión, conocimiento, proporciona información, estimula la 

creatividad, ejercita el cerebro, incrementa la capacidad crítica y de análisis de la 

realidad. Una sociedad que lee forzosamente piensa, actúa mejor y se dota de 

mayores herramientas para enfrentar sus problemas personales, sociales y políticos, 

leer ayuda al hombre a ser más libre y a mejorar su capacidad de elección y 

decisión. 

Nuestro problema es que el índice de lectura de libros en la sociedad mexicana es 

sumamente bajo. En el país se lee un promedio de 1 .3 libros por persona al año, es 

decir, libros comprados en librería para tal propósito.  

En 2008 la población mexicana ocupó el último lugar en competencias lectoras de las 

30 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCD). Cincuenta por ciento de los jóvenes de 15 años se ubicó en los 

niveles cero y uno. Por si estos datos no fueran suficientes, un estudio elaborado por 

la UNESCO en 2006 en 108 países, arrojó que México ocupaba ni más ni menos que 

el puesto 107 en lectura. En México, según la UNESCO, sólo 2% de la población 

tiene el hábito de la lectura 

La información anterior evidencia la situación actual en que hoy nos encontramos, 

por lo que no es de extrañar que todavía se considere a México un país 

subdesarrollado. 

La mayoría de los mexicanos desconfíe de su gobierno (federal, estatal o municipal) 

y de los políticos en general, y que valore en poco a sus congresos; estos últimos 

son considerados, insatisfactores de la sociedad: los percibe como incapaces, hasta 

ahora, de mantener un diálogo fluido con ella e incapaces de comprender el 



	 107	

verdadero sentido de sus demandas y satisfacerlas. 

La sociedad mexicana se indigna, siente rabia e impotencia y busca caminos 

alternos para manifestar su inconformidad, enojo, impotencia en muchos aspectos. 

Muchos de sus miembros, han decidido dar la batalla y proliferan las organizaciones 

de la sociedad civil que luchan por la justicia y los derechos, que se ocupan de los 

niños de la calle, ayudan a mujeres violadas o víctimas de la violencia familiar; que 

se ocupan de los problemas educativos y aportan propuestas y accio-nes; 

integrantes de la sociedad mexicana. 

4.2.  La Marginación Del Ciudadano En El Proceso Político. 
	
Actualmente, en México se han registrado datos sobre la evolución negativa de los 

niveles de pobreza, originando brechas de miseria con características propias de la 

llamada pobreza extrema. La pobreza extrema es identificada por la carencia 

persistente de seguridades básicas. Esto limita a vivir en un ambiente de escasez, 

afectando dimensiones sociales y políticas y restringiendo la formación ciudadana 

que permita ejercer derechos y asumir responsabilidades, constituyendo en sí un 

freno individual y colectivo para participar en programas sociales encaminados a 

superar la deteriorada calidad de vida. 

Definir como pobres a aquellos sujetos con privaciones materiales reduce el término 

a carencias derivadas de la escasez económica, por lo que es más adecuado ubicar 

a los pobres como el conjunto de grupos humanos excluidos socialmente. Los 

excluidos enfrentan limitaciones en su desarrollo individual y colectivo, como 

resultado de los obstáculos al ejercicio de su ciudadanía; producto característico de 

la falta de preparación educativa que les permita manifestar su libertad política y 

cultural e identificar las causas de sus condiciones de vida, dando lugar a la 

construcción de alternativas que fomenten el progreso de su localidad. Esto último es 

posible al ser el individuo afectado, el agente más adecuado para señalar las 

prioridades de su entorno, una vez que aprecie la necesidad de tomar el rol de sujeto 

activo mediante la participación en acciones que den lugar a la generación de un 
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ambiente que propicie erradicar sus necesidades. 

Para tal efecto, el individuo debe ser capaz de ejercer plenamente la ciudadanía, es 

decir, asumir su significado a través de la mediación de demandas democráticas 

efectivas, relacionadas con los derechos propios del ser humano y los adquiridos por 

pertenecer a una sociedad en la cual se han dictado una serie de normas que 

intentan, además de hacer eficientes las relaciones sociales y económicas, proteger 

a los desfavorecidos. 

Desde una perspectiva integral, la ciudadanía implica un compromiso recíproco entre 

el poder público y las personas. El primero debe respetar la autonomía individual, 

permitir y promover la participación ciudadana y brindar posibilidades de bienestar 

social, las segundas deben contribuir con su participación a enriquecer el ámbito 

público, en este sentido, la ciudadanía entraña una ampliación de la esfera pública 

frente a la fuerza que tiene actualmente la esfera privada, como una manera de crear 

más sociedad, generar una conciencia más difundida sobre las responsabilidades de 

los individuos y los grupos e impulsar su participación directa en la generación y 

disfrute de bienes públicos y bienes de valor social.  

Las medidas propuestas para atacar la pobreza pierden su capacidad de generar 

desarrollo si no pasan por el análisis, la interpretación, reformulación y el 

compromiso de la comunidad, siendo necesario que dicha comunidad sea capaz de 

ejercer su ciudadanía. 

Lo anterior se desprende de múltiples teorías que relacionan el progreso de una 

sociedad con la cultura política y la práctica ciudadana de sus miembros, su meta 

sería alcanzar una participación más activa de todos los sectores sociales en las 

instituciones políticas democráticas y desarrollar múltiples mecanismos propios de la 

sociedad civil, que fortalezcan las relaciones de solidaridad y responsabilidad 

sociales; de tal manera que permitan consolidar una cultura de convivencia y 

desarrollo colectivo basada en la tolerancia frente a la diferencia y en la solución 
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negociada de los conflictos 11(CEPAL: 2001). 

La participación ciudadana debe entenderse como un medio para construir 

aspectos de la vida social de forma más democrática, enriquecedora y viable, 

para lo cual es requisito indispensable el cumplimiento al menos, de los 

esquemas educativos básicos. Gracias a este proceso educativo es posible la 

formación de personas como seres sociales y no como individualistas 

irracionales que frenen la generación de espacios de integración social, 

indispensables para romper el círculo vicioso de la pobreza (PNUD: 1993).  

De este modo, la participación es vista como un mecanismo propulsor del desarrollo 

económico y social. 

Es importante anotar, la participación ciudadana hace referencia al Estado nacional y 

la pertenencia a él, dicha pertenencia se define por unos derechos, garantías y por el 

establecimiento de diferencias reconocidas con aquellos que no pertenecen a esa 

comunidad, la conciencia de pertenencia se compone de dos aspectos 

complementarios: la conciencia de ser ciudadano y la conciencia de pertenecer a una 

comunidad, siendo esta última, la cara defensiva de una conciencia democrática, 

siempre que contribuya a liberar a la persona de dominaciones sociales o políticas. 

Suele reducirse la concepción de la participación ciudadana a la relación de la 

población con el sistema político y a momentos muy concretos como las elecciones; 

sin embargo, participar implica como ya se ha mencionado, incidir y decidir en 

asuntos relativos al funcionamiento de la sociedad, no siempre relacionados con 

cuestiones macro, sino que también incluye los temas cotidianos y de asuntos 

locales, como equipamiento urbano, ordenamiento territorial, políticas sociales de 

empleo, iniciativas para las pequeñas y medianas empresas, etc. 

Es así como surgen enfoques que hacen alusión a la mayor influencia del ciudadano 

																																																								
11	CEPAL: 2001	
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en los asuntos públicos a través de la participación, como el del “empoderamiento”.  

En él se abordan elementos como la educación, la organización y el desarrollo 

político de la población, orientados principalmente a los pobres, analfabetos o grupos 

marginados de alguna forma, parte de la premisa de que el cambio social no puede 

ser planeado, dirigido y producido desde la voluntad de las clases dirigentes.  

Friedman afirma que para que la gente se haga cargo de su propio destino, se 

requiere su empoderamiento que, literalmente significa darle poder al grupo; poder 

entendido como la capacidad para tener mayor control sobre su propia vida y la de 

su comunidad. 12Milton Friedman 

Dentro de este marco, sobresale la participación ciudadana como pauta para 

fomentar el desarrollo local, debe considerarse que generalmente se tiende a entrar 

a una relación con el Estado únicamente de demanda de servicios, de quejas 

colectivas o reivindicación de derechos.  

Pocas veces esta relación se da simplemente para hacer efectivo el derecho a 

involucrarse en las políticas públicas, el “involucramiento” representa un nivel 

diferente de integración: se expresa en cambios actitudinales y permite el acceso a lo 

masivo, normalmente se involucra a la población a través de campañas que cambian 

medios masivos con otros presenciales. 

La pobreza es una forma específica de privación de bienes y servicios, medida a 

partir de los parámetros monetarios de consumo o ingreso; mientras que, la 

marginación social es un proceso dinámico de exclusión que considera cuestiones de 

participación y de ejercicio de derechos. 

De ahí que se entienda como grupo marginal a aquellos que, por razones indistintas, 

viven en condiciones no aptas para el desarrollo de las capacidades del ser humano, 

lo que les impide aprovechar la estructura de oportunidades, si es que existe, e 

																																																								
12	Milton Friedman	
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integrarse socialmente. 

Cabe agregar que, tradicionalmente, se distingue entre marginados y marginales; los 

primeros son aquellas personas y colectivos que son apartados o mal vistos por el 

conjunto de la sociedad, en función de una serie de prejuicios o estigmas acerca de 

la peligrosidad social y su no aceptación o desviación de las normas sociales. Por 

otro lado, los marginales son aquellos que se ven apartados o excluidos de la 

economía formal. En general, la marginación es una respuesta de la desventaja 

social. 

Hace referencia a aquellos individuos o grupos socialmente inadaptados que viven 

en situaciones de desventaja o exclusión social respecto al grupo normativo, el cual 

por ser quién ostenta el poder es quién impone las normas y leyes. 

El índice de marginación es una medida-resumen para diferenciar entidades 

federativas y municipios, según el impacto global de las carencias que padece la 

población, como resultado de la falta de acceso a la educación, habitar viviendas 

inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas 

con la residencia en localidades pequeñas 

Tal índice contempla cuatro dimensiones estructurales de la marginación, identifica 

nueve formas de exclusión y mide su intensidad mediante el porcentaje de la 

población con carencias de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus 

capacidades básicas.  

En México se estima el índice de marginación por entidad federativa y municipio, 

considerando los siguientes parámetros de dimensiones estructurales y sus 

respectivas formas de exclusión: 

Vivienda: Reconocida como el lugar afectivo y físico en el cual se fortalecen los lazos 

familiares y se posibilita el desarrollo de las capacidades de los miembros del hogar, 

que se formarán en función de la disposición de espacios confortables para 
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interactuar, educarse, recrearse, informarse, descansar, evitar riesgos de salud y 

brindar seguridad. Para ello es necesario que los materiales de construcción de la 

vivienda sean los adecuados y se disponga de servicios indispensables como la 

energía eléctrica, el agua y sistemas de desagüe, para proporcionar las condiciones 

ideales que favorezcan un hospedaje decoroso y el desarrollo personal de los 

habitantes. 

Ingreso por Trabajo: El acceso al empleo y a una remuneración justa constituye uno 

de los principales mecanismos de inserción social que permiten dejar atrás la 

condición marginal. En primer lugar, es la principal fuente de ingresos de los 

hogares, porque permite la adquisición de bienes y servicios que hacen posible a sus 

miembros, aspirar a un nivel de vida acorde con sus patrones culturales. En segundo 

lugar, cuando éste se desempeña en el ámbito formal permite participar en sistemas 

de previsión social (de salud y pensiones), orientados a que el trabajador y su familia 

hagan frente a imprevistos y tengan una vida digna, incluso, en la jubilación. En 

tercer lugar, como espacio de trabajo, ofrece posibilidades de expresión y desarrollo 

de capacidades individuales. Por último, el acceso a un empleo representa para el 

individuo su canal de inserción en el esfuerzo conjunto de creación de riqueza 

económica y cultural, haciéndolo partícipe e integrante de un proyecto colectivo, 

factores que refuerzan su identidad y comunión con los valores que la sociedad 

propugna. 

La insuficiencia del nivel de empleo se traduce, por consiguiente, en una dramática 

pérdida de la integración social y de la realización de capacidades humanas, así 

como en un marcado deterioro de la autoestima individual y colectiva, más aún 

cuando se convierte en un fenómeno prolongado o sistemático para ciertos grupos 

que debilita seriamente la cohesión social en torno al proyecto colectivo y mina los 

canales democráticos de participación, a lo cual se suma la desprotección de los 

hogares ante imprevistos (pérdida de beneficios de salud), además de agravar 

situaciones de pobreza.  
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Es por ello que la generación de empleo debe recibir una alta prioridad de toda 

estrategia de desarrollo orientada a integrar como ciudadanos a amplios grupos de 

población.  

Educación: Relacionada con la importancia de la equidad social, al considerase el 

principal aspecto que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, al inicio y en 

las trayectorias de los círculos educativos y de empleo; con la igualdad de 

oportunidades para acceder al bienestar material, pero también para participar en 

decisiones y en el espacio público, con la igualdad de oportunidades para acceder a 

los sistemas de justicia, a la seguridad ciudadana y a los estilos de vida saludables;  

y con la igualdad de oportunidades para acceder a múltiples fuentes de conocimiento 

e información ya redes de apoya social. 

 Un mayor acceso al conocimiento, la educación y la información capacita a las 

personas como competencia para el empleo productivo y, por ende, expande las 

opciones posteriores de movilidad social ascendente, Una distribución más justa en 

el ejercicio de la ciudadanía permite que los sectores excluidos tengan mayor 

presencia en las decisiones políticas y da mayor vialidad al pleno del ejercicio de los 

derechos sociales y culturales y ello conlleva a un mayor bienestar social y mejor 

calidad de vida. 

Un individuo con bajos niveles educativos tiene pocas probabilidades de insertarse 

en el mercado laboral formal que le dé acceso a la seguridad social. 

Distribución de la Población: A escala nacional, el porcentaje de la población que 

vive en localidades de menos de 5000 habitantes, es considerado como una 

dimensión de la marginación, debido a la concentración de los beneficios públicos en 

las grandes ciudades. Esto genera un rezago en servicios e infraestructura, en 

regiones pequeñas, ocasionado que sufran condiciones no aptas para el desarrollo 

personal y colectivo de sus habitantes. 
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4.3.  Los Medios De Comunicación Y Su Influencia En La Sociedad Para La 
Elección De Un Candidato. 

En México, los medios de comunicación audiovisual juegan un papel muy 

importante dentro de la sociedad, en ocasiones constituyen un vehículo para la 

transmisión y difusión de contenidos que ayudan a mejorar el nivel de vida de las 

personas o enriquecer los conocimientos en materia de salud, educación, cultura, 

otras veces son utilizados como fuentes de información sobre hechos relevantes y 

foros para la expresión de líderes de opinión, sin embargo, la mayor parte de las 

veces son tomados como simples mecanismos de entretenimiento y de estímulo al 

consumo irracional de bienes y servicios.  

Uno de los usos más evidentes que estos medios tuvieron en sus inicios fue el de 

instrumentos de difusión de publicidad comercial, que por primera vez permitía 

utilizar sonidos e imágenes en el proceso de convencer a los potenciales 

consumidores de las virtudes de distintos productos. 

Su potencialidad de comunicación iba mucho más allá de la simple transmisión de 

información, dadas sus distintas características la radio y la televisión rápidamente 

exhibieron su capacidad para orientar las opiniones e incluso los gustos y las 

preferencias de distinta naturaleza de su auditorio.  

No se trataba simplemente de instrumentos de información, sino de una nueva voz 

social escuchada, vista y atendida con un elevado grado de confianza en sus 

mensajes y, por tanto, con una gran influencia en la sociedad. 

Desde un principio, estas potencialidades fueron entendidas y tomadas en cuenta 

por el Estado, que actuó en relación con ellas en tres sentidos principales: 

• Como administrador de los bienes de la nación, el Estado estableció 

mecanismos de control para el establecimiento y operación de transmisoras 

de radio y televisión, basándose en el hecho de que éstas para su 

funcionamiento requieren, necesariamente, del uso del espacio aéreo 
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nacional. 

• Como institución autoritaria de control político, estableció restricciones y 

acuerdos con los operadores de los medios, de forma tal que su influencia 

social no rebasara los límites de los intereses políticos oficiales. 

Con estas orientaciones, el Gobierno Mexicano participó activamente en el proceso 

de establecimiento de la radio y la televisión en el país desde sus primeros 

momentos. 

Durante los regímenes priistas, el Gobierno tuvo capacidad absoluta para decidir 

sobre el establecimiento de cualquier estación de radio y televisión. Esto se logró 

sujetando dicho establecimiento a la obtención de una concesión en el caso de 

estaciones comerciales o de un permiso en todos los demás casos otorgados por el 

Gobierno. 

El conjunto de los medios de comunicación de masas se conservó como el poderoso 

instrumento publicitario utilizado por el viejo régimen de partido de Estado, pero sin 

un Estado capaz ya de controlarlo. Ese espacio de poder discrecional del Gobierno 

quedaba así depositado en manos de unos cuantos particulares. 

En 2006, a través de una controvertida reforma a la Ley Federal de Radio y 

Televisión, los grandes concesionarios logaron diversos privilegios; Entre ellos se 

destaca la conservación gratuita de sus viejos rangos de frecuencias para el nuevo 

modelo tecnológico de televisión digital, las tecnologías digitales permiten la 

transmisión de un mucho mayor número de canales utilizando los mismos rangos de 

frecuencia, con lo que las empresas ya dominantes podrían ampliar todavía más su 

participación en la radiodifusión, sin tener que pagar por ese derecho. Esta reforma 

fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo 

que en la actualidad el futuro de la televisión digital en México está por definirse. 

La sociedad y los ciudadanos deben disponer de instrumentos legales para exigir a 

los medios de comunicación que la información que transmiten sea verdad, que no 
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se oculte información con el fin de privilegiar ningún tipo de intereses, que quien sea 

personalmente atacado por cualquier razón tenga el derecho a responder por los 

mismos medios y que la programación que se transmite de manera abierta a través 

del espacio aéreo satisfaga mínimos de calidad y pertinencia social. 

Hoy en la era de la comunicación e información; es cierto, comenzó́ hace años, pero 

en la actualidad se esta totalmente inmersos en ella. Habrá́ que hacer un esfuerzo 

por pasar de la era de la información nuevamente a la etapa del conocimiento.  

Hoy los medios pertenecen a poderosas empresas, a tal grado que ya no se sabe 

distinguir entre cultura de masas, publicidad ó información.  

En algunos casos no solo son grupos de comunicación importantes, sino grupos 

empresariales extremadamente influyentes y que tienen la capacidad de aprovechar 

las oportunidades que les da la globalización para instalarse en diversidad de países, 

con la finalidad de tener influencia sobre muchos dirigentes políticos y finalmente 

sobre la opinión pública que es su mercado objetivo. 

Gracias a los avances tecnológicos este proceso se vuelve tan vertiginoso que no es 

difícil caer en la trampa y convertirnos en meros espectadores de lo que pasa a 

nuestro alrededor, espectadores en ocasiones pasivos. 

Las ideas y la capacidad crítica se ven mermadas ante la avalancha de noticias que 

se nos viene encima, todos hemos sentido en algún momento que la información que 

diariamente se recibe va rebasando y sin darse cuenta está en esa vorágine que se 

llama “Modernidad líquida ”  en palabras del mestro  13Zygmunt Bauman  . 

El poder de los medios se alimenta de la despolitización del individuo, promoviendo 

que a la sociedad no se le perturbe con ningún tipo de agitación racional. 

																																																								
13	Zygmunt Bauman.	
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Expertos en la materia aseguran que en la actualidad se produce tanta 

información que sería imposible para que una sola persona asimilarla a lo largo de 

toda su existencia. Por lo que es importante adoptar una posición crítica e 

imparcialmente depuradora, con el fin primordial de mantener una mente lúcida y 

reflexiva. 

 Cuando se adapta esta posición selectiva se está también emprendiendo una batalla 

que hoy es necesaria: la lucha contra la extrema comercialización de los medios  

En el proceso de la democracia y en el sano funcionamiento político y social de los 

Estados, se necesita la presencia de los medios de comunicación. Pero se requieren 

libres e independientes, que proporcionen a los ciudadanos información autentica y 

oportuna, los medios más importantes están abiertamente ligados a la política y así ́

controlan y manipulan al poder. 

Algunos medios simplemente toman partido y casi hasta toman decisiones por la 

misma sociedad, es decir, son juez y parte; por un lado representan a la sociedad, 

manipulan información y deciden por todos.  

A los medios masivos de comunicación como son la prensa, radio y televisión, se les 

ha venido sumando con gran fuerza, tanto de cobertura como de rapidez, la Internet. 

En ésta se apoyan por igual las imágenes, el sonido y las letras de una forma tan 

apabullante como ilimitada, al alcance prácticamente de cualquiera.  

A través de los medios se puede caer en la corrupción comunicacional, Aveledo 

Ramón comparte tres tipos de situación que vale la pena mencionar:  

§ La primera es la nacida entre los actores políticos y medios de 

comunicación.  

§ Otra es la demagogia espectacular, la explotación de la imagen como 

forma demagógica; es decir, la política del espectáculo.  
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§ Y una tercera forma de corrupción comunicacional en los políticos, es la 

del miedo, cuidan su imagen a costa de cualquier cosa. 
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CAPITULO V   

TRABAJO DE CAMPO. 
	

5.1. Problemática. 
	

Se seleccionó la Delegación Miguel Hidalgo debido a que es un claro ejemplo 

de alternancia  en un único periodo, donde el Partido de la Revolución Democrática 

no pudo conservar un trienio mas la jefatura delegacional. 

A continuación en la tabla se plasman los delegados a cargo en los últimos años. 

TABLA 2 

JEFE DELEGACIONAL PERÍODO PARTIDO 

ND 2003-2006 PAN 

LIC.GABRIELA CUEVAS 

BARRON 
2006-2009 PAN 

DEMETRIO SODI DE LA 

TIJERA 
2009-2012 PAN 

VICTOR HUGO ROMO 2012-2015 PRD 

XOCHITL GALVEZ RUIZ 2015-2018 PAN 

14http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09016a.html 

 

 

 

																																																								
14	http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09016a.html	
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En la gráfica inferior se muestra la extensión territorial de la demarcación  

Miguel Hidalgo.  
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5.2. Universo. 
	

TABLA 3 

 

Una vez que se delimitado el universo, se desarrolla una breve reseña de la historia 

de la delegación. 

Reseña Histórica 

La Delegación Miguel Hidalgo es Delegación Política desde hace sólo unos 30 años, 

sin embargo su territorio tiene una gran tradición histórica y en este caso se 

presentan los acontecimientos mas sobresalientes por época y de los tres principales 

lugares que históricamente han sobresalido. 

El territorio que abarca hoy en día ésta demarcación es una fusión de los antiguos 

asentamientos prehispánicos de Tacuba, Tacubaya y Chapultepec junto con las 

menos antiguas colonias residenciales de Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques 
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de las Lomas y las colonias populares como Popotla, Pensil, Argentina, América, 

Santa Julia y Observatorio, entre otras. 

Siglo XX 

A principios del siglo XX la ciudad apenas alcanzaba a los pueblos de Tacuba y 

Tacubaya. 

La Revolución Mexicana visitó con numerosos ejércitos a Tacuba, Tacubaya y 

Chapultepec. 

El centralismo político trajo a Tacuba cemento en vez de huertas y, a Tacubaya, el 

fraccionamiento de las lujosas casas de veraneo y haciendas de los acaudalados, 

donde se crearon colonias y vecindades. 

Luego llegaron los tranvías y ferrocarriles. En los años treinta el crecimiento 

acelerado de la industria y el comercio hizo que se poblaran los espacios que 

quedaban libres entre estos pueblos y la ciudad, para crear lo que ahora conocemos 

como esta enorme urbe. La mayoría de las grandes residencias de Tacuba y 

Tacubaya desaparecieron. 

Aunque recién comenzado el siglo, se había decretado una nueva disposición del 

Distrito Federal. El 13 de abril de 1917 se expidió una ley que mantenía vigente el 

decreto de 1899 en lo relativo a la división de esta entidad; es decir, éste volvió a 

quedar dividido en la municipalidad de México y seis prefecturas, entre ellas la de 

Tacubaya. 

El Distrito Federal fue un estado como los otros de la República y estuvo dividido en 

municipios hasta el 28 de agosto de 1928, cuando su gobierno fue encomendado al 

Presidente de la República por conducto del Departamento Central, creado en esa 

fecha para tal fin, con jurisdicción en las antiguas municipalidades de México, 

Tacubaya y Mixcoac, y se crean 13 delegaciones: Guadalupe-Hidalgo, Azcapotzalco, 

Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, 
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Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 

El 31 de diciembre de 1941, ya sólo aparecían como partes del Distrito Federal la 

Ciudad de México y 12 delegaciones: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, 

Coyoacán, Villa Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 

Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. La Ciudad de México, a su vez, estaba 

constituida por doce cuarteles (que en el siglo XX se convirtieron en las actuales 

delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza). 

La Ley Orgánica del Distrito Federal vigente, que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de diciembre de 1970, emite, por primera vez en un texto legal, la 

distinción entre el Distrito Federal y la Ciudad de México, es decir que desde 

entonces significaban lo mismo. Así pues esta entidad queda dividida, de acuerdo 

con sus características geográficas, sociales y económicas, en las 16 delegaciones 

que existen hasta el momento. 

Extensión. 

En cuanto a la extensión territorial, esta demarcación ocupa una superficie de 47.68 

kilómetros cuadrados y representa el 3.17 por ciento del área total del Distrito 

Federal. 

La Delegación Miguel Hidalgo se encuentra en las elevaciones de la Sierra de las 

Cruces, ubicada al suroeste; presenta cañadas, lomas y mesetas, espacio donde se 

ubican las zonas residenciales preferentemente en los límites con la delegación 

Cuajimalpa; en el otro extremo, hacia el noreste, las pendientes son suaves, 

principalmente por Circuito Interior y, por último, el cerro más importante es el de 

Chapultepec, con 2 mil 260 m.s.n.m. 
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5.3. Selección de la Muestra. 
	

La selección de la muestra se realizó al azar, ya que no se encontró 

información disponible sobre los estratos sociales que pertenecen a esta 

demarcación. 

Por lo cual nuestra formula queda despejada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

N = Tamaño de la Población. 

k = 

Nivel de Confianza 

Requerido 

p = Probabilidad  de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Error Muestral 

n = Tamaño de la Muestra 
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Para el presente estudio se manejaron las siguientes restricciones: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

k = 

1.96 valor que 

comprende un 

coeficiente de 95% 

p = 50% = 0.50 

q = 50% = 0.50 

e = 5% = 0.050 

N =  372,889  

k =  1.96  

p =  0.50  

  q =  0.50  

e =  0.050  

Tamaño 

Muestra =   384  
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5.4. Instrumento de Medición. (Prueba Piloto)  

1._ ¿Qué edad tiene?     

A)18-25                    B) 26-35      C) 36-50          D)55-70 

2._ ¿Cuál es su grado de estudios? 

A) Medio Superior   B) Superior   C) Posgrado   D) Otros 

3._ ¿Considera que su educación le permite llevar a la practica la cultura política? 

Sí                              No   

4._ ¿Al momento de efectuar su voto usted reconoce a los candidatos postulados? 

Sí                              No   

5._ ¿Qué medios de comunicación utiliza para estar informado? 

A) TV                    B) Internet         C) Radio            D) Redes Sociales 

6._ ¿Considera que son buena opción los candidatos independiente? 

Sí                              No 

7._ ¿Votaría por alguno de ellos? 

Sí                              No 

8._¿Qué opinión le merecen los partidos de reciente creación? 

A) Buenos              B) No los conoce  C) Mala           D) Regular 

9._ ¿Está de acuerdo con la cantidad que se le asigna a cada partido por periodo 

electoral? 
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Sí                              No 

10._ ¿Conoce usted que órgano regula las elecciones para presidente, senadores y 

diputados federales? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) FEPADE 

11._ ¿Conoce usted que órgano regula las candidaturas de jefe delegacional, 

diputado local y consejero ciudadano? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) FEPADE 

12._ ¿Conoce usted donde hacer valer sus derechos en elecciones Federales? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) FEPADE 

13._ ¿Conoce usted donde hacer valer sus derechos en elecciones locales? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) TEDF 

14._ ¿Le parece buena opción que se postulen como candidatos a gente famosa sin 

tener alguna preparación política o académica? 

Sí                              No   

15._ ¿Considera un factor importante la imagen que proyecta el candidato 

postulado? 

Sí                              No 
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5.5. Representación Gráfica. (Prueba Piloto) 

     

 

 

 

 

 

30%	

15%	37%	

18%	

EDADES	

18-25	

26-35	

36-50	

55-70	

¿Qué edad 
tiene?    	 EDADES	

18-25	 12	

26-35	 6	

36-50	 15	

55-70	 7	

TOTAL	 40	

La  gráfica expone los siguientes resultados en cuanto al rubro de edades, en esta 

prueba piloto el rango mayor de edades fue el de 36 a 50 años arrojando un 37% de las 

cuarentas encuestas aplicadas. 

Lo cual indica que es una población en su mayoría adulta. 
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35%	

45%	

5%	

15%	

GRADO	DE	ESTUDIOS	

Medio	Superior	

Superior	

Posgrado	

Otros	

¿Cuál	es	su	grado	de	
estudios?	

GRADO	DE	
ESTUDIOS	

Medio	Superior	 14	

Superior	 18	

Posgrado	 2	

Otros	 6	

TOTAL	 40	

Para el reactivo numero dos el resultado obtenido es una mayoría del 45% para una 

población en la delegación Miguel Hidalgo con un grado de estudios con universidad 

concluida, lo cual es un indicador de que dicha población cuanta con un criterio más 

amplio en cuanto a educación. 
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¿Considera	que	su	
educación	le	permite	
llevar	a	la	práctica	la	
cultura	política?	

PRACTICA	
CULTURA	POLÍTICA	

SI	 25	

NO	 15	

TOTAL	 40	

 

 

62%	

38%	

PRÁCTICA	CULTURA	POLÍTICA	

SI	

NO	

La gráfica expone que el 62% de los encuestados considera que la formación cultural 

con la que  crecieron les permite llevar a la practica la “Cultura Política”, pero debido a 

que esto fue una prueba piloto, se decidió omitir esta pregunta del cuestionario 

aprobado ya que carece de objetividad y asertividad. 
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¿Al	momento	de	efectuar	
su	voto	usted	reconoce	a	
los	candidatos	
postulados?	

RECONOCIMIENTO	
DE	CANDIDATOS	

SI	 32	

NO	 8	

TOTAL	 40	

 

 

80%	

20%	

RECONOCIMIENTO	DE	CANDIDATOS	

SI	

NO	

Conforme avanza la encuesta nos introducimos a las preguntas de reconocimiento, el 

80% de los encuestados expresa que sí reconocen a los candidatos que se están 

postulando para su elección, por lo cual inferimos que la parte cognoscitiva no es un 

problema para el sufragante. 
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¿Qué	medios	de	
comunicación	utiliza	para	
estar	informado?	

MEDIOS	DE	
COMUNICACIÓN	

TV	 17	

Internet	 7	

Radio	 7	

Redes	Sociales	 9	

TOTAL	 40	

 

 

42%	

17%	

18%	

23%	

MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	

TV	

Internet	

Radio	

Redes	Sociales	

Esta pregunta va encadenada con la anterior ya que nos da la respuesta de el ¿Por qué 

el electorado reconoce a los candidatos? Esto es gracias a los medios de comunicación 

a los que constantemente están expuesto, con una puntuación del 42% correspondiente 

a la TV, nos da un panorama que a pesar de que las redes sociales están en boga, el 

medio más socorrido para informarse sigue siendo la TV seguida por la redes sociales 

con un 23%. 
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¿Considera	que	son	
buena	opción	los	
candidatos	
independientes?	

CANDIDATOS	
INDEPENDIENTES	

SI	 19	

NO	 21	

TOTAL	 40	

 

 

47%	

53%	

CANDIDATOS	INDEPENDIENTES	

SI	

NO	

Los candidatos  independientes como opción a considerar, se expone una decisión 

dividida, ya que el 47% de los encuestados optaron por una opinión positiva respecto a 

los candidatos independientes como opción a considerar, contra un 53% que rechazan 

la idea de considerarlos como una opción.  
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¿Votaría	por	alguno	de	
ellos?	

VOTO	X	
CANDIDATOS	

INDEPENDIENTES	

SI	 18	

NO	 22	

TOTAL	 40	

 

 

 

 

45%	

55%	

VOTO	POR	CANDIDATOS	INDEPENDIENTES	

SI	

NO	

Derivado de la pregunta anterior, se pretende conocer el porcentaje que votaría o no por 

un candidato independiente quedando con un 55% no considera efectuar su voto por un 

candidato independiente mientras que un 45% si lo considera como opción, como 

podemos observar es un resultado bastante cerrado.  
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¿Qué	opinión	le	merecen	
los	partidos	de	reciente	
creación?	

OPINION	PARTIDOS	
RECIENTE	
CREACIÓN	

Buenos	 10	

No	los	conoce	 10	

Mala	 7	

Regular	 13	

TOTAL	 40	

 

 

 

25%	

25%	
17%	

33%	

OPINION	PARTIDOS	RECIENTE	CREACIÓN	

Buenos	

No	los	conoce	

Mala	

Regular	

Se puede observar en el rubro de partidos de reciente creación, una división de 

opiniones ya que del total de los encuestados el 33%  comento que les parecen 

regulares, 25% buenos y el 25% no los conoce. 

Lo cual nos indica que están teniendo una mayor aceptación. 
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¿Está	de	acuerdo	con	la	
cantidad	que	se	le	asigna	
a	cada	partido	por	
periodo	electoral?	

PRESUPUESTO	
ASIGNADO	POR	

PARTIDO	

SI	 10	

NO	 30	

TOTAL	 40	

 

 

25%	

75%	

PRESUPUESTO	ASIGNADO	POR	PARTIDO	

SI	

NO	

El 75% de los encuestados señalan que no están de acuerdo con la cantidad que se les 
asigna a cada partido. 
 
El 25% que contesto  sí, es porque no cuentan con el dato de cuanto es lo que reciben. 
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¿Conoce	usted	que	
órgano	regula	las	
elecciones	para	
presidente,	senadores	y	
diputados	federales?	

ORGANO	QUE	
REGULA	

ELECCIONES	
FEDERALES	

INE	 34	

IEDF	 1	

IFE	 4	

FEPADE	 1	

TOTAL	 40	
	 	

 

 

85%	

2%	
10%	

3%	

ORGANO	QUE	REGULA	ELECCIONES	
FEDERALES	

INE	

IEDF	

IFE	

FEPADE	

En cuanto a conocimiento de instituciones el 85% contesto que el INE es el que regula 

las elecciones para presidente, senadores y diputados federales, y solo 10% menciono 

al IFE como órgano regulador, nos indica que la gente si esta consiente del cambio de 

siglas que tuvo este órgano a mediados del año 2014. 
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¿Conoce	usted	que	
órgano	regula	las	
candidaturas	de	jefe	
delegacional,	diputado	
local	y	consejero	
ciudadano?	

ORGANO	QUE	
REGULA	

ELECCIONES	
LOCALES	

INE	 5	

IEDF	 28	

IFE	 2	

FEPADE	 5	

TOTAL	 40	

 

12%	

70%	

5%	
13%	

ORGANO	QUE	REGULA	ELECCIONES	LOCALES	

INE	

IEDF	

IFE	

FEPADE	

Para estas pregunta se tuvo que llevar una hoja aparte donde se explicar el significado 

de los órganos que se menciona, ya que los encuestados por si solos no los 

identificaban, una vez hecha la mención el 70% contesto correctamente a esta pregunta 

señalando que el Instituto Electoral de Distrito Federal es el encargado de regular las 

candidaturas de jefe delegacional, diputado local y consejero ciudadano; solo el 12% 

contesto que era competencia del INE. 
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¿Conoce	usted	donde	
hacer	valer	sus	derechos	
en	elecciones	Federales?	

ORGANO	QUE	
REGULA	DERECHOS	
EN	ELECCIONES	
FEDERALES	

INE	 6	

IEDF	 4	

IFE	 7	

FEPADE	 23	

TOTAL	 40	

 

 

 

15%	

10%	

17%	
58%	

ORGANO	QUE	REGULA	DERECHOS	EN	
ELECCIONES	FEDERALES	

INE	

IEDF	

IFE	

FEPADE	

Dentro del rubro de derechos electorales, hay un punto interesante que analizar, el 58% 

contesto correctamente Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electores, 

pero incremento el número de personas que creen que el IFE y el INE son órganos 

diferentes ya que el 17% contesto IFE y un 15% INE. 
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¿Conoce	usted	donde	
hacer	valer	sus	derechos	
en	elecciones	locales?	

ORGANO	QUE	
REGULA	DERECHOS	
EN	ELECCIONES	

LOCALES	

INE	 10	

TEDF	 14	

IFE	 4	

IEDF	 12	

TOTAL	 40	

 

 

 

25%	

35%	

10%	

30%	

ORGANO	QUE	REGULA	DERECHOS	EN	
ELECCIONES	LOCALES	

INE	

TEDF	

IFE	

IEDF	

En esta gráfica el 35% si tenia conocimiento de ser el Tribunal Electoral del Distrito 

Federal el que regula los derechos en elecciones locales, mientras que el otro 25% 

eligió al INE, lo cual nos muestras que en su mayoría las personas creen que el INE es 

el órgano que regula cualquier elección que se este llevando a cabo. 
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¿Le	parece	buena	opción	
que	se	postulen	como	
candidatos	a	gente	
famosa	sin	tener	alguna	
preparación	política	o	
académica?	

GENTE	FAMOSA	
POSTULADA	COMO	

CANDIDATO	

SI	 5	

NO	 35	

TOTAL	 40	

 

 

 

12%	

88%	

GENTE	FAMOSA	POSTULADA	COMO	
CANDIDATO	

SI	

NO	

El 88% de los encuestados indica que no están de acuerdo con que gente famosa se 

postule para cargos públicos. 
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¿Considera	un	factor	
importante	la	imagen	
que	proyecta	el	
candidato	postulado?	

IMAGEN	QUE	
PROYECTA	EL	
CANDIDATO	

SI	 24	

NO	 16	

TOTAL	 40	

 

 

 

60%	

40%	

IMAGEN	QUE	PROYECTA	EL	CANDIDATO	

SI	

NO	

Finalizando la encuesta piloto con la imagen que proyecta el candidato, donde un 60% 

contestó afirmativamente a esta pregunta, lo cual nos da un panorama de la inclinación 

que tendrá el votante para efectuar su voto. 
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5.6. Instrumento de Medición Aprobado. 

1._ ¿Qué edad tiene?     

A)18-25                    B) 26-35      C) 36-50          D)55-70 

2._ ¿Cual es su ingreso mensual?     

A)2000-5000      B) 6000-9000  C) 10,000-13,000    D)15,000 o mas… 

3._ ¿Cuál es su grado de estudios? 

A) Medio Superior   B) Licenciatura   C) Posgrado   D) Otros 

4._ ¿Cómo elige usted a los candidatos para emitir su voto? 

A) Programa del Partido  B) Propaganda Publicitaria  C) Personalidad del Político   D) 

Porque siempre vota por el mismo partido. 

5._ ¿Qué medios de comunicación utiliza para estar informado? 

A) TV                    B) Internet         C) Radio            D) Redes Sociales 

6._ ¿Considera que son buena opción los candidatos independientes? 

Si                              No 

7._ ¿Votaría por alguno de ellos? 

Si                              No 

8._¿Qué opinión le merecen los partidos de reciente creación? 

A) Buenos              B) No los conoce  C) Mala           D) Regular 
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9._ ¿Está de acuerdo con la cantidad que se le asigna a cada partido por periodo 

electoral? 

Sí                              No 

10._¿Qué opinión le merecen a usted los partidos políticos? 

A) Buenos              B) Indiferentes  C) Mala           D) Regular 

11._¿Qué opinión tiene usted de los políticos Mexicanos? 

A) Buenos              B) Inaceptables  C) Mala           D) Regular 

12._ ¿Conoce usted que órgano regula las elecciones para presidente, senadores y 

diputados federales? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) FEPADE 

13._ ¿Conoce usted que órgano regula las candidaturas de jefe delegacional, 

diputado local y consejero ciudadano? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) FEPADE 

14._ ¿Conoce usted donde hacer valer sus derechos en elecciones Federales? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) FEPADE 

15._ ¿Conoce usted donde hacer valer sus derechos en elecciones locales? 

A) INE                B)IEDF                       C) IFE             D) TEDF 

16._ ¿Le parece buena opción que se postulen como candidatos a gente famosa sin 

tener alguna preparación política o académica? 
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Sí                              No   

17._ ¿Considera un factor importante la imagen que proyecta el candidato 

postulado? 

Sí                              No   

18._ ¿Conoce el programa políticos de los partidos más significativos? 

A) PAN               B)PRI                       C) PRD            D) MORENA 
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5.7. Representación Gráfica. 
	

EDADES	 EDADES	

18-25	 56	

26-35	 116	

36-50	 118	

55-70	 94	

TOTAL	 384	

 

 

 

15%	

30%	

31%	

24%	

EDADES	

18-25	

26-35	

36-50	

55-70	

La gráfica muestra que la mayoría de la población de la Miguel Hidalgo que se 

entrevistó con 31% tiene una edad promedio de 36 a 50 años, seguida por 26 a 35 con 

un 30%, lo cual  nos puede indicar que su población está en la edad idónea para 

efectuar su derecho al voto. 
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INGRESOS	 INGRESOS	

	$2000-5000			 164	

	$6000-9000		 106	

	$10,000-13,000				 47	

	$15,000	o	mas…		 67	

TOTAL	 384	

 

http://www.economia.com.mx/niveles_de_ingreso. 

43%	

28%	

12%	

17%	

INGRESOS	

$2000-5000		

$6000-9000	

$10,000-13,000			

$15,000	o	mas…	

Consultando diversas fuentes de información no se obtuvo un resultado concreto 

referente a nivel socio económico de la delegación Miguel Hidalgo, por lo cual se 

deicidio introducir la pregunta de rango de ingresos obteniendo un 43 % con un ingreso 

mensual entre los dos mil y cinco mil pesos situando a su mayoría con una clase D, 

seguida por un 28% de seis mil a nueve mil pesos con una clase D+ y un 17 % ubicado 

en la clase A/B con un ingreso mensual alto, finalizando con un 12% en un nivel socio 

económico C y C+ , 
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¿Cual	es	su	grado	de	
estudios?	

GRADO	DE	
ESTUDIOS	

Medio	Superior	 175	

Superior	 90	

Posgrado	 35	

Otros	 84	

TOTAL	 384	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

45%	

24%	

9%	

22%	

GRADO	DE	ESTUDIOS	

Medio	Superior	

Superior	

Posgrado	

Otros	

Siguiendo con el grado de estudios nos arroja un resultado confiable, ya que nos indica 

que el 45% de los encuestados cuenta con un grado de estudios de preparatoria, los 

cual es un indicador de su ingreso mensual que se vio reflejado en la pregunta anterior 

y solo un 9% cuenta on algun posgrado en su educcación. 
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¿Cómo	elige	usted	a	los	
candidatos	para	emitir	su	
voto?	

ELECIÓN	DEL	
CANDIDATO	

Programa	del	Partido	 70	

Propaganda	Publicitaria	 143	

Personalidad	del	Político	 70	

Porque	siempre	vota	por	
el	mismo	partido.	 101	

TOTAL	 384	
	

	
	
	
	

	

19%	

36%	17%	

28%	

ELECIÓN	DEL	CANDIDATO	

Programa	del	Partido	

Propaganda	Publicitaria	

Personalidad	del	Político	

Porque	siempre	vota	por	el	
mismo	partido.	

Esta pregunta se toma como filtro para el trabajo de investigación que se esra 

realizando, obteniendo como resultado que el 36 % de nuestra población elije al 

candidato por medio de la propaganda publicitaria, y solo un 17% por la personalidad 

del postulante. 
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¿Qué	medios	de	
comunicación	utiliza	para	
estar	informado?	

MEDIOS	DE	
COMUNICACIÓN	

TV	 239	

Internet	 39	

Radio	 32	

Redes	Sociales	 74	

TOTAL	 384	

	

	
	
	
	

	

62%	10%	

9%	

19%	

MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	

TV	

Internet	

Radio	

Redes	Sociales	

No es de sorprenderse que le medio por elección para mantenerse informados nuestros 

encuestados sea la TV con un 62%, continuando con las redes sociales, internet y radio 

se situan muy por de bajo de las cifras de TV. 
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¿Considera	que	son	
buena	opción	los	
candidatos	
independientes?	

CANDIDATOS	
INDEPENDIENTES	

SI	 162	

NO	 222	

TOTAL	 384	
	

	
	
	

42%	

58%	

CANDIDATOS	INDEPENDIENTES	

SI	

NO	

El tema de las candidaturas independientes después de las elecciones del 07 de Junio 

del 2015 fue muy controversial ya que en dos estados fueron electos por primera vez 

candidatos independientes Kumamoto Aguilar para buscar la diputación por el distrito 10 

en el estado de Jalisco y Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón gobernador electo para 

el estado de Nuevo León. 

Esto comparación se realiza con la finalidad de análisis nuestro resultados, el cual nos 

indica que el 58% no considera buna opción a los candidatos independientes muestra 

que un 42% está de acuerdo con ellos, como se puede apreciar en la gráfica está muy 

cerrada la opinión, tal vez para las siguientes elecciones nos de la sorpresa una 

candidatura independiente para esta delegación, 
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¿Votaría	por	alguno	de	
ellos?	

VOTO	X	
CANDIDATOS	

INDEPENDIENTES	

SI	 154	

NO	 230	

TOTAL	 384	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

40%	

60%	

VOTO	X	CANDIDATOS	INDEPENDIENTES	

SI	

NO	

Un reflejo de la pregunta anterior es el saber si efectuarían su voto por estos 

candidatos, 60% comenta que no, mientras un 40% indica que si votaría por un 

candidatos independiente, es evidente que no se esta tan cerrado a que se de la 

elección de un independiente en algún futuro. 
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¿Que	opinión	le	merecen	
los	partidos	de	reciente	
creación?	

OPINION	PARTIDOS	
RECIENTE	
CREACIÓN	

Buenos	 102	

No	los	conoce	 110	

Mala	 70	

Regular	 102	

TOTAL	 384	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

27%	

29%	

17%	

27%	

OPINION	PARTIDOS	RECIENTE	CREACIÓN	

Buenos	

No	los	conoce	

Mala	

Regular	

Continuando con los partidos de reciente de creación, los resultados muestran que 

tienen mayor aceptación que los candidatos independientes, un 29% no los conoce o no 

se enteró de su creación, y con un empate del 27% les parecen buenos y regulares. 
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¿Esta	de	acuerdo	con	la	
cantidad	que	se	le	asigna	
a	cada	partido	por	
periodo	electoral?	

PRESUPUESTO	
ASIGNADO	POR	

PARTIDO	

SI	 97	

NO	 287	

TOTAL	 384	
	

	
	

25%	

75%	

PRESUPUESTO	ASIGNADO	POR	PARTIDO	

SI	

NO	

En esta gráfica podemos apreciar que solo una cuarta parte de los encuestados 25% está 

de acuerdo con el presupuesto que se le asigna a cada partido, pero realmente 

desconocen cantidades aproximadas, como ejemplo el Partido Acción Nacional (PAN), con 

1,158 millones de pesos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 886.1 

millones de pesos. En cuarto lugar está el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

aliado tradicional del PRI, con 444.7 millones de pesos. A éste le siguen el Partido del 

Trabajo (PT), con 389.7 millones de pesos; el Partido Nueva Alianza (Panal), con 371.2 

millones de pesos, y Movimiento Ciudadano (MC), con 368.4 millones de pesos. Los tres 

nuevos partidos políticos, Morena, Humanista y Encuentro Social (PES), recibirán 120.9 

millones de pesos cada uno. 

El 75%  está en desacuerdo con las cantidades asignadas. 

http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/01/14/los-partidos-politicos-se-reparten-5356-mdp-para-2015 



	 155	

 

¿Qué	opinión	le	merecen	
a	usted	los	partidos	
políticos?	

OPINION	PARTIDOS	
POLITICOS	

Buenos								 109	

Indiferentes	 28	

Mala		 208	

Regular	 39	

TOTAL	 384	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

29%	

7%	

54%	

10%	

OPINIÓN	PARTIDOS	POLITICOS	

Buenos								

Indiferentes	

Mala		

Regular	

La opinión de los electorados es lo que marca pauta para saber quién lleva ventaja, y 

nos muestran los resultados que un 54% tiene mala opinión sobre los partidos políticos, 

contra un 29% con una opinión favorable hacia ellos. 
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¿Qué	opinión	tiene	usted	
de	los	políticos	
Mexicanos?	

OPINION	
POLITICOS	
MEXICANOS	

Buenos								 102	

Inaceptables	 28	

Mala		 215	

Regular	 39	

TOTAL	 384	
	
	
	

	
	
	
	

	

27%	

7%	

56%	

10%	

OPINION	POLITICOS	MEXICANOS	

Buenos								

Inaceptables	

Mala		

Regular	

Va de la mano con la opinión hacia los partidos, ya que los resultados están en 56% les 

parecen malos los políticos que actualmente nos representan mientras que un 27% 

tiene una buena imagen de ellos. 
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¿Conoce	usted	que	
órgano	regula	las	
elecciones	para	
presidente,	senadores	y	
diputados	federales?	

ORGANO	QUE	
REGULA	

ELECCIONES	
FEDERALES	

INE	 208	

IEDF	 36	

IFE	 134	

FEPADE	 6	

TOTAL	 384	
	
	

	

	

54%	

9%	

35%	

2%	

ORGANO	QUE	REGULA	ELECCIONES	
FEDERALES	

INE	

IEDF	

IFE	

FEPADE	

Parte importante de una cultura política es saber las instituciones u órganos de los que 

podemos apoyarnos en las diferentes elecciones que se estén celebrando, en esta 

pregunta el 54% contesto correctamente, pero el 35% menciono al IFE, esto quiere 

decir que desconocen que cambio de acrónimo, y actualmente es Instituto Nacional 

Electoral. 



	 158	

	

¿Conoce	usted	que	
órgano	regula	las	
candidaturas	de	jefe	
delegacional,	diputado	
local	y	consejero	
ciudadano?	

ORGANO	QUE	
REGULA	

ELECCIONES	
LOCALES	

INE	 60	

IEDF	 265	

IFE	 54	

FEPADE	 5	

TOTAL	 384	
	

	
	
	

15%	

70%	

14%	

1%	

ORGANO	QUE	REGULA	ELECCIONES	
LOCALES	

INE	

IEDF	

IFE	

FEPADE	

Una vez que se hizo mención de las siglas de cada institución los encuestados 

realizaron su selección para la pregunta obteniendo un 70% el resultado correcto donde 

el Instituto Electoral del Distrito Federal es el órgano que regula las candidaturas de jefe 

delegacional, diputado local y consejero ciudadano, notemos que las siguientes 

respuestas fue 15% INE y 14% IFE presentándose la constante de desinformación en el 

cambio de acrónimo. 
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¿Conoce	usted	donde	
hacer	valer	sus	derechos	
en	elecciones	Federales?	

ORGANO	QUE	
REGULA	DERECHOS	
EN	ELECCIONES	
FEDERALES	

INE	 96	

IEDF	 6	

IFE	 40	

FEPADE	 242	

TOTAL	 384	
	
	

	
	
	

	
	

24%	

2%	

10%	
64%	

ORGANO	QUE	REGULA	DERECHOS	EN	
ELECCIONES	FEDERALES	

INE	

IEDF	

IFE	

FEPADE	

En cuanto al tema de hacer valer los derechos en elecciones federales el 64% contesto 

correctamente debido a la mención del comercial que circulo referente a la FEPADE, 

24% el INE y el IFE sigue apareciendo con un 10%. 
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¿Conoce	usted	donde	
hacer	valer	sus	derechos	
en	elecciones	locales?	

ORGANO	QUE	
REGULA	DERECHOS	
EN	ELECCIONES	

LOCALES	

INE	 125	

IEDF	 14	

IFE	 103	

TEDF	 142	

TOTAL	 384	
	
	

	
	
	
	

32%	

4%	

27%	

37%	

ORGANO	QUE	REGULA	DERECHOS	EN	
ELECCIONES	LOCALES	

INE	

IEDF	

IFE	

TEDF	

Dentro de las elecciones locales y hacer valer los derechos, una vez que se mencionó 

los que dicen las siglas TEDF (Tribunal Electoral del Distrito Federal) el 37% contestó 

acertadamente, mientras que el 32% tiene la idea equivocada que quien regula es el 

INE y un 27% menciona al IFE. 
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¿Le	parece	buena	opción	
que	se	postulen	como	
candidatos	a	gente	
famosa	sin	tener	alguna	
preparación	política	o	
académica?	

GENTE	FAMOSA	
POSTULADA	COMO	

CANDIDATO	

SI	 125	

NO	 259	

TOTAL	 384	
	
	

	
	
	
	

33%	

67%	

GENTE	FAMOSA	POSTULADA	COMO	
CANDIDATO	

SI	

NO	

El 67% considera que la gente sin formación en el ámbito político no debería postularse 

para cargos públicos muestras que un 33% si está de acuerdo. 
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¿Considera	un	factor	
importante	la	imagen	
que	proyecta	el	
candidato	postulado?	

IMAGEN	QUE	
PROYECTA	EL	
CANDIDATO	

SI	 233	

NO	 151	

TOTAL	 384	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

62%	

38%	

IMAGEN	QUE	PROYECTA	EL	CANDIDATO	

SI	

NO	

Para los encuestados de esta delegación un 62% considera que si es importante la 

imagen que proyecte el candidato postulado, mientras que un 38% admite que no es tan 

importante, lo que nos reafirma la teoría que un buen marketing político siempre va 

ayudar a respaldar la imagen del candidato. 
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¿Conoce	el	programa	
político	de	los	partidos	
más	significativos?	

PROGRAMA	
PARTIDOS	
POLITICOS	

PRD		 114	

MORENA	 54	

PAN																																			 134	

PRI			 82	

TOTAL	 384	
	
	

	
	

	
	
 

30%	

14%	
35%	

21%	

PROGRAMA	PARTIDOS	POLITICOS	

PRD		

MORENA	

PAN																																			

PRI			

El 35% de los encuestados conoce el programa que maneja el PAN, recordemos que 

esta delegación se caracterizó por ser Panista hasta que el PRD con Víctor Hugo Romo 

realizaron la alternancia dándonos un 30% que conocen el programa del PRD y solo el 

21% el del PRI y 14% el de MORENA. 
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CAPITULO VI 

ORGANOS REGULADORES PARA UNA CULTURA POLITICA 
INCLUYENTE. 

	

6.1. Órganos Fundamentales Para La Cultura Política. 

Toda vez que los resultados obtenidos en el estudio de campo demuestran la 

constante confusión entre el INE y el IFE, se desarrollara las facultades que tiene 

cada una de las instituciones que se mencionaron en el instrumento de medición, ya 

que como se comentaba en los análisis de las gráficas, la mayoría de los 

encuestados desconocía las abreviaturas de las instituciones relacionadas en las 

elecciones tanto locales como federales. 

INE (INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL). 

La organización de las elecciones en México antes de la creación del IFE (1917-

1987) 

• 1917: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada 

el 5 de febrero de ese año, instituye a la Junta Empadronadora, las Juntas 

Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos 

encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la 

República y los miembros del Congreso de la Unión.  

 

• 1946: El Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral 

y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el 

Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un 

senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. 

De igual forma, la Ley ordena la creación de comisiones electorales locales y 

el Consejo del Padrón Electoral.  
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• 1951: El Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para 

que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de 

nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría.  

 

• 1973: Desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su lugar, 

el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. 

En este órgano participan con voz y voto, los representantes de todos los 

partidos políticos con registro legal.  

 

• 1977: El Gobierno Federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el 

ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas "no incluidas" y propiciar su 

representación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración 

de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos 

políticos registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicionado o 

definitivo- en igualdad de condiciones. 

 

La Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un 

representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de 

cada partido político con registro y un notario público.  

 

• 1987: El Congreso de la Unión realizó una reforma Constitucional para 

introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la 

Comisión Federal Electoral.  

 

El Instituto Federal Electoral, Órgano Especializado en Materia de Elecciones 

(1990-2014) 

• 1990: Como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia 

electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto 

Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé 

certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. 

Al momento de su fundación, el Consejo General, máximo órgano de dirección del 

IFE, estaba compuesto por los siguientes funcionarios: 

 

§ El Presidente del Consejo General, que era el Secretario de 

Gobernación. 

§ Seis Consejeros Magistrados, personalidades sin filiación 

partidista con una solida formación académica y profesional en el 

campo de derecho, propuestos por el Presidente de la República 

y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de 

Diputados. 

§ El Director y el Secretario General del Instituto. 

§ Dos diputados y dos senadores (representantes de los dos 

grupos parlamentarios más numerosos en cada Cámara). 

§ Un número variable de representantes partidistas que se fijaba 

de acuerdo con los resultados que obtuvieran en la última 

elección. 

• 1993: Mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales aprobada ese año, el Poder Legislativo de la 

Unión otorgó al IFE las siguientes atribuciones:  

 

a) Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores 

 

b) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos 
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c) Establecer topes a los gastos de campaña 

 

El Congreso de la Unión también le otorgó al Consejo General del Instituto la facultad 

de designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos por voto de las dos 

terceras partes de sus miembros y a propuesta del Consejero Presidente. 

Anteriormente, el nombramiento de los Directores Ejecutivos era competencia del 

Director General. 

• 1994: La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de "Consejeros 

Ciudadanos", personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la 

Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su parte, los 

partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las 

decisiones del Consejo General. 

En este año, el Consejo General del IFE quedó organizado de la siguiente forma: 

• Un Presidente del Consejo General (Secretario de Gobernación) 

• Seis consejeros ciudadanos 

• Cuatro consejeros del poder legislativo 

• Representantes de los partidos políticos con registro 

Gracias a esta reforma, los Consejeros Ciudadanos contaron con la mayoría de 

votos en el Consejo General del IFE y con ello aumentó su influencia dentro de él, 

así como en los procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección. 

También se ampliaron las atribuciones de los órganos de dirección del IFE a nivel 

estatal. 

 

• 1996: El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar 

la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código 
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Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los aspectos más 

importantes de esta reforma destacan los siguientes:  

 

a) Se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al 

Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos 

de dirección para los consejeros ciudadanos. 

b) El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que "la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 

público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 

Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la ley". 

 

c) Se eliminaron las figuras de Director y de Secretario General del IFE y se 

crearon la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. 

 

d) Se crearon las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales, 

lo que permitió que el Consejo General contara con mecanismos para 

supervisar las actividades de la rama ejecutiva del IFE. 

 

e) Se  estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con 

derecho a voto, por lo que el Consejo General quedó constituido por: 

o El Consejero Presidente del Instituto (con derecho a voz y voto) 

o Ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto) 

o Un Secretario Ejecutivo (sólo con derecho a voz) 

o Consejeros del Poder Legislativo (sólo con derecho a voz) 
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o Representantes de cada partido político con registro (sólo con derecho 

a voz). 

 

 

• 2007: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

aprobado en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 

atribuciones con los siguientes objetivos fundamentales: 

a) Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones 

federales. 

 

b) Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a 

los medios de comunicación. 

 

c) Promover la participación ciudadana en las elecciones. 

 

d) Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales. 

 

e) Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados 

electorales. 

 

f) Crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara 

de Diputados. 

 

g) Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo 

de un funcionario designado por el Consejo General.  
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Una Nueva Autoridad Electoral de Carácter Nacional: El Instituto Nacional 

Electoral (2014) 

o La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 

de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó 

el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter 

nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los 

estándares con los que se organizan los procesos electorales federales 

y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia 

electoral.  

 

o Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se 

coordina con los organismos electorales locales para la organización de 

los comicios en las entidades federativas.  

 

o El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por 

la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero 

Presidente y los 10 restantes como Consejeros Electorales.  

 

o El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 

para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los 

funcionarios que participan en la organización de elecciones, tanto a 

nivel federal como local.  

 

o El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos 

electorales locales y puede asumir funciones que le corresponden a 

dichos institutos en los casos que la Ley prevea.  

 

o De acuerdo con la reforma constitucional, entre las funciones 

principales del INE se encuentran las siguientes:  
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a) Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a 

petición de estas organizaciones.  

 

b) Garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a 

tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus 

campañas.  

 

c) Verificar que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) 

para solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las 

actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la 

declaración de resultados.  

 

d) Fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en 

forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una 

vez que terminen15 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
15	http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/	
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IEDF (INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL). 

Misión 

Contribuir al desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal con estricto 

apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Organizar las elecciones 

y los procedimientos de participación ciudadana promover de forma permanente una 

vida plural y participativa de los ciudadanos con base en instrumentos 

representativos, fomentar el conocimiento y ejercicio de los derechos políticos 

electorales, garantizar la autenticidad y efectividad del voto, difundir la cultura cívica 

democrática y fortalecer las asociaciones políticas. 

 

Visión 

Lograr que los ciudadanos del Distrito Federal identifiquen al Instituto Electoral del 

Distrito Federal como la autoridad electoral autónoma e independiente, encargada de 

organizar los procesos electorales y de promover los instrumentos de participación 

ciudadana de manera activa que contribuyen a formar ciudadanos informados, 

responsables participativo capaces de defender sus derechos políticos 

comprometidos con el cumplimiento de sus organizaciones cívicas.16 

FEPADE (FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES). 

El 27 de enero de 1994 fue suscrito el “Pacto para la Paz, la Democracia y la 

Justicia”, el cual sustentó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1994. A 

través de ese documento, los partidos políticos promovieron ante la Procuraduría 

General de la República la creación de una Fiscalía Especial para la investigación de 

delitos electorales. 

																																																								
16	http://www.iedf.org.mx/index.php/iedf 
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A partir de entonces la tarea de la Fiscalía ha sido prevenir, investigar y 

perseguir los delitos electorales federales; es decir, aquellas conductas que atentan 

contra la integridad del proceso electoral federal y el libre ejercicio del derecho al 

voto bajo condiciones de certeza, imparcialidad y equidad. En efecto, la FEPADE 

busca garantizar la legalidad en los procesos electorales y coadyuvar a la renovación 

periódica y pacífica del poder público en México. 

¿Cómo presentar denuncia? 

Dirigirse a la agencia del Ministerio Público Federal (MPF) más cercana a su 

domicilio en el interior de la República, o a las oficinas de la FEPADE, si reside en el 

Distrito Federal, con una identificación oficial (Credencial de Elector, Pasaporte o 

Cédula Profesional). 

Se recomienda acudir a levantar la denuncia lo antes posible para que sea más fácil 

recordar los detalles de lo ocurrido, los pormenores son importantes para que el 

Ministerio Público Federal avance en la investigación. 

Una vez en la agencia, lo atenderá un agente del Ministerio Público, quien recibirá su 

denuncia, en cualquiera de las siguientes formas: 

Oral: Se requiere la narración de los hechos y la conducta denunciada. 

Escrita: El escrito que se presenta debe contener el nombre del denunciante, lugar y 

fecha; una narración de los hechos, así como su firma o huella digital. 

Por vía telefónica puede realizarse una queja o denuncia, según sea el caso desde el 

interior de la República al sistema FEPADETEL 01800833 72 33, desde la Ciudad de 

México y área metropolitana al 53463103. 
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Por correo electrónico puede escribir a fepadenet@pgr.gob.mx17 

TEDF (TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL). 

La reforma constitucional de agosto de 1996 modificó el artículo 122 constitucional 

con el propósito de que, sin cambiar la naturaleza jurídica del Distrito Federal, los 

ciudadanos recobráramos el derecho de elegir mediante voto universal, libre, directo 

y secreto a nuestras autoridades más importantes: diputados a la Asamblea 

Legislativa, Jefe de Gobierno y titulares de los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. 

Esta reforma, a su vez, sentó los principios de la legislación electoral en el Distrito 

Federal y determinó la sujeción de las disposiciones que rijan las elecciones, a las 

bases del Estatuto de Gobierno, tomando en cuenta los principios fundamentales 

establecidos en la fracción IV, incisos b) al i) del artículo 116 constitucional, es decir 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia como los principios 

rectores de la función electoral; autonomía en el funcionamiento e independencia en 

las decisiones de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional; el 

establecimiento de un sistema de medios de impugnación, con el objeto de sujetar 

los actos y resoluciones electorales al principio de legalidad y dotar de certeza 

jurídica a cada etapa del proceso electoral. 

 

Modificada sustancialmente la naturaleza jurídica, estructura y atribuciones del 

gobierno local, resultó necesario reformar y adicionar el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal en dos ocasiones: la primera el 22 de noviembre de 1996 en lo 

relativo a la conformación de los órganos de gobierno del Distrito Federal, acotando 

en el artículo tercero transitorio que el 6 de julio de 1997 se elegirían, exclusivamente 

Jefe de Gobierno y Diputados a la Asamblea Legislativa. 

																																																								

17
 http://www.fepade.gob.mx/Publicaciones/Guia%20preventiva%202015%20COMPLETA.pdf 
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La función de organizar estas elecciones le correspondió a los órganos 

federales, regidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE), establecidos a través de la estructura del Instituto Federal 

Electoral.  

(IFE), ya que el Distrito Federal no contaba con órganos electorales propios. Las 

impugnaciones derivadas de este proceso se tramitaron ante el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

La segunda reforma se dio el 4 de diciembre de 1997 y, entre otros aspectos, sentó 

las bases de la legislación electoral capitalina. De este modo, se adicionó a este 

ordenamiento jurídico un título sexto dedicado a las autoridades electorales locales y 

a los partidos políticos, y en cuyo Capítulo IV se establece lo relativo a la integración, 

organización y funcionamiento del Tribunal Electoral. 

 

Con ese sustento y tras la presentación de sendas iniciativas a cargo de los grupos 

parlamentarios de la Asamblea Legislativa, se aprobó el Decreto de Código Electoral 

del Distrito Federal, entrando en vigencia el 6 enero de 1999, que en su libro Séptimo 

regula la naturaleza, integración, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral 

del Distrito Federal. 

 

Durante el mismo mes de enero, la Asamblea Legislativa, en uso de las facultades 

que le otorgó el Código en cita se dio a la tarea de conformar, tanto al Instituto 

Electoral como al Tribunal Electoral del Distrito Federal, con el objeto de que en la 

segunda semana de ese mes, a más tardar, estuvieran plenamente integrados. De 

acuerdo a la legislación electoral, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

sometió a la consideración de la Asamblea las propuestas de candidaturas de 24 

licenciados en derecho con una amplia y reconocida carrera profesional para que se 

eligieran a los nueve Magistrados Electorales, cinco de ellos numerarios y cuatro 

supernumerarios. 
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El 15 de enero, en sesión extraordinaria y por unanimidad, dicha autoridad 

legislativa designó a los nueve integrantes del Tribunal Electoral del Distrito Federal 

de la siguiente manera: como Magistrados Numerarios, licenciado Raciel Garrido 

Maldonado (Presidente), maestro (hoy doctor) Estuardo Mario Bermúdez Molina, 

licenciado Juan Martínez Veloz, licenciado Hermilo Herrejón Silva, licenciado Rodolfo 

Terrazas Salgado y como Magistrados Supernumerarios a los licenciados Pedro 

Rivas Monroy, David Vega Vera, Carlos César Cárdenas Márquez y Anastasio 

Cortés Galindo; mas por presentarse la declinación al cargo del segundo de los 

Supernumerarios, la Asamblea nombró, el 24 de febrero de ese año, a la doctora 

María del Pilar Hernández Martínez. 

 

Como resultado de lo anterior, el lunes 18 de enero del mismo año, los Magistrados 

Electorales, protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes 

en materia electoral, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa y ante la ciudadanía 

del Distrito Federal. 

 

El 29 de enero de 1999, con la presencia de 8 Magistrados (cinco Numerarios y tres 

Supernumerarios), tuvo verificativo la sesión pública de instalación del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, con lo que se inició la vida institucional del órgano 

autónomo y máxima autoridad jurisdiccional local en materia electoral de nuestra 

ciudad capital, el primero en su género desde la creación del Distrito Federal. 

Conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 19 de octubre de 2005, se sustituye la figura de los 

Magistrados Numerarios y Supernumerarios contemplados en el artículo 224 de 

dicho Código, por la de Magistrados Electorales y suplentes, precisándose que éstos 

últimos sólo percibirían remuneración cuando ejercieran sus funciones; asimismo, se 

dispuso que la nueva integración del Tribunal entraría en vigor a partir de la 
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designación de los magistrados en el año 2007 de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo octavo transitorio del mencionado decreto. 

 

En ejercicio de sus atribuciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevó a 

cabo la designación de los Magistrados Electorales integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, para el periodo comprendido del 18 de enero de 2007 

al 17 de enero de 2015, siendo nombrados con el carácter de propietarios: Miguel 

Covián Andrade; Alejandro Delint García, Armando Ismael Maitret Hernández, Adolfo 

Riva Palacio Neri y Darío Velasco Gutiérrez; y como Suplentes: Miguel Ángel López 

Mastache, Rafael Elizondo Gasperín y Norka Cristina López Zamarrita. 

 

En sesión pública de 18 de enero de 2007, se instaló formalmente el Pleno del 

Tribunal en su nueva integración y por unanimidad de votos de sus miembros, se 

designó al Magistrado Miguel Covián Andrade como Presidente para el periodo 

comprendido del 18 de enero de 2007 al 17 de enero de 2011. 

 

Posteriormente, en sesión pública de 1 de febrero de 2008, se designó al Magistrado 

Adolfo Riva Palacio Neri como actual Presidente de este Tribunal. 

 

El 14 de enero de 2011, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eligió, con 35 

votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, a Aidé Macedo Barceinas como la 

quinta magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal que ocuparía la plaza 

dejada por Miguel Covián. 

 

El martes 18 de enero se reeligió por unanimidad a Adolfo Riva Palacio Neri como 

Magistrado Presidente del TEDF. 

 

El Tribunal cerró el 2010 con récord histórico en el número de juicios resueltos en un 

proceso de Participación Ciudadana e, incluso, de una elección Constitucional. 
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En 2012, el TEDF recibió 728 medios de impugnación. De las sentencias 

dictadas ese año, sólo 21 sufrieron alguna variación por parte del TEPJF, lo que 

significa que el 96.9 por ciento de las resoluciones quedaron firmes e inatacables. 

El 8 de mayo, el Pleno del TEDF eligió por unanimidad a Alejandro Delint García 

como Magistrado Presidente18 

 

6.2. Resultados Elecciones 07 Junio 2015. 

Las elecciones federales de México de 2015, denominadas oficialmente por la 

autoridad electoral como el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015, fueron las 

elecciones intermedias llevadas a cabo en México el 7 de junio de 2015 para la 

elección de 500 miembros de la cámara de diputados federales. Debido a la reforma 

electoral de 2014, en estas elecciones se eligieron simultáneamente los puestos a 

cargos federales y locales en 17 entidades del país. 

Cargos renovados después de la jornada electoral el 7 de junio de 2015: 

500 diputados federales al Congreso de la Unión: 300 de los cuales serán electos por 

mayoría simple en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país; y los 

200 restantes mediante el principio de representación proporcional al ser votados en 

listas en cada una de las cinco circunscripciones electorales que integran al país. 

Constituirán, a partir del 1 de septiembre del 2015, la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión de México. 

Por primera ocasión, la autoridad rectora de las elecciones será el Instituto Nacional 

Electoral, creado a partir del antiguo Instituto Federal Electoral por las reformas 

constitucionales en materia política aprobadas a principios de 2014, mismas que, 

además, modificaron la fecha de la jornada electoral al primer domingo del mes de 

junio. 

																																																								
18	http://www.tedf.org.mx/index.php/quienes-somos/antecedentes#leer-más 
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Participaron en las elecciones diez partidos políticos con registro nacional, al 

serles otorgado registro como tales el 8 de julio de 2014 a tres organizaciones 

políticas nacionales. Fueron las primeras elecciones en México donde pudieron 

participar candidatos independientes. 

TABLA EXPLICATIVA DISPUTADOS FEDERALES 

En estas elecciones se presentó a Manuel Clouthier como el primer candidato 

independiente en México en lograr ser diputado federal, representando al distrito 5 de 

Sinaloa, con sede en Culiacán. El partido humanista perdió el registro, al no obtener 

el 3% de votación, al igual que el partido del trabajo. A reserva de impugnaciones a 

resolver, en varios medios se ha dado por hecho el siguiente reparto de diputaciones: 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

PARTIDO 

DIPUTADOS 

MAYORIA 

RELATIVA 

 

DIPITADOS REP. 

PROPORCIONAL 

 

TOTAL 

PAN 55 53 108 

PRI 156 47 203 

PRD 28 28 56 

PT 6 0 6 

PARTIDO VERDE 29 18 47 

MOVIMENTO 

CIUDADANO 

10 16 26 

NUEVA ALIANZA 1 9 10 

MORENA 14 21 35 

ENCUENTRO 

SOCIAL 

0 8 8 

INDEPENDIENTES 1 0 1 

TOTAL 300 200 500 
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TABLA EXPLICATIVA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

 

TABLA 5 

PARTIDO PAN PRI-PVEM MORENA PRD 

CIFRAS 33.17% 30.14% 11.74% 12.39% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

TABLA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como se puede analizar en la gráfica el Partido Acción Nacional recuperó el mandato 

de esta delegación, es evidente que el Partido de la Revolución Democrática, se 

situó muy por debajo de sus oponentes, lo cual muestra una insatisfacción de los 

electores del mandato de esta administración. 

 

38%	

35%	

13%	

14%	

MIGUEL	HIDALGO	

PAN	 PRI-PVEM	 MORENA	 PRD	



	 181	

CONCLUSIONES. 
 

 

Los cambios que la sociedad vive actualmente avanzan de forma vertiginosa, 

tomando en cuenta no solo los factores internos sino también lo externo, trayendo un 

entorno cambiante con rasgos culturales, dichos cambios pueden coadyuvar para 

impulsar una cultura más abierta, moderna y plural con el correcto apoyo de las 

herramientas de comunicación. 

 

Sin embargo, la promoción de una cultura política ya no puede pensarse como una 

labor que competa exclusivamente al Estado, sino que tiene que ser una empresa en 

la que participen instituciones sociales y políticas. Mientras mayor influencia tenga 

éstas sobre la sociedad por su prestigio o penetración, mayor será el impacto que 

causen. 

 

Siendo uno de los objetivos de esta tesis el identificar el sector que más adolece de 

cultura política y  por lo tanto es más vulnerable a ser víctima de la compra de votos, 

se demostró que si bien la gente puede identificar las instituciones que están 

destinadas al apoyo y regulación de los procesos electorales, es evidente, que de no 

explicarse claramente en la aplicación del instrumentos de medición las personas no 

tienen la conciencia de lo que realiza cada institución u órgano. 

 

La delegación Miguel Hidalgo es un claro ejemplo de como la imagen de un 

candidato puede engañar y manipular el electorado, ya que la imagen que manejó 

Víctor Hugo Romo para su campaña de hace tres años, fue la de una persona con 

nuevas ideas y nuevas propuestas, más inclinada a las necesidades del sector 

vulnerable, carismático, y accesible, que fue lo que le valió la elección para ese 

periodo, ahora Xochitl Gálvez, retoma el poder, utilizando mensajes estratégicos para 

el sector ahora más sensible, mujeres y jóvenes. 
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Otro dato importante que se obtuvo fue la aceptación de los candidatos 

independientes, que para esta delegación el 44% le parece aceptable la idea de un 

candidato independiente, mientras que para un 56% no le convence la idea, mientras 

que la moción de votar por uno el 42% si efectuará su voto siempre y cuando sus 

propuesta sean difundidas, el 58% dijo que no efectuará el  voto, lo cual nos da una 

idea que para las siguientes elecciones los candidatos independiente serán una 

nueva opción a elegir. 

México ha sentado pilares esenciales en un proyecto de nación de avanzada. 

Corresponde redoblar el compromiso con esa vía de cambio, y darle continuidad y 

viabilidad. En ese sentido, este 8 de junio marca una nueva etapa política, como 

punto de inflexión sexenal. La configuración política varía y las circunstancias son 

distintas. 

La democracia es un asunto demasiado importante para delegarlo completamente a 

los políticos; todos tenemos que hacernos cargo de superar las inercias, los rezagos 

y los obstáculos que impiden su evolución. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 

• Derivado de esta investigación, se sugiere, una mejor difusión de los órganos 

reguladores, así como se le asignan espacios publicitarios a los candidatos en 

los periodos electorales, se deberían de tener espacios permanentes en TV ya 

que es el medio más socorrido para estar informado donde se describa 

concretamente lo que es la cultura política y en que nos ayuda, así como crear 

talleres de integración para la población. 

 

• La persistencia de culturas autoritarias, cerradas y excluyentes en sociedades 

marcadas, han demostrado ser un factor proclive a la confrontación violenta.  

 

• Una cultura política es el ideal para las sociedades en proceso de cambio, 

sobre todo si dicho cambio se quiere en sentido democrático, en la medida 

que constituye el mejor respaldo para el desarrollo de instituciones y prácticas 

democráticas. Es una barrera de contención frente a las actitudes y 

comportamientos anticonstitucionales que violenten la vigencia de un Estado 

de derecho. Al mismo tiempo, es un muro en contra de eventuales 

inclinaciones a la prepotencia o a la arbitrariedad del poder, ya que se resiste 

a reconocer autoridades Políticas que no actúen con responsabilidad, es decir, 

que no estén expuestas al escrutinio permanente de las instancias 

encargadas de hacerlo. 

 

• Es perentoria la necesidad de revisar y replantear prioridades, con los 

consecuentes ajustes y cambios en la estrategia y en las políticas. Hay que 

hacerlo sobre dos pistas fundamentales: Por una parte, dar seguimiento a la 

instrumentación de las reformas, asegurando su viabilidad y éxito, así como 

un efecto positivo que garantice mejores condiciones de vida para los 

mexicanos. Por otra, fortalecer el marco institucional del Estado Mexicano, 
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como condición indispensable para que las reformas logren todo su potencial 

como catalizadores del progreso del país. 

 

• Un requisito para avanzar en estos objetivos, que debe tener primacía en lo 

sucesivo, es la reconstitución de la confianza en las instituciones de la 

democracia y el Estado de derecho, una tarea que exige del compromiso de 

todos los sectores. Este proceso electoral y la jornada del 7 de junio dejan 

muchas lecciones importantes en ese sentido; para la reflexión y sobre todo, 

la acción. 

 

• La democracia es un asunto demasiado importante para delegarlo 

completamente a los políticos; todos tenemos que hacernos cargo de superar 

las inercias, los rezagos y los obstáculos que impiden su evolución. En este 

esfuerzo, México cuenta con sus empresarios, y nosotros con México. 
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ANEXOS 
 

COFIPE: Mediante el COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales) se puede consultar la normatividad que regula la operación y el 

funcionamiento del Instituto Federal Electoral. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos : 

De los Derechos Humanos. 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 

el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: 

 

I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. 

 

II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o 

a la rectificación de éstos. 
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IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 

especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

 

V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y 

el ejercicio de los recursos públicos. 

 

VI.  Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 

pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 

físicas o morales. 

 

VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República. 

 

De los Ciudadanos Mexicanos 

 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la 

calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 

 

I. Haber cumplido 18 años, y 

 

II. Tener un modo honesto de vivir. 
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Del Poder Legislativo 

 

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de 

senadores. 

 

De la Elección e Instalación del Congreso 

 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, 

electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un 

suplente. 

 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos 

según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 

electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en 

circunscripcionales (circunscripciones, sic DOF 15-12-1986) plurinominales. 

 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales 

será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. 

La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades 

federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que 

en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados 

de mayoría. 

 

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación 

proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco 

circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma 

de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 
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Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación 

proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las 

siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá 

acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo 

menos doscientos distritos uninominales; 

 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la 

votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, 

tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de 

representación proporcional; 

 

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 

adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 

candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de 

acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional 

que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá 

el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 

 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 

principios. 

 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda 

en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se 

aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 

porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su 

votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 
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VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las 

diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que 

correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o 

V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de 

las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas 

votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y 

fórmulas para estos efectos. 

 

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 

 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

 

III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia 

efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 

 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales 

como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades 

federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o 

vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en 

que la misma se celebre. 

 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de 

elección popular. 

 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o 

gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa 

días antes de ella. 
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V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 

autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los 

organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, 

a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la 

elección. 

 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 

Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero 

Presidente o Consejero Electoral en los consejos General, locales o distritales del 

Instituto Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 

profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubieren separado de su 

encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 

 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no 

podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el 

periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. 

 

Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y 

Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes 

Municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito 

Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si 

no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la 

elección; 

 

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 

 

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. 

 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, 

de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el 
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principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. 

Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas 

de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de 

candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado 

el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 

 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para 

estos efectos. 

 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

 

Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 

 

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser 

diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la 

elección. 

 

Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser 

reelectos para el período inmediato. 

 

Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato 

con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los 

Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato 

con el carácter de suplentes. 

 

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de 

acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de 

diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en 
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cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las 

fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación 

de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 

de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la 

asignación de diputados según el principio de representación proporcional de 

conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. 

 

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las 

constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante 

las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 

términos que señale la ley. 

 

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser 

revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio 

de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por 

los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de 

la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 

requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 

 

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por 

ellas. 

 

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los 

miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 

 

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su 

encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o 

de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara 

respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la 
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nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores 

suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será 

castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 

 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 

concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus 

miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la 

ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, 

con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no 

aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse 

en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las 

vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al 

inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 

vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de 

mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de 

conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la 

vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de 

representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo 

partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele 

asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la 

Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será 

cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de 

lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren 

correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el 

principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo 

partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo 

lugar de la lista correspondiente. 

 

Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días 

consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su 
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respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir 

hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. 

 

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan 

sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para 

que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto 

transcurren los treinta días de que antes se habla. 

 

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley 

señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin 

causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del 

plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en 

responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que 

habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, 

acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar 

sus funciones. 

 

Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa 

justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta 

correspondiente al día en que falten. 

 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para 

celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de 

cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias. 

 

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y 

votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás 

asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución. 
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En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera 

preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica. 

 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para 

tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no 

podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el 

Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, 

en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo 

año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo 

año. 

 

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones 

antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República. 

 

Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto 

exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque 

para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del 

asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se 

expresarán en la convocatoria respectiva. 

 

Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a 

otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, 

designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos 

en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la 

diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá 

suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra. 

 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año 

de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por 

escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública 
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del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o 

de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará 

acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 

 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 

Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y 

citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los 

directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes 

bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el 

ejercicio de esta facultad. 

 

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las 

leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas 

Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: 

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)". 

 

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 

 

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, 

según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las 

corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. 

 

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal 

para tener vigencia. 

 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 

I.  Al Presidente de la República; 



	 199	

 

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

 

III.  A las Legislaturas de los Estados; y 

 

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la 

República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 

con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando 

estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 

Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no 

fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que 

deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser 

aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o 

decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo 

en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución. 

 

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 

alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley 

del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 

proceder en las discusiones y votaciones: 
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A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la 

otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones 

que hacer, lo publicará inmediatamente. 

 

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con 

observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales 

siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días 

naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo 

plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de 

origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se 

refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus 

sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. 

 

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será 

devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de 

nuevo por ésta,, (, sic DOF 05-02-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras 

partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta 

fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al 

Ejecutivo para su promulgación. 

 

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 

 

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara 

de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese 

hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los 

miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez 

en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los 

efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el 

mismo período de sesiones. 
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E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o 

adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen 

versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder 

alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas 

hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los 

votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, 

para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara 

revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, 

volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por 

mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas 

adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas 

Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara 

revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o 

reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período 

de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus 

miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, 

y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las 

sesiones siguientes. 

 

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán 

los mismos trámites establecidos para su formación. 

 

G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, 

no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. 

 

H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en 

cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre 

empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los 

cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. 
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I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en 

que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la 

Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo 

proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. 

 

I (J, sic DOF 24-11-1923). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a 

las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan 

funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de 

Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la 

Federación por delitos oficiales. 

 

Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que 

expida la Comisión Permanente. 

 

Sección III 

De las Facultades del Congreso 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I.  Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 

 

II.  Derogada. 

 

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 

necesario al efecto: 

 

1o.  Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una 

población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 
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2o.  Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para 

proveer a su existencia política. 

 

3o.  Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, 

sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando 

obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se 

les remita la comunicación respectiva. 

 

4o.  Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 

informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 

 

5o.  Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 

diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 

 

6o.  Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las 

Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que 

hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se 

trate. 

 

7o.  Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado 

su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha 

por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los demás Estados. 

 

IV.  Derogada. 

 

V.  Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 

 

VI.  Derogada; 

 

VII.  Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
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VIII.  Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre 

el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 

mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la 

ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 

públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las 

operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia 

declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. 

Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse 

en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las 

entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El 

Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de 

dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que 

sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del 

Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, al rendir la cuenta pública; 

 

IX.  Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan 

restricciones. 

 

X.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 

químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con 

apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear 

y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; 

 

XI.  Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o 

disminuir sus dotaciones. 

 

XII.  Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
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XIII.  Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las 

presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y 

guerra. 

 

XIV.  Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: 

Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su 

organización y servicio. 

 

XV.  Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia 

Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo 

de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina 

prescrita por dichos reglamentos. 

 

XVI.  Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 

general de la República. 

 

1a.  El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de 

la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 

generales serán obligatorias en el país. 

 

2a.  En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 

inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 

sancionadas por el Presidente de la República. 

 

3a.  La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por 

las autoridades administrativas del País. 
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4a.  Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el 

alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 

especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación 

ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le 

competan. 

 

XVII.  Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y 

correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de 

jurisdicción federal. 

 

XVIII.  Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, 

dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un 

sistema general de pesas y medidas; 

 

XIX.  Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de 

terrenos baldíos y el precio de estos. 

 

XX.  Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo 

Consular mexicano. 

 

XXI.  Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos 

que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y 

trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, 

la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de 

delincuencia organizada. 

 

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, 

cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, 
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personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la 

información o las libertades de expresión o imprenta. 

 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 

establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y 

resolver sobre delitos federales; 

 

XXII.  Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 

tribunales de la Federación. 

 

XXIII.  Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para 

establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución. 

 

XXIV.  Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización 

superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de 

los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; 

 

XXV.  Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de 

esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 

rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 

científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y 

de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 

concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo 

que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y 

sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la 

función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 
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público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para 

asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un 

marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos 

de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de 

derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la 

misma; 

 

XXVI.  Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en 

Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la 

República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los 

artículos 84 y 85 de esta Constitución; 

 

XXVII.  Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 

 

XXVIII.  Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que 

regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 

financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los 

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 

sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 

 

XXIX.  Para establecer contribuciones: 

 

1o.  Sobre el comercio exterior; 

 

2o.  Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27; 

 

3o.  Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
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4o.  Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación; y 

 

5o.  Especiales sobre:  

 

a)  Energía eléctrica; 

 

b)  Producción y consumo de tabacos labrados; 

 

c)  Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 

 

d)  Cerillos y fósforos; 

 

e)  Aguamiel y productos de su fermentación; y 

 

f)  Explotación forestal. 

 

g)  Producción y consumo de cerveza. 

 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 

especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 

locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por 

concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 

 

XXIX-B.  Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e 

Himno Nacionales. 

 

XXIX-C.  Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los 

fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 

 

XXIX-D.  Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico 

y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés 

nacional; 

 

XXIX-E.  Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y 

ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y 

otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, 

social y nacionalmente necesarios. 

 

XXIX-F.  Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, 

la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la 

generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que 

requiere el desarrollo nacional. 

 

XXIX-G.  Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

 

XXIX-H.  Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-

administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su 

cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal 

y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por 

responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para 

su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus 

resoluciones; 
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XXIX-I.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 

Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus 

acciones en materia de protección civil, y 

 

XXIX-J.  Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir 

lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre 

la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la 

participación de los sectores social y privado; 

 

XXIX-K.  Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases 

generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, 

Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores 

social y privado. 

 

XXIX-L.  Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno 

federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así 

como la participación de los sectores social y privado, y 

 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los 

requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. 

 

XXIX-N.  Para expedir leyes en materia de constitución, organización, 

funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán 

las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la 

actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

XXIX-Ñ.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 

Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus 
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acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este 

artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores 

social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del 

artículo 4o. de esta Constitución. 

 

XXIX-O.  Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión 

de particulares. 

 

XXIX-P.  Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 

todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 

internacionales de la materia, de los que México sea parte. 

 

XXIX-Q.  Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 

 

XXX.  Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas 

las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 

Poderes de la Unión. 

 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

 

I.  Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la 

declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; 

 

II.  Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 

desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 

en los términos que disponga la ley; 
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III.  Derogada 

 

IV.  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo 

examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo 

Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 

para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 

plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se 

determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes 

de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a 

dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto 

de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal 

hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre. 

 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, 

con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por 

acuerdo escrito del Presidente de la República. 

 

Quinto párrafo.- (Se deroga) 

 

Sexto párrafo.- (Se deroga) 

 

Séptimo párrafo.- (Se deroga) 
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Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo 

suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, 

debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a 

informar de las razones que lo motiven; 

 

V.  Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos 

que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución. 

 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere 

el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios 

políticos que contra éstos se instauren. 

 

VI.  Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los 

resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 

en los programas. 

 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la 

entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 

aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a 

los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera 

exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 

determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión 

sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá 

emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los 

términos de la Ley. 

 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la 

Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 
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ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de 

este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, 

la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo 

adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta 

Pública. 

 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre 

del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en 

las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización 

superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin 

menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su 

curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 

 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización 

superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la 

evolución de sus trabajos de fiscalización; 

 

VII.  (Se deroga). 

 

VIII.  Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

 

Del Poder Judicial 

 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 

Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con 

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo 
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de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta 

Constitución, establezcan las leyes. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y 

funcionará en Pleno o en Salas. 

 

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán 

públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el 

interés público. 

 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la 

competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal 

Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del 

Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de 

conformidad con las bases que esta Constitución establece. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, 

competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

 

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo 

al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada 

Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos 

generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos 

que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de 

Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que 

hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la 
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propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos 

surtirán efectos después de publicados. 

 

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando 

alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo 

Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia 

atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las 

leyes reglamentarias. 

 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la 

interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su 

interrupción y sustitución. 

 

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, 

los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura 

Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su 

encargo. 

 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, 

sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta 

Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 

 

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, 

salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 
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LEY ORGÁNICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FEPADE): 

Contenido; 

DECRETO No. 1037 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I.- Que la Ley Orgánica del Ministerio Público data del año 1952 y ha dejado de ser 

idónea para facilitar el desempeño eficaz de las atribuciones del Fiscal General de la 

República, por lo que es necesario contar con un nuevo instrumento legal que 

posibilit la adecuación de la Fiscalía General de la República a su realidad actual en 

función del ordenamiento constitucional vigente, de los cambios experimentados en 

la legislación penal y leyes especiales y de las consiguientes modificaciones 

orgánicas de dicha institución. 

II.- Que para evitar la emisión de una ley reglamentaria o demasiado prolija en 

detallesorganizativos cuyos cambios son frecuentes debido a las exigencias de la 

constante actividad legislativa, es conveniente optar en ese nuevo instrumento legal 

por un marco normativo regulador de las funciones de la Fiscalía General de la 

República, y favorecer el desarrollo reglamentario del mismo. 

III.- Que el establecimiento de la carrera fiscal, entendido como la adopción de un 

sistema de administración eficiente del recurso humano manejado por la propia 

Fiscalía General de la República, es coherente con el propósito expresado por el 

legislador constituyente de fortalecer su independencia institucional. 

POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente 

de la República, por medio del Ministro de Gobernación y de los Diputados Ciro Cruz 

Zepeda Peña, José Antonio Almendáriz Rivas, René Napoleón Aguiluz Carranza, 

Carlos Mauricio Arias, Elizardo González Lovo, Salomé Roberto Alvarado Flores, 

Rolando Alvarenga Argueta, Luis Roberto Angulo Samayoa, José Orlando Arévalo 

Pineda, Efrén Amoldo Bernal Chévez, Juan Miguel Bolaños Torres, Noel Abilio 

Bonilla Bonilla, Isidro Antonio Caballero Caballero, José Ernesto Castellanos 
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Campos, Héctor David Córdova Arteaga, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, Agustín 

Díaz Saravia, Roberto José D' Aubuisson Munguía, Jorge Antonio Escobar Rosa, 

Guillermo Antonio Gallegos, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Vilma Celina García 

de Monterrosa, César Humberto García Aguilera, Nicolás Antonio García Alfaro, Noé 

Orlando González, Carlos Walter Guzmán Coto, Mariela Peña Pinto, Mauricio 

Hernández Pérez, José Rafael Machuca Zelaya, Mario Marroquín Mejía, Alejandro 

Dagoberto Marroquín, Manuel Vicente Menjívar Esquivel, MiguelÁngel Navarrete 

Navarrete, Rubén Orellana, Rodolfo Antonio Parker Soto, Salvador Rafael Morales, 

Teodoro Pineda Osorio, Francisco Antonio Prudencio, Norman Noel Quijano 

González, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Dolores 

Alberto Rivas Echeverría, Ileana Argentina Rogel Cruz, Federico Guillermo Ávila 

Quehl, Héctor Ricardo Silva Arguello, Juan de Jesús Sorto Espinoza, Enrique Alberto 

Luis Valdés Soto, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, María Patricia Vásquez de 

Amaya, Oscar Abraham Kattan Milla, José Máximo Madriz Serrano, Alberto Armando 

Romero Rodríguez, Alba Teresa González de Dueñas, Mario Alberto Tenorio, 

Rigoberto Trinidad Aguilar, Alexander Higinio Melchor López, Manuel de Jesús 

Aguilar Sosa, Hipólito Baltazar Rodríguez, Saúl Alfonso Monzón, alga Elizabeth Ortiz. 

DECRETA la siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

CAPITULO I 

 

Disposiciones Fundamentales 

Objeto. 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto regular la organización y funciones de la 

Fiscalía General 
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de la República, así como el establecimiento de la carrera fiscal, en base a las 

atribuciones que 

la Constitución le confiere al Fiscal General de la República, titular de la institución. 

Competencias 

Art. 2.- Son competencias de la Fiscalía General de la República: defender los 

intereses del 

Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que 

determinen la 

participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, 

de 

conformidad con la ley; y desempeñar todas las demás atribuciones que el 

ordenamiento jurídico 

les asigne a ella y/o a su titular. 

Estructura Orgánica  

Art. 3.- La estructura orgánica institucional será establecida por un reglamento 

especial que al 

efecto emitirá el Fiscal General, de acuerdo con esta ley. 

Igualdad de Condiciones 

Art. 4.- Toda persona que llene los requisitos de un cargo o puesto de trabajo, tendrá 

derecho, 

en igualdad de condiciones, a optar por su ingreso al personal de la Fiscalía General 

de la 

República, conforme a las regulaciones de la presente ley. 

Relaciones 

Art. 5.- Las relaciones entre la Fiscalía General de la República y su personal, se 

regirán por las 

disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

Régimen Especial 

Art. 6.- Las disposiciones de la presente ley constituyen un régimen especial que se 

aplicará con 
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preferencia a cualesquiera otras leyes, reglamentos y demás disposiciones de 

carácter general. 

 

LEY ORGÁNICA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2, PARRAFO 2 DEL 

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 

EN RELACION CON EL ARTICULO 41, BASE III, APARTADO C, PARRAFO 

SEGUNDO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Antecedentes 

I. El 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto que reforma 

los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un 

párrafo al artículo 97 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

III. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 12 de marzo de 2008, 

se aprobó, mediante Acuerdo CG38/2008, el Reglamento del Instituto Federal 

Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores 

Públicos, el cual fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de abril del mismo año. 

IV. En sesión extraordinaria celebrada el 26 de enero de 2009, la Comisión de 

Reglamentos aprobó las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental. 

Considerando 

1. Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, párrafo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la organización de las 
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elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo 

público autónomo denominado Instituto Federal 

Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que 

ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

2. Que los artículos 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, párrafo 2 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; disponen que durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada 

comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de 

los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 

cualquier otro ente público. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 

autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

3. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, párrafos 1 y 2 del código 

mencionado, el Instituto Federal Electoral se encuentra facultado para aplicar e 

interpretar las disposiciones legales electorales en el ámbito de su competencia. 

4. Que el artículo 106, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral es un 

organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del código comicial federal, 

los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la 

Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaria Ejecutiva 

y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DF: 

Artículo 1. 

Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia general en el Tribunal 

Electoral y tienen por objeto reglamentar su organización y funcionamiento, así como 

las facultades que a sus respectivos órganos les confiere la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 2. 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Centro: El Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

II. Comisión de Administración: La Comisión de Administración del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación; 

III. Comisión Sustanciadora: La Comisión Sustanciadora del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; 

IV. Comisión de Transparencia: Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales; 

V. Comité de Transparencia: Comité de Transparencia y Acceso a la Información; 

VI. Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal; 

VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos 

electrónicos o documentos digitales que conforman el procedimiento de un medio de 

impugnación en materia electoral o un procedimiento administrativo, 

independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por una 

clave específica. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS. 
 

 

CNPP: Codigo Nacional de Procedimientos Penales. 

 

COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CPF: Codigo Penal Federal. 

 

FEPADE: Fiscalía Especializada Para la Atención De Los Delitos Electorales. 

 

IEDF: Instituto Electoral Del Distrito Federal. 

 

IFE: Instituto Federal Electoral. 

 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

 

LOFGR: Ley organica de la FEPADE. 

 

TEDF: Tribunal Electoral Del Distrito Federal. 

 

TRIFE: Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 
 

AUTORITARISMO: Sistema fundado primariamente en el principio de autoridad es 

decir, que no admite crítica. 

Cada persona, de acuerdo a sus experiencias construye un sentido propio de los 

valores. Aunque a todos nos enseñen que la honestidad es algo deseable, y aunque 

todos lo aceptamos como cierto, la interpretación que haremos de este valor, el 

sentido que le encontraremos en nuestra vida, será diferente para cada persona. 

 

CANDIDATO INDEPENDIENTE: Es el postulante, usualmente a algún cargo político, 

que no pertenece a un partido político ya existente en el lugar donde presenta su 

candidatura. 

 

CULTURA POLÍTICA: Es el conocimiento y valoración que hace el ciudadano de sus 

legítimos derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. 

 

DEMOCRACIA: Forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al 

conjunto de la sociedad. 

 

ELECTORADO: En política, el electorado es el grupo de individuos (o colectivos) con 

derecho a voto en una elección y que emiten su voto válidamente en la misma. 

 

ÉTICA POLÍTICA: Puede definirse etimológicamente como la ética propia 

del estado o la organización social, desde un punto de vista moderno podemos 

definir la ética política como la parte de la ética que se ocupa de los principios o 

normas de acción que deben regir el comportamiento del político en su calidad de 

gobernante o legislador, responsable, en última instancia, del bienestar y seguridad 

de todos los miembros del estado 
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Generalmente es empleado por una parte que tiene el derecho para parar 

unilateralmente una determinada norma, es decir, con el veto se puede frenar algún 

cambio realizado sobre una norma, aunque lo que no se puede realizar a través del 

veto es adoptar algún cambio. En algunas organizaciones internacionales, los países 

considerados potencia, disponen del derecho de veto para así poder oponerse a una 

ley o decisión aunque la misma haya sido aprobada por mayoría. 

 

LEGALIDAD: Cuando se habla de legalidad se hace referencia a la presencia de un 

sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas 

acciones, actos o circunstancias, y como contrapartida desaprueba a otras tantas 

que afectan las normas establecidas y vigentes. La legalidad es, entonces, todo lo 

que se realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia 

supuesta el respeto por las pautas de vida y coexistencia de una sociedad 

dependiendo de lo que cada una de ellas entienda por tal concepto. 

 

Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Valores, actitudes y 

conducta están relacionados. Son creencias o convicciones de que algo es preferible 

y digno de aprecio. Una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a 

determinadas creencias, sentimientos y valores. A su vez las actitudes se expresan 

en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. Los 

valores se jerarquizan por criterios de importancia. Cada persona construye su 

escala de valores personales, esto quiere decir que las personas preferimos unos 

valores a otros. Los valores más importantes de la persona forman parten de su 

identidad, orientan sus decisiones frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su 

sentido del deber ser. 

 

MARGINACIÓN: Una situación social de desventaja económica, profesional, política 

o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para 

integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social. 
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MARKETING POLÍTICO: El marketing político es el conjunto de técnicas de 

investigación, planificación, gestión y comunicación que se utilizan en el diseño y 

ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es el conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa. A través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de 

manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o 

de un partido político. 

 

PLEBICITO: Procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley 

o un asunto de especial importancia para el Estado. 

 

POBLACIÓN: El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su 

uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que 

viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite 

referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la 

acción y las consecuencias de poblar. 

 

POLITICA PÚBLICA: Las políticas públicas son proyectos y actividades que un 

Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con 

fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. La evolución del término va 

vinculado a las necesidades específicas de nuestro entorno social, cultural, político, 

económico, psicológico e institucional. 

 

PRESIDENCIALISMO: Se denomina república presidencialista o sistema 

presidencial a aquella forma de gobierno en la que, una vez constituida una 

República, la Constitución establece una división de poderes entre el poder 

legislativo, el poder ejecutivo, poder judicial, y el Jefe de Estado. 
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PROCESO POLÍTICO: Esta es una expresión que se usa para nombrar dos 

conceptos diferentes: por una parte, alude al hecho de que la política es una realidad 

en continuo devenir, un proceso que no se interrumpe jamás, ni de día ni de noche, y 

en ninguna época del año. Por otra parte, designa al caso específico, de un 

determinado accionar político, que abarca, por ejemplo, la percepción de una 

necesidad (o el planteamiento de una demanda), la deliberación sobre el problema, 

la toma de decisión, la instrumentación de la solución, su ejecución, la percepción de 

los resultados por parte de sus destinatarios y de la población en general, y su 

respuesta. 

 

REFERENDUM: Despacho o comunicado oficial en que un agente diplomático pide a 

su gobierno nuevas instrucciones sobre algún punto importante. 

 

REFORMA: La reforma suele ser una iniciativa o un proyecto que busca implantar 

una innovación o lograr una mejora en algún sistema o una estructura. Dicha reforma 

puede concretarse sobre algo físico y concreto (como una casa), o sobre una 

cuestión simbólica o abstracta (una ley, un modo de organización). 

 

SOBERANÍA: La soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus 

gobernantes, sus leyes y a que le sea respetado su territorio. Según esto, habría que 

considerar que el derecho se tiene frente a alguien y porque alguien lo concede; en 

consecuencia, habría que convenir en que la soberanía, más que un derecho, es el 

"poder". 

 

SUFRAGIO: Voto u opción tomada por cada una de las personas que son 

consultadas, especialmente en materia política. 

 

TOTALITARISMO: Ideologías, movimientos y regímenes políticos donde la libertad 

está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni 

restricciones. 
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VALORES: Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su manera de ser y orientan su conducta. 

 

VETO POPULAR: El término veto tiene una raíz latina y directamente refiere una 

prohibición, una denegación. 
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