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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general analizar las modificaciones en el diseño 

institucional del INE (antes IFE), derivado de las reformas constitucionales en materia 

electoral realizadas en el 2007 y 2014, con el fin de evaluar el impacto en el grado de 

autonomía. Por consiguiente, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1) Analizar el 

contexto sociopolítico de la reforma del 2007; 2) Analizar los elementos integrantes de la 

reforma del 2007: Constitución, COFIPE, Ley orgánica y Reglamentos internos del IFE; 3) 

Analizar que causas motivaron las modificaciones del IFE y por consiguiente la creación del 

INE 4) Analizar el nuevo diseño institucional del INE; Constitución, LEGIPE, LGPP, después 

de la reforma de 2014; 5) Identificar los factores que de acuerdo a la teoría neoinstitucional 

permitan conocer el grado de autonomía del INE.  

Para alcanzar los objetivos del presente estudio se utilizó la metodología siguiente: 

investigación cualitativa basada en el análisis documental y estudio de caso, en el que se 

recurrió al método inductivo deductivo, así como la aplicación de una entrevista a expertos 

con un guion de entrevistas semiestructuradas. También se analizó el discurso expresado por 

los expertos en los documentos y entrevistas o declaraciones del tema, para que conforme a 

la teoría neoinstitucional se identificaran los factores que permitieron gradar el nivel de 

autonomía del INE (antes IFE) y finalmente para mejor referencia se graficaron los resultados 

del análisis de la autonomía utilizando la escala de Linkert. 

Considerando los objetivos y la metodología de la investigación se obtuvieron los resultados 

siguientes: en el factor; a) Libertad para tomar decisiones sin la participación del órgano 

superior; se encontró que el nivel de autonomía en este rubro se valoró en media media; b) 

Resolución de controversias que se susciten con las decisiones tomadas en lo interno o 

externo, se encontró que el nivel de autonomía en este rubro se valoró en media baja; c) La 

forma en que utilizan su capital y si tiene que rendir cuentas a su superior; se encontró que el 

nivel de autonomía en este rubro se valoró en baja; d) Qué tan amplio es su margen de 

acción; se encontró que el nivel de autonomía en este rubro se valoró media alta; e) Si es 

capaz de imponer sanciones y el alcance de éstas. Se encontró que el nivel de autonomía en 

este rubro se valoró en media baja.  
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ABSTRACT 

This study's general objective is to analyze the changes in the institutional design of the INE 

(formerly IFE), derived from the Constitutional Electoral Reforms performed in 2007 and 2014, 

in order to evaluate the impact of autonomy´s degree. 

 

Consequently, it was proposed the following specifics objectives: 1) Analyze the socio-political 

context of the reform in 2007; 2) Analyze the integral elements of the reform of 2007: 

Constitution, COFIPE, Organically Law and Internal Regulations of IFE; 3) Analyze causes and 

modifications that motivated the creation of INE instead of IFE 4) Analyze the new format of 

INE; Constitution, LEGIPE, LGPP, after the reform of 2014; 5) Identify the factors according to 

the neo-institutional theory allow to know the degree of autonomy of the INE.  

 

The following methodology was used to achieve the objectives of this study: it is a qualitative 

study based on documentary analysis and case study, which was used to a deductive 

inductive method and the application of expert interview with a script semistructured 

interviews. Also, the speech expressed by the experts in the documents and interviews or 

statements of the theme were analyzed, and according to the neoinstitutional theory the 

factors that allowed to degrade the level of autonomy of the INE (formerly IFE) and finally for 

ease of reference were identified and also analyzed were plotted the results of analysis of the 

range according the Linker’s scale.  

 

Considering the objectives and methodology of the investigation the following results were 

obtained: in the factor; a) Freedom to make decisions without the involvement of the upper 

body; found that the level of autonomy in this area was assessed on a half; b) Resolution of 

disputes arising with decisions made internally or externally, it was found that the level of 

autonomy in this category are valued at lower middle; c) The way they use their capital and 

you have to be accountable to his superior; found that the level of autonomy in this area was 

rated lower; d) How broad is its scope of action; found that the level of autonomy in this area 

was rated high average; e) If it is able to impose sanctions and their scope. It was found that 

the level of autonomy in this category was valued at lower middle.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está compuesto de cinco capítulos, en el capítulo 1 se abordan los 

fundamentos metodológicos, en el que, se describe de forma concreta el planteamiento del 

problema, antecedentes, formulación, objetivo general, objetivos específicos y la metodología 

de la investigación que se siguió para el desarrollo de la tesis. 

 

En el capítulo 2 se describe de manera breve los antecedentes del Instituto Nacional Electoral 

(antes IFE]), su fundamentación, creación y su marco teórico, estado del conocimiento, los 

principales conceptos de autonomía, así como los grados de autonomía que maneja Culebro 

(2009) para realizar una escala de los niveles de autonomía y, con ello, realizar el análisis de 

la gradación de la autonomía del INE en el capítulo 4. 

 

En el capítulo 3 se conceptualiza el marco normativo jurídico del Instituto Nacional Electoral 

(antes IFE)  desde su creación, sus principales reformas y últimas modificaciones. En este 

capítulo hacemos mención de la última reforma al Instituto, sin embargo no es parte principal 

del estudio, ya que: 1) el estudio analiza en el ámbito de la autonomía, la creación y 

modificaciones del Instituto hasta la reforma de 2007, y 2) consideramos la última reforma del 

2014 como la creación de otra institución en lo formal y, también no se han emitido las leyes 

reglamentarias que lo regirán por lo que no es posible realizar un análisis objetivo del mismo. 

 

En el capítulo 4, se explica el trabajo de campo realizado en la presente investigación. Se 

soporta dicha investigación con un método inductivo deductivo. El instrumento que se utiliza 

es un estudio de caso; tomando las variables autonomía (variable dependiente) y gestión 

(variable independiente). Se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas con el fin de 

hacer un estudio comparativo entre lo que establece la gestión y la autonomía en la 

conducción del Instituto Nacional Electoral. En otras palabras, es lo que "debería ser" y lo que 

es "en realidad". Para el análisis de resultados se tomó como parámetro de medición las 

escalas utilizadas por Tallberg (2000), Culebro (2009) y Rosas (2010) para gradar la 

autonomía del Instituto. Se entrevistaron a expertos, funcionarios e investigadores en materia 
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Electoral. Asimismo se graficaron los resultados de las entrevistas y con ello, se desarrollaron 

las propuestas y conclusiones del trabajo de campo. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

FEPADE: Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales 

IFE: Instituto Federal Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral 

ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos  

LOPPE: Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales 

OPLEs: Organismos Públicos Locales Electorales  

PAN: Partido Acción Nacional 

PRD: Partido de la Revolución Democrático 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SOMEE: Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Estado del Conocimiento 

Existen varias definiciones de Estado, sin embargo, para efectos de éste estudio sólo 

enunciaremos las más importantes, Weber define al Estado como una unidad de carácter 

institucional que en el interior de un territorio monopoliza para sí el uso de la fuerza legal. Por 

ello, se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la 

administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de 

defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores  (Weber, 

2008). 

 

También, la Convención de Montevideo estableció la definición de Estado, así como sus 

derechos y obligaciones. El estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los 

siguientes requisitos: a) Población permanente, b) Territorio determinado, c) Gobierno, d) 

Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados (Convención de Montevideo, 

1933). Finalmente podemos entender al Estado como un concepto político que se refiere a 

una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de 

instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio 

determinado. 

 

Para Jean Bodin (Bobbio, 2008) el sistema político podría ser definido como: “… aquellas 

interacciones por medio de las cuales se asignan autoritativamente valores en una sociedad; 

esto es lo que lo distingue de otros sistemas de su medio. Dicho ambiente mismo puede 

dividirse en dos partes: la intrasocietal y la extrasocietal.” 

 

“En una democracia la estructura constitucional y las leyes electorales proveen el marco 

básico con el que la vida política de la  nación funciona. Un entendimiento informado de estos 

componentes que actúan como marco es útil para comprender de lleno la dinámica política y 

la democracia” (Mark, 1995) . 
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Los procesos de descentralización en América Latina, han sido principalmente una estrategia 

política de las elites, que incorpora un diseño de la estructura del Estado que trata de 

establecer un nuevo marco de gobernabilidad. Pero paradójicamente con una baja 

participación de las comunidades. El debate popular en la región sobre la descentralización es 

poco. Este es un aspecto que debe ser superado, pues la democracia participativa más que 

un fin ideal es un medio práctico para alcanzar los fines esenciales de nuestros Estados, 

(Chica, 2000).   

 

Las tendencias observadas en la organización del sector público en países como Bélgica y 

Noruega, es el cambio del sector público centralizado y consolidado a una estructura 

descentralizada y delegada en sector público  (Christensen & Laegreid, 2006). 

 

La relación entre estas instituciones y las características de una democracia ideal que se 

realiza a través de aquellas puede resumirse de la siguiente manera. En una asociación del 

tamaño de un Estado-nación, la representación resulta necesaria para la participación efectiva 

y el control ciudadano del programa de acción; las elecciones libres, limpias y periódicas 

también son necesarias para la participación efectiva y la igualdad de votos; y la libertad de 

expresión, las fuentes independientes de información y la libertad de asociación son todas 

necesarias para una participación efectiva, un electorado informado y el control ciudadano del 

programa de acción (Dahl, 1999). 

 

Debido a que los que tienen más recursos naturalmente tienden a emplearlos para influenciar 

el sistema político en provecho propio, la existencia de dichas desigualdades constituyó un 

obstáculo persistente para el logro de un nivel satisfactorio de igualdad política. El desafío 

aumentó durante las frecuentes depresiones económicas, en las que la pobreza y el 

desempleo tendieron a crecer (Dahl, 1999). 

 

“La literatura sobre diseño institucional de agencias electorales ha generalmente asumido que 

la organización de las elecciones por instituciones electorales independientes son más 

creíbles, se insiste en la independencia del poder ejecutivo como una condición deseable -a 

nivel global- en la forma organizacional de las instituciones electorales”, (Rosas, 2010) .  
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En casi todas las constituciones latinoamericanas se hace referencia al sistema electoral. El 

rango, la extensión y la precisión de dichas referencias difieren empero considerablemente 

entre sí. Sólo en México (arts. 52-54) y Panamá (art. 141) el sistema electoral está descrito de 

manera acabada y en detalle en la Constitución  (Dieter, 2007). 

 

La función electoral es ejercida por un complejo institucional que normalmente actúa con 

independencia respecto de las tres ramas del poder público [ejecutivo, legislativo y judicial], la 

organización electoral que, debido a su creciente autonomía orgánica, funcional y 

presupuestal, ha venido a erigirse en una virtual cuarta rama del poder público (Emmerich, 

2009). 

 

La relativa a “organismos electorales” señala que éstos “son la autoridad suprema de aquella 

parte separada, especializada y autónoma del resto del aparato estatal, encargada de la 

llamada función electoral  (Emmerich, 2009).  

 

La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va 

referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. 

 

El concepto constituye actualmente un principio básico en el Derecho privado, que parte de la 

necesidad de que el ordenamiento jurídico capacite a los individuos para establecer relaciones 

jurídicas acorde a su libre voluntad. Son los propios individuos los que dictan sus propias 

normas para regular sus relaciones privadas. 

 

En este sentido, es también el fundamento del principio espiritualista de la mayoría de los 

códigos civiles. 

 

Los principios del Derecho público pueden varían de un Estado a otro. Sin embargo, la 

doctrina jurídica moderna ha establecido dos, de manera prácticamente unánime: el principio 

de legalidad, es decir, someter al Estado al cumplimiento del ordenamiento jurídico, y todos 
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los principios para el mantenimiento del desenvolvimiento del Estado democrático, es decir, 

que permitan la mayor realización espiritual y material posible. 

 

Tradicionalmente los principios de Derecho Público se suelen contraponer con los principios 

de autonomía de la voluntad y de igualdad de partes del Derecho Privado. 

 

Según Sandra Van la autonomía se define como la propiedad de los derechos de producción, 

es decir, quién decide acerca de la organización o prestación con los objetivos, tareas, 

presupuesto, las variables de entrada como mano de obra y capital,  la producción y / o 

resultado, los precios de los bienes entregados o los servicios y la producción proceso (Van 

Thiel, 2004).  

 

Una vez que tenemos un acercamiento con la noción de autonomía y que sabemos que es la 

capacidad de los individuos o, en este caso, de una institución de organizarse internamente, 

de crear sus propias reglas y de ejercer su presupuesto, por lo cual, para medir el grado de 

autonomía del IFE revisaremos algunos autores que han definido las escalas en la autonomía 

de las Instituciones.    

 

Para Rosas (2010), distingue dos tipos de autonomías en instituciones electorales:   

 

1. Autonomía profesional o formal cuando el personal staff no fue elegido por su  carrera 

política. Un aspecto importante en instituciones electorales autónomas es que su 

personal pertenezca al servicio profesional de carrera, evitando así la filiación a algún 

partido político, garantizando una posición neutral y confiabilidad en los procesos 

electorales. Evidentemente es imprescindible la independencia del poder ejecutivo, sin 

embargo también de los partidos políticos. 

 

Usualmente cuando se crea un organismo electoral, los partidos políticos no son sólo los 

directivos, sino también los principales sujetos de regulación por parte de la agencia electoral. 

Si bien puede disfrutar de una independencia formal, puede no necesariamente generar 

confianza entre la élite política, que puede juzgar que los intereses de sus partidos políticos no 
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están adecuadamente representados en la agencia electoral, Rosas (2010). Por tanto, las 

agencias electorales profesionalmente autónomas pueden permanecer dependientes de los 

partidos políticos si éstos son parte fundamental de la selección de su personal.  

2. El término autonomía partidista lo emplea para aquellas agencias electorales cuyos 

miembros son seleccionados con pequeña o sin participación de los partidos políticos. 

Este tipo de autonomía tiene consecuencias para la credibilidad electoral. 

 

También para Tallberg (2000), el grado de la autonomía de las instituciones se puede 

identificar por los factores siguientes:  

 

a) Función de la institución;  

b) Instancias o entidades estatales que la vigilan;  

a) Instancias o entidades estatales que la sancionan;  

b) Estrategias institucionales para el ejercicio de la autonomía (toma de decisiones). 

 

Para Cruz y Culebro (2009) una forma de hablar de autonomía es en cuanto a su rango, es 

decir, todas aquellas particularidades, que denotan la libertad de una institución.  

 

Por consiguiente, resultado del análisis se realizará una escala sobre los niveles de 

autonomía: 

 

1. Libertad para tomar decisiones sin la participación del órgano superior. 

2. Resolución de controversias que se susciten con las decisiones tomadas en lo interno o 

externo. 

3. La forma en que utilizan su capital y si tiene que rendir cuentas a su superior. 

4. Qué tan amplio es su margen de acción. 

5. Sí es capaz de imponer sanciones y el alcance de estas sanciones. 

 

Rosas (2010:79) “Considera que el IFE es una agencia electoral parcialmente autónoma que 

refleja cambios en su carácter desde 1996, cuando los nuevos Consejeros fueron elegidos en 

consenso por los tres partidos más grandes del Congreso Mexicano y nominados a esa 
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posición fue garantizado en mayor o menor proporción a dichos asientos ocupados, continua 

Rosas su análisis al observar; supuestamente los trabajadores del IFE han cambiado después 

de 2003, cuando se estropeó la práctica informal de realizar consultas entre los tres partidos 

principales para nombrar y seleccionar al  Consejo General del IFE”. 

 

  

1.2 Justificación 

El tesista que presenta esta investigación al formar parte del Consejo Distrital local XXIII del 

Instituto Electoral del Distrito Federal  del año 2000 al 2006 y conocer de forma directa la  

preparación, organización y calificación del proceso electoral a nivel Distrital y Delegacional, le 

pareció oportuno estudiar el desarrollo histórico que ha tenido el sistema electoral mexicano 

producto de las condiciones socioeconómicas y políticas de nuestro país. Lo anterior, 

considerando que a nivel local y federal se presentan las mismas quejas de la ciudadanía, por 

un lado se hablaba en ese momento de la utilización de los recursos públicos en el proceso 

electoral por parte del PRD que gobernaba la Ciudad de México y, por otro lado, a nivel 

federal se hablaba de lo mismo, la utilización de los recursos públicos por parte del PAN que 

gobernaba el país. En consecuencia se decidió estudiar la autonomía del Instituto encargado 

de llevar a cabo los procesos electorales a nivel federal y local de acuerdo con la nueva ley 

electoral mexicana, en virtud de que es un factor importante en el avance de la democracia en 

el país.        

 

El desarrollo histórico del sistema político-electoral mexicano amerita una revisión inexorable 

específicamente en la esfera de la competencia electoral y la instancia que funge como árbitro 

del proceso, en virtud de que las reglas del juego y el diseño de dicha Institución impactan en 

los resultados de las elecciones de los puestos de representación popular de la administración 

pública federal, por consiguiente, cobra suma importancia los procesos electorales que dan 

cuenta del trabajo y resultado del Instituto Federal Electoral -actualmente INE- encargado de 

preparar, organizar, conducir y calificar las elecciones federales en todo el territorio nacional, 

como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41 

fracción V,  “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza 

a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 
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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” (DOF, Diario Oficial de la Federacón. Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 41, Fracción V., 2007) y (DOF, 2014, 

FEBRERO 10). 

 

Sin embargo, las distintas reformas que ha tenido el IFE sobre todo la de 2007 y la última en 

la que se crea el INE en el 2014, ponen de manifiesto la dependencia del Instituto de los 

partidos políticos y del gobierno en turno, ya que por un lado en la reforma de 2007 los 

partidos pretendían resolver problemas de inequidad en la contienda electoral y por otro, en la 

reforma de 2014 se pretendió desde el gobierno federal –con el llamado “Pacto por México”- 

cumplir con los compromisos políticos de otras reformas estructurales, por consiguiente quedó 

concebido que la autonomía del Instituto es dependiente y está sujeta a los resultados de la 

contienda electoral, por ello la pertinencia del estudio de la evaluación del grado de  

autonomía del nuevo INE.    

 

Asimismo, el estudio de la autonomía del INE –antes IFE- ha sido poco aborda, ya que en los 

distintos análisis de los especialistas en procesos electorales sólo se aborda desde el punto 

de vista político, es decir, de los resultados de las elecciones se presentan estadísticas, 

encuestas, se hace prospectiva de quién y por qué gano o perdió uno u otro partido político, 

sin embargo, lo que se pretende en éste trabajo es abordar los procesos electorales desde la 

perspectiva del diseño institucional y el impacto de las reformas en la autonomía del Instituto, 

por ello, toma relevancia entender el desarrollo institucional y la evolución del grado de su 

autonomía considerando las reformas que hemos mencionado. 

 

 

1.3 Planteamiento del problema  

1.3.1 Antecedentes del problema 

Los antecedentes del presente estudio quizá se encuentren en la visión clásica del Estado y  

la división de poderes que determina la forma de ejercer el poder en una nación. En México a 
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través de su historia la función pública centralizó la atención de los problemas de la sociedad 

en el poder ejecutivo, quién a su vez derivó esta responsabilidad en las institución públicas o 

mejor conocidas como Secretarias de Estado, donde se ejecutan las diferentes políticas 

públicas encaminadas a resolver dichas demandas de la sociedad. Los otros dos poderes de 

la Unión son en esencia de naturaleza distinta, por un lado el poder legislativo, donde se 

crean y modifican las leyes que rigen el país y, por otro lado, el poder judicial, donde se 

arbitran las diferencias entre los particulares y también entre los ciudadanos y el gobierno, que 

juntos coadyuvan a mantener el sistema político mexicano.  

 

Los Organismos Constitucionales Autónomos son aquellos que de manera fundamental e 

inmediata se establecen en la Constitución mexicana y que no se adscriben con precisión a 

ningún de los poderes tradicionales del Estado, el surgimiento de los organismos 

constitucionales autónomos en México, como es el Banco de México, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y el caso que nos ocupa el Instituto Federal Electoral.  Entre sus 

atribuciones tenemos, la organización, ejecución y calificación de las elecciones, sin la 

intervención del ejecutivo federal, en atención de las demandas políticas de la sociedad, 

porque como todos sabemos, hasta antes de la reforma política tuvimos la permanencia de un 

partido político en el gobernó durante más de 7 décadas, por consiguiente, se vieron limitados 

los derechos políticos de la ciudadanía. Una de las formas de dar respuesta a estos 

acontecimientos es el nacimiento o creación de dichos organismos autónomos, por ello, la 

trascendencia de estudiar la evolución de la autonomía del IFE al INE para cumplir de forma 

íntegra sus fines y metas. 

 

 

1.3.2 Elementos del problema  

El Instituto electoral mexicano fue creado el 11 de octubre de 1990, producto de las presiones 

sociales, políticas y extranjeras para transparentar y democratizar el sistema electoral en 

México (Ackerman, Instituto Federal Electoral, 2007). Sin embargo, los resultados de la 

elección para la Presidencia de la República del 2006 fueron controversiales, motivo por el 

cual, los distintos actores sociales como sindicatos, iglesia, medios de comunicación, grupos 

empresariales, ONG´s y las asociaciones y partidos políticos reconocidos oficialmente, incluso 
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algunos extranjeros (Ackerman, 2007), por mencionar los más importantes; presionaron a los 

legisladores y al gobierno federal en turno, para realizar los cambios en el marco legal sobre 

las atribuciones y competencias del Instituto Federal Electoral. 

 

Por consiguiente una vez realizadas las elecciones de 2012, nuevamente se vio cuestionado 

el órgano electoral de México, las presiones políticas y sobre todo el problema de la 

espotizaciones de las elecciones, el presupuesto oneroso en las campañas políticas, en la 

organización de las elecciones, también las sanciones impuestas a los diferentes partidos 

políticos y finalmente el descontento de los sectores de la sociedad con el resultado de las 

elecciones  determinó que las distintas fuerzas políticas del país acordarán la Reforma  

Constitucional en Materia Político Electoral en el año 2014 (Centro de Estudios Sociales y 

Opinión Pública (CESOP), 2014), la cual comprendió: la desaparición del IFE y crearán el INE 

así como la publicaciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 

sustitución del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, también se 

publicó la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

(NOTIMEX, 2014). Misma que son sujetas de estudio para establecer la evolución del grado 

de autonomía del  INE, porque de ello,  depende el cumplimiento de los fines del Instituto para 

dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y  objetividad en los 

procesos electorales tanto federales como locales. 

 

1.3.3 Formulación  del problema 

En el contexto del desarrollo del sistema democrático en México, se crearon los Organismos 

Constitucionales Autónomos como respuesta de las demandas de la sociedad relativa a 

diversos temas, entre ellos, derechos humanos, elecciones transparentes, equitativas y en 

igualdad de circunstancias, acceso a la información, etc. En este sentido el presente estudio  

analiza los procesos electorales en México, en concreto el organismo constitucional autónomo 

encargado de ello (el INE). La clase política en la idea de mantener la confianza de la 

ciudadanía en las reglas de jugo y en las instituciones encargadas de las elecciones, que en 

1990 con la creación del IFE pretendió de forma parcial atender dichas demandas de la 

sociedad. Por consiguiente, la ciudadanización del IFE -actualmente INE-, es decir, sacando a 

los representantes del gobierno federal del consejo general y dotándolo de mayores 
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atribuciones contribuyó a generar mayor certidumbre en los procesos electorales, en 

consecuencia, la consolidación de la democracia anhelada por los diferentes sectores sociales 

del país, pudo materializarse después de las reformas de 1997.  

Esta investigación abarca el último periodo de las reformas constitucionales, la que ya se 

mencionó de 1997 y la última de enero de  2014, en la primera se le otorgó mayor autonomía 

al Instituto para cumplir con sus fines y metas definidas en el Código Federal de 

Procedimientos Electorales, esto fue posible por la composición de la Cámara de Diputados 

que contribuyó a generar un clima de mayor participación democrática en los acuerdo 

emanados del pleno del congreso de la unión –en virtud de que el partido oficial ya no tenía la 

mayoría de los votos en dicha cámara-. Producto de las presiones de la sociedad y los 

diferentes actores políticos del país por los resultados de la elección presidencial de 2006 y 

posteriormente las de 2012, los principales partidos políticos y el gobierno federal impulsaron 

la reforma constitucional electoral del 2014, considerando que el modelo del árbitro electoral 

en México no está acabado, dado que después de haber obtenido la ciudadanización del 

Consejo General surgieron nuevos problemas y otros más se han mantenido, por ejemplo la 

posible intervención –de los llamados poderes facticos-en las decisiones del Consejo General 

o por otro lado la injerencia de los gobiernos locales en la elecciones de los estados de la 

república, son algunos de los temas que pretendió resolver el legislador en la última reforma, 

con la creación del INE dándole un carácter nacional con el fin de atender la problemática ya 

mencionada, entre otros aspectos, con lo cual es relevante abordar el análisis de la autonomía 

del INE después de la reforma constitucional de 2014. En consecuencia se hace la pregunta 

central de la investigación: ¿qué impactos en el grado de autonomía ha tenido el INE 

después de la reforma constitucional de 2014? 
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1.4 Objetivo General  

Por medio de la presente investigación nos proponemos evaluar el impacto en el grado de 

autonomía del  Instituto Nacional Electoral después de las reformas constitucionales 

realizadas en el 2007 y 2014.  

 

De acuerdo con lo anterior, se determinaron los objetivos específicos de la investigación que 

se describen a continuación:  

 

1. Analizar el contexto sociopolítico de la reforma del 2007  

2. Analizar los elementos integrantes de la reforma del 2007: Constitución, COFIPE, Ley 

orgánica y Reglamentos internos del IFE. 

3. Analizar que causas motivaron la modificación del IFE al INE. 

4. Analizar el nuevo diseño institucional del INE; Constitución, LEGIPE, LGPP después de 

la reforma del 2014. 

5. Identificar los factores que de acuerdo a la teoría institucional permitan conocer el 

grado de autonomía del INE.  

 

 

1.5 Preguntas de la Investigación   

Considerando el objetivo general y los específicos se determinaron las preguntas específicas 

de la investigación: 

 

1. ¿Cómo analizar el contexto sociopolítico de la reforma del 2007?  

2. ¿Cómo analizar los elementos del IFE de la reforma del 2007?  

3. ¿Qué causas motivaron la desaparición del IFE y la creación del INE? 

4. ¿Cómo identificar en el nuevo diseño institucional del INE, después de la reforma del 

2014? 

5. ¿Cómo identificar los factores que permitan conocer el nivel de autonomía del INE? 
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1.6 Síntesis Metodológica y Técnicas de la Investigación 

Es una investigación cualitativa basada en el análisis documental y estudio de casos donde se 

utiliza el método inductivo deductivo, así como la aplicación de entrevistas a expertos con el 

apoyo de un guion de entrevistas semiestructuradas.  

 

Se basa en un método deductivo que se apoya en el análisis del discurso expresado en los 

documentos y declaraciones del tema, complementándose con la perspectiva de la teoría  

neoinstitucional. 

 

Para lo cual, se analizará el grado de autonomía con  una adaptación para este estudio de las 

escalas utilizadas por  (Cruz & Culebro, 2008) (Rosas, 2010) (Tallberg, 2000), quedando de la 

siguiente manera: a) Libertad para tomar decisiones sin la participación del órgano superior; b) 

Resolución de controversias que se susciten con las decisiones tomadas en lo interno o 

externo; c) La forma en que utilizan su capital y si tiene que rendir cuentas a su superior; d) 

Qué tan amplio es su margen de acción;  e) Si es capaz de imponer sanciones y el alcance de 

éstas. El análisis de estas escalas se abordará con mayor profundidad en el apartado del 

estado del conocimiento.  
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La metodología del proceso del estudio que se llevó a cabo, posterior a la elaboración del 

protocolo de investigación, como se esquematiza en la siguiente figura. 

 

Figura 1 Proceso del Estudio 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y SU 

RELACIÓN CON LA AUTONOMÍA. 

2.1.   Estado y sistema Electoral. 

Existen varias definiciones de Estado, sin embargo, para efectos de éste estudio sólo 

enunciaremos las más importantes, por ejemplo, Weber define al Estado como una unidad de 

carácter institucional que en el interior de un territorio monopoliza para sí el uso de la fuerza 

legal. Por ello, se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la 

administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de 

defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores, (Bobbio, 

2008). 

 

También, la Convención de Montevideo estableció la definición de Estado, así como sus 

derechos y obligaciones. El estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los 

siguientes requisitos: a) Población permanente, b) Territorio determinado, c) Gobierno, d) 

Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados (Convención de Montevideo, 

1933). Finalmente podemos entender al Estado como un concepto político que se refiere a 

una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de 

instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio 

determinado. 

 

El siguiente nivel de análisis una vez que ya se tiene la noción de estado, es definir el sistema 

político, para Jean Bodin, el sistema político podría ser definido como: “… aquellas 

interacciones por medio de las cuales se asignan autoritativamente valores en una sociedad; 

esto es lo que lo distingue de otros sistemas de su medio en (Bobbio, 2008).  

 

“En una democracia la estructura constitucional y las leyes electorales proveen el marco 

básico con el que la vida política de la  nación funciona. Un entendimiento informado de estos 

componentes que actúan como marco es útil para comprender de lleno la dinámica política y 

la democracia” (Mark, A Guide to the Electoral Systems of the Americas, 1995). 
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Los procesos de descentralización en América Latina, han sido principalmente una estrategia 

política de las elites, que incorpora un diseño de la estructura del Estado que trata de 

establecer un nuevo marco de gobernabilidad. Pero paradójicamente con una baja 

participación de las comunidades. El debate popular en la región sobre la descentralización es 

poco. Este es un aspecto que debe ser superado, pues la democracia participativa más que 

un fin ideal es un medio práctico para alcanzar los fines esenciales de nuestros Estados, 

(Chica, 2000).   

 

Las tendencias observadas en la organización del sector público en países como Bélgica y 

Noruega, es el cambio del sector público centralizado y consolidado a una estructura 

descentralizada y delegada en sector público (Christensen & Laegreid, 2006). 

 

La relación entre estas instituciones y las características de una democracia ideal que se 

realiza a través de aquellas puede resumirse de la siguiente manera. En una asociación del 

tamaño de un Estado-nación, la representación resulta necesaria para la participación efectiva 

y el control ciudadano del programa de acción; las elecciones libres, limpias y periódicas 

también son necesarias para la participación efectiva y la igualdad de votos; y la libertad de 

expresión, las fuentes independientes de información y la libertad de asociación son todas 

necesarias para una participación efectiva, un electorado informado y el control ciudadano del 

programa de acción (Dahl, 1999). 

 

Debido a que los que tienen más recursos naturalmente tienden a emplearlos para influenciar 

el sistema político en provecho propio, la existencia de dichas desigualdades constituyó un 

obstáculo persistente para el logro de un nivel satisfactorio de igualdad política. El desafío 

aumentó durante las frecuentes depresiones económicas, en las que la pobreza y el 

desempleo tendieron a crecer (Dahl, 1999). 

 

“La literatura sobre diseño institucional de agencias electorales ha generalmente asumido que 

la organización de las elecciones por instituciones electorales independientes son más 

creíbles”, (Rosas, 2010). Para López-Pintor es importante que se insista en la independencia 
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del poder ejecutivo como una condición deseable -a nivel global- en la forma organizacional 

de las instituciones electorales (Rosas, 2010).  

 

En casi todas las constituciones latinoamericanas se hace referencia al sistema electoral. El 

rango, la extensión y la precisión de dichas referencias difieren empero considerablemente 

entre sí. Sólo en México (arts. 52-54) y Panamá (art. 141) el sistema electoral está descrito de 

manera acabada y en detalle en la Constitución (Dieter, 2007). 

 

La función electoral es ejercida por un complejo institucional que normalmente actúa con 

independencia respecto de las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial), la 

organización electoral que, debido a su creciente autonomía orgánica, funcional y 

presupuestal, ha venido a erigirse en una virtual cuarta rama del poder público (Emmerich, 

2009). 

 

La relativa a “organismos electorales” señala que éstos “son la autoridad suprema de aquella 

parte separada, especializada y autónoma del resto del aparato estatal, encargada de la 

llamada función electoral (Emmerich, 2009). 

 

2.2.   Acercamiento a la noción de Autonomía 

La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va 

referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. 

 

El concepto constituye actualmente un principio básico en el Derecho privado, que parte de la 

necesidad de que el ordenamiento jurídico capacite a los individuos para establecer relaciones 

jurídicas acorde a su libre voluntad. Son los propios individuos los que dictan sus propias 

normas para regular sus relaciones privadas. 

 

En este sentido, es también el fundamento del principio espiritualista de la mayoría de los 

códigos civiles. 
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Los principios del Derecho público pueden varían de un Estado a otro. Sin embargo, la 

doctrina jurídica moderna ha establecido dos, de manera prácticamente unánime: el principio 

de legalidad, es decir, someter al Estado al cumplimiento del ordenamiento jurídico, y todos 

los principios para el mantenimiento del desenvolvimiento del Estado democrático, es decir, 

que permitan la mayor realización espiritual y material posible. 

 

Tradicionalmente los principios de Derecho Público se suelen contraponer con los principios 

de autonomía de la voluntad y de igualdad de partes del Derecho Privado. 

 

Según Sandra Van la autonomía se define como la propiedad de los derechos de producción, 

es decir, quién decide acerca de la organización o prestación con los objetivos, tareas, 

presupuesto, las variables de entrada como mano de obra y capital,  la producción y / o 

resultado, los precios de los bienes entregados o los servicios y la producción proceso (Van 

Thiel, 2004).  

 

La autonomía tiene su origen  en dos vocablos griegos: auto, que significa mismo y nomo que 

significa ley. Pedroza al respecto comenta, que es la capacidad de los organismos para darse 

su propia ley, su propio mando. La autonomía es una forma de división de poder, pero no 

significa soberanía. Ambos conceptos son excluyentes, ya que soberanía significa sobre todo 

independencia ante los otros poderes y autonomía, una condición legal que no afecta la 

distribución de funciones que establece la Constitución (Huerta, 2011). 

 

Una vez que tenemos un acercamiento con la noción de autonomía y que sabemos que es la 

capacidad de los individuos o, en este caso, de una institución de organizarse internamente, 

de crear sus propias reglas y de ejercer su presupuesto, por lo cual, para medir el grado de 

autonomía del IFE revisaremos algunos autores que han definido las escalas en la autonomía 

de las Instituciones.    

 

Para Rosas distingue dos tipos de autonomías en instituciones electorales, (Rosas, 2010):   

1. Autonomía profesional o formal cuando el personal staff no fue elegido por su  carrera 

política. Un aspecto importante en instituciones electorales autónomas es que su 
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personal pertenezca al servicio profesional de carrera, evitando así la filiación a algún 

partido político, garantizando una posición neutral y confiabilidad en los procesos 

electorales. Evidentemente es imprescindible la independencia del poder ejecutivo, sin 

embargo también de los partidos políticos. 

 

Usualmente cuando se crea un organismo electoral, los partidos políticos no son sólo los 

directivos, sino también los principales sujetos de regulación por parte de la agencia electoral. 

Si bien puede disfrutar de una independencia formal, puede no necesariamente generar 

confianza entre la élite política, que puede juzgar que los intereses de sus partidos políticos no 

están adecuadamente representados en la agencia electoral. Por tanto, las agencias 

electorales profesionalmente autónomas pueden permanecer dependientes de los partidos 

políticos si éstos son parte fundamental de la selección de su personal.  

 

2. El término autonomía partidista lo emplea para aquellas agencias electorales cuyos 

miembros son seleccionados con pequeña o sin participación de los partidos políticos. 

Este tipo de autonomía tiene consecuencias para la credibilidad electoral. 

 

También para Tallberg el grado de la autonomía de las instituciones se puede identificar por 

los factores siguientes (Tallberg, 2000):  

a) función de la institución;  

b) instancias o entidades estatales que la vigilan;  

c) instancias o entidades estatales que la sancionan;  

d) estrategias institucionales para el ejercicio de la autonomía (toma de decisiones). 

 

Para Cruz y Culebro una forma de hablar de autonomía es en cuanto a su rango, es decir, 

todas aquellas particularidades, que denotan la libertad de una institución (Cruz & Culebro, 

2008).  

 

A continuación, en base a lo discutido en los foros de debate, se  realizará una escala sobre 

los niveles de autonomía: 
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1. Libertad para tomar decisiones sin la participación del órgano superior. 

2. Resolución de controversias que se susciten con las decisiones tomadas en lo interno o 

externo. 

3. La forma en que utilizan su capital y si tiene que rendir cuentas a su superior. 

4. Que tan amplio es su margen de acción. 

5. Si es capaz de imponer sanciones y el alcance de estas sanciones. 

 

Rosas (2010) considera que el IFE es una agencia electoral parcialmente autónoma que 

refleja cambios en su carácter desde 1996, cuando los nuevos Consejeros fueron elegidos en 

consenso por los tres partidos más grandes del Congreso Mexicano y nominados a esa 

posición fue garantizado en mayor o menor proporción a dichos asientos ocupados, con lo 

cual continua Rosas, supuestamente los trabajadores del IFE han cambiado después de 

2003, cuando se estropeó la práctica informal de realizar consultas entre los tres partidos 

principales para nombrar y seleccionar al General de Consejo del IFE. 

 

2.3.   El Instituto Federal Electoral y su desarrollo histórico 

En el inicio del México independiente, la organización de las elecciones estaba a cargo de los 

alcaldes y los jefes políticos locales y regionales, quienes imponían a discreción las prácticas 

y las reglas propias. No fue sino hasta 1946, cuando se federalizó la estructura electoral con 

la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el Secretario de 

Gobernación, por otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de 

los partidos políticos de mayor relevancia. Simultáneamente, se crearon las comisiones 

locales electorales y el consejo del padrón electoral. 

 

En 1951 se facultó a la Comisión para arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y para 

emitir constancias de mayoría. En 1973 se creó la Comisión Federal Electoral en cuya 

conformación participaban, con voz y voto, todos los partidos registrados. Ese mismo año, el 

Registro Nacional de Electores se volvió una entidad autónoma. 

 

Cuatro años más tarde, en 1977, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de 
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fuerzas políticas antes “proscritas” 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. De este modo, la Comisión quedó conformada por el 

Secretario de Gobernación, un representante por cada una de las cámaras legislativas, un 

representante de cada partido político con registro y un notario público. 

 

Algunas reformas estimularon la participación de la oposición que en algunos casos dejo ser 

clandestina para formar partidos con representación en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, 

en la reforma de 1977 fue particularmente importante en este sentido liberar los requisitos 

para el registro de partidos políticos a nivel nacional y, con ello, accedieran a los recursos 

federales y a los cargos de representación popular, en ese año se registró el Partido 

Comunista. Por otro lado, la reforma permitió incrementar el número de representantes en la 

Cámara de Diputados al incrementar 100 escaños de representación proporcional, además, 

aumento la participación de los partidos de oposición en las instituciones electorales y 

garantizó el acceso de todos los partidos políticos a espacios de comunicación masiva (Radio 

y TV). 

 

En 1986 la reforma intentó mantener la hegemonía del PRI, al aprobar la cláusula de 

gobernabilidad que otorgó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido que 

ganara la mayoría de los diputados de representación proporcional, asignando suficientes 

curules proporcionales para lograr dicho objetivo. En 1987 se realizó una nueva reforma que 

introdujo el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral. De 

esta forma, para organizar las elecciones de 1988, el PRI contaba con 16 representantes, en 

tanto que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo junto con los demás partidos 

políticos sumaban 15 asientos en la Comisión Federal Electoral. 

 

Producto de la crisis de legitimidad política que había emergido del fraude en torno a las 

elecciones presidenciales de 1988 y la masiva movilización social que demando la 

democratización del sistema político del país se creó el Instituto Federal Electoral en 1990, fue 
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nombrado como su presidente el Secretario de Gobernación, con ello, no tuvo autonomía para 

cumplir con sus fines y funciones que le otorgó la ley en la materia. 

 

Dos años después, en 1989, tras los cuestionados comicios del año anterior, se emprendió 

una nueva reforma a la Constitución. En agosto del año siguiente se expidió el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el cual dio lugar a la creación del IFE 

como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad 

electoral, misma que, sin embargo, estaba supeditada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

ya que el texto constitucional de 1989 establecía que la organización de las elecciones era 

una función estatal a cargo de dichos poderes con la participación y corresponsabilidad de los 

partidos políticos y de los ciudadanos. La reforma de 1990 permitió al PRI ganar una mayoría 

absoluta con sólo 42% de los diputados uninominales. 

 

Las controvertidas elecciones presidenciales de 1988 llevaron a adoptar un nuevo modelo de 

organismo electoral. La Comisión Federal Electoral, como se llamaba en ese momento el 

organismo electoral federal, sufrió –a decir del entonces secretario de Gobernación– una 

“caída del sistema de cómputo” que le impidió suministrar oportunamente los resultados 

electorales. Por otro lado, la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró en 

esos comicios su votación más copiosa desde que este partido existía. Se necesitaba 

restaurar la confianza en las autoridades electorales y prepararlas para celebrar elecciones 

verdaderamente competidas. En consecuencia, en 1989 se aprobó el COFIPE y en 1990 se 

creó el IFE. Legalmente, éste fue desde sus inicios un instituto autónomo, pero la 

configuración de su máximo órgano directivo, el Consejo General, facilitaba “la construcción 

de una mayoría preestablecida progubernamental”; lo integraban un consejero del Poder 

Ejecutivo, el secretario de Gobernación –que era su presidente–, cuatro consejeros 

legislativos –dos por cada cámara–, seis consejeros magistrados –que debían ser abogados–; 

los partidos políticos podían tener de uno a cuatro representantes con voz y voto, 

dependiendo su número del porcentaje de la votación nacional emitida que hubiesen 

alcanzado (Emmerich, 2009). 
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Por ello, la credibilidad del proceso electoral, más allá de que se crearán las condiciones para 

la transición a la democracia, requería de un órgano electoral que estuviese vigilado por la 

sociedad y por los partidos políticos, con una sobrerregulación que estableciera controles y 

candados, sobrepuestos unos a otros para impedir la manipulación electoral y que le diera a la 

ciudadanía, representada en el órgano mismo, el papel protagónico en el proceso electoral 

(Vizcarra, 2000). 

 

 

2.4.   Contexto sociopolítico de la conformación del Instituto Federal Electoral 

El Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo, responsable de cumplir con 

la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la 

elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que 

integran el Congreso de la Unión. 

 

Se entiende por proceso electoral la secuencia de actividades y de interrelaciones 

desplegadas y sostenidas por los órganos electorales, candidatos, partidos y demás 

agrupaciones políticas y que tienen como propósito la preparación, desarrollo y vigilancia del 

ejercicio de la función electoral así como la determinación, declaración y publicación de los 

resultados (Emmerich, 2009).  

 

Todo proceso electoral comprende, por consiguiente, las siguientes etapas:  

 

a) Convocatoria 

b) Inscripción y admisión de candidatos 

c) Campaña electoral 

d) Votación 

e) Escrutinio 

f) Conocimiento y decisión de los recursos de impugnación (esta etapa, corresponde en 

México a los tribunales electorales, y no a los organismos electorales).  

g) Determinación y proclamación de los elegidos. 
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Una vez constituido formalmente empezó a funcionar el 11 de octubre de 1990 como 

resultado de una serie de reformas a la Constitución Política aprobadas en 1989 y de la 

expedición de una nueva legislación reglamentaria en materia electoral, el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en agosto de 1990. 

 

Los organismos electorales de los estados mexicanos fueron creados a principios de la última 

década del siglo XX, con la función esencial de preparar, organizar y computar sus 

respectivas elecciones de gobernador, legislatura y ayuntamientos. Desde el principio, todos 

estuvieron dotados de grados variables de autonomía respecto de sus respectivos gobiernos, 

autonomía que fue creciendo a través del tiempo, particularmente luego de 1996. En esto, los 

estados seguían la pauta federal derivada de la aprobación en 1989 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y de la consecuente creación en 1990 

del Instituto Federal Electoral, (Emmerich, 2009). 

 

A partir de la creación del IFE se ha ido modificando a lo largo, sobre todo, de la década de 

los noventa coincidiendo con el proyecto liberal del gobierno mexicano, coadyuvando a la 

transformación democrática del sistema político del país. El autoritarismo que invadía todas 

las esferas de la vida nacional instaurada por el partido de Estado ocasionó que la postura y 

demandas de la oposición abrieran ese sistema rígido pero que ya estaba llegando a su límite.  

 

Desde la fecha de creación del Instituto Federal Electoral la normatividad constitucional y legal 

en la materia ha experimentado tres importantes procesos de reforma: 1993, 1994 y 1996, 

que han impactado de manera significativa la integración y atributos del organismo depositario 

de la autoridad electoral. 

 

Entre los principales cambios e innovaciones, resultado de estos procesos de reforma, 

destacan los siguientes: 

 

 La reforma de 1993 facultó a los órganos del Instituto Federal Electoral para la 

declaración de validez y la expedición de constancias para la elección de diputados y 

senadores así como para establecer topes a los gastos de campaña de las elecciones.  
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 La reforma de 1994 incrementó el peso e influencia de los consejeros ciudadanos en la 

composición y procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección, 

confiriéndoles la mayoría de los votos y amplió las atribuciones de los órganos de 

dirección a nivel estatal y distrital. Después de la reforma de 1994, el Secretario de 

Gobernación mantuvo su lugar en el IFE y el PRI mantenía un número 

desproporcionado de representantes, sin embargo, la reforma estableció formalmente 

la figura del “Consejero Ciudadano”, otorgando a la Cámara de Diputados el derecho 

de nombrar de forma independiente a seis de los once consejeros. La reforma también 

otorgó un papel oficial a los observadores nacionales e internacionales en el proceso 

electoral y creó la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE).  

 La reforma de 1996 reforzó la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral 

al desligar, por completo, al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro 

de los órganos de dirección, exclusivamente a los consejeros ciudadanos.  

 

Para Prud´homme el éxito de la reforma de 1996 fue la primera reforma electoral negociada, 

diseñada e implementada por todos los actores importantes de la sociedad política. La 

reforma de 1990 en la que se creó el IFE fue empujada por el PRI con el apoyo del PAN. En 

1994 la reforma dio al IFE un incremento en su autonomía que fue autorizada por el PRI, el 

PAN y el PRD. “Finalmente en la reforma de 1996 fue negociada y diseñada por los tres 

principales partidos políticos de derecha, centro e izquierda (Ackerman, 2004). 

 

En 1996 se realizó una amplia reforma electoral en el nivel federal. Entre otros aspectos, se 

otorgó plena autonomía al IFE. Desapareció toda representación o participación del poder 

ejecutivo en la dirección o las actividades del IFE. Su consejo general tendría ahora como 

miembros con voto a un consejero presidente y ocho consejeros generales, elegidos por la 

Cámara de Diputados con mayoría calificada de dos tercios. Habría además consejeros 

representantes del poder legislativo y los partidos políticos, pero sin voto. El secretario 

ejecutivo del propio IFE, designado por el Consejo General, sería también miembro de éste, 

igualmente sin voto (Emmerich, 2009). 

 



35 
 

La misma reforma electoral comentada ordenó la creación del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), que tiene jurisdicción no sólo sobre las elecciones 

federales, sino también –por vía del recurso de apelación– sobre las locales, y es actualmente 

la máxima autoridad electoral en la República mexicana (Emmerich, 2009). 

 

Con las reformas electorales efectuadas en 1996 se inicia una nueva etapa en la organización 

electoral, ya que la dirección de los organismos electorales se ciudadaniza y es conformada 

por ciudadanos electos ya sea por el Congreso de la Unión en el caso federal y por los 

congresos estatales en las entidades, mediante procedimientos de convocatoria pública. 

También se ciudadanizan los organismos electorales en todos los niveles, es decir, las 

comisiones municipales electorales, los consejos distritales y las mesas directivas de casilla, 

éstas últimas responsables de recibir directamente la votación ciudadana (Emmerich, 2009). 

  

Una de las principales razones del porqué la reforma electoral de 1996 fue más efectiva que 

las de 1990 y 1994, es porque una gran diversidad de posiciones políticas, fueron tomadas en 

cuenta en las mesas de negociación en 1996 que durante las otras dos reformas (Ackerman, 

2004). 

 

El desarrollo del sistema electoral mexicano hacia la construcción de la democracia con la 

reforma de 1996, así como ocurrió con las reformas anteriores, la presión fue el malestar 

social generalizado y demandas populares por el cambio democrático. Un elemento adicional 

a la crisis sociopolítica se sumó la crisis económica de 1994 y 1995, el fraude electoral en las 

elecciones estatales, como Tabasco, y la continuación del conflicto en Chiapas. La reforma de 

este año finalmente puso al IFE bajo control exclusivo de los consejeros ciudadanos 

(removiendo el derecho de voto de los representantes del Ejecutivo, la legislatura y los 

partidos políticos). También creó un Tribunal Federal Electoral totalmente independiente e 

incrementó ampliamente los fondos públicos para los partidos políticos. Asimismo, garantizó 

un acceso más justo a los medios de comunicación, controló las aportaciones económicas  

privadas a las campañas, y dio el paso crucial de otorgar independencia política así como 

elecciones para el gobernador de la ciudad de México.  
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Información del Latinbarometro 1998 y 2006 en (Rosas, 2010), señala en las encuestas 

realizadas en esos años, al preguntar a los ciudadanos sobre si podría afirmar que las 

elecciones son transparentes, los mexicanos respondieron que en las elecciones de 1998, el 

28% afirmó que si mientras que el resto manifestó desconfianza. 

 

En la misma encuesta, respecto a las elecciones de 2006 se tiene un cambio en dichos 

porcentajes, siendo el 40% de los encuestados los que afirmaban que existe transparencia 

mientras que el 49.5% manifiesta lo contrario. 

 

El IFE tenía uno de los niveles más altos de aceptación pública después del año 2000 y 2003, 

sin embargo, para el año 2006 los resultados de la elección presidencial fueron fuertemente 

cuestionados (Meyer, 2007), e incluso se impugno ante el Tribunal Federal Electoral el 

resultado por el candidato de oposición el C. Andrés Manuel López Obrador. Diferentes 

especialistas en el tema  han abundado al respecto. En 2006 estallaron los casos de Italia, 

primero, y de México unos meses después. Se podrían considerar también otros; pero los que 

se han mencionado, por su variedad, son los más relevantes para reflexionar en torno a un 

fenómeno que amenaza con desgastar a la institución básica de la política moderna y que 

debe interpretarse colocándolo, en el contexto de la evolución más reciente de los regímenes 

democráticos. 

 

En dos de los cuatro países agredidos por el virus –entendido éste como el fortalecimiento del 

presidencialismo-, Estados Unidos y México, está vigente el régimen presidencial; en los otros 

dos, Alemania e Italia, el parlamentario. Pero la diferencia entre el presidencialismo y el 

parlamentarismo se está erosionando. Desde hace tiempo hemos presenciado la 

homologación tendencial de las formas de gobierno (en sentido técnico: las subespecies 

institucionales de la democracia) hacia un único modelo "verticalizado". Algunos estudiosos 

hablan de "presidencialización" de los regímenes parlamentarios: los poderes ejecutivos se 

fortalecen de diversas formas, por derecho o de facto, y apuntan a neutralizar su natural 

dependencia de los parlamentos o incluso a relegarlos a un papel subordinado. Se trata, pues, 

de una deformación patológica y progresiva a la que Meyer denomina "macrocefalia 

institucional" (Meyer, 2007): en todas partes, una cabeza ejecutiva hipertrófica termina por 
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aplastar a cuerpos representativos (parlamentos y asambleas locales) debilitados y con menor 

poder. 

 

La difusión de esta patología favorece, y es favorecida a su vez, por el aumento y la 

exacerbación de otro fenómeno negativo muy notable, en gran medida ligado al advenimiento 

de la era de las imágenes: la personalización de la vida política. En el momento clave de las 

elecciones, la atención general termina por convergir en pocos personajes, llamados líderes, 

que compiten en pos de conquistar lo que se percibe como el sitio decisivo del poder, el 

vértice del Ejecutivo. En estas condiciones, la confrontación dialéctica entre partidos y 

programas pierde importancia y las elecciones se transforman en una lucha personal por la 

investidura popular, a veces más bien en una especie de plebiscito en pro o en contra de éste 

o de aquel líder, candidato al papel de "guía supremo" del país (dicho sea de paso: ¿nadie se 

pregunta acaso qué tiene que ver todo esto con la democracia?) (Meyer, 2007). 

 

Este lazo entre la personalización y la verticalización del poder induce a una consecuencia 

ulterior que también es negativa en opinión de Meyer la creciente simplificación del "sistema 

político" (como lo llaman los especialistas: el conjunto de partidos y movimientos, es decir, de 

los actores colectivos de la política), que tiende a asumir una forma dicotómica. En algunos 

casos –como en Italia, pero no sólo allí– esta tendencia se acompaña, paradójicamente, de la 

proliferación de partidos y de listas electorales. Sin embargo, la paradoja es aparente: de 

cualquier manera, la dinámica general del sistema impulsa al reagrupamiento en dos bloques 

contrapuestos que se disputan el poder gubernamental. La evolución de los sistemas políticos 

hacia el bipolarismo y, en perspectiva, hacia el bipartidismo, genera, sobre todo cuando se 

aproxima el día de la votación, la figura del liderazgo dual. Las campañas electorales se 

reducen esencialmente a una especie de duelo entre el líder de cada uno los dos partidos y/o 

coaliciones principales, independientemente del tipo de régimen que esté vigente y de la 

articulación efectiva del sistema político. La confrontación entre Merkel y Schröder en 

Alemania, donde la forma de gobierno es parlamentaria y las fuerzas políticas importantes 

cinco o seis, o el enfrentamiento entre Berlusconi y Prodi en Italia, donde el régimen también 

es parlamentario pero los partidos son mucho más abundantes, ha asumido un significado 

político que no es distinto, en la sustancia, al de la contienda entre Bush y Gore (o Kerry) en 
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Estados Unidos, país donde rige el presidencialismo y un bipartidismo perfecto, o de la 

competencia entre Calderón y López Obrador en México, donde el sistema es presidencial, 

pero los partidos importantes son tres. Es interesante el caso de México: resulta que la serie 

de sondeos preelectorales sobre las intenciones de voto para los tres candidatos a la 

Presidencia fue percibida por muchos como una especie de juego de eliminación, del que 

surgiría la pareja de los "verdaderos" contendientes. De aquí la fascinación que ejerce sobre 

muchos mexicanos el sistema francés de la doble vuelta. 

 

Para explicar brevemente este concepto tenemos los ejemplos clásicos de doble vuelta 

indirecta observada en la constitución chilena de 1925 y las constituciones bolivianas de 1967 

y 1994, que permitieron la elección del presidente por los miembros del congreso en caso de 

que ningún candidato inicialmente alcanzará la mayoría. Originalmente, la idea de balotaje 

(del francés ballotage, empleado en la Quinta República) se aplicó a sistemas de elección 

directa con un umbral del 50%, procedimiento conocido en inglés como majority-runoff 

(Kenney 1998: 1), aunque eventualmente el concepto se extendió en forma laxa a sistemas de 

doble vuelta directa con umbrales menos exigentes (Perez-Liñán , 2002). 

 

La simplificación del sistema político hacia la forma dicotómica tiene amplio reconocimiento: 

es concebida por casi todos los sujetos políticos importantes, y también en buena parte por 

los expertos, como el objetivo que toda democracia "madura" debería alcanzar. Por el 

contrario, constituye un empobrecimiento de la vida democrática. La reducción tendencial del 

pluralismo al dualismo hace crecer por sí misma la distancia entre el sistema político y la 

sociedad civil. El abstencionismo, y de manera más general la apatía política y el alejamiento 

de la democracia, tienen causas múltiples y complejas, pero entre éstas figura también la 

reducción excesiva de la gama de oportunidades para elegir. Quienes no se reconocen en 

ninguna de las opciones disponibles, no siempre optan por elegir el mal menor: pueden decidir 

no escoger a nadie (en ocasiones, esto sucede aun si hay más de dos alternativas que, sin 

embargo, resultan todas impresentables). En todo caso, el hecho es que la cuota de quienes 

se abstienen de votar se ha convertido en un factor cada vez más determinante, y como tal es 

percibido por los actores políticos: casi como si el resultado de una elección no fuese en 

manos de quienes sí votan, sino paradójicamente de quienes no votan. Por eso, las 
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campañas electorales se orientan cada vez más, de manera predominante, a conquistar el 

voto de los (así llamados) "electores indecisos o indiferentes". Ir en pos de este objetivo 

exaspera la lógica del duelo e induce fácilmente a los protagonistas, o algunos de ellos, a la 

satanización del adversario. "Si no logro convencer al elector indeciso a votar por mí, al 

menos, como mal menor, trataré de inducirlo a votar contra el otro, presentando a éste como 

el mal mayor". A veces, como el mal absoluto: con medios y argumentos que van mucho más 

allá de lo correcto e incluso de lo decente. Es evidente que quienes se dejan convencer de 

esta manera son los ciudadanos menos educados, menos provistos de cultura democrática. Y 

es así como la calidad de la vida política de las democracias reales corre el riesgo de volverse 

cada vez más decadente. En ambos lados: el de los electores y el de los elegidos.  

 

Puede suceder que las coaliciones que se contraponen queden a final de cuentas divididas 

por un insignificante puñado de votos. Lo que constituye una circunstancia objetiva que 

favorece la impugnación del resultado electoral. Pero en realidad, el fenómeno, en sus formas 

más virulentas, se manifiesta no tanto porque el surco que divide a los contendientes sea muy 

delgado, sino más bien porque es muy profundo. Un conflicto áspero y perdurable en torno al 

resultado de las elecciones no es sino un grado ulterior de la exacerbación del conflicto 

político, interpretado como un duelo por la conquista de un poder verticalizado y 

personalizado. 

 

Es verdad que la radicalización del enfrentamiento político tiene también otras causas 

sustanciales, cuyos orígenes radican, directa o indirectamente, en las complejas y 

contradictorias dinámicas producidas por la globalización. Es decir, –sin tener aquí el espacio 

para profundizar en este análisis– a la inclinación generalizada del eje político mundial hacia 

la derecha: la afirmación de los neoliberalismos; la resurrección de los nacionalismos bajo 

formas étnico-culturalistas; al nacimiento de partidos y movimientos racistas y xenofóbicos, 

más o menos (aunque no siempre) minoritarios, entre otros. Pero, sobre todo, a la difusión de 

ciertas formas neopopulistas y neodemagógicas de estrategia política (también electoral), que 

algunos estudiosos han rebautizado como "antipolítica" porque consisten en la hostilidad 

hacia el orden consolidado con las arquitecturas institucionales, también, en el rechazo de la 

confrontación equilibrada entre las diversas posiciones del debate que no esté orientado al 
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choque, de las mediaciones en general; en la intolerancia al equilibrio de los poderes y hacia 

cualquier tipo de vínculos o controles; en definitiva, en la contraposición de la "voluntad del 

pueblo" frente a la de los órganos del poder constituido, invitando siempre a desconfiar de 

ellos (hasta que sean ocupados por otros). En Europa muchos movimientos y partidos de la 

derecha, ligados bajo diversas formas al "chovinismo del bienestar" (Huntigton, 1997), han 

obtenido un notable éxito político con métodos "antipolíticos". Es cierto que muchos partidos 

de izquierda han emprendido una especie de seguimiento de las derechas en el terreno 

político-programático; pero, a pesar de ello, la fractura se ha profundizado y el conflicto se ha 

radicalizado, justamente cuando las derechas se hacían más populistas y antipolíticas.  

 

En América Latina, en cambio, han sido más bien algunos partidos y movimientos (presunta y 

supuestamente) de izquierda, que se dirigen de diferentes maneras a las víctimas de la 

globalización, los que han asumido ropajes antipolíticos, sobre todo mediante el protagonismo 

de ciertos personajes carismáticos (en sentido neutro, weberiano). Es fácil ver cómo la 

antipolítica encuentra un terreno fértil en los fenómenos degenerativos que llevan a interpretar 

las elecciones como un método de designación de un vencedor supremo, o sea, del "líder del 

país" y, por consiguiente, a concebir la democracia como una especie de autocracia electiva 

(Huntigton, 1997). 

 

Cuando el resultado electoral es cuestionado, plantea –para los contendientes, los estudiosos, 

los observadores y los ciudadanos– dos tipos de problemas. En primer lugar: ¿cómo se puede 

y cómo se debe establecer con certeza quién ha sido el verdadero vencedor de las 

elecciones? En segundo lugar: acaso el vencedor, quien quiera que éste sea ¿triunfó 

realmente? Y dado que sólo representa a la mitad del país, ¿cómo puede pretender imponer 

su política a la otra mitad? Digamos de una vez por todas que esta última pregunta, en el 

plano formal, de la legitimidad jurídica y política, carece de sentido. Aquel candidato y/o 

coalición política que haya prevalecido, aunque sólo sea por un voto, tiene el derecho-deber 

de gobernar, esto es, de ejercer el poder de iniciativa y orientación política y además de 

asumir las competencias que las diversas constituciones atribuyen a los titulares de la máxima 

función ejecutiva. Lo que no equivale sin más a imponer la propia política. No obstante, la 

pregunta conserva sentido en el plano sustancial, cuando perduran las condiciones de un 
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conflicto radical: por ejemplo, si uno de los dos contendientes rechaza de cualquier modo y 

obstinadamente el reconocimiento de la victoria del otro. 

 

Así se hace más urgente y apremiante responder a la primera pregunta: ¿cómo se determina 

quién fue el vencedor? Errores de cálculo, imprecisiones en la transmisión de los datos, pero 

también controversias en torno a la asignación de numerosos votos, en particular a las boletas 

nulas, se verifican en cualquier procedimiento electoral. Es verdad que éstos y otros factores 

pueden ganar importancia cuando el margen es estrecho. No obstante, la experiencia enseña 

que afectan en una medida casi igual a todas las partes. Es, más bien, la radicalización del 

conflicto la que lleva a evocar (con razón o sin ella) el fantasma de la conspiración, de los 

fraudes. Pero, sobre éstos, como sobre los otros elementos cuestionables, ciertamente no es 

la presunta víctima la que tiene el poder de juzgar. Nemo iudex in causa sua. Cualquier 

ordenamiento constitucional democrático prevé normas para la solución de las controversias 

electorales y atribuye a un órgano institucional, con rango de magistratura, el poder de decidir 

sobre el mérito del asunto apoyándose en dichas normas. La legislación en la materia puede 

ser más o menos completa o con lagunas, más o menos adecuada o mediocre. Pero a un juez 

–quienquiera que sea– no se le puede y no se le debe pedir otra cosa sino aplicarla. 

Ciertamente, no se le debe pedir que la viole. Mucho menos que invente normas inexistentes, 

pues será eventualmente tarea de la nueva legislatura mejorar las leyes en vigor. Y menos 

admisible todavía, además de insensato, es pedirle al juez que decida a condición de que lo 

haga de un modo determinado, porque eso sería como decirle "me someto a tu juicio si me 

das la razón". Lo que equivale indudablemente, sin más, a desautorizar a dicho juez. 

 

En el modo de enfrentar y resolver la controversia y de asumir las consecuencias normativas 

radican las mayores diferencias existentes entre los casos que se han revisado aquí. La 

solución más indolora se adoptó en Alemania en 2005, incluso porque allí nadie había 

promovido una verdadera impugnación de los números del conteo: entonces, el cargo de 

Canciller fue asignado al líder del partido de mayoría relativa, aun cuando tal mayoría era 

reducidísima y así se formó un gobierno de "gran coalición". Solución que fue posible gracias 

a la mayor flexibilidad del régimen parlamentario, que a pesar de las distorsiones inducidas 

por la tendencia hacia la "presidencialización material", conserva todavía, en algunos casos 
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concretos, como el alemán, diferencias importantes y ventajosas con respecto al 

presidencialismo formal y completo. Ciertamente es una solución excepcional pero, quiero 

agregar, perfectamente democrática: sólo quien es presa de una concepción distorsionada de 

la democracia como imposición de la voluntad de la mayoría (o, peor, de un líder) no logra ver 

las virtudes democráticas del compromiso. Sin embargo, una solución similar de "gran 

coalición", fue rechazada –por Prodi– en Italia, donde sí está en vigor un régimen 

parlamentario, aunque mucho más deteriorado que el alemán, pero la brecha entre las 

coaliciones políticas es profunda y, el conflicto, irreconciliable. 

 

En el caso mexicano, en suma, tal parece que el rechazo radical al resultado de las 

elecciones se relaciona con una forma particularmente acentuada de liderismo: expresiones 

exacerbadas, ambas –el rechazo al resultado y el liderismo–, por un lado, de la interpretación 

conflictual de la política como duelo y, por el otro, de la concepción verticalizada y 

personalizada del poder. Son una exaltación extrema de las mismas patologías degenerativas 

a las que tiende, por su naturaleza, el régimen presidencial. 

 

“La experiencia reciente de México  de la elección presidencial de 2006, donde la elección 

cerrada fue caracterizada como una fiesta  y de confianza por analistas de renombre y 

expertos, fue seguido de las prolongadas demostraciones públicas que cuestionaron su 

transparencia y el papel que debería ser parcial del IFE, un  agencia electoral de aparente 

autónoma. Pruebas disponibles indican que la cólera popular en México fue alimentada por 

élites políticas que buscaban impugnar el proceso electoral” (Rosas, 2010). 

 

Un tema inicial en este sentido, abordado en los trabajos de Emmerich y López Montiel 

(2009), es la permanencia del modelo de organismos electorales desarrollado hasta ahora. Si 

bien la necesidad de legitimación llevó a la construcción del diseño institucional que ha dado 

funcionalidad a las elecciones en un esquema de transición política, las condiciones se han 

modificado a más de 15 años de la creación del primer instituto electoral en el país. 
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“Destacan también negociaciones entre presidente y partidos para cambiar tres normas de 

importancia una de ellas la reforma electoral como respuesta a la crisis postelectoral de 2006”, 

(Magar & Romero, 2009). 

 

“Varios sucesos en 2007 resultaron del conflicto postelectoral. El más trascendente fue, 

quizás, la decisión de los partidos en el Congreso de remover anticipadamente a una parte del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE, el órgano a cargo de organizar y 

supervisar las elecciones), incluido su presidente Luis Carlos Ugalde. La decisión se anunció 

como parte fundamental de una reforma electoral diseñada para subsanar las heridas 

ocasionadas en 2006”, (Estévez & Magar E y Rosas, 2008). 

 

Antes de revisar el contexto sociopolítico de las reforma constitucional de 2007, debemos 

reconocer que el IFE tenía en el año 2003 un nivel de confianza pública de 7. 64  de los más 

altos que cualquier instancia de gobierno del país (Ackerman, 2007). Dicha aceptación se 

fundamentaba en la actuación del Instituto en las elecciones federales intermedias y los 

resultados del año 2000, donde resulto como candidato ganador a la presidencia de la 

república el C. Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional (Jornada, 2000). Por 

consiguiente, los ciudadanos esperaban los mismos resultados en la siguiente elección 

presidencial de 2006, lo cual no sucedió, como lo demuestran las encuestas citadas arriba de 

Latinbarometro (1998 y 2006).        

 

Las condiciones sociales y políticas en las que se enmarca la reforma electoral de 2007 se 

pueden ubicar en dos momentos, primero las elecciones de 2006 que fueron fuertemente 

impugnadas por los principales partidos y actores sociales, segundo la discusión en el 

Congreso de la Unión para reformar la constitución y, por consiguiente, el Condigo Federal de 

Instituciones y Procedimientos electorales.   

 

2.5.   El debate sobre la creación del Instituto Nacional Electoral.  

 

Para Alanís Figueroa (2013), existe una constante inercia de ajuste, adecuación normativa o 

animo reformador. Sin embargo, plantea un escenario distinto por dos razones: 
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a) Conformación del pacto por México, un espacio de encuentro entre las principales 

fuerzas políticas y el gobierno federal que, por primera ocasión, ha logrado esbozar una 

agenda compartida plasmada en 99 compromisos de reforma. 

b) Dentro de esas propuestas, se plantea el crear una autoridad electoral única: el 

Instituto Nacional de Elecciones (INE). 

 

México 2013 es ya una democracia electoral consolidada. Se ha logrado consolidar un 

aparato normativo cierto y conocido para los actores políticos, en el que las reglas de juego se 

conocen, se aplican y, en lo fundamental, se respetan. 

 

El caso de la reforma de 2006 reconoció el carácter de tribunal constitucional del Tribunal 

Electoral, al tiempo que amplió la tutela de los derechos político- electorales de los 

ciudadanos. 

 

A nivel internacional, nuestro sistema es reconocido como un modelo a seguir. En efecto, el 

aparato jurisdiccional electoral (la resolución de controversias) es objeto de estudio, en lo 

relativo a tres aspectos: 

 

a) Contamos con un sistema de medios de impugnación que pueden iniciar ciudadanos, 

medios de comunicación, funcionarios y autoridades. 

b) Tenemos la posibilidad de resolver jurisdiccionalmente asuntos internos de los partidos, 

y 

c) Hemos creado un modelo de control constitucional dual, diversificado entre la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. 

 

El sistema electoral mexicano cumple ya con estándares internacionales, así lo reconoce la 

opinión de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, “Comisión de 

Venecia”, emitida el 15 de junio de 2013. 

 

Propuesta de Reforma a partir de un diagnostico objetivo. 
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Para quienes encuentran es este nuevo diseño una solución en busca de una mayor 

autonomía, vale formular tres preguntas: 

 

a) ¿la tentación por influir en las decisiones de los vocales, consejeros, comisionados o 

magistrados desaparecerá de los cálculos políticos al centralizar la materia electoral? 

b) Si el problema tiene que ver con el comportamiento político ¿Cómo pretender que los 

integrantes de la nueva autoridad no serán sujetos de presión por parte de los actores 

en contienda, ejecutivos locales, candidatos y partidos? 

c) Si tenemos en el país institutos y tribunales que funcionan mejor que otros, ¿Acaso no 

será que parte del problema reside en la definición de los integrantes de esos órganos; 

o en un asunto de preferencias más que de competencias? 

 

La principal tarea en 2013 es definir qué se quiere de manera abierta y transparente para 

poder transitar hacia el perfeccionamiento de nuestro sistema comicial. 

La discusión sobre la reforma 2013 debe contemplar un triple quehacer. 

 

1. Dejar atrás los lugres comunes y privilegiar diseños institucionales eficaces. 

2. Asumir todos los actores involucrados un ineludible compromiso con la legalidad, con el 

servicio público y también con un comportamiento honrado, tanto en la arquitectura 

institucional como en la selección de sus funcionarios. Si de exigir rigor y profesionalismo 

de la autoridad electoral se trata, empecemos por seleccionar a los mejores; no a los fines. 

3. Incorporar a la revisión otro concepto y fórmulas que permitan ahorros al erario público sin 

sacrificar el perfeccionamiento del sistema en su conjunto. 

 

Se trata, de mejorar nuestra democracia electoral sin perder lo conseguido. 

 

En específico para Herrera (2013) (son dos los argumentos para justificar el proyecto de 

creación del INE: 

 

1. Disminución de costos en la organización de elecciones; y 
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2. Evitar que los titulares de ejecutivo de los estados intervengan en los comicios de las 

entidades federativas que gobiernan. 

 

De hecho estas razones no son suficiente para Orozco (2013) en la creación del INE, ya que, 

en lo refiere a las supuestas indebidas influencias o intromisiones de gobernadores estatales 

en la conformación o funcionamiento de los institutos electorales locales, es claro que lo que 

habría que establecer son mayores controles constitucionales y contrapesos políticos desde el 

ámbito local respecto de la actuación del gobernador, simultáneamente y de manera 

destacada lejos de pensar en su supresión o sustitución por un órgano central o nacional, 

fortalecer las garantías para el funcionamiento autónomo de los institutos locales, así como la 

independencia e imparcialidad de los miembros de su órganos superiores de dirección. 

 

En el mismo orden de ideas para Córdova Vianello (2013), dos son los argumentos 

fundamentales que se han puesto sobre la mesa para respaldar esa propuesta: a) la 

duplicidad de costos que supone la coexistencia de instituciones federales (el IFE y el TEPJF) 

con órganos electorales administrativos y jurisdiccionales en cada entidad federativa, y b) la 

“captura” y subordinación que estos últimos padecen frente al poder de los ejecutivos locales. 

 

La creación de órganos electorales nacionales únicos, acarreará una reingeniería institucional 

que seguramente incrementara los costos de operación actuales del IFE y del TEPJF en 

dimensiones aún desconocidas y que dependerán en gran medida del diseño que 

eventualmente se haga de los órganos nacionales. 

 

La propuesta puede llegar a generar problemas mayores de los que buscan resolverse. 

 

Los órganos electorales en México hacen mucho más que meramente organizar las 

elecciones; son árbitros de las contiendas políticas, administran justicia administrativa, a 

través de la resolución de quejas, auditan las cuentas de los partidos políticos, emiten normas 

vinculantes de carácter general mediante las que se regulan conductas de ciudadanía, 

autoridades, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, e incluso tienen protestad 

para reglamentar el ejercicio de derechos. 
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Asimismo, para Ugalde (2013), su postura en contra la creación del INE, por dos razones 

principalmente: 

 

1. Porque no contribuiría a solucionar los problemas centrales de la democracia electoral; 

2. Porque podría hacer realidad el Principio de Peter aplicado al IFE: “las organizaciones 

que realizan bien su trabajo son sobre cargadas de nuevas responsabilidades hasta 

alcanzar su nivel de incompetencia” 

 

No quedan claros los medios de los que se valdrá este Instituto para hacer frente a la 

organización de elecciones en todos los territorios del país, en cada distrito y para cada una 

de las elecciones que se tienen contempladas. 

 

No se parte de un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema electoral, por lo que 

adelanto que no se han identificado las principales causas de los problemas del sistema 

electoral. 

 

2.6.    Puntos relevantes en las propuestas de reforma Constitucional para la   

creación  del Instituto Nacional Electoral.  

La reforma constitucional que transformó el Instituto Federal Electoral en un instituto nacional 

se llevó a cabo a partir de la revisión de 56 diversas iniciativas. Entre ellas —tal como lo 

señala el dictamen elaborado en el Senado— se incluyeron dos con una mayor amplitud 

temática: una, presentada por senadores del PAN y del PRD, el 24 de julio de 2013; y otra, 

por diputados y senadores en la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre de 2012 (Centro 

de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP), 2014). 

 

En el ámbito político, y de la relación entre los poderes, con esta reforma se estableció la 

reelección de senadores por dos periodos y la de diputados hasta por cuatro; se otorgó 

facultades al Senado para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad y para elegir al titular 

del Ministerio Público de la Federación; facultó al Poder Ejecutivo a instrumentar un gobierno 

de coalición; se estableció el 1 de octubre como la fecha para que el presidente de la 
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república inicie su encargo; permitió al Congreso aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; 

elevó a 3% el porcentaje mínimo requerido de la votación válida para obtener el registro como 

partido político; y, entre otras cosas, garantizó el derecho de los candidatos independientes, al 

igual que de los partidos políticos, a hacer uso de los medios de comunicación. 

Para la creación del INE, el dictamen elaborado en el Senado señala que se pretende 

fortalecer y ampliar las funciones nacionales del órgano electoral; retirar a los órganos locales 

las funciones más controvertidas “que han puesto en duda su imparcialidad”; hacer 

homogéneos los procesos electorales en todo el país, y homologar la calidad de los procesos 

electorales federales y locales. 

Es decir, no se propone la desaparición de los órganos electorales locales, sino establecer la 

homologación de algunos procedimientos, tales como el nombramiento de los consejeros 

electorales, su duración y el sistema de garantías. 

 

En el dictamen también se recuerda que el anterior IFE ya realizaba algunas funciones 

nacionales, tales como la expedición de la credencial para votar con fotografía; la 

administración de los tiempos de radio y televisión; el registro federal de electores, y la 

fiscalización de los partidos políticos en los casos de acceso a los secretos bancario, fiduciario 

y fiscal. 

Como se puede observar, ya con esta propuesta de reforma el INE adquirió facultades para 

intervenir en los procesos locales en seis materias específicas: capacitación, geografía, 

padrón, ubicación de casillas y designación de sus funcionarios, lineamientos para dar a 

conocer resultados preliminares y sondeos, impresión de boletas y la fiscalización de los 

ingresos y egresos de candidatos y partidos. 

 

Además de estas funciones expresas, el INE puede asumir, mediante solicitud y convenio con 

las autoridades competentes, la organización de procesos electorales locales y a petición de 

los partidos políticos, y con cargo a sus prerrogativas puede organizar las elecciones de sus 

dirigentes. 

 

También se prevé que en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una 

mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral 



49 
 

podrá asumir directamente las actividades propias de los órganos electorales locales; delegar 

en estos órganos atribuciones de su competencia en las elecciones locales, y atraer a su 

conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando 

su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 

Los consejeros electorales locales deberán ser originarios de la entidad o con residencia 

efectiva de mínimo cinco años. Serán designados por el Consejo General del INE y durarán 

en su cargo siete años, sin posibilidad de reelección. 

 

Por lo que se refiere a su estructura orgánica, el INE estará encabezado por un consejero 

presidente y 10 consejeros, quienes durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 

reelectos. A fin de garantizar un relevo escalonado, el primer consejo se integrará por tres 

consejeros que durarán tres años, cuatro consejeros seis años, otros tres consejeros nueve 

años y el consejero presidente nueve años. 

 

Al momento de escribir estas líneas, la Cámara de Diputados está concluyendo el proceso de 

selección de dicho consejo, el cual cursó las siguientes etapas: la emisión de una 

convocatoria por parte de la Cámara de Diputados; la integración de un Comité Técnico 

integrado por siete personas: tres nombradas por la Cámara, dos por la CNDH y dos por el 

IFAI; este Comité integró una lista de cinco candidatos por cada vacante; elección de los 

consejeros por el voto de dos terceras partes de los diputados y, de vencerse el plazo, la 

realización de una insaculación por esta Cámara o, de ser necesario, por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

Por último, cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral estará a cargo de un nuevo 

sistema de nulidades de las elecciones federales y locales, el cual comprende exceder el 

gasto de campaña en 5% del monto total autorizado; comprar cobertura informativa en medios 

de comunicación fuera de la ley; y recibir recursos ilícitos, o recursos públicos para las 

campañas. Dichas violaciones serán determinantes si la diferencia entre los dos candidatos 

con más votos es de 5%. Si se anula la elección, entonces se convocará a una elección 

extraordinaria (Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP), 2014). 
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La reforma político-electoral de 2014, en el ámbito de los órganos electorales, tuvo como uno 

de sus objetivos principales ampliar las funciones nacionales del órgano electoral, hacer 

homogéneos los procesos electorales federales y locales en todo el país, así como homologar 

la calidad de los mismos. 

Como se describió no desaparecen los órganos electorales locales; lo que se pretende es una 

mayor participación en las labores y designación de funcionarios por parte de esta nueva 

autoridad electoral nacional. 
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CAPÍTULO 3. MARCO LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

PRINCIPALES MODIFICACIONES A SU DISEÑO INSTITUCIONAL DESPUÉS DE LAS 

REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2007 Y 2014. 

 

3.1 Las condiciones del IFE antes de la reforma de 2007 

 

Artículo 41 Constitución Política Mexicana 

 

La organización de las 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 patrimonios 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. 

 

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 

dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de 

dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y 

concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de 

los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. 

Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el 

servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía 

técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las 

disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo 

General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los 

órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes 

de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 

ciudadanos. 
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El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los 

consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma 

escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos 

sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia 

consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de 

los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La 

ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondiente. 

 

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y 

de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 

de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será igual a la prevista para los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados 

con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones 

públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años 

en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la 

presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad 

de fiscalización superior de la Federación. 

 

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo 

General a propuesta de su Presidente. 

 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero 

presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero 

Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos 



53 
 

años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan 

participado. 

 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con 

afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo 

parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

 

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que 

le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía 

electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al 

padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada 

electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y 

otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la 

elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos 

electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las 

encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos 

colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. 

 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un 

órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de 

gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a 

propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de 

dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo 

General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los 

secretos bancario, fiduciario y fiscal. 

 

El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en materia de 

fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas puedan superar la limitación a 

que se refiere el párrafo anterior. 

 



54 
 

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de 

las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, 

en los términos que disponga la legislación aplicable. 

 

Principales Atributos. 

 

El Instituto Federal Electoral está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, es 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño. En su 

integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 

ciudadanos. 

 

Para el desempeño de sus actividades, el Instituto cuenta con un cuerpo de funcionarios 

integrados en un Servicio Profesional Electoral. 

 

A diferencia de los organismos electorales anteriores, que sólo funcionaban durante los 

procesos electorales, el Instituto Federal Electoral se constituye como una institución de 

carácter permanente. 

 

El Instituto Federal Electoral tiene su sede central en el Distrito Federal y se organiza bajo un 

esquema desconcentrado que le permite ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. 

 

Principios Rectores 

 

La Constitución dispone que el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones 

federales que tiene a su cargo el Instituto Federal Electoral se debe regir por cinco principios 

fundamentales: 

 

I. CERTEZA. Alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto 

Federal Electoral estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto 

es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y 

confiables. 
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II. LEGALIDAD. Implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el 

ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas 

el Instituto Federal Electoral, se debe observar, escrupulosamente, el mandato 

constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan. 

III. INDEPENDENCIA. Hace referencia a las garantías y atributos de que disponen los 

órganos y autoridades que conforman la institución para que sus procesos de 

deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y 

exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a 

cualquier poder establecido. 

IV. IMPARCIALIDAD. Significa que en el desarrollo de sus actividades, todos los 

integrantes del Instituto Federal Electoral deben reconocer y velar permanentemente 

por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, 

supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia 

política. 

V. OBJETIVIDAD. Implica un quehacer institucional y personal fundado en el 

reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, 

consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de 

visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la 

expresión o consecuencia del quehacer institucional. 

 

Fines 

 

De manera expresa y precisa, el ordenamiento legal dispone que la organización y 

funcionamiento del Instituto Federal Electoral apunte al cumplimiento de los siguientes fines: 

 

1. Contribuir al desarrollo de la vida democrática.  

2. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.  

3. Integrar el Registro Federal de Electores.  

4. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electoral y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones.  
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5. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.  

6. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  

7. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.  

 

 

Actividades Fundamentales 

 

El Instituto Federal Electoral tiene a su cargo en forma integral y directa todas las actividades 

relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales, así 

como aquellas que resultan consecuentes con los fines que la ley le fija. Entre sus actividades 

fundamentales se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Capacitación y educación cívica.  

 Geografía electoral.  

 Derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas.  

 Padrón y listas de electores.  

 Diseño, impresión y distribución de materiales electorales.  

 Preparación de la jornada electoral.  

 Cómputo de resultados.  

 Declaración de validez y otorgamiento de constancias en la elección de diputados y 

senadores.  

 Regulación de la observación electoral y de las encuestas y sondeos de opinión.  

 

Estructura Orgánica 

 

En la conformación y funcionamiento del Instituto se distinguen y delimitan claramente las 

atribuciones de tres tipos de órganos: 

 

 Directivos: Se integran en forma colegiada bajo la figura de Consejos.  
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 Técnico-ejecutivos: Se organizan predominantemente por miembros del Servicio 

Profesional Electoral, bajo la figura de Juntas Ejecutivas.  

 Vigilancia: Se conforman con representación preponderante y paritaria de los partidos 

políticos, bajo la figura de Comisiones.  

 

Atendiendo al principio de desconcentración en que se sustenta la organización y 

funcionamiento del Instituto, estos órganos están representados a nivel central, estatal (una 

delegación en cada una de las 32 entidades federativas), distrital (una subdelegación en cada 

uno de los 300 distritos uninominales) e incluso, en algunos casos, seccional. 

 

Órganos de Dirección (Consejos) 

 

Son los responsables de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en la materia, así como de fijar los lineamientos y emitir las 

resoluciones en todos los ámbitos de competencia del Instituto Federal Electoral. 

 

El órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral es el Consejo General y como 

órganos desconcentrados de la misma naturaleza existen 32 Consejos Locales (uno en cada 

entidad federativa) y 300 Consejos Distritales (uno en cada distrito electoral uninominal). 

 

A diferencia del Consejo General, que es una instancia permanente, los Consejos Locales y 

Distritales se instalan y sesionan únicamente durante periodos electorales. 

 

Se integran de manera colegiada y sólo tienen derecho al voto los consejeros sin filiación 

partidista o vínculos con los poderes estatales. 

 

Dentro de este tipo de órganos se puede considerar también a las Mesas Directivas de 

Casilla, que son las instancias facultadas para recibir la votación y realizar el conteo inicial de 

los sufragios. Se instalan y funcionan únicamente el día de la jornada electoral. 

 

Consejo General 
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Es el órgano superior de dirección de todo el Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las 

actividades de la institución. 

 

INTEGRACIÓN 

 

En su integración concurren tanto miembros con derecho a voz y voto (cuyo número fijo es 

nueve), como miembros con voz pero sin voto (cuyo número actual es de 17). 

Los nueve integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto son: 

 

a) Un Consejero Presidente 

b) Ocho Consejeros Electorales  

 

3.2  La situación del IFE tras la reforma del 2007. 

La reforma Constitucional de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

noviembre de 2007. El decreto de reforma modificó 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 (DOF, Diario Oficial de la Federacón. Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 41, Fracción V., 2007). 

 

Los artículos mencionados en el párrafo anterior quedan en los términos siguientes: 

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. 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 

casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 

interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal 
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y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 

del Pacto Federal. 

 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 

estatales, municipales y del Distrito Federal. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 

afiliación corporativa. 

 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 

partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 

 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que 

los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 

cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 
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procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo 

que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito 

Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. 

 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el 

año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá 

al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político 

por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, 

equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres 

por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por 

actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 

setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de diputados inmediata anterior. 

 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos 

y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto 

máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder 

anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última 

campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del 

origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
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De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de 

los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 

adjudicados a la Federación. 

 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los 

medios de comunicación social. 

 

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al 

ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo 

que establezcan las leyes: 

 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 

disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán 

distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de 

radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado; 

 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por 

cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante 

se utilizará conforme a lo que determine la ley; 

 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos 

políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el 

inciso a) de este apartado; 

 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del 

horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 

 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos 

conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento 
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restante, de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata 

anterior; 

 

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le 

asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario 

establecido en el inciso anterior, y 

 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los 

periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le 

será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y 

televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto 

distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; 

el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto 

federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo 

que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante 

en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a 

que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo 

señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá 

disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, 

cuando así se justifique. 

 

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 

personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 

contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de 

los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de 

elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de 

mensajes contratados en el extranjero. 
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Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el 

ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable. 

 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral 

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y 

canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que 

determine la ley: 

 

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes 

con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del 

total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 

 

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, 

conforme a los criterios de esta base constitucional, y 

 

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, 

se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que 

determine la legislación aplicable. 

 

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se 

refieren este apartado y el anterior fuesen insuficiente para sus propios fines o los de otras 

autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a 

las facultades que la ley le confiera. 

 

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán 

abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que 

calumnien a las personas. 

 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y 
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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. 

 

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto 

Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de 

cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y 

permisionarios, que resulten violatorias de la ley. 

 

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y 

postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales. 

 

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, 

senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan 

diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas 

excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. 

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 

sancionada conforme a la ley. 

 

V. La organización de las 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 propio, 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. 

 

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
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dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de 

dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y 

concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de 

los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. 

 

Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el 

servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía 

técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las 

disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo 

General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los 

órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes 

de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 

ciudadanos. 

 

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los 

consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma 

escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos 

sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 

de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia 

consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de 

los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La 

ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes. 

 

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y 

de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 

de beneficencia, no remunerado. La retribución que perciban será igual a la prevista para los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados 

con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones 

públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. 

 

Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 

administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica 

necesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación. 

 

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo 

General a propuesta de su Presidente. 

 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero 

presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero 

Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos 

años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan 

participado. 

 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con 

afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo 

parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

 

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que 

le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía 

electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al 

padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada 

electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y 

otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la 

elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos 

electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las 
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encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos 

colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. 

 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un 

órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de 

gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a 

propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de 

dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo 

General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los 

secretos bancario, fiduciario y fiscal. 

 

El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en materia de 

fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas puedan superar la limitación a 

que se refiere el párrafo anterior. 

 

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de 

las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, 

en los términos que disponga la legislación aplicable. 

 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que 

señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de 

los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 

ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta 

Constitución. 

 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, 

no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 

 

Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el presidente electo, o 

la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1o. de diciembre, cesará, sin embargo, el 
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Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en 

calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta con el 

carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior. 

 

Artículo 97.  

Se deroga 

 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 

especializado del Poder Judicial de la Federación. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una 

Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos 

que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su 

adecuado funcionamiento. 

 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal 

será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro 

años. 

 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos 

de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 

 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 

 

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección 

por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. 

 



69 
 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 

procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente 

Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 

señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 

 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 

controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el 

desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá 

solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los 

plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la 

instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; 

 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de 

los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 

asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que 

un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el 

partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias 

de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y 

plazos aplicables; 

 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

 

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores; 

 

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a 

partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que 

infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y 
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IX. Las demás que señale la ley. 

 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer 

cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal 

Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la 

presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se 

limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior 

informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de 

algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha 

tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la 

contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se 

dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 

 

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la 

resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de 

jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las 

leyes. 

 

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, 

atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su 

competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las 

reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades. 
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La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los 

términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se 

integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral 

de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura 

Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la 

Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales 

para su adecuado funcionamiento. 

 

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a 

propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren 

será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos 

que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. 

 

Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán 

tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del 

artículo 98 de esta Constitución. 

 

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los 

requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser 

Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años 

improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. 

 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 

nombramiento original. 
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones 

aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que 

señale la ley. 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 

como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 

en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 

Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de 

los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables 

por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

Artículo 116.  

 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los 

integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que 

corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios 

federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por 

esta última disposición; 

 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; 

 

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; 
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d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 

Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales 

locales; 

 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de 

organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. 

 

Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a 

cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, 

fracciones III y VII, de esta Constitución; 

 

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los 

partidos en los términos que expresamente señalen; 

 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus 

actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de 

los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; 

 

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en 

sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 

aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de 

gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para 

el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 

políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 

expidan en estas materias; 

 

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas 

por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; 

 



74 
 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las 

campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta 

días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán 

durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

 

k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y 

las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos 

políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 

de esta Constitución; 

 

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que 

se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 

jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; 

 

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 

impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 

electorales, y 

 

n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones 

que por ellos deban imponerse. 

 

“Por fortuna, parece que los senadores y diputados integrantes de la actual legislatura, así 

como la mayoría de los estados de la república, comparten esta opinión al haber aprobado 

en noviembre de 2007 un decreto de reforma sobre los artículos 6º., 41, 85, 99, 108, 116 y 

122, con la adición del 134 y derogación de un párrafo al 97 constitucionales que, en lo 

general, modifican algunas de las disposiciones hasta entonces existentes en materia 

electoral, configurando en consecuencia un nuevo marco jurídico sobre tres temáticas 

fundamentales: a) el modelo de acceso de los partidos políticos y sus candidatos a la radio y 
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televisión, b) los límites a la publicidad gubernamental, y c) la elevación a rango 

constitucional de la prohibición de que los partidos pudieran adquirir anuncios publicitarios 

con el fin de influir en la voluntad electoral de los ciudadanos (Córdova y Salazar, 2010: 

151). 

 

El otro cambio con grandes implicaciones fue la reforma electoral, aprobada entre noviembre 

y diciembre. A diferencia de la ley del ISSSTE y la reforma hacendaria, este conjunto de 

modificaciones emanó del Poder Legislativo, y fue aprobado casi por unanimidad. Al parecer 

fue el precio que tuvo que pagar Calderón al PRI por ser su partido pivote (Economist 2007) 

y al PRD, en un intento por regresarlo a la institucionalidad electoral. Diputados y senadores 

modificaron múltiples aspectos de la normatividad que rige las elecciones. Por la magnitud 

de sus implicaciones, sobresalen tres modificaciones. En primer lugar, la Constitución y el 

código electoral sufrieron enmiendas para reducir la duración de campañas electorales (a 90 

días) y facultar exclusivamente al IFE para contratar, en radio y TV, tiempo dirigido a influir 

en las preferencias electorales. Aunque el objetivo manifiesto de esta serie de enmiendas 

fue recortar el oneroso costo de las campañas en México, representan un atentado directo 

contra la libertad de expresión. La nueva norma prevé no sólo el retiro de toda propaganda 

que infrinja las nuevas disposiciones, sino incluso la posibilidad de sancionar al medio de 

comunicación responsable, cancelando su licencia de transmisión sin derecho a juicio o 

apelación (CPEUM 2007 art. 41; COFIPE 2007 art. 49.3). Segundo, las nuevas disposiciones 

prohíben expresamente a los partidos denigrar a otros partidos, así como calumniar a las 

personas, y facultan al IFE para retirar toda propaganda que dé lugar a una queja por el 

afectado (COFIPE art. 233.2). El objetivo, en este caso, fue limitar el tono negativo de las 

campañas, que predominó en la elección general de 2006. Pero, una vez más, la reforma 

atenta contra la libertad de expresión y la democracia, ya que se corre el riesgo de que los 

partidos y sus candidatos pierdan el derecho de decidir cómo quieren persuadir a la 

ciudadanía para que vote por ellos. En vez de dejar que sea el juicio de las urnas el que 

decida qué mensaje de campaña resulta preferible (o menos odioso), se ha optado por ungir 

al IFE como órgano de censura, otorgándole un amplio grado de discrecionalidad para definir 

lo que constituye una “denigración” o una “calumnia” en los mensajes de campaña. Tercero, 

la reforma contempla la sustitución prematura de 6 de los 9 miembros de la autoridad 
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máxima del IFE, incluido su presidente. El objetivo, en este caso, fue introducir una 

renovación escalonada del IFE, pero se alcanzó atentando en contra de uno de los pilares 

de la autonomía del IFE: la seguridad de los consejeros en su cargo. El consejo que 

organizó la elección de 2006 ciertamente cometió errores de cálculo en sus funciones, pero 

es indudable que en todo momento actuaron con apego a la legalidad –López Obrador los 

acusó de orquestar un fraude en su contra sin nunca aportar pruebas convincentes de ello. 

La remoción sienta un precedente ominoso para la autonomía del IFE en el futuro. En 

cambio, la reforma dejó intactos puntos fundamentales como la prohibición de reelección 

legislativa inmediata o el financiamiento de los partidos y sus campañas con recursos (Magar 

y Romero, 2009).  

 

 

Sobre la Contraloría Interna del IFE tras la reforma del 2007. 

 

La principal modificación en la reforma de 2007 a la  Contraloría Interna del IFE fue la forma 

en cómo se designaría a su titular, es decir: El titular de la Contraloría General del Instituto 

será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma 

y términos que determine la ley, durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola 

vez. Con ello ya no se nombraría a propuesta del Consejero Presidente al pleno del Consejo 

General, por lo que damos cuenta de las principales atribuciones, establecidas en el artículo 

391 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

 

a)    Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y 

sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y 

órganos del Instituto;  

 

b)    Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, 

de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como 

aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones, que realice 

en el cumplimiento de sus funciones; 
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c)    Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas 

autorizados y los relativos a procesos concluidos; 

 

d)    Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza 

administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto; 

 

e)    Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, 

manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, 

los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con 

cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas conducentes; 

 

f)     Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a 

las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias; 

 

g)    Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para 

comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente, al 

logro de los objetivos y metas de los programas aprobados; 

 

h)    Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto la 

información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a 

efecto de realizar las compulsas que correspondan; 

 

i)     Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo 

que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las 

instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos de la propia 

Contraloría, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la 

obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de 

transparencia y acceso a la información pública; 
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j)     Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos 

respecto de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto, y 

llevar el registro de los servidores públicos sancionados; 

 

k)    Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 

irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 

recursos del Instituto; 

 

l)     Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los 

ingresos y recursos del Instituto por parte de los servidores públicos del mismo y desahogar 

los procedimientos a que haya lugar; 

 

m)   Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar la 

exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, 

sujetándose a las formalidades respectivas; 

 

n)    Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten 

necesarios para que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus 

responsabilidades administrativas; 

 

ñ)    Formular pliegos de observaciones en materia administrativa; 

 

o)    Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

correspondientes; 

 

p)    Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de los lineamientos 

respectivos; 

 

q)    Presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo; 
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r)     Presentar al Consejo General los informes previo y anual de resultados de su gestión, y 

acudir ante el mismo Consejo cuando así lo requiera el consejero presidente; 

 

s)    Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto, en las reuniones de la Junta 

General Ejecutiva cuando por motivo del ejercicio de sus facultades así lo considere necesario 

el consejero presidente; 

 

t)     Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 

públicos del Instituto, a partir del nivel de jefe de departamento, conforme a los formatos y 

procedimientos que establezca la propia Contraloría. Serán aplicables en lo conducente las 

normas establecidas en la Ley de la materia; 

 

u)    Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los 

servidores públicos que corresponda; y 

 

v)    Las demás que le otorgue este Código o las leyes aplicables en la materia. 

 

Comparativo de las principales atribuciones del IFE después de las reformas 

electorales desde su creación al 2007. 

 

Para tener una mejor referencia de las principales reformas constitucionales en materia 

electorales se presenta un cuadro comparativo que nos ubica claramente la evolución de las 

principales atribuciones del Instituto Federal Electoral a lo largo de su existencia, desde que 

su creación en 1989 y su ley reglamentaria que se definió como COFIPE, hasta la reforma de 

2007, en la que, entre sus principales cambios podemos encontrar el régimen de prerrogativas 

de los partidos políticos, administración y acceso a los tiempos de radio y la televisión, por 

mencionar sólo algunos. 

 

Cuadro 1: IFE: Evolución (por grandes campos) de la regulación electoral 
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COFIPE 1989 1996 COFIPE 1996 2007 COFIPE 2007- A LA FECHA 

1) Régimen de la representación 

nacional (Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo). 

2) Régimen de partidos. 

3) Creación del padrón electoral y 

credencial para votar. 

4) Emisión de la credencial para 

votar con fotografía. 

5) Estructura del IFE. 

6) Servicio Profesional Electoral. 

7) Sorteo de ciudadanos para 

integrar las mesas directivas de 

casilla. 

8) Mecanismos de transparencia y 

limpieza del proceso electoral. 

Integración de la Asamblea del 

Distrito Federal. - Tribunal Electoral. 

- Sistema de medios de 

impugnación. 

1993: régimen fiscalizador de los 

partidos políticos. 

 

1) Régimen de la representación 

nacional (Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo). 

2) Régimen de partidos. 

3) Credencial con fotografía. 

4) Nuevo régimen de prerrogativas 

de los partidos políticos. 

5) Nuevo régimen de fiscalización 

de los recursos de los partidos. 

6) Estructura del IFE. 

7) El IFE adquiere plena autonomía 

del gobierno. Introducción de los 

consejeros electorales propuestos 

por la Cámara de Diputados. 

8) Servicio Profesional Electoral. 

9) Sorteo de ciudadanos para 

integrar las mesas directivas de 

casilla. 

10) Mecanismos adicionales de 

transparencia y limpieza del 

proceso electoral. 

11) 2006: Voto en el extranjero. 

1997: Elección de jefe de gobierno 

del Distrito Federal a cargo del IFE. 

 

1) Régimen de la representación 

nacional (Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo). 

2) Régimen de partidos. 

3) Credencial con fotografía. 

4) Nuevo régimen de prerrogativas 

de los partidos políticos (se reduce 

el financiamiento). 

5) Nuevo régimen de acceso a la 

radio y la televisión. 

6) Unidad independiente y 

especializada de fiscalización de 

los recursos de los partidos. 

7) Régimen de transparencia de los 

partidos. 

8) Estructura del IFE. 

9) Autonomía del gobierno. 

Consejeros electorales propuestos 

por la Cámara de Diputados. 

10) Servicio Profesional Electoral. 

11) Sorteo de ciudadanos para 

integrar las mesas directivas de 

casilla. Mecanismos adicionales de 

transparencia y limpieza del 

proceso electoral. 

12) Recuento de votos. 

13) Límite a la vigencia de la 

credencial para votar.  

14) Voto de los mexicanos en el 

extranjero. 

 

15) Régimen sancionador electoral 

(ordinario y especial). 

16) Contraloría General Interna. 
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Fuente: IFE, 2012. “COLECCIÓN CUADERNOS PARA EL DEBATE PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-

2012”. 

 

En suma, se trata de 53 atribuciones adicionales que el IFE asumió como resultado de la 

reforma más reciente (Levario, 2012), que se agrupan en siete áreas: 

 

1. Administración y vigilancia de los tiempos oficiales en medios electrónicos.  

2. Expedición de una credencial para votar con mayores elementos de seguridad.  

3. Instauración de los procedimientos de justicia electoral conocidos como “expeditos”.  

4. Recuento de paquetes electorales en un tiempo muy breve y con nuevas causales 

(diferencia de menos del 1% entre el primero y segundo lugar).  

5. Nueva Contraloría General.  

6. Nueva Unidad Técnica de Fiscalización.  

7. Nuevas facultades de alcance nacional que convierten al IFE en autoridad  también para 

procesos locales. 
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3.3  Reforma Constitucional en Materia político- electoral 2014. 

A continuación se presentan los principales cambios en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la reforma política-electoral publicada en Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 2014:  

 

Artículo 41  

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  

 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los 

medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a 

prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al 

ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo… y a lo que establezcan 

las leyes: 

 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 

Constitución. 

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonios 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, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
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El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 

dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de 

dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y 

concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de 

los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como 

la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán 

del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Una Contraloría 

General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los 

ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con 

base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores 

del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 

mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas 

directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 

 

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que 

señale la ley. 

 

El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza 

electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 

 

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no 

podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados… 

 

 Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes: 

 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

1.    La capacitación electoral; 
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2.    La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales; 

3.    El padrón y la lista de electores; 

4.    La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; 

5.    Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 

encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de 

documentos y producción de materiales electorales; 

6.    La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 

7.    Las demás que determine la ley. 

 

b) Para los procesos electorales federales: 

1.    Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 

2.    La preparación de la jornada electoral; 

3.    La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

4.    Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

5.    La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de 

diputados y senadores; 

6.    El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada 

uno de los distritos electorales uninominales, y 

7.    Las demás que determine la ley. 

 

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones… 
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3.4 Nueva Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).   

Sobre el decreto  publicado el 23 de mayo de 2014 se presentan Principales puntos de Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cabe mencionar que su redacción está 

basada en el COFIPE.  

I. La LGIPE es el ordenamiento que regula la función del Estado de preparar, organizar y 

conducir: 

 Elecciones federales 

 Elecciones locales  

 Procesos de participación ciudadana  

 Procesos internos de partidos políticos que así lo soliciten 

 

II. Del INE Y LOS OPLEs  

Le Instituto Nacional Electoral (INE) es depositario único de la autoridad electoral. 

Los Organismos Públicos Autónomos Locales (OPLEs) son órganos permanentes que asisten 

al INE, en cada una de las entidades, para la consecución de sus fines. 

La LGIPE establece la estructura y delimita las atribuciones tanto del INE como de los OPLEs. 

Los Organismos Locales han de ceñirse a los lineamientos que emita el INE. 

La LGIPE define la relación entre el INE y OPLEs, por medio de la Unidad de Vinculación y la 

Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales Locales. 

Para cada proceso electoral local el Consejo General del INE elaborará un Plan Integral que 

refiera: 

 Funciones delegadas a los OPLEs 

 Funciones a cargo del INE 

 Mecanismos de coordinación 

 Guía para escenarios no previstos 

Se define el procedimiento de nombramiento de los consejeros presidente y electorales de los 

OPLES, así como las causales de su remoción. 
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Enlista razones por las que el INE, con el voto de 8 de 11 consejeros, asume la organización 

integral de procesos locales. 

Se crea el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). 

El INE y los OPLES nutrirán sus órganos ejecutivos y técnicos de funcionarios emanados del 

Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).  

La LGIPE se pronuncia sobre puntos mínimos que deberá contener el Estatuto en materia de 

servicio civil de carrera que el Consejo General apruebe: 

 Mecanismos de ingreso, los cuales se darán primordialmente mediante concursos 

públicos  

 Evaluaciones periódicas para la permanencia  

 Sistema de ascenso, con base en el mérito y el rendimiento 

 Sanciones administrativas y causas de remoción de funcionarios 

La LGIPE se establecen los procedimientos especiales relativos a: 

 La integración del Registro Federal de Electores, compuesto por el Padrón Electoral. 

 El otorgamiento de prerrogativas a partidos y candidatos independientes, 

principalmente: 

o Acceso a radio y televisión  

o Financiamiento público  

 La fiscalización de los recursos de los partidos políticos candidatos independientes, que 

queda en manos del Consejo General. 

 

Sobre los procesos electorales federales y locales, se celebrarán el primer domingo de junio 

del año que corresponda. 

La Ley prevé todo lo necesario para cada una de las etapas de los procesos electorales: 

 Preparación de la elección 

 Jornada electoral  

 Resultados 
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 Dictámenes relativos a medios de impugnación  

 Declaración de validez  

Las disposiciones regulan desde las precampañas y el registro de candidatos, hasta las 

campañas electorales y la entrega de constancias. 

La ley fija procedimientos de integración y ubicaciones de casillas. 

Se establecen los plazos y requisitos para la participación de los candidatos independientes 

en los comicios: 

 Carta de intención  

 Porcentaje de firmas de apoyo a la candidatura en función del padrón electoral de la 

demarcación de que se trate 

 Fianza  

 No haber participado en los procesos de selección de candidatos de algún partido 

Se reparten competencias entre la autoridad central y los OPLES para los procesos locales. A 

estos últimos les corresponde, entre otras cosas: 

 Los Programas de Resultados Electorales Preliminares  

 La impresión y producción de la documentación y materiales electorales 

 Los conteos rápidos 

 Los cómputos y las declaraciones de validez 

Todo lo anterior conforme a los lineamientos que el INE emita. 

Voto de los mexicanos en el exterior; los mexicanos que residan en el exterior pueden votar 

en los procesos para renovar: 

 Al poder ejecutivo federal 

 A los ejecutivos de las entidades federativas 

 Los demás cargos que las entidades federativas prevean en sus constituciones y 

leyes o en el Estatuto de Gobierno del DF. 

Para darle efectividad al ejercicio de este derecho: 
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 El padrón electoral se divide permanentemente en dos secciones: los que residen 

en territorio nacional y los que residen en el exterior 

 Se faculta al INE para credencializar fuera del territorio nacional 

 Se prevé un subsistema de voto electrónico.  

Sobre el régimen sancionador electoral y disciplinario interno, el último libro de la LGIPE 

establece que: 

 Quiénes son sujetos de sanciones: partidos políticos, candidatos, observadores 

electorales y personas físicas o morales en general, entre otros. 

 Conductas que generen infracciones, como el rebasar los gastos o actos 

anticipados de campaña 

 El tipo de infracciones, que van desde una amonestación pública y multas, hasta 

cancelaciones de registro de candidatos o anulaciones de elecciones 

 Los órganos competentes para sustanciar y tramitar el procedimiento sancionador 

Se redefine el papel del Consejo General en lo relativo a procedimientos especiales 

sancionadores de conformidad con lo dispuesto por la reforma Constitucional. 

El Consejo General del INE sustanciará los PES, mientras que las Salas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación resuelven e imponen sanciones.  

Considerando las nuevas reglas descritas arriba y que se establecen en la LGIPE y que parte 

de su esencia se retomó del COFIPE se presenta un cuadro comparativo para tener mejor 

referencias de los cambios:   

 

ESTRUCTURA  COFIPE  LEGIPE 

LIBRO 1 De la Integración de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo 

de la Unión.  

De la Integración de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo 

de la Unión, Ejecutivo, 

Legislativo y Municipal de las 

entidades de la República y el 

Distrito Federal. 

LIBRO 2 De los Partidos Políticos SALA DEL LGIPE Y SE 

CONVIERTE EN LA BASE DE 

LA NUEVA LEY GENERAL DE 
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PARTIDOS POLÍTICOS  

LIBRO 3 Del Instituto Federal Electoral Del Instituto Nacional Electoral 

y los Organismos Públicos 

Locales en Materia Electoral 

LIBRO 4 De los procedimientos 

especiales en las Direcciones 

Ejecutivas  

De las normas para los 

procedimientos especiales del 

Instituto. 

LIBRO 5  Del Proceso Electoral De los Procesos Electorales  

LIBRO 6 Del voto de los mexicanos en el 

extranjero 

Del voto de los mexicanos en el 

extranjero  

LIBRO 7 De los regímenes sancionador 

electoral y disciplinario interno. 

De los regímenes sancionador 

electoral y disciplinario interno. 

Fuente:  

 

El aspecto más sobresaliente de la reforma es la transformación del Instituto Federal 

Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral 

(INE).  

Una autoridad electoral de carácter nacional  

 El INE, además de organizar los procesos electorales federales, se coordinará con los 

organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades 

federativas. De esta forma, será más fácil para la ciudadanía participar en los procesos 

electorales y ejercer su derecho al sufragio.  

 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.  

 El INE contará 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.  
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 El SPEN garantizará que todos sus miembros cuenten con los conocimientos y méritos 

profesionales necesarios para desempeñar su función.  

 El Consejo General del INE designará a los consejeros de los organismos electorales 

locales y podrá asumir funciones que le corresponden a dichos institutos en los casos 

que la ley prevea.  

Para mejor referencia de la integración del Consejo General se presenta la siguiente gráfica 

donde se describe el tiempo de duración de los 11 Consejeros Electorales: 

 

Fuente: “INE, LA NUEVA AUTORIDAD ELECTORAL”, en EL UNIVERSAL.com.mx, página consultada 

el martes 3 de junio de 2014. 

Nuevas funciones del INE para fortalecer la democracia  

 A petición de los partidos políticos, podrá organizar la elección de sus dirigentes.  

 Garantizará que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en 

radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.  
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 Verificará 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.  

Una justicia electoral más efectiva  

Se fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar la impartición de 

justicia electoral y hacer más eficiente la imposición de sanciones.  

 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la instancia encargada de 

resolver procedimientos sancionadores expeditos y no el INE como antes ocurría. 

 

Gracias a ello, se delimitan mejor las competencias de las autoridades jurisdiccional y 

administrativa, y así se permite que la labor del INE se concentre en la organización de 

procesos electorales.  

 Con el propósito de castigar conductas que pretendan vulnerar las condiciones de 

equidad en las elecciones, se establecen tres nuevas reglas para la anulación de 

elecciones. Estas tres causales son:  

a) Exceder el gasto de campaña autorizado en un 5%  

b) Comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión y,  

c) Recibir o usar recursos ilícitos o públicos.  

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero 

y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.  

Mejor fiscalización de los recursos de los partidos políticos  

Se establecen obligaciones para vigilar de modo más efectivo el uso de recursos que hacen 

los partidos durante las campañas, lo que fortalecerá la transparencia y la equidad en las 

contiendas.  
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 Ahora el INE se encargará de fiscalizar los recursos de los partidos políticos no sólo a 

nivel federal, como sucedía antes de la reforma, sino también a nivel local.  

 Para generar resultados más oportunos, el INE realizará la fiscalización de forma 

expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.  

Credencial para Votar con Fotografía  

La Credencial para Votar con Fotografía, que emplean millones de ciudadanos para 

identificarse y ejercer su derecho a voto, conservará su vigencia.  

Nuevas Leyes Reglamentarias en Materia Electoral  

Lo anterior de acuerdo con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se Reforman, 

Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia política-electoral.  
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CAPÍTULO 4. TRABAJO DE CAMPO 

 

El modelo mexicano de organización electoral es el resultado de diversos acontecimientos 

políticos, económicos, sociales y culturales que marcaron el proceso de democratización del 

último cuarto del siglo, con especial relevancia las recurrentes crisis económicas y políticas 

que motivaron las grandes reformas constitucionales configurando así el sistema electoral. 

 

En razón de ello, los órganos electorales en México hacen mucho más que meramente 

organizar las elecciones; son árbitros de las contiendas políticas, administran justicia 

administrativa, a través de la resolución de quejas, auditan las cuentas de los partidos 

políticos, emiten normas vinculantes de carácter general mediante las que se regulan 

conductas de ciudadanía, autoridades, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, e 

incluso tienen protestad para reglamentar el ejercicio de derechos. 

 

Ackerman (2007), menciona que “mientras más se concentra el poder de gestión y 

administración de un organismo autónomo en una dirección unitaria y opaca, el desempeño 

institucional será menos efectivo y la rendición de cuentas gubernamental será débil”.  

 

Por todo ello, podemos afirmar que las distintas reformas electorales de los últimos 23 años 

han contribuido al fortalecimiento del régimen democrático. Sin embargo, aún hay asuntos 

pendientes para consolidar las funciones del árbitro electoral en cada ámbito de competencia, 

sea esta federal o local. 

 

El modelo de organización electoral vigente en México está cimentado en un conjunto de 

leyes e instituciones que fueron creadas para resolver la necesidad de dotar al régimen 

político  de legitimidad democrática. En consecuencia en 1990 se fundó el IFE con una 

injerencia del Gobierno Federal en turno, posteriormente con la reforma constitucional de 

1996 se le otorgó una autonomía mayor al sacar del consejo general al gobierno federal y 

elegir a los consejeros electorales por la Cámara de Diputados. Por ello, el pilar que da 

soporte a este sistema institucional es la autonomía. 
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A través de la autonomía se busca garantizar que todos los entes arbitrados (partidos y 

candidatos) reciban un trato equitativo, tanto en la protección de sus prerrogativas como en la 

imposición de las sanciones y medidas disciplinarias. De tal manera, la autonomía ha sido un 

factor esencial para que los órganos electorales cumplan de manera cabal y eficiente las 

funciones para las cuales fueron creados. Este no es un logro menor. La autonomía de las 

instituciones está determinada por la de sus consejeros. La pauta a seguir es seleccionar 

personas independientes, tanto del gobierno en turno como de los partidos políticos, de 

manera que su imparcialidad en la toma de decisiones esté garantizada desde su 

nombramiento. 

 

La creación de autoridades autónomas, significó la gran esperanza para las instituciones 

democráticas mexicanas. Tenemos un sistema electoral sólido y eficiente en lo referente a la 

preparación, organización y ejecución de los proceso electorales federales, no se puede decir 

lo mismo en la calificación y resolución de impugnaciones del proceso electoral. Por  

consiguiente, el análisis desde su diseño institucional del grado de autonomía del naciente 

Instituto Nacional Electoral con la reforma constitucional de 2014 resulta relevante; por lo que, 

se identificaron los criterios que permitieron revisar los rubros, para identificar el grado de 

autonomía en la toma de decisiones, gestión, administración, presupuestación, capacidad de 

sancionar, entre otros elementos. 

 

4.1 Método: estudio de caso 

Es una investigación cualitativa basada en el análisis documental y estudio de casos, así 

como la aplicación de entrevistas a expertos con el apoyo de un guion de entrevistas 

semiestructuradas.  

 

El método deductivo se apoya en el análisis del discurso expresado en los documentos y 

declaraciones del tema, complementándose con la perspectiva de la teoría  neo-institucional. 

 

Fuentes primarias: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41 fracción 

V;  Reformas al Instituto  (1993, 1994, 1996, 2007 Y 2014), COFIPE, LGIPE y Reglamentos 

internos del INE. 
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Fuentes secundarias: Opiniones y posiciones de los Funcionarios, catedráticos y especialistas 

en Instituciones Autónomas particularmente del INE. 

 

Técnicas:  

- Estudios de Caso 

 

El método de estudio de caso se generalizó durante el siglo XX, especialmente para la 

formación de profesionales del Derecho, de la Administración, de la Ciencia Política, de la 

Planificación y de la propia investigación científica. 

 

Este método de investigación ha sido empleado con éxito en otros campos del saber cómo la 

Psicología, la Sociología, la Antropología y otras ciencias. 

 

Un caso, es la descripción de una situación real, que se da en un espacio y tiempo 

determinados y se comunica para propósitos de análisis o de gestión. 

 

Un estudio de caso en profundidad requiere de la aplicación de métodos de investigación y 

constituye por sí mismo un proceso de investigación. 

 

Puede describir una situación problemática o una situación óptima; pero siempre implicará 

relacionar esa situación con la toma de decisiones. 

 

A partir de un caso o de un conjunto de casos es posible plantear hipótesis para el desarrollo 

de nuevos estudios o investigaciones. 

 

El hecho de estar ante una situación real, no implica que ya estemos frente a un caso para su 

análisis. 

 



96 
 

Naturaleza del Método. Se trata de un método inductivo, relacionado con en el paradigma de 

los métodos cualitativos de investigación y de aprendizaje, por lo que su aplicación puede 

proveer mayor riqueza de información sobre la realidad que los métodos convencionales. 

 

4.2 Criterios de evaluación 

Se analizará el grado de autonomía con una adaptación de las escalas utilizadas por  Tallberg 

(2000); Cruz y Culebro (2008); Rosas, (2010), quedando de la siguiente manera:  

 

A) Libertad para tomar decisiones sin la participación del órgano superior;  

B) Resolución de controversias que se susciten con las decisiones tomadas en lo interno o 

externo;  

C) La forma en que utilizan su capital y si tiene que rendir cuentas a su superior;  

D) Qué tan amplio es su margen de acción;   

E) Si es capaz de imponer sanciones y el alcance de éstas.  

 

Las variables del presente estudio son autonomía y gestión,  

 

Autonomía - variable dependiente. 

Gestión - variable independiente.  

 

Para tener un mejor análisis de las escalas presentadas en las entrevistas a expertos, se 

graficarán las respuestas con el fin de identificar con mayor precisión la escala obtenida y 

poder concluir con el grado de autonomía que tiene el Instituto Nacional Electoral. 

 

En razón de lo anterior, se utilizó la escala de Linkert, la cual se explica brevemente; se 

denomina así por Rensis Linkert quién en 1932 publicó la forma de usarla. Es una escala 

psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala más usada en 

investigaciones de ciencias sociales, la cual tiene 5, 7, 9 etc. niveles de respuesta, con lo que 

se puede medir el grado bajo medio o alto de cada enunciado (Ávila, 2006) y ( (Sanchez, 

1998). 
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La escala de Linkert al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar 

que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutrales a las cosas y 

situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es 

importante considerar siempre que una escala de actitud puede y debe estar abierta a la 

posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales (ídem).     

Considerando dicha escala se planteó un guion de entrevista con los ítem que ayudan a 

identificar el grado de autonomía del Instituto Nacional Electoral.  

 

Guion de Entrevista 

Las variables del presente estudio son autonomía y gestión,  

 

Autonomía - variable dependiente. 

Gestión - variable independiente. 

Objetivo de la entrevista 

 

Conocer el punto de vista de los expertos sobre el nuevo diseño institucional del INE después 

de la reforma constitucional de 2014 y su impacto en el grado de autonomía.  

 

1. Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a. En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  

b. En el ejercicio de su presupuesto, y la rendición de cuentas. ¿En cuanto al ejercicio de 

su presupuesto, cambio en algo después de las reformas?  

En este mismo sentido, en cuanto a la rendición de cuantas ¿qué podría decirse del 

Instituto, qué fue lo que cambio? 

c. En la toma de decisiones del Consejo General. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones ¿cuáles serían los principales cambios?  
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d. Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite. En 

consecuencia la toma de decisiones en particular sobre las sanciones, ¿las reformas 

dieron mayores elementos al Instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto 

a su autonomía? 

e. El Instituto no es un órgano de última instancia. Cómo ha sido su relación con el 

tribunal, es decir, a parte de la relación institucional y normativa, ¿los cambios hechos 

en la reforma de 2007 y 2014 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y 

las del tribunal? ¿Hay una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus 

diferencias? 

f. La relación con los partidos políticos. ¿En qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los partidos políticos después de la reforma? 

g. La relación del lNE (antes IFE) con el gobierno federal. ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del instituto con el gobierno federal? 

 

2. En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes 

IFE). 

 

a. ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado? 

b. ¿En cuanto a su diseño institucional que impacto han tenido las reformas de 2007 y 

2014? 

c. ¿Cómo se podría entender la relación del instituto con los partidos políticos y después 

de las reformas? 

 

4.3 Entrevistas a especialistas 

Para el estudio de casos se seleccionaron a importantes académicos y expertos en el tema, 

por su destacada trayectoria profesional y académica, responsable de ejercer funciones de 

investigación en diversas instituciones; así como ex consejeros y consejeros del IFE (actual 

INE), por su gran experiencia en el ejercicio profesional. 
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La investigación se vio favorecida con la valiosa comunicación de sus experiencias, 

observaciones y comentarios sobre el nuevo diseño institucional del INE (antes IFE) después 

de la reforma constitucional de 2007 y 2014, así como su impacto en el grado de autonomía.  

 

En consecuencia se enuncian los especialistas entrevistados: 

 

1. Dr. Leonardo Valdéz Zurita. Ex Consejero Presidente del IFE (2008-2013), Profesor 

Investigador del Colegio de México,  

2. Dr. Jaime Cárdenas, Ex Consejero del IFE, Profesor Investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

3. Dr. Federico Estévez Profesor Investigador del Departamento de Ciencias Políticas del 

ITAM. 

4. Dr. Eric Magar Profesor Investigador del Departamento de Ciencias Políticas del ITAM. 

5. Dr. Benito Nacif Hernández Consejero Presidente Provisional, (Marzo 2014) 

6. Dr. Víctor Alarcón Olguín, Profesor-Investigador de la Unidad Iztapalapa de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y presidente de la Sociedad Mexicana de 

Estudios Electorales (SOMEE). 

7. Dr. José Woldenberg, Ex Presidente Consejero del IFE, Profesor Investigador del 

Posgrado de la Facultad de  Ciencias Políticas y Sociales UNAM. 

8. M. en C. Marisonia Vázquez Mata, Coordinadora del Distrito XXXI del Instituto Electoral 

del Distrito Federal, miembro desde 1999 del Servicio Profesional Electoral del IEDF, 

articulista de la revista “Justicia Electoral”, editada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.  

 

Ver anexo 2 currículum vítae. 
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ENTREVISTA: DR. JAIME CÁRDENAS 

 

Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  

Adquiere una autonomía normativa a partir de 1996 con la reforma de ese año y la Reforma 

de 2007 de 2008 pues continuó esa capacidad normativa del IFE de normas administrativas 

porque la propia Constitución lo establece, por ejemplo la Constitución indica que el Consejo 

General del IFE aprueba el estatuto del servicio profesional electoral, la parte de carrera de 

los funcionarios del IFE y la Ley Electoral del COFIPE habla de también de las atribuciones 

del Consejo General pues de aprobar sus normas internas, esa capacidad jurídica la tiene y la 

ha seguido desarrollado. 

 

b) En el ejercicio de su presupuesto, y la rendición de cuentas. ¿En cuanto al ejercicio de su 

presupuesto, cambio en algo después de las reformas?  

No, el IFE ejerce su presupuesto, la Reforma de 2007 estableció la figura que ya existía pero 

ahora a nivel constitucional de un Contralor que es designado por la Cámara de Diputados, 

entonces el IFE es supervisado en el ejercicio de sus recursos por ese contralor por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la 

Cámara de Diputados y cada año pues la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto, es 

decir ahí yo creo que no hay una autonomía en términos presupuestales plena, porque 

la Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto como cualquier institución pública 

del país y porque el órgano máximo de fiscalización que es la Auditoría Superior de la 

Federación supervisa las cuentas 

 

En este mismo sentido, en cuanto a la rendición de cuantas ¿qué podría decirse del instituto, 

que fue lo que cambio? 
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Pues la reforma de 2007, lo más importante es la figura del Contralor Interno designado por la 

Cámara de Diputados, hay una supervisión reforzada de la Cámara de Diputados al 

funcionamiento del IFE desde la reforma de 2007 esa supervisión reforzada pues no existía 

antes, hay mayor supervisión de la Cámara tanto porque el Contralor es nombrado por la 

Cámara de Diputados como porque la Auditoría Superior realiza su función como la ha 

realizado siempre.  

 

c) En la toma de decisiones del Consejo General. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones ¿cuáles serían los principales cambios?  

El Consejo General tiene sus competencias, la Reforma de 2007, sobre todo tuvo que ver con 

el tema de los tiempos en radio y televisión, entonces ahí su hubo un cambio, y se 

implementaron competencias principalmente en materia de Radio y Televisión al Consejo 

General que antes no tenía y también se incrementaron las competencias en los 

procedimientos sancionadores que tiene el IFE hacia los partidos, candidatos, ciudadanos en 

general hacia terceros que antes no sancionaba el IFE. 

 

d) Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite. En consecuencia 

la toma de decisiones en particular sobre las sanciones, ¿las reformas dieron mayores 

elementos al instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía? 

Yo creo que sí, el hecho de que el IFE tuviese el poder de sancionar era positivo, para mí era 

muy importante la facultad de sanción, porque se fortalece su fuerza jurídica, fortalece sus 

competencias jurídicas, porque hace que el IFE no sea una Institución ajena al proceso, quien 

debe sancionar es el que observa las irregularidades, quien está en el campo, en la 

organización del proceso. El hecho de que el IFE se haya hecho de cuotas de partidos tiene 

que ver precisamente con las sanciones. Es muy grave que el IFE pierda su capacidad 

reguladora, como órgano regulador y ya no tenga esa capacidad de sanción, es quitarle 

fuerza, quitarle poder.  

 

e) El Instituto no es un órgano de última instancia. Cómo ha sido su relación con el tribunal, 

es decir, a parte de la relación institucional y normativa, ¿los cambio hechos en la reforma 

de 2007 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del tribunal?  
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Las relaciones no son malas institucionales pero si el Tribunal cuando quiere le corrige la 

plana al IFE, en mi experiencia es que si aparentemente son buenas, aparentemente son 

buenas las relaciones institucionales, pero cuando el Tribunal le quiere mandar un mensaje al 

IFE se lo manda en una sentencia, en una resolución, que le dice te equivocaste, lo hiciste 

mal, con gran enojo de los consejeros.  

 

¿Hay una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias? 

Yo creo que hay buena relación institucional, el tema es que el Tribunal también hace valer su 

fuerza, el Tribunal no va ser una comparsa, el Tribunal no va ser una comparsa del IFE, 

entonces cuando veía que el IFE hacia algo mal en fin, pues se lo rectificaba y a veces con 

dureza. 

 

f) La relación con los partidos políticos. ¿En qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los partidos políticos después de la reforma? 

Los partidos han tenido cada vez más injerencia en el IFE y la principal vía de injerencia es el 

sistema de nombramiento de los consejeros, mientras eso no se cambie los partidos van a 

tener una gran injerencia y sobre todo los partidos mayoritarios, quien controla al IFE pues 

son el PRI y el PAN, los partidos mayoritarios controlan al IFE porque tienen la posibilidad de 

nombrar a los Consejeros, el PRD en menor medida, también a veces nombra a algún 

Consejero o a dos, eso es lo que limita la independencia y la autonomía del IFE. Entonces 

debemos cambiar a un método de nombramiento más ciudadano, un método ciudadano, en 

donde los partidos no intervengan en la designación del nombramiento de los Consejeros, ni 

de los magistrados electorales, entonces mientras el método siga siendo el mismo como 

ahora en esta reforma última, pues no va a ver independencia real.  

 

g) La relación del INE (antes IFE)  con el gobierno federal. ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del instituto con el gobierno federal? 

El IFE la ha ido arrebatando competencias al Gobierno Federal, el tema por ejemplo de Radio 

y Televisión, que antes lo compartía el IFE con la Secretaría de Gobernación, ahora para 

temas electorales pues suele corresponder a la autoridad electoral, los tiempos de radio y 

televisión ya no los controla Gobernación sino los controla el IFE, entonces el IFE ha ido 
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adquiriendo competencias que antes no tenía por ejemplo la superación de los famosos 

secretos bancario fiscal, pues también ahí hay una limitación al Gobierno Federal y un 

incremento de atribuciones del IFE, entonces si ha incrementado sus competencias el IFE 

respecto a Gobierno Federal.  

 

2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

 

a) ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado? 

Yo pienso que el incremento de atribuciones han fortalecido al IFE, si se le han dado 

atribuciones, más atribuciones que lo han enfrentado con el poder pero yo creo que ahí el IFE 

a los titulares, me refiero a los Consejeros, a los Magistrados pues no han estado a la altura 

de las circunstancias, y no han estado a la altura de las circunstancias porque son nombrados 

por los partidos, para que tenga fortaleza y autonomía, no solamente hay que darle 

atribuciones, sino que hay que darle legitimidad a los titulares y la legitimidad proviene 

de los ciudadanos, mi punto es ese, mientras los sigan nombrando los partidos a los 

Consejeros de nada sirve, le puedes dar cien atribuciones y no tienen la fuerza, entonces 

tienes que decirle, no, tú te debes no a los partidos que te nombraron, tú te debes a los 

ciudadanos, pero para eso hay que decir te damos todas estas atribuciones, entonces ya 

tienes una gran fuerza porque yo tengo el respaldo de los ciudadanos, no me debo a los 

partidos, entonces yo decido, pero como están las cosas entonces les dan muchas 

atribuciones y luego el método ese de nombramiento es perverso, porque cuando quieren 

hacer algo, les dice no espérate, no hagas eso es muy peligroso, entonces el aquí, está en 

cómo nombran a los Consejeros, yo creo que ahí está el tema, independientemente de las 

atribuciones. 

 

b) ¿En cuanto a su diseño institucional qué impacto han tenido las reformas? 

Pues yo creo que fueron buenas porque pusieron límite a una serie de abusos que había en el 

tema de radio y televisión de los tiempos, aunque ese asunto no se ha logrado resolver del 

todo, porque hay un mercado negro, en donde partidos y candidatos adquieren tiempos en 

radio y televisión de manera ilegal, la gran ventaja de la Reforma de 2007 es que le dio al IFE 

intervención en esa regulación de tiempos en radio y televisión y que redujo en parte, no del 
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todo en parte los negocios y la inequidad, pero el gran peso que antes tenía la compra de 

tiempos por los partidos  en radio y televisión eso se eliminó, o por particulares. Yo creo que 

es la gran ventaja de la Reforma del 2007 el tema de radio y la televisión.  

 

c) ¿Cómo se podría entender la relación del instituto con los partidos políticos y después de 

las reformas? 

Pues los partidos, sobre todo los partidos mayoritarios siguen teniendo el control del IFE y del 

Tribunal Electoral, el IFE quedó limitado y subordinado a los partidos. 

 

ENTREVISTA: DR. FEDERICO ESTEVEZ 

 

1 Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  

Lo del Contralor y la Unidad de Fiscalización, no nombra ya a su propio Contralor y ese puede 

ser un puesto de mucha controversia. Entonces en 2007 se introdujo la figura a insistencia del 

PRI, la figura del Contralor, nombrado por el Congreso, propuesta que se había hecho años 

antes cuando Woldemberg todavía encabezaba, y que él pudo, él y sus colegas pudieron 

detener, pero ya en 2007 no.  

 

Lo de fiscalización es muy llamativo o sea la Comisión para fiscalización obviamente salió del 

control directo del Consejo General para ser en efecto un buró independiente o autónomo 

dentro del IFE, y ya no, sin que hubiese directa intervención o injerencia de parte de los 

Consejeros eso es lo importante de eso, por supuesto que el Comité es nombrado a 

propuesta del Consejero Presidente por su cabeza pero asume una vida propia dentro del 

Instituto y muchas de las quejas de los últimos años de las elecciones del 2012 tienen que ver 

con la pobre actuación de este cuerpo apolítico, despartirizado, 
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Ha perdido alcance o esfera de acción el Consejo General y también la Ley del 2007 en efecto 

impuso un sistema un tantito más presidencialista que el que había dominado bajo la Ley del 

96, ese es un sistema muy parlamentario el que el Consejero Presidente estaba medio 

maniatado por el Consejo en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas, con 2007 el 

Consejero Presidente absorbe más facultades casi bilaterales de decisión que ya no pasan 

por las Comisiones y ni por el Consejo General salvo en la última instancia o sea en el nodo 

de aprobación del proyecto del Consejero Presidente, entonces un poco eso también ha 

cambiado la forma en que funciona el IFE y sobre todo en cuanto al control potencial 

que ejerce el Consejo General sobre la burocracia del IFE, sobre los funcionarios de las 

áreas operativas del IFE, entonces es un poco más estilo presidencial dentro del IFE que 

antes, pero eso le quita poder al Consejo General y por tanto abre camino a disputas 

partidizadas porque ya no necesitan buscar los Consejeros apoyo mutuo así como el 

Congreso de un parlamento entre las diversas Comisiones, pues los proyectos que van 

sacando poco a poco no tienen que armar consensos porque ya no son responsables de eso, 

ese es el problema. 

 

Si necesitas que sean extraordinarios estos tipos y se junten para ponerle un paro a sus 

patrocinadores a quienes les deben el haber sido nombrados al Consejo, pues entonces si 

tienes una bronca para hablar de la actualidad partidista del IFE o sea no se ve y los partidos 

de la partidocracia pues obviamente se manejan a través del Congreso, pues es su forma de 

actuar sobre esto y se ve el problema entonces hemos tenido un Consejo básicamente 

dividido por muchos años, en torno a disputas políticas y partidistas que marcan claros 

patrones de ascenso.  

 

Es que aquí hay obviamente un sustrato o un elemento de partidista muy pegajoso que se 

queda por mucho tiempo que tiene que ver con proceso de selección de los Consejeros, eso 

no quiere decir que cada decisión que se tome en el Consejo esté dictado por partidos, pero 

ciertamente, puesto que hay divisiones fraccionales de partidos, tú necesitas tener otra vez, 

ciertas avenidas o ciertos mecanismos de injerencia para poder evitar decisiones que te 

afectan mucho como partido te afectan finanzas, afectan nombramientos internos, o sea de 

selección de dirigentes, afectan derechos de militantes para bien o para mal, afectan muchas 
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cosas y afectan obviamente estrategias de campaña, y yo no sé cuántas cosas o sea la vida 

completa de los partidos por eso son tan sensibles, ¿de acuerdo? Y por eso hay un sistema 

de votos de Partido con relativamente buena correspondencia con expectativas a cuando se 

seleccionan a los Consejeros, Entonces es autonomía del Ejecutivo no de otros actores 

políticos. 

 

b) En el ejercicio del presupuesto y rendición de cuentas. ¿En cuanto al ejercicio de su 

presupuesto ¿cambió en algo después de la Reforma? En este mismo sentido, en cuanto 

a la rendición de cuentas qué podría decirse del Instituto, ¿qué fue lo que cambió? 

Pues lo principal que cambió fue lo del Contralor y se puede hacer un argumento muy positivo 

a favor de esa Reforma que creo que siempre fue la que utilizó el PRI, que es qué bueno 

Autonomía Financiera es una cosa pero por qué ha de ser que su rendición de cuentas 

formales de cómo usan el dinero qué decisiones toman para su asignación por qué ha de ser 

eso algo que ellos vigilen como juez y parte, entonces el Contralor debe ser un externo o sea 

debe de haber revisión en efecto externa de lo que hace el IFE y el Consejo General 

dentro del IFE porque de otra manera son capaces de pues de cualquier barbaridad al igual 

que muchas otra oficinas públicas, entonces se puede hacer el argumento favor de un 

Contralor que no dependa por su nombramiento del mismo Consejo General, cuyas 

cuentas el Contralor supuestamente va a supervisar, entonces ese es el argumento que 

justifica la decisión pero si involucra una pérdida parcial de autonomía con respecto al 

Congreso, porque es el Congreso el que nombra al Contralor. 

 

c) En la toma de decisiones del Consejo General. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones ¿Cuáles serían los principales cambios?  

Los principales cambios, que los Consejeros no son los responsables de diseñar y de 

redactar, diseñar, modificar, negociar y armonizar los proyectos de resolución o acuerdo que 

tienen que votar, o sea eso se logró antes y hasta el 2007, hasta fines de 2007, por el sistema 

de Comisiones en que se especializaban los Consejeros en diversas áreas operativas del IFE. 

Los actuales Consejeros no pueden hacer eso, no tienen cómo, no controlan al área de 

Contabilidad y de Fiscalización dentro del IFE, de la burocracia del IFE, entonces ya son 

áreas separadas, en que pueden pedir, a las que les pueden pedir información pero ya no 
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pueden hacer nada, entonces se perdió capacidad de decisión en las áreas que delimita 

ahora la ley, como exentas de la intromisión o injerencia del Consejo, pierden autonomía un 

poco ante el Congreso por el Contralor, pues quien sabe a quién responde la Unidad de 

Fiscalización, no es obvio, pero no responde a Hacienda, o sea vamos, no es criatura de 

Hacienda y entonces por tanto estamos hablando realmente de un sistema simplemente que 

se abre partido de una manera peculiar el poder dentro del IFE, pero a costa del Consejo 

General, no responden a los Consejeros, no muy directamente por lo menos.  

 

d) Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcances de estas que emite. En consecuencia 

de la toma de decisiones en particular sobre las sanciones, ¿las reformas dieron mayores 

elementos al Instituto, sin embargo, esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía? 

 Pues claro por el nuevo sistema de publicidad, por lo que llaman el nuevo modelo de 

comunicación política y por supuesto es el que encarga al IFE y a su máxima instancia el 

Consejo el asegurar el cumplimiento al respecto, creo que no afecta la autonomía del Instituto. 

No benefició necesariamente, pero tampoco perjudicó, si bien se abren nuevas áreas de 

regulación, encomendadas al Consejo General del IFE, se pierden otras, pero no por tener 

más áreas de supervisión se está ganando en autonomía, pero no creo que tenga nada que 

ver con la autonomía, si acaso lo que han mencionado los Consejeros desde entonces, es 

que se ha complicado mucho la agenda del Consejo General porque necesitan estar viendo 

estas cosas, todas estas pequeñas quejas e impugnaciones, cuando se trata, sobre todo de 

periodos electorales, tienen que estarlo viendo todo el tiempo y son centenares en miles de 

quejas que este viendo, entonces en ese sentido gana más poder formal el IFE en estas áreas 

como de Comunicación Política pero pierde tiempo, pero eso nada tiene que ver con su 

autonomía.  

 

e) El Instituto no es un órgano de última instancia. Cómo ha sido su relación con el Tribunal, 

es decir, a parte de la relación Institucional y normativa. ¿los cambios hechos en la 

reforma de 2007 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del 

Tribunal?¿hay una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias? 

No, de hecho, empeoraron mucho, el Tribunal ganó lo que pidió, que fue su fortalecimiento 

respecto de la Suprema Corte como es parte del Poder Judicial, el IFE pues en efecto aunque 
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sus decisiones sean inatacables pues había ciertas áreas, ciertas preguntas, ciertas 

controversias con respecto a derechos constitucionales o garantías constitucionales que el 

Tribunal quería tomar sin que pudieran pasar a revisión por la Suprema Corte, o sea, 

implicaba que la Suprema Corte era la última instancia, entonces los miembros del TRIFE 

pidieron en 2007 que se les concediera una mejor garantía de que fuesen inatacables e 

inapelables sus decisiones y lo obtuvieron en lenguaje constitucional, eso por un lado con 

respecto al TRIFE, ahora en la relación entre TRIFE e IFE, mi impresión es que muy poco 

cambió en términos legales con la reforma, puede que algunas cositas pero no muy 

importantes, lo crítico antes y después del 2007, realmente no es la Reforma, es el 

patrón de decisiones del Tribunal, han expandido la categoría de fallos o decisiones en que 

no dicen si o no, sino todo lo contrario, esto es dice “No, el IFE, tiene razón el quejoso, el IFE 

debería revisar su decisión” y se lo devuelven al IFE, y el IFE tiene entonces un poco que 

indagar qué es lo que quiere porque no lo dicen y se lava las manos el Tribunal de esto, pero 

está obviamente supervisando cuidadosamente en detalle finísimo, la serie de acuerdos y las 

resoluciones del IFE a través del proceso de impugnación, pues esto a lo que ha llevado es 

realmente a una explosión, a un crecimiento otra vez exponencial en el número de 

impugnaciones ante el Tribunal de las Sesiones del IFE y ya había, ya hay asuntos 

exponencialmente crecidos en el IFE, entonces el TRIFE está más ocupado que nunca, solo 

que no decide, lo que decide es devolvérselo al IFE a rehacerlo. Entonces pues es doble 

trabajo pues para el IFE, entonces no, no es buena la relación con este tribunal pero se 

basa en que estos jueces no quieren decidir, es más quieren pesar en la decisión pero 

sin ser los responsables del fallo final, pero no es porque haya perdido autonomía el 

IFE, pues no, nunca la tuvo, es por el patrón de conducta o de decisiones que hemos 

visto del Tribunal, no tiene que ver con lo que hace el IFE, ahora se tienen que tomar 

muchísimas decisiones, miles, todo el tiempo, en ese sentido el IFE o el Consejo General 

perdió el control de su propia agenda, el Tribunal también, pero al Tribunal le gusta, les invita 

a que sean litigosos los partidos. Pero este grupo de Magistrados ha sido particularmente 

imprudente, a mi juicio, particularmente imprudente, entonces han sido mucho más difíciles 

las relaciones entre el TRIFE y el IFE en estos años pero se debe pues al carácter de 

este grupo de Magistrados.  
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f) La relación con los Partidos Políticos ¿en qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los Partidos Políticos después de la Reforma del 2007? 

Los Partidos Políticos siguen mandando indirectamente, o sea la Reforma del 2007, 1. Aplicó 

la opción nuclear, o sea rehízo al Consejo General de forma escalonada, 2. Debilitó el poder 

de los Consejeros dentro del IFE y 3. Logró tener Consejeros un poco más sensibles a 

pequeñas quejas coyunturales de los partidos, prefieren tener a gente predecible, cuyas 

opiniones y votos son predecibles por los Partidos que van a actuar conforme los intereses de 

los Partidos no porque obedecen a los Partidos sino porque de hecho  comparten los mismos 

ideales o las mismas normas de conducta electoral de entrada, si no, no los proponen. 

Entonces no tiene mucho que ver con autonomía pero con respecto a Partidos, no, es decir 

los Partidos no quieren a un IFE autónomo de los Partidos. 

 

g) La relación del INE (antes IFE) con el Gobierno Federal, ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del Instituto con el Gobierno Federal?  

Una, las agencias independientes probablemente o autónomas entre las legales, el IFE ha 

sido el de mayor independencia de Hacienda de todas, Hacienda realmente no puede 

condicionar el reparto, la entrega de dineros asignados en el presupuesto federal al IFE 

porque aquí es donde la nueva autonomía ayuda con respecto a la legislatura pues sus 

aliados, los Partidos en la Legislatura aseguran el tipo de presupuestos que quiere o necesita 

el IFE y que a la vez son convenientes para los Partidos que obviamente obtienen una parte 

enorme de sus recursos a través del presupuesto federal por financiamiento público, entonces 

Hacienda tiene simplemente que doblarse una y otra vez, una vez aprobado el decreto en ese 

sentido la parte financiera mínima hubiera sido la de mayor éxito para el IFE pero es porque 

tienen aliados más poderosos que el Secretario de Hacienda. 

 

2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

 

a) ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado? 

Claramente ganó en autonomía con respecto al Ejecutivo Federal, con respecto al Congreso 

ha disminuido sistemáticamente desde el principio porque el Congreso es cada vez más 

activamente involucrado en la selección de candidatos para el Consejo. 
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Se quiere que el IFE sea un árbitro o un regulador administrador eficiente, eficaz del sistema 

electoral, porque le conviene a la partidocracia la celebración de elecciones regulares, 

pacíficas, ordenadas, etcétera, pero eso no quiere decir que quieran un IFE completamente 

independiente, todo lo contrario, se esfuerzan en reforma tras reforma del IFE y desde el 

principio en asegurar distintos mecanismos de influencia partidista sobre la burocracia del IFE, 

sobre el Consejo General, sobre la selección de Consejeros y también de funcionarios 

algunos y hasta con reorganizar, en esto fue muy importante lo del 2007, y creo que es un  

pacto duradero para mal y en reorganizar, digamos la estructura interna o los 

procedimientos internos de acción en el IFE a través, se trata del debilitamiento del viejo 

sistema de comisiones, encabezadas por distintos Consejeros a lo largo del tiempo, o sea por 

varios años, que ese era realmente un mecanismo muy eficaz para el IFE perdiendo su 

sistema de Comités fuertes, existen pero ahora se  rota la jefatura de la Comisión y todo ¿no? 

perdiendo eso, el IFE ha sido muy debilitado por la Reforma del 2007, en cuanto a su 

capacidad para en efecto apelar o representar el mayor interés común de la partidocracia y se 

ha vuelto, en ese sentido creo, un órgano más partidizado que antes, pero siempre fue 

partidizado, entonces es un problema de grado. Entonces en ese sentido el IFE al ser más 

controlado políticamente en estos años resulta un poco menos eficaz para hacer lo que se le 

pide, hacer de manera que se resuelvan los conflictos bien y sin grandes turbulencias pero sin 

grandes disidencias  

 

La administración de la Ley Electoral, la parte que le corresponde al IFE y que es normada en 

principio o por lo menos vigilada por el Consejo es demasiado sensible para los partidos y 

tratan de asegurar por ello mismo pues cada vez más delimitación de las áreas de acción 

independiente de decisión independiente del Consejo General,  

 

b) ¿En cuanto a su diseño Institucional qué impacto han tenido las Reformas de 2007? 

Lo de Comisiones, eso me parece lo más importante, más una redistribución de facultades 

formales de propuesta y nombramiento a favor del Consejero Presidente  

 



111 
 

c) ¿Cómo se podría entender la relación del Instituto con los Partidos Políticos y después de 

la Reforma de 2007?  

Si, no ha cambiado mucho, nuestro argumento es que desde el principio hubo claras señales 

de partidismo en la conducta de los Consejeros Electorales o como se les llamara en segunda 

ley en su momento, pero es por eso que pudo funcionar el IFE estando presentes los 

principales partidos, los tres, quitas a uno y ya tienes una bronca, es un órgano excluyente 

entonces. 

ENTREVISTA: DR. ERIC MAGAR 

 

1. Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  

En términos de organización interna antes y después de 2007, el IFE perdió, pues poder, 

discreción, facultades para organizarse y hablamos de dos rubros, las Comisiones del 

Consejo General, como se especializan los Consejeros, antes si tenían total libertad para 

decidir quién estaba y en qué comisión y quién las presidía y desde 2007 limita el número de 

integrantes de la Comisión por un lado y obliga además a que roten la presidencia e incluso la 

membrecía de las Comisiones, entonces eso básicamente dificulta la especialización, eso por 

un lado y por el otro, la otra cosa que también es, muy remarcado, tiene algo notable en la 

reforma del 2007, es como el Contralor General, se convirtió, es un actor ahora impuesto por 

la Cámara de Diputados, lo nombran y remueven los Diputados y tiene facultades 

poderosísimas para obligar a los funcionarios del Instituto a rendir informes, el Contralor, tiene 

perfecta libertad para que en cualquier momento entrometerse o meter, pedirle un reporte de 

X acción al Director Ejecutivo de Prorrogativas, entonces esos son dos elementos en donde la 

Organización Interna del Instituto han cambiado mucho antes y después de 2007.  

 

Entonces se gana en algunas áreas pero en otras por ejemplo el Consejero Presidente, antes 

era el Secretario de Gobernación desde 97 ya es un Consejero nombrado por la Cámara de 
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Diputados, y en ese sentido pues el órgano se volvió, básicamente se volvió autónomo del 

Ejecutivo, pero ahora pues ha ido cambiando la manera en que ese órgano toma decisiones, 

digamos en contraste con la Cámara de Diputados, el IFE es una criatura de la Cámara de 

Diputados.  

 

La Cámara de Diputados le delegaba autoridad a este órgano que nombraban ellos colegiado 

pero los dejaba operar con cierta libertad, digo siempre año tras año les autorizaban el 

presupuesto, pero digamos que después que de 2007 le acortaron la correa, son los partidos 

realmente los que imponen las condiciones bajo las cuales se nombra y lo que se vale y no se 

vale hacer en ese Instituto. O sea la autonomía tiene que pensarse siempre desde esa óptica, 

entonces se cambió, antes era no dependiente, pero si había injerencia en el ejecutivo así si 

se cortó pero ahora es totalmente una criatura de los Diputados.  

 

b) En el ejercicio de su presupuesto en la rendición de cuentas, ¿en cuanto al ejercicio del 

presupuesto, cambió en algo después de las reformas? 

Si vemos en la práctica en varias ocasiones por lo menos dos y unas incluso antes de 2007, la 

Cámara de Diputados le ha recortado presupuesto al IFE, lo cual, sugiere que siempre ha 

habido restricciones, si aunque tienen cierta libertad para gastar y determinar cómo ejercen 

los recursos que les autorizan en presupuestos de ingresos de la Federación, en dos, por lo 

menos dos instancias les han recortado recursos y eso los obliga a reasignar y reorganizarse, 

entonces, no sé si es más o menos, no bien sé qué tanto cambió con la reforma de 2007, mi 

impresión sin conocer los detalles es que en eso no hubo cambios pero ya antes se había 

manifestado, o se había ejercido un recorte al presupuesto del Instituto, y además viene 

etiquetado de forma que no puedan recortarle también a las prerrogativas de los partidos, o 

sea los partidos se encargan que ya venga etiquetado un fondo para las finanzas de los 

partidos y los recortes se los ejerce, se los achacan, o se los imponen al órgano burocrático, 

en momentos en los cuales hay desconfianza, en términos de ejercicio del presupuesto creo 

que está bastante atado “maniatado”.  

 

En este mismo sentido, en cuanto a la rendición de cuentas qué podría decirse del Instituto, 

¿qué fue lo que cambió? 
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Pues ahí el Contralor hoy es el que tiene, de hecho ahí es un buen punto porque ahora en 

principio una de las razones por las cuales se impuso al Contralor es para que no hubiese 

elementos oscuros en el ejercicio del presupuesto, entonces creo que es más general que eso 

pero han perdido, están obligados a detallar,  justificar su gasto creo que en mayor 

grado que antes, creo que lo importante del contralor es que puede entrometerse en las 

prioridades de los funcionarios del IFE y eso incluye también la parte presupuestal. Antes lo 

proponía el Presidente Consejero y lo tenía que aprobar el Consejo General y entonces era 

una negociación entre el Presidente y los Consejeros, pero hoy es alguien que les llega de la 

Cámara de Diputados.  

 

c) En la toma de decisiones del Consejo General. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones ¿Cuáles serían los principales cambios? 

Un cambio importante es el de las Comisiones, la Comisión permitía amarrar un acuerdo 

hacerlo a puerta cerrada incluso, y luego someterlo para que trataran de pasarlo por 

unanimidad en el Consejo General, y como que así tomaban muchas de las decisiones más 

difíciles en el propio Consejo, y ahora en cambio, alguien, se tardó tres años o dos años y 

medio en aprender hacer esta chamba, y al final de esos dos años y medio tienen que 

empezar a plantear que el Presidente de esa Comisión tiene que salir y dejar la chamba a 

otro, entonces si le resta capacidad de maniobra y de negociación política a los 

Consejeros Electorales, cada Consejero tenía su Comisión y hacían como intercambios de 

una Comisión a otra y lograron mucha de la unanimidad que se vio en el Consejo de 

Woldenberg, era de hecho producto de que estaba cada uno resguardando un área, entonces 

tú tenías control sobre fiscalización, otros sobre radiodifusión, otros sobre, y así es como iban 

negociando los Consejeros y en cambio ahora los obligan a rotar y pues les cambia por 

completo la jugada.  

 

d) Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite. En consecuencia 

de la toma de decisiones en particular sobre las sanciones ¿las reformas dieron mayor 

elemento al Instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía? 

Creo que si se tipificaron las sanciones mucho más que antes, faltas en particular, digo creo 

que las decisiones más difíciles son sobre gasto. Desde mi óptica sería mucho mejor quitar la 
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financiamiento público y dejarlos reconocer que no puedes quitar la influencia de los que 

tienen lana, más bien tratar de poner reglas para que sea más transparente, entonces 

regresando a esto en cuanto a sanciones y alcances, pues no el rubro importante sigue 

siendo complicadísimo y pues de hecho los partidos tienen, digo el régimen es sumamente, 

además básicamente lo que hacen les imponen multas si descubren que x partido recibió 

dinero ilegal te pone una multa y eso lo sacas básicamente de tu financiamiento público, no 

pueden en principio los partidos rascarse con sus propias uñas porque es ilegal entonces tú 

les estás dando un montonal de dinero, y si los partidos se ponen a recibir más lana por aquí y 

si incurren en una multa pues ya viene pagada por dinero de los contribuyentes, entonces es 

un sistema que yo creo que no jala para nada y sin embargo es el que tenemos y le gusta 

además a los partidos y a la mayoría de los que opinan de esto les parece que esto es algo, 

es más se volvió más restrictivo en 2007 bajaron, antes había una relación de, pues los 

partidos podían obtener en contribuciones privadas chiquitas, no me acuerdo básicamente lo 

mismo pero recibían en la campaña presidencial y ahora es en realidad, esto es una décima 

parte, no me acuerdo cuanto es lo que se redujo enormemente lo que pueden pedirle 

directamente a privados los partidos y básicamente ya es irrisorio, ya es casi nada. 

  

–Entonces en cuanto a esto, beneficio a su autonomía?- no es un órgano autónomo, si nos 

quedamos como que, pues es que autonomía tiene varias definiciones, pero si nos apegamos 

hecho de que la Cámara de Diputados es la que realmente, pues mueve políticamente al IFE, 

pues no parece un órgano autónomo.  

 

e) El Instituto no es un órgano de última instancia, ¿cómo ha sido su relación con el Tribunal, 

es decir, a parte de la relación institucional y normativa, ¿los cambios hechos en la reforma 

de 2007 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del Tribunal? ¿hay 

una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias? 

Hay un pedazo que tiene que ver con las reformas y otro pedazo que tiene que ver con la 

dinámica con la cual interactúan el Tribunal y el Consejo General del IFE es que el Tribunal se 

ha vuelto más importante, el Tribunal además, toma unas decisiones bastante peculiares 

porque lo que se esperaría a priori es que el Tribunal diga está bien o está mal, es conforme a 

derecho o no lo es y en la práctica el Tribunal muy a menudo toma decisiones que implican 
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una derrota para el IFE por que los, le echan para atrás su decisión, y además los obligan a 

retomar el caso y un buen ejemplo es multas a partidos, es común que no se, el Partido Verde 

tiene un acto anticipado de campaña y la Ley dice que se le impone una multa de tanto y 

cuando el IFE, el Partido Verde apela a esa decisión, lo que esperarías es que el Tribunal 

dijera si está bien o no está bien la multa que se aplicó o hay elementos para aplicar la multa 

o no los hay y lo que muchas veces ha ocurrido es que el Tribunal dice es la multa es 

demasiado alta y le regresa esa papa caliente al, pues que quiere decir, la recorta a la mitad o 

le quito 10%, ¿qué tengo que hacer yo como autoridad electoral para decidir ahora si está a 

nivel? Entonces implica volver a ver esto ya que te dio un bofetón el tribunal y creo que si te 

pusieras a ver sistemáticamente las decisiones que ha revertido el Tribunal son muchas de 

esa naturaleza que básicamente implican que el Consejo se ve más maniatado y obligado a 

volver a tomar una decisión con la expectativa de que el Partido Verde otra vez diga la mitad 

sigue siendo mucho y no se bien como es esa dinámica de re apelaciones o si se pueden dar 

o no, pero en la práctica el Tribunal le ha restado poder, facultades, injerencia al Consejo 

General del IFE.  

 

Con relación a la norma, por ejemplo la nueva norma, dice que tú no puedes por ejemplo 

denigrar a las Instituciones, el IFE tiene facultad para remover del aire cualquier mensaje de 

partido que denigre a las Instituciones o a los otros partidos y esto pues es una invitación para 

el que denigra o el que, o sea si el IFE te dice tú Josefina hablaste mal de López Obrador, de 

hecho lo hizo, lo hizo muy poco pero si lo hizo en la campaña presidencial pasada y eso no lo 

hicieron los panistas pero la invitación es básicamente ir al Tribunal, y el Tribunal es el que va 

en última instancia a decidir que es y qué no es, o sea son términos tan ambiguos denigrar o 

no denigrar que pues básicamente le restan, están haciendo que el Tribunal por construcción 

de la reforma se vuelva el que decida un montonal de criterios que a priori le corresponderían 

al IFE entonces por ley ha perdido injerencia o influencia en las decisiones en el Consejo 

General y vuelve a los Magistrados más poderosos. 

 

Entonces si afecta la relación de los dos.  
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f) En la relación con los Partidos Políticos, ¿en qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los Partidos Políticos después de la Reforma?-  

Pues en términos abstractos creo que los partidos le han perdido fe al regulador electoral a 

pesar de que ha hecho bien la chamba, es bastante peculiar el caso, pero si, digamos que la 

reforma de 2007 es la Cámara de Diputados pero los que actúan en realidad son los partidos 

y lo que decidieron todos fue imponer restricciones a la libertad de expresión, dar subsidios 

más cuantiosos a la televisión, en fin como que en cierta forma los partidos decidieron que los 

que tuviesen menos poder de decisión y menos libertad para decidir los burócratas del IFE, 

eso ya te sugiere que los partidos han ido perdiendo fe en este arreglo que ellos mismos 

inventaron y que funcionó muy bien, o sea ha funcionado relativamente bien en determinadas 

circunstancias, cuando no se, digamos que el paréntesis de 2003 a 2007 ó 2004 a 2007, que 

es por diciembre de 2003, que es cuando la negociación, básicamente se excluye al PRD o lo 

sacan quien sabe qué pasó pues pero los perredistas no participaron del nombramiento del  

Secretario General de Ugalde, ese episodio pues si marcó un como que estaba anunciado 

que si a López Obrador le iba bien o al PRD le iba bien en la elección federal de 2012, de 

2006 iban a generar un apretón, como de hecho ocurrió y lo que ocurrió después que 

volvieron ajustar el PRD volvió a entrar a la negociación y pusieron otra vez a gente de su 

confianza en el Consejo General del IFE, pero si quitas ese episodio que era esperablemente 

complicado el IFE funcionó relativamente bien para lograr dos cosas, uno, que los partidos se 

sintiesen bien representados en un regulador muy poderoso y segundo darse o sea que no 

hubiese ventajas para ninguno de ellos en particular. 

 

En la práctica la relación con el partido, los partidos han ido desencantándose de este arreglo 

y no sé con qué lo van a reemplazar y no queda claro que lo que venga les dé más confianza 

que lo tenían antes, que ya les da desconfianza porque tiene, si realmente ves la regulación 

electoral es sumamente detallada en México y los poderes del regulador son gigantescos, 

desde la existencia de un partido mismo, en ningún otro país necesitas registrar un partido, tú 

tienes los recursos, tienes la gente, tienes las ideas, lanzas tu partido y a ver cómo te va en 

las elecciones, pero aquí en México si no tienes registro no puedes competir y luego si no 

tienes un mínimo de votación y además registro no puedes pedir lana, es más aquí te la dan 

pero entonces solamente, las barreras de entrada son gigantescas en México  
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g) La relación del INE (antes IFE) con el Gobierno Federal, ¿cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del Instituto con el Gobierno Federal?  

 

Pues, por Gobierno Federal hay que pensar en el Congreso también, porque el Congreso 

principalmente ahora, justo la reforma en los medios, básicamente hoy, pero es por ley, en 

realidad no es el IFE pero el nuevo COFIPE, obliga a que en años electorales los tiempos 

oficiales en vez de que los use el ejecutivo, los usa el Instituto, entonces pues en cierta forma 

simplifica la relación pero también deja al Gobierno sin publicidad y lo cual en principio es lo 

que buscaban, en reformas que no pudiese el presidente a través de la propaganda oficial, 

tratar de hacer campaña, ya estaba súper maniatado que no puede decir mil cosas pero ahora 

ya no tiene, en año electoral no tiene cápsulas, solamente tiene la Secretaría de Salud para 

prevenir epidemias, y la SEP anuncios para los padres de familia y demás, pero todo lo 

demás se lo dan al IFE y el IFE se lo distribuye a los partidos, entonces eso es un cambio en 

la relación entre estos dos pero en realidad está bastante reglamentada, en realidad el IFE es 

una criatura de un órgano del Gobierno Federal que es la Cámara de Diputados y eso no ha 

cambiado, se ha vuelto más restrictiva, digamos que no ha cambiado mucho en ese sentido 

la, desde que el Secretario de Gobernación ya no está en el Consejo General, creo que si 

tiene dos ámbitos y ahí sí podría hablarse de la autonomía del Ejecutivo pero incluso ahora 

regula o reglamenta ciertas acciones del Ejecutivo, por ejemplo en su control del mensaje. 

 

2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

 

a) ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado a partir del 90 al 2007? 

Pues no es lineal y digamos que otra vez autonomía, hay que filtrar qué se entiende por 

autonomía si pensamos con la Cámara de Diputados y con el Ejecutivo, pues de 90 a la 

fecha, se cortó la dependencia o la injerencia del Ejecutivo con la salida del Secretario de 

Gobernación y luego en cuanto a la Cámara de Diputados y al Consejo General en realidad 

esa se ha ido acrecentando con la reforma de 2007, este tiene más capacidad de injerencia 

hoy la Cámara en lo que hace el Instituto, en cuanto al Ejecutivo ha ganado completa 

autonomía, en cuanto a la Cámara de Diputados se ha visto reducida, pero nunca fue 
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autónomo,   porque el IFE  siempre ha sido una criatura de la Cámara de Diputados, 

nada más que ahora esa Cámara tiene más recursos para incidir directamente en lo que 

están haciendo en el IFE.  

 

b) En cuanto a su diseños institucional ¿qué impacto han tenido las reformas? 

Pues los obliga a tener burócratas haciendo más y más cosas ahora tienen que controlar 

mensaje, que antes no, y de hecho el propio IFE decidió por un acuerdo de 2010 o 2011, o 

sea la elección de 2009, básicamente cada anuncio de campaña, en principio tenía que ser 

monitoreado por los burócratas del IFE para ver que no atentara, que no denigrara 

instituciones o adversarios y eso pues básicamente es que si un Partido  sometía su campaña 

tenían que pasar 15 días para que los burócratas pudieran peinárselo y ver que estuviese 

bien, entonces daba, entre lo que el partido entregaba y salía al aire el mensaje podían pasar 

15 días y eso si de repente cometía un error tu adversario pues tardabas 15 días en lo que 

pudieras ver tú tratar de sacar provecho de eso y básicamente le quitaba toda la dinámica a 

las campañas, a raíz de eso decidieron 2011 creo que el IFE reaccionaría, o sea que recibiría 

los mensajes de los partidos los pondría al aire y solamente los quitaría en caso de que 

alguien se quejara de que infringe la norma y eso permitía que en vez de tardarse 15 días en 

salir, salieran en 3 días, lento pero mucho mejor. Entonces ese tipo de cosas si impactó en el 

2007, o sea si obligó a reorganizarse, pero eso es lo que ha pasado creo que todo el tiempo 

en el Instituto, y bueno tener siempre además al Contralor midiéndote las aguas todo el rato, 

checando que, tiene que estar todo el tiempo esto no lo va a cuestionar el Contralor, supongo 

que debe tener muchos más recurso destinados a protegerte de una auditoría por parte del 

Contralor.  

 

c) ¿Cómo se podría entender la relación del Instituto con los Partidos Políticos antes y 

después de la Reforma? 

Pues mi visión es que el Instituto es una criatura de los Partidos Legislativos , creo que lo que 

cambió con la Reforma es que los partidos tienen hoy más herramientas para controlar a su 

gente, pero siempre vas a tenerlo hasta por remoción, la última herramienta que tienen los 

partidos es la Reforma Electoral quitar prematuramente a los Consejeros que es lo que 

acaban de hacer, entonces esta opción nuclear la han usado varias veces y lo hicieron con los 
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Consejeros del 90 los quitaron prematuramente en 96, los Consejeros los únicos que 

acabaron fueron los de Woldenberg, esos si terminaron su periodo, pero después con Ugalde 

prematuramente quitaron Consejeros y ahora todos pareciera que los van a quitar. Entonces 

varias veces los Partidos han usado su soberanía como los que mueven el Poder Legislativo 

para limitar o restructurar al IFE entonces en realidad es una relación en el cual el IFE es una 

criatura de los partidos y cada vez es más y más, además ahora es más claro antes por lo 

menos tenía durante el 96 a 2007, cuando proponían Consejeros por ejemplo, no podía ser 

nadie que hubiese militado en tu partido y ahora nada más nadie que no haya militado en tu 

partido por lo menos en los últimos cuatro años, cada vez es más directa la relación de los 

Partidos con los burócratas, pero creo que la lógica sigue siendo la misma, tratan de buscar 

gente que les dé confianza, el secreto del IFE es que tengas a los grandes Partidos todos 

representados sin ninguna mayoría para que tengan que negociar internamente su gente de 

confianza y pues ellos reaccionan al margen pues apelando al TRIFE, reformando al COFIPE 

o cortando presupuesto pero en realidad dejándolo esperar con confianza. Entonces en 

conclusión el IFE se ha ido limitando o le han ido limitando las facultades la Cámara de 

Diputados. Es un mito la autonomía del IFE es, se habla de él como órgano, porque además 

formalmente en términos administrativos si es un órgano desconcentrado o no se cuál sea el 

slogan, pero es que es un término que ya que empieza a ver cómo lo nombra y qué facultades 

tienen los que lo nombran pues esa autonomía es una ficción pero políticamente dependen de 

la Cámara de Diputados y eso ha sido siempre cierto, entonces es algo que no hay que perder 

de vista. 

 

ENTREVISTA: DR. BENITO NACIF 

 

1. Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  
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La Reforma del 2007 en cuanto a normatividad interna que tiene que ver con la organización 

no tocó absolutamente nada, el elemento nuevo de la Reforma fue el crear un órgano de 

control que es la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, digamos con cierta 

autonomía, es un modelo muy particular de Contraloría, porque antes teníamos una 

Contraloría Interna designada por el propio Consejo General y digamos que formaba parte de 

la estructura, ahora formalmente forma parte de la estructura pero tiene autonomía de gestión, 

de decisión, digamos que es un órgano autónomo dentro de otro órgano autónomo aunque 

presupuestalmente se integra al presupuesto del IFE la partida de la Contraloría General por 

ejemplo es una partida que no se llega a tocar que si se le da a la autonomía y no se toca, 

entonces, digamos que el principal cambio ha sido la introducción de esta figura y la 

introducción de esta figura pues si provocó cambios en la normatividad interna porque se 

cambió el esquema de la Contraloría, entonces si la Contraloría tiene esquemas muy estrictos 

de vigilancia, entonces estos esquemas de vigilancia lo que ha ido el Instituto a lo largo de los 

años de 2007 a la fecha es incorporando las observaciones de la Contraloría y haciéndola 

copartícipe de distintos procesos para que los vaya acompañando por ejemplo en la 

presupuestación, es un vit he, cada vez que se presupuesta lo que se envía como proyecto de 

presupuesto al ejecutivo Federal para que lo incluya en el presupuesto federal que envía a la 

Cámara de Diputados, se crea una Comisión Temporal de Consejeros, y en esa Comisión 

Temporal de Consejeros un invitado permanente es la Contraloría General 

 

b) En el ejercicio de su presupuesto, y la rendición de cuentas. ¿En cuanto al ejercicio de su 

presupuesto, cambio en algo después de las reformas?  

En este mismo sentido, en cuanto a la rendición de cuantas ¿qué podría decirse del 

instituto, que fue lo que cambio?  

Se ha implementado en los últimos años precisamente en este nuevo último modelo de 

presupuestación, el modelo de presupuestación del IFE es muy sui generis así como la 

institución misma, porque para integrar el proyecto de presupuesto es una atribución del 

Presidente llevar al Consejo General, del Presidente del Consejo General del IFE llevar al 

Consejo General el proyecto, pero antes de llevar el proyecto se crea una Comisión de tres 

Consejeros Electorales, en la que intervienen los tres consejeros electorales designados por 

el Consejo General y un Secretario Técnico, este Secretario Técnico casi siempre es el 
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Director de Administración del Instituto o en otros casos ha sido el Director de la Unidad de 

Planeación y participan conjuntamente el Director de la Unidad de Planeación que integra 

como la cartera de proyectos con el Director Ejecutivo que integra como digamos que la parte 

de presupuestación base lo que no cambia, lo que es muy fijo, lo sui generis de esto también 

los acompaña la Contraloría en esta comisión pero lo sui generis es que participan en la mesa 

los Partidos Políticos, entonces tenemos una participación de las representaciones de los 

Partidos Políticos y de la representación de los Consejeros del Poder Legislativos, es decir las 

representaciones del Consejo General a través de sus asesores en esta Comisión entonces 

es un presupuesto que se hace de la mano con los Partidos Políticos, que eso tiene ventajas y 

desventajas porque obviamente, la ventaja es que se va socializando más y estos pueden ser 

buenos o malos canales de comunicación con el Congreso y de las necesidades del Instituto 

con el Congreso y eso puede ser el punto a favor, el punto en contra pues bueno intervienen 

activamente y cuestionan las partidas presupuestales que eso es un buen modelo,  finalmente 

cuestionan lo que se está presupuestando y el nuevo modelo de presupuestación, bueno pues 

fue sentarse en reuniones este con cada una de las áreas viendo sus necesidades, viendo 

sus proyectos especiales y también este año lo que se hizo de innovación en esto, pero 

tampoco esto tiene nada que ver con la Reforma Electoral o sea han sido digamos que pasos 

administrativos más que la Reforma que los haya implicado un buen modelo de 

presupuestación, no lo fue, este el que se haya creado por primera vez indicadores, 

indicadores de gestión del presupuesto base, de los proyectos, de proyectos estratégicos, el 

mapa estratégico, entonces, digamos que es ese el primer cambio, el modelo de 

presupuestación, el modelo particular donde participan en una comisión los Partidos Políticos 

y se elabora el presupuesto y que en esa misma mesa también participa la Contraloría 

haciendo observaciones en su caso, ahora en este nuevo modelo de hacer 

presupuestación pues se han atendido obviamente las observaciones de la Contraloría 

y las observaciones que en su momento ha hecho la Auditoría Superior de la 

Federación, entonces digamos que eso es lo que ha cambiado pero no viene un cambio 

derivado de la Reforma Electoral, porque la decisión de formar una Comisión para la 

revisión de los anteproyectos de presupuesto pues fue una decisión Institucional que 

está en el reglamento interno, pero no está dentro de la Reforma, entonces eso es 

básicamente.  
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c) En la toma de decisiones del Consejo General. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones ¿cuáles serían los principales cambios? 

 Bueno yo creo que uno de los principales cambios fue derivado de la relación de los nuevos 

entes regulados en la toma de decisiones como un asunto muy complicado derivado de la 

Reforma Electoral de 2007 fue la implementación del nuevo modelo de comunicación 

política, antes los Partidos Políticos tenían, ellos mismos compraban los spots y los espacios 

en radio y televisión, la reforma lo que hizo fue hacer al IFE el administrador central de los 

tiempos del estado los cuales se distribuyen entre los Partidos Políticos, entonces 

evidentemente esto te lleva a tener nuevos entes regulados, estos nuevos entes regulados 

pues bueno fue la industria de la radio y la televisión y en la toma de decisiones, bueno, 

fueron decisiones que se fueron construyendo en una relación muy compleja en una primera 

instancia con los medios de comunicación porque evidentemente ellos perdían demasiado en 

esta reforma, perdían, digamos que un ingreso fuerte de los spots porque pasaban a ser 

administrados por el tiempo del estado, entonces no es que haya tomado, no es que haya 

cambiado la toma de decisiones pero se hizo más compleja la toma de decisiones, porque 

el IFE también tuvo muy poco tiempo del inicio de la Reforma de 2007 a su 

implementación, para implementar este complejo modelo de comunicación política que 

no nada más es poner los spots al aire, sino también verificar que se transmitan, este, 

digamos que se convirtió el IFE en la distribuidora más grande de materiales de radio y 

televisión en América Latina, entonces la toma de decisiones fue muy compleja en este 

sentido.  

 

d) Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite. En consecuencia 

la toma de decisiones en particular sobre las sanciones, ¿las reformas dieron mayores 

elementos al instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía? 

Al crecer el catálogo de entes regulados también crecieron los entes que podíamos haber 

sancionado, entonces, no es que se haya aumentado o disminuido su autonomía finalmente 

ganó mayores atribuciones y estas atribuciones se reflejan en regular mayores actores, en 

este caso en particular pues fueron la televisión, la radio y la televisión. ¿Entonces aumentó 

la autonomía? No sé si aumentó o no aumentó la autonomía, más bien aumentaron sus 
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atribuciones y esto aumentó también las relaciones que tenía con los entes regulados, 

fue una relación muy compleja al inicio, ya ahora la verdad es que después de la elección 

intermedia y la elección presidencial, después de la elección intermedia particularmente se 

normalizó mucho la relación con los medios de comunicación, pero no es que benefició o no a 

su autonomía, sino que le dio mayores atribuciones y obviamente es un órgano que tiene 

que usar esas atribuciones para en su caso sancionar o hacer cumplir la ley. 

 

e) El Instituto no es un órgano de última instancia. Cómo ha sido su relación con el tribunal, 

es decir, a parte de la relación institucional y normativa, ¿los cambio hechos en la reforma 

de 2007 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del tribunal? ¿Hay 

una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias? 

Siempre ha habido una buena relación interinstitucional con el Tribunal, el punto aquí es que 

los legisladores al realizar la Reforma del 2007, dejaron sin regular o dejaron espacios sin 

regular en ciertos temas, por ejemplo la regulación del artículo 134, que es un tema que 

volvieron a arrastrar a esta Reforma Electoral de este año, que tiene que ver con propaganda 

gubernamental, entonces digamos que se quedaron materias sin una adecuada regulación 

legislativa, por ausencia, por omisión o porque el Legislativo ya no quiso entrar de fondo, 

entonces la relación fue compleja porque la implementación de la Reforma, muchas veces nos 

daba espacios de vacíos, por ejemplo al derecho de réplica, fue una reforma constitucional y 

posterior pero que no se reglamentó y es una discusión que ahora está en el Congreso, que 

bueno ahí fue una construcción de criterios, la autoridad administrativa en este caso el IFE 

tenía que construir criterios porque era la encargada de sancionar, entonces más allá en 

donde no había, donde había un espacio de omisión legislativa, un espacio de interpretación, 

pues si la autoridad administrativa emitió criterios y estos criterios como cualquier otra 

decisión administrativa del Instituto es impugnable ante el Tribunal, entonces digamos que esa 

ausencia de regulación, que provocó la emisión de criterios,  y de lineamientos y de normas 

internas para cubrir ese tipo de ausencias que se dio básicamente con los mismos 

procedimientos de quejas, o sea se emitió una queja en una materia no regulada y se tenían 

que emitir ciertos criterios para resolver casuísticamente pero con criterios homogéneos, 

entonces esa compleja relación, fue una compleja relación al inicio con el Tribunal, porque esa 

emisión de criterios como te digo que siempre eran realizados por la instancia jurisdiccional 



124 
 

pues muchas veces no coincidían, entonces hubo asuntos que regresaban, se fueron 

afinando poco a poco los criterios en algunos casos el Tribunal no fue tan claro y el IFE siguió 

una ruta y luego se regresaron por otra ruta, entonces digamos que lo complejo de la 

relación fue la ausencia legislativa en ciertos temas y la emisión de criterios que 

evidentemente eran sujetos de impugnación y que el Tribunal en algunos casos 

enderezó, en algunos casos clarificó  y en algunos otros casos pues nos dejó con las 

mismas dudas, entonces eso es en cuanto a la relación con el Tribunal. 

 

f) La relación con los partidos políticos. ¿En qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los partidos políticos después de la reforma?  

Yo creo que la relación sigue siendo la misma, hay elementos de la Reforma que 

evidentemente pusieron en tensión a los Partidos Políticos con el Instituto, se están 

haciendo ciertos cambios, pero la relación básica entre los Partidos, yo creo que no ha 

cambiado, siempre ha sido la misma relación, esa relación no ha cambiado, se continua y 

digamos que se acompleja la toma de decisiones obviamente porque tienes distintos 

puntos de veto en distintos momentos, la decisión pues pasa por dos distintos filtros 

donde participan entes regulados de los Partidos Políticos.  

 

g) La relación de INE (antes lFE) con el gobierno federal. ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del instituto con el gobierno federal?  

Yo creo que no han habido cambios sustantivos con el Gobierno Federal, el Instituto ha sido 

muy celoso de mantener la autonomía, en solamente los lazos de colaboración estrictamente 

institucionales tanto con Gobierno Federal, con Gobiernos municipales y Gobiernos estatales, 

y eso lo marca el Código Federal y han sido por medio de convenios o por medio de temas 

muy específicos y todo pasa por Consejo General, entonces, yo creo que no ha cambiado 

esta relación, sino simplemente se normaliza en convenios, no le veo mayor cambio 

antes o después de la Reforma Electoral. 

 

2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

a) ¿estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado? 
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no diría que la han debilitado, si diría que la han hecho más compleja por el mayor número de 

atribuciones, la verdad es que el legislador le ha confiado al Instituto como una institución 

garante de muchas cosas y le ha ido sumando en vez de ir quitando atribuciones, entonces al 

sumar atribuciones la hace más compleja y la hace más compleja al regular a ciertos actores 

que no regulaba, entonces no diría que disminuyó la autonomía sino que hizo más 

compleja, hizo más complejo ese ejercicio de autonomía. 

 

b) ¿En cuanto a su diseño Institucional qué impacto han tenido las Reformas de 2007?  

En cuanto a diseño Institucional se crea este Órgano de la Contraloría General, que antes era 

Contraloría Interna, y el otro asunto fue la Unidad de Fiscalización de los recursos de los 

Partidos Políticos, básicamente, esas son las dos áreas que se crean en cuanto a su diseño 

institucional, el área de la Unidad de Fiscalización tiene autonomía de gestión aunque es un 

órgano dependiente de la Presidencia del Consejo. Los otros dos temas de diseños 

institucional que cambiaron, fue el tema sustanciar los procedimientos especiales 

sancionadores de la Dirección Jurídica, que también hizo más complejo el que se tengan que 

resolver procedimientos expeditos, en un plazo muy corto y que se tenga que hacer toda la 

investigación, desahogo, entonces eso cambió en la Dirección Jurídica y la otra, el otro 

cambio sustancial, pues fue la Dirección Ejecutiva, prerrogativas de los Partidos Políticos, 

toda esta dirección que está encargada, realizar la verificación y el monitoreo de los spots, 

digamos que estos fueron como los grandes cambios en cuanto al diseños institucional, la 

Unidad de Transparencia también derivó de la Reforma de 2007, porque metió a los Partidos 

Políticos como sujetos obligados de transparencia por la vía del Instituto, que ahora ya es por 

la vía del IFAI, por la reforma de reciente transparencia, que también eso cambió un poco. 

 

c) ¿Cómo se podría entenderse la relación del Instituto y los Partidos Políticos después de 

las reformas? 

Yo te diría que no ha cambiado, no ha cambiado mucho, la relación ha sido la misma, 

simplemente si hay un espacio mayor de tensión porque se resuelven procedimientos 

expeditos en donde tienen que ver los candidatos, o los propios Partidos Políticos y también 

por la tensión permanente del tema de radio y televisión, porque finalmente el Instituto quedó 

en medio de los agentes regulados que eran la radio y la televisión y de los Partidos Políticos, 
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yo creo que es ese el componente a la Reforma que fue más complejo para nosotros en 

administrar, entes regulados muy poderosos que tenían que colaborar y que nosotros 

teníamos que entender también su industria. 

 

ENTREVISTA: DR. VÍCTOR ALARCÓN 

 

1. Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma? 

Bueno en general el diseño del IFE sobre todo del IFE autónomo que podemos considerar a 

partir de 1996 quizá una de sus principales características es haber podido fortalecer o 

construir una Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral a mí me parece que ese es 

el punto de partida importante y en la medida en que a esta Dirección Ejecutiva se le fueron 

precisamente dando un conjunto de mayores competencias, mayores facultades, sobre todo, 

precisamente a las convocatorias nacionales para poder incorporar precisamente a todo aquel 

ciudadano que estuviera  primero interesado en una, en desarrollar una carrera dentro de la 

Institución, digamos este es un pilar fundamental, ahora desde luego, también hay que tomar 

en cuenta que el servicio profesional electoral en otra parte coopera con la Dirección Ejecutiva 

de Educación y Capacitación Cívica sobre todo en los momentos de proceso Ordinario, que 

en este caso ahí se trabaja mucho precisamente también, pues para el reclutamiento de todo 

el personal que de alguna manera funcionara desde capacitador hasta incluso aquellos que se 

incorporan coyunturalmente en las juntas tanto ejecutivas a nivel digamos como Consejeros,  

que participan junto con los vocales ejecutivos de los Estados y desde luego también todos 

aquellos ciudadanos que aplican, solicitan y que son nombrados y designados también como 

Consejeros Distritales que desde luego si bien esto es todo un proceso en donde los 

Consejero Electorales tienen esta facultad de evaluar, de revisar y de proponer en el pleno 

estas integraciones, pues desde luego por eso es tan importante que el trabajo, los criterios, la 

manera en que se va seleccionando, hacen que esta parte del Servicio Profesional Electoral 
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pues contribuya en buena medida a la delimitación de muchos de sus criterios y desde luego 

todo lo que tiene que ver precisamente también, insisto en coadyuvanza con la parte de 

capacitación pues con esta otra Dirección Ejecutiva pues permiten precisamente que haya 

esta garantía de que los procesos digamos de ingreso, promoción, permanencia, evaluación 

de este servicio civil de carrera que es una modalidad del servicio civil de carrera, pues tengan 

esta característica, yo creo que progresivamente la estabilidad laboral es obviamente una de 

las claves que garantizan también otro de los principios centrales del Instituto que son los 

valores de imparcialidad, objetividad, certeza ¿no? que son los que deben imbuir a los valores 

y la actitud y al comportamiento general de cualquier persona que esté de manera temporal, o 

de manera permanente o de manera más continua, integrando parte de cualquiera de las 

áreas de trabajo de la Institución, pero yo creo que eso es lo que realmente cada Reforma 

Electoral, pues más bien lo que ha facilitado es que en estas comisiones y obviamente en la 

Comisión de Servicio Profesional Electoral que ha sido una de las que más, y de mejor 

manera ha sobrevivido al paso del tiempo, creo que esto es lo que yo diría que es quizá el 

primer y más importante rasgo, independientemente de las Reformas, insisto, del 96 para acá, 

creo que de manera progresiva cada una de estas reformas le, al no afectar de manera 

sustancial y por el contrario, reafirmaron y asumieron la consistencia de poder generar esto 

como su parte más sustancial de enriquecimiento y de diversificación, este, pues esto insisto 

es lo que creo en buena medida le ha dado una base de solidez ¿no? a por lo menos una 

parte muy sustancial, digamos del nivel de confianza con que los propios partidos políticos y 

en particular la ciudadanía pues han podido tener hasta ahora independientemente de las 

situaciones con las que normalmente se han viciado algunos de los procesos en general el 

desempeño, la instalación de casillas la selección de personal, la manera en que estos 

procesos se han desarrollado pues garantizan antes que nada pues este carácter apartidista o 

por lo menos crecientemente apartidista que precisamente es lo que nos deja el IFE, por lo 

menos hasta este momento en que se está por definir su reconversión a Instituto Nacional de 

Elecciones y que esperemos que las nuevas disposiciones secundarias que están por 

emerger en este 2014 pues por lo menos preserven toda esa reglamentación, toda esa ruta 

de aprendizaje y desde luego también prevalezcan los criterios escalafonarios y los criterios 

digamos de alguna manera de reglamentación procesal que también eso garantice también la 

estabilidad de este personal, incluso a la luz de las propias autoridades jurisdiccionales, es 
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decir que si bien el IFE no tiene un proceso de sindicalización como tal, precisamente por sus 

características, si de todos modos tiene un nivel de protección de sus derechos laborales, de 

sus derechos generales que quizá en ese sentido si sería interesante e importante que dentro 

de este proceso de cambio se puedan evaluar de una cierta manera pues para no perder una 

enorme dotación de capital humano y sobre todo de procedimientos y de ejercicios 

desarrollados que pues forman parte del experiencia histórica del desempeño y de la eficacia 

del propio Instituto que ha podido mostrar por lo menos del 96 para acá. 

 

b) En el ejercicio de su presupuesto, y la rendición de cuentas. ¿En cuanto al ejercicio de su 

presupuesto, cambio en algo después de las reformas?  

En este mismo sentido, en cuanto a la rendición de cuantas ¿qué podría decirse del 

instituto, que fue lo que cambio?  

Bueno, la creación de la Contraloría, digamos de alguna manera ha sido quizá precisamente 

en la Reforma de 2007, pues quizá el elemento importante ¿no? que trató de generar desde la 

óptica de la Cámara de Diputados pues una idea de que el Instituto también rindiera cuentas, 

es decir, incluso a la fecha, estas situaciones regularmente controvertidas que después de la 

creación de la Contraloría, el propio responsable Gregorio Guerrero pues ha llamado 

precisamente a situaciones de quizá en algunos momentos, en algunas situaciones sobre el 

Sub Ejercicio o las desviaciones de fondos que se atribuyen a decisiones de la Junta General 

Ejecutiva ¿no? presidida en ese entonces por el Consejero Presidente Lauro Valdés, por el 

Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, y obviamente el pleno del Instituto sobre todo pues en 

estas situaciones de la compra y venta inmuebles, rehabilitación de inmuebles que es donde 

ha habido mucho esta situación de cuestionamientos sobre la correcta asignación de los 

recursos, pues bueno, a mí me parece que esa es quizá una de las áreas importantes ¿no? 

que el Instituto frente a la opinión pública independientemente de que pueda tener o no, 

insisto, estas observaciones del Contralor de la propia Institución y desde luego lo que pudiera 

provenir de otros ejercicios de rendición de cuentas como corresponde en este caso a la 

Auditoria Superior de la Federación detectarlos, pues bueno en este caso, ha sido más 

producto efectivamente de situaciones en donde incluso las áreas de administración, por 

ejemplo, pues de repente tuvieron también situaciones importantes o incluso situaciones que 

corresponden propiamente, insisto, a esta capacidad con que el Instituto, ha podido generar y 
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ejercer los recursos que concretamente el Congreso de la Unión le ha asignado, entonces, 

creo que salvo esos capítulos muy peculiares dentro de la vida interna del Instituto, que 

insisto, ha tomado cierta relevancia a partir de lo generado por el Contralor, pues bueno, me 

parece a mí que en el resto de su dinámica el Instituto también se maneja o se obtiene una 

imagen razonablemente operativa y que esto no ha generado tampoco sobresaltos digamos 

de otro tipo, desde luego, otros elementos de queja o de manifestación, obviamente el 

tabulador de puestos ¿no? los salarios ¿no? que mucha gente considera que son excesivos 

en relación al conjunto de la economía del país, pero bueno, eso evidentemente también 

forma parte de un debate que son los propios Partidos Políticos, independientemente de la 

opinión pública quienes de alguna manera tendrían que poner un acotamiento o 

evidentemente introducir elementos de mayor racionalización a la economía, el Instituto 

constantemente hace mención de que hace economía, racionalización de áreas, etcétera, sin 

embargo, existe, insisto, una percepción de que no hay una consistencia entre la 

funcionalidad que se tiene con respecto a los salarios y desde luego contra resultados, quizá a 

la larga el resultado sigue pesando y eso es lo que al menos sigue manteniendo un contexto 

general pues un resultado favorable ¿no? a su gestión en términos generales aunque 

tendríamos que enfatizar precisamente en estos capítulos o en estas situaciones particulares, 

que han sido del interés particular de la opinión pública o por lo menos de los expertos ¿no? 

 

c) En la toma de decisiones del Consejo Genera. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones estos cambios ¿Cuáles serían los principales cambios?  

No, yo diría que de manera ostensible ¿no?, creo que el cambio más importante fue el del 

Contralor ¿no? Pero en cuanto al conjunto de las Direcciones Ejecutivas, me parece a mí que 

la misma permanencia, estabilidad del Servicio Profesional, bueno, ha estado, quizá más bien, 

insisto, los problemas con los que a veces se habla o se cuestiona la autonomía del Instituto 

tiene que ver más con el desempeño de los procesos electorales en sí, no tanto con la 

administración ni la gestión del propio Instituto, creo que el Instituto en ese sentido es un 

modelo de Comisiones, un modelo de reglamentación interna, hasta ahora en particular, 

salvo, insisto, algunas cuestiones particulares, por ejemplo en fiscalización, en distribución de 

tiempos en radio y televisión, es decir, algunas de estas Comisiones ¿no? los Comités de 

Radio y Televisión, entre muchos otros, son aspectos mucho más coyunturales ¿no? yo no he 
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visto, por lo menos mi percepción es de que realmente es muy intermitente la situación de que 

los Partidos Políticos o los representantes del Poder Legislativo, ante al Instituto, manifiesten 

una inconformidad sobre algunas cuestiones que tengan que ver con servicio profesional, me 

parece a mí, que insisto, surgen los problemas, más bien por quejas y denuncias, por ejemplo, 

los procesos sancionadores, tanto los ordinarios como los extraordinarios, los especiales, 

entonces digamos, ya están en plena campaña y tienen que ver con actitudes administrativas, 

el asunto de la fiscalización, que desde luego es un tema muy importante para los Partidos de 

los últimos, en los últimos años, sobre todo para el PRD o para quienes precisamente han 

tratado de generar algún tipo de impugnación, sobre el resultado electoral en una primera 

instancia ante el Instituto y que pues precisamente hablan de que la fiscalización o las 

causales de nulidad de una elección, desde luego, que eso también nos lleva a otro asunto 

con el aspecto de la participación del Tribunal Electoral, pues bueno, en ese sentido estos 

elementos que están ahí, pues son los que de alguna manera deterioran la imagen del 

Instituto, pero, yo pensándolo propiamente en lo que corresponde al aspecto directo de que 

no pudiéramos contar con estrategias de credencialización adecuadas, distritación, otros 

aspectos que digamos, operativos que muestran pues hasta ahora digamos un bajo buen 

nivel de polémica, pues eso nos da una idea de que el Instituto entonces preserva, yo diría en 

un amplio margen, una capacidad operativa susceptible de ser valorada como positiva. 

 

d) Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite. En consecuencia 

la toma de decisiones en particular sobre las sanciones, ¿las reformas dieron mayores 

elementos al instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía?  

No, bueno, de hecho si, o sea si uno revisa el catálogo de procesos sancionadores o la parte 

de quejas, desde luego los partidos políticos han generado o incluso en la recepción de 

quejas que pueden venir incluso de terceros interesados en determinado momento o sea el 

hecho mismo de que el ciudadano, o el Partido Político o el candidato no haga uso de eso, 

bueno, me parece que es hasta normal que lo haga, es decir, aquí más bien, el asunto es de 

que tengamos las figuras y de que se estén procesando y sobre todo que haya un 

asentamiento y una aceptación de los resultados por parte de los actores, o sea que contra lo 

que normalmente se dice: es que han aumentado muchísimo las quejas; ha pues que 

bueno, que bueno, porque eso significa que los actores están confiando en la 
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normatividad, desde luego, que bueno en esa parte, malo efectivamente porque las 

conductas se presentan o los actores presumen que se cometen este tipo de situaciones, eso 

es algo que los propios actores tienen que demostrar, hoy nuestro sistema es de carácter 

acusatorio pero con, digamos, demostración de pruebas, entonces en ese sentido, me parece 

a mí que la circunstancia, el hecho mismo, si, cierto, sobre todo en procesos sancionadores o 

precisamente después que los Partidos Políticos vayan al Tribunal a tratar de proseguir u 

obtener por otra vía lo que no pudieron obtener en el tribunal, debe ser visto como lo más 

normal del mundo, ahora, lo que sí es muy importante, una vez cubierto ese ciclo de primera o 

segunda instancia, el ciclo electoral de resolución de las quejas o de los juicios ¿no? en sus 

diversas vertientes tengan en el propio actor electoral a alguien que acepta el resultado, y eso 

es la parte positiva, o sea, no hay que espantarnos ni por el número, ni con la intensidad y si 

no más bien evaluemos si las figuras que se están teniendo están siendo suficientemente 

eficaces para describir el tipo de faltas o el tipo de situaciones sobre las cuales se construya 

eso, entonces eso es lo que de alguna manera me parece a mí que si sería importantísimo 

evaluar y valorar en esos términos ¿no? entonces, bajo esa premisa, es que nosotros es que 

consideramos importante, interesante que esto esté aconteciendo, es decir, me parece a mí 

que no en detenimiento de la autonomía sino eso es una constatación de la autonomía, es 

decir, ahora el otro nivel es ¿cómo yo evalúo la actuación individual de quienes son 

responsables de esas decisiones? Ese es otro tema, que entonces ya no habla de la 

autonomía perse de la Institución en su conjunto sino una evaluación de los desempeños 

individuales en este caso en particular tanto de los Consejeros como de los Directores 

Ejecutivos o incluso los responsables de las Unidades por ejemplo el caso fiscalización ¿no? 

o de la Unidad o del Comité de Radio y Televisión ¿no? entonces ahí estaríamos focalizando, 

que nada más nos estamos centrando en una pequeñísima franja, ahora claro, si yo lo llevo, 

obviamente a las Juntas Distritales o a las Juntas Locales Ejecutivas, bueno, entonces ahí voy 

haciendo también esa valoración, pero donde sobre todo tengo que poner mucha atención es 

donde en aquellos órganos que implican desde luego una evaluación política ¿no? por la 

condición colegiada y donde se emiten votos, entonces eso yo lo tengo que separar del 

funcionamiento cotidiano porque el funcionario común hace trámites y esos trámites son 

derivados de las decisiones colegiadas o de los ordenamientos que finalmente en los órganos 

colegiados tipifican y le dan dimensión a cuales son los procedimientos, hasta dónde llegan 
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estos procedimientos y de qué manera entonces se subsanan ¿no? y se atienden, entonces 

yo ahí separaría por esos dos niveles, uno es que se confunde mucho este problema de 

la autonomía con el desempeño político de los órganos colegiados o donde haya que 

tomar decisiones colegiadas y otra cosa son los efectos de las reglas o del tipo de 

reglas que se tienen y sobre las cuales precisamente son los propios actores los que 

tienen que interpretar o buscar una aplicación de las mismas, si tenemos leyes o 

reglamentos o lineamientos, es todo lo que tiene el IFE, pues que no logran contemplar todas 

y cada una de las posibilidades en las que un fenómeno se puede presentar en cualesquier 

tipo de campo que esto ocurra pues es obvio que entonces tenemos que irnos y confiar sobre 

el desempeño particular que tienen cada uno de estos actores, y entonces esa sería otra pista 

separada de rendición de cuentas y de valoración sobre lo que la autonomía o el tipo de 

comportamiento que estos actores hacen sobre el proceso. 

 

e) El Instituto no es un órgano de última instancia. Cómo ha sido su relación con el tribunal, 

es decir, a parte de la relación institucional y normativa, ¿los cambio hechos en la reforma 

de 2007 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del tribunal? ¿Hay 

una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias? 

No, yo creo que lo que ha cambiado es la intensidad y el tipo de elementos 

evidentemente el gran cambio fueron  los procedimientos sancionadores, el hecho de 

que el IFE tuviera que integrar estas figuras y que fueran digamos técnicamente un 

Tribunal de Primera instancia para resolver un conjunto de, sobre todo medidas 

administrativas precisamente la Comisión de Quejas y sobre todo los procedimientos 

especiales sancionadores que obligan al Instituto a generar dictámenes en un plazo de tiempo 

bastante corto, creo que no rebaza más de tres días, pues bueno esto sin lugar a dudas 

generó un tipo de cambio en la relación política y desde luego en la capacidad que el Instituto 

tenía que generar para poder atender sobre todo en tiempos muy reales, tiempos muy 

concretos, pues quejas sobre un conjunto, insisto, de temas muy diversos, o sea, desde, y los 

procedimientos sancionados ordinarios, pero veamos, el hecho mismo de tener que enfrentar 

de manera mucho más puntual, más directa, más atingente este tipo de elementos, creo que 

eso si cambió notablemente la necesidad de que el IFE entrara en un criterio más 

jurisdiccional aun cuando es una aspecto administrativo pero si el hecho de que el IFE tomara 
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esto que hoy se presupone que esta será una de las Reformas importantes que va a llevar a 

cabo el Congreso ahora con lo que se defina como Legislación Secundaria, de regresar toda 

la parte de contencioso, jurisdiccional, administrativo lo van a llevar directamente al Tribunal 

Electoral, es decir que ya el IFE fundamentalmente será un entidad organizadora de las 

elecciones pero digamos estos aspectos de quejas directas sobre, están rebasando los gastos 

de campaña, me está calumniando, o sea que son aspectos de justicia o de medidas 

cautelares o de retirar un spot o algo, salvo que sean realmente cosas que insisto que ese es 

el desafío que tienen en el Congreso de definir cómo ahora reacomodará estos procesos 

sancionadores o esta dinámica sancionadora que ya no habrá ni primera, ni segunda 

instancia, sino habrá una sola ventanilla o tendría que haber una sola ventanilla para resolver 

esto, si me parece que va a tratar de resolver o trataría de resolver, pues este problema de 

interpretaciones ¿no? que muchas veces el tribunal electoral, pues como se dice 

coloquialmente le enmienda la plana al Instituto respecto pues precisamente a su no manejo 

jurídico o no tomar en cuenta, pues insisto, también otros elementos que han estado siempre 

presentes en la concepción de las diversas escuelas de interpretación jurisdiccional, que una 

pues es la de esta interpretación sistemática, gramatical y formal ¿no? que es tratar de 

solamente atender lo que a la letra dice y no ir a la otra parte que es la interpretación 

garantista, que es la idea de tratar de interpretar la ley y flexibilizarla para tratar de amoldarla 

a la circunstancia específica ¿no? que es una visión mucho más coyuntural y que 

evidentemente se presta más a la politización y a la manera en que precisamente algunos de 

los actores se quejan de que las autoridades electorales tanto en el IFE como en el Tribunal, 

pues terminan generando una visión poco apegada o poco estricta sobre lo que la norma 

originalmente fue o tal como la pensó originalmente el legislador ¿no? en términos de prevenir 

o regular tal o cual conducta, entonces esa parte a mí me parece que es también importante 

¿no? si esto es lo que se logra modificar con producto de los resultados que progresivamente 

en la medida en que el Tribunal también desde 96 para acá pues fueron construyéndose 

estos criterios de coexistencia de convivencia, de complementación entre el Tribunal y 

el Instituto, si me parece que sobre todo después del 2003 o sea a partir del Consejo 

General presidido por Luis Carlos Ugalde, pues si hubo este distanciamiento, hubo, no 

una idea muy clara, la idea de los procedimientos sancionadores pues también se 

consideró como una sobre carga o una situación poco afortunada tanto de uno como 
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de otro lado y casi estas cuestiones pues se convirtieron en una suerte de territorio, no 

diría de nadie, pero si un territorio que a veces se presta o se ha prestado a la 

redundancia, ahora creo que con esta disposición o esta forma en que la ley electoral que 

resulte si por ejemplo en el caso del Tribunal Electoral ellos puedan utilizar de mejor manera 

como organismos de primera instancia a los Tribunales Locales y después de ahí pasarlo a 

las salas regionales y solamente en condiciones extraordinarias algunos casos de este tipo 

llegasen para generar un criterio o para resolver una contradicción de tesis o para 

precisamente afirmar una jurisprudencia, llegar al pleno de la sala superior, creo que podría 

darse una respuesta ¿no? razonable e insisto creo que al Instituto le ayudaría como autoridad 

estrictamente administrativa a que se pudiera cada vez más atenerse a ser solamente un 

instituto que se concentre en la organización del proceso electoral y dejar las controversias y 

dejar las quejas y dejar las sanciones cada vez más en el plano del Tribunal. 

 

f) La relación con los partidos políticos. ¿En qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los partidos políticos después de la reforma?   

Como ya dije en otra respuesta, creo que los Partidos Políticos se mantienen en su lógica, 

¿no? cada Partido Político quiere maximizar su posición, cada Partido Político si estima que la 

legislación o el proceso electoral no le está sido conveniente pues va a tratar de utilizar los 

instrumentos que tenga a su disposición, pues para tratar de revertir esa ventaja ¿no? que va 

obteniendo otro adversario o tratar de acrecentar la propia, ahora si las puertas eventualmente 

también se abren en función de que hay la suspicacia de que las autoridades electorales 

carguen los dados a favor de tal o cual situación bueno pues es obvio que entonces la espiral 

de desconfianza se incrementa y entonces eso si es lo que ciertamente para en ciertas 

coyunturas los propios actores son los que han determinado precisamente como ocurrió en 

2007, como producto del llamado fraude electoral que hizo López Obrador sobre su elección, 

es decir la falta digamos de transparencia como aquél que digamos observa que se dio la 

elección de 2006, es decir, digamos una elección estrecha que dio por ejemplo como 

resultado que se volvieran hacer los recuentos ¿no? o sea que son de los elementos de la 

Reforma del 2007, de hacer los recuentos si hay una margen de 1% ¿no? aunque 

paradójicamente ahí se revirtieron por ejemplo causales de nulidad como rebase de tope de 

gastos de campaña, por ejemplo que ahora paradójicamente vuelve a ser el factor de 
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desconfianza y que ahora se vuelve a considerar incorporar en esta reforma electoral la de 

2013-2014, pues bueno, eso nos va a dar una idea de que los Partidos Políticos también son 

tan responsables de por qué no quieren o no tienen una idea exactamente de cómo quieren 

revertir el tipo de prácticas y de conductas que son las que regularmente están apareciendo y 

abren brecha para que ellos mismos pues generen este tipo de escenarios poco confiables, 

¿no? independientemente de que pudiéramos encontrar que por omisión, por negligencia, por 

interés propio, las autoridades electorales tomaran alguna actitud de cargar los dados, por eso 

insisto, eso es otra cuestión, a mí me parece que el diseño institucional del IFE precisamente 

y del Tribunal Electoral hasta ahora por eso han podido trabajar con lo que los Partidos han 

querido que sea, es decir, obviamente ni el Tribunal, ni el IFE perse pueden legislar, aunque 

claro el IFE en muchos aspectos ha tenido que legislar en la práctica y el Tribunal en otro 

tanto precisamente en la medida en que muchos de sus integrantes observan una concepción 

garantista de las reglas, pues han tratado de extrapolar y extender la cobertura jurídica para 

tratar de combatir y poderle dar cobertura a cierto tipo de conductas ¿no? por ejemplo el caso 

de las cuotas de género en 2011, para poner una muestra, entonces extender lo que una 

norma decía y darle o tratar de darle un cumplimiento de otro orden incluso extenderlo más 

allá de lo que formalmente decía ¿no? entonces ahí desde luego esta situación de 

interpretación legislativa complementaria a lo que originalmente se estableció en las Cámaras, 

pues bueno eso también es un elemento que muchas veces también se presta para la 

intervención o la negociación que tienen los propios actores en ese sentido ¿no? 

 

g) La relación de INE (antes lFE) con el gobierno federal. ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del instituto con el gobierno federal?  

No, bueno, yo creo que una de las cosas positivas que hay que tomar en cuenta es que el IFE 

sancionó dos veces al Presidente Calderón, es decir el hecho, ahí hay una prueba de 

autonomía, es decir, las dos veces que el Presidente Felipe Calderón, claro no pudo ser 

sancionado porque la Constitución no prevé nada ni el código electoral, pero si fue apercibido 

y además fue encontrado como responsable ¿no? por ejemplo, en estas dos ocasiones sobre 

todo cuando fue el problema de las cartas famosas estas que el Presidente Calderón dirigió a 

la población, ya en pleno proceso electoral en varios estados de la República, estaba 

circunstancialmente el caso de la influenza la primera vez que se dio el caso de la influenza 
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H1N1, pero que digamos que esas cartas aparecen como promoviendo los programas del 

gobierno en plena época electoral en los comienzos de varios de los Estados motivó la queja 

y el IFE encontró y el Tribunal Electoral encontraron responsable al Presidente ¿no? y este 

por ejemplo fue uno de los temas que muestra el grado de carácter inconcluso que tenemos 

todavía sobre la reglamentación sobre la propaganda gubernamental precisamente porque 

como no había una ley secundaria que reglamentara este señalamiento constitucional ¿no? 

de la regulación de la publicidad salvo y también por ejemplo los vacíos que tenemos con 

respecto a los informes legislativos, entonces estos temas que han estado todavía pendientes 

y que deberían también estar ahora tipificados dentro de la ley si es que finalmente el 

Congreso logra llegar a acuerdos en ese tipo de temas, o el derecho de réplica entre muchos 

otros, que son áreas grises dentro de lo que la Reforma de 2007 dejó inconcluso a pesar de 

que fueron replanteados en los ordenamientos constitucionales la no implementación a nivel 

secundario de este tipo de elementos de la propaganda gubernamental de los informes 

legislativos del derecho de réplica pues bueno, pues precisamente son áreas donde nos 

muestra que la intervención del Presidente, estamos hablando estrictamente de la relación del 

Presidente con el IFE pues muestra por el contrario que el IFE ha logrado tener una 

capacidad de independencia muy clara con respecto al ejecutivo ¿no? me parece a mí un 

poco más ambiguo que suposición por ejemplo con respecto a cómo fue la Campaña Electoral 

en 2012 con respecto a la distribución de tiempos oficiales ¿no? los tiempos o el 

financiamiento paralelo a la propaganda encubierta, el IFE también hizo algunas sanciones 

importantes, sobre todo al Partido Verde, pero también dejó por ejemplo misiones del caso de 

Peña Nieto y los spots de Televisa ¿no? casi un cuarto de millón de spots de Televisa que 

pasaron casi de manera gratuita y que finalmente el IFE tuvo ahí la situación de que más bien 

Televisa se los dio, ¿no? pero no hay una sanción a Televisa, ok, se la perdonan a Peña 

Nieto, pero en todo caso la responsabilidad hubiera sido de Televisa y hubiera habido una 

multa bastante significativa a Televisa ¿no? entonces ahí es en donde si podemos ver 

algunas situaciones que también se han discutido, si el IFE derivado de ciertas situaciones o 

presiones concede elementos a los partidos políticos pero sobre todo a ciertos poderes 

fácticos como en este caso serían en el campo de la radio y la televisión que es en donde sí 

se ha visto sobre todo el crecimiento del interés que manifestó precisamente este tipo de 

poderes fácticos el intervenir e incluso el tener hasta Consejeros ¿no? o sea que respondieran 
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a esos fines como lo hizo claramente el Partido Verde Ecologista de México ¿no? al tener a 

Marco Antonio Gómez, en determinado momento y se le consideraba como Consejero de las 

Televisoras, entonces o en algunas situaciones de este tipo pero entonces estos si serían 

aspectos, insisto, muy particulares del comportamiento ¿no? sobre ciertos temas específicos, 

que insistiría, si lo ponemos con el resto del conjunto pues son cuestiones muy focalizadas 

pero no menos importantes o no lo quiero minimizar, sino por el contrario en todo caso, 

podemos entonces detectar que esas son las problemáticas del IFE, precisamente porque 

esas son las que toman precisamente mayor peso o mayor relevancia cuando estos salen a la 

luz pública. 

 

2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

 

a) ¿estos cambios han contribuido a su autonomía o lo han debilitado?  

Bueno yo diría que en su conjunto el IFE, yo creo que  presenta un grado aceptable de 

autonomía. 

 

b) ¿En cuanto a su diseño institucional qué impacto han tenido las reformas de 2007? 

Por eso insisto, o sea, las modificaciones importantes de la Reforma del 2007, fueron 

concretamente fiscalización, modelo radio y televisión ¿no? y financiamiento, esos son los tres 

temas que le interesan o que ha contratado la mayor parte de esto y en fiscalización pues 

insisto pues son las causales de nulidad; en financiamiento, igual o sea las precampañas, los 

gastos de tope de campaña, etcétera, la distribución o el acceso a medios que creo que eso 

es lo que ha interesado mucho en términos de ir viendo las condiciones de equidad en las 

campañas entonces creo que ahí es en donde está sentado no ha habido quejas del IFE de 

que hubiera habido una contaminación de los órganos electorales al  punto de decir es que en 

cada casilla hay un priista, o en cada casilla hay un perredista, pero no, yo creo que en ese 

sentido el servicio profesional incluso al tener reglas muy precisas de cómo se asignan o 

cómo se selecciona a través del sorteo de letras ¿no? cómo se asigna la composición y la 

integración de las personas asignadas a las que se les va a buscar y se les va a solicitar 

integrarse a las mesas de casilla, bueno, pues eso da elementos de imparcialidad, elementos 

de imparcialidad también es la posibilidad de que el padrón sea revisado por los propios 
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partidos políticos en el momento en que sea factible y desde luego insisto, cosas también de 

orden general como es la cartografía, la geografía electoral, la asignación de distritos que 

ahorita es un tema pendiente ¿no? pero desde luego, creo que los Partidos Políticos en esa 

parte en los últimos años nadie ha podido decir que haya muestras significativas de sobre sub 

representación de las curules que son asignadas por estado, desde luego el artículo 53 

menciona pues el tope básico de dos curules para cada entidad federativa en caso de los 

diputados, y obviamente las curules que también se asignan por definición a la Cámara de 

Senadores más la lista nacional, pero en este caso, creo que esos no son temas, la nueva 

distritación, desde luego es del interés de los ciudadanos, sobre todo, porque claro, también a 

las bancadas y obviamente el elemento poblacional y demográfico de la institución bueno es 

así pero yo creo que esencialmente pues es esa la situación que se presenta. 

 

 

c) Finalmente la parte de la creación del INE, ¿usted consideraría que va a coadyuvar, va a 

ayudar? 

Eso todavía no lo sabemos, todavía falta la, porque necesitaríamos ver el alcance de las leyes 

secundarias, lo ideal es que tratan de resolver efectivamente los pendientes de la Reforma de 

2007 por un lado, o sea lo que está pendiente, segundo que puedan atender las quejas 

acumuladas y sobre todo ahora porque va a ver esta armonización o esta interacción con los 

organismos públicos locales como ahora se conocerán a los Institutos electorales locales y 

vean como efectivamente podrán generar esa armonización en algunos casos, si fuera el 

caso, si fuera la situación extrema de que el INE tuviera que terminar organizando 

efectivamente los procesos locales, cosa que a mí me parecería muy desafortunado suponer 

eso, que interpretando esta nueva facultad que al INE se le otorga, pues que el INE entonces 

termine siendo una entidad que absorba todo y que tenga que intervenir en  todo, entonces 

eso creo que tampoco  le va ayudar mucho al INE, concentrar tanta capacidad preocupa 

mucho precisamente que ahora los Consejeros Electorales que de por si tenían cierto nivel de 

queja respecto a cómo precisamente se designan los Directores Ejecutivos o cómo se 

designan los integrantes de las Juntas Locales Ejecutivas, o cómo pueden intervenir a su vez, 

derivado de lo que cada Consejero lo que logra colocar en estos consejeros electorales 

locales a su vez, los consejeros distritales o sea van generando digamos situaciones que ya 
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desde el 2001, está la famosa polémica entre Andrés Scheler y Mauricio Merino sobre este 

tema, esta polémica que pues se empezó a dar entre la revista voz y voto y un artículo que 

Andrés Scheler si mal no recuerdo, publicó en la revista Política y Gobierno del CIDE, donde 

Andrés Scheler mostraba que el IFE era un modelo extremadamente discrecional y 

centralizado alrededor de los Consejeros Electorales, es decir que los Consejeros conforman 

sus propios grupos, sus propias estructuras, que se desprenden o sea desde la Dirección que 

controla, entonces también controla eso, por eso de alguna manera, la situación que eso si ha 

sido un cambio importante, quizá eso si vale la pena pensar es el carácter rotatorio de las 

Comisiones, ¿no? o sea que los Consejeros no permanezcan de manera permanente al cargo 

de las Comisiones, o sea, sino que se rotan ¿no? y pueden estar alternándose de una 

Comisión a otra pero el hecho mismo de que haya esta situación pues si hace importante 

¿no? que en un determinado momento el Instituto tenga cierto nivel de flexibilidad y que 

entonces el personal que está dentro de ciertas estructuras no importando quien presida la 

Comisión o el Comité pues tienen esa estabilidad ¿no? y pueden desarrollar o deben 

mantener el desarrollo de sus tareas y entonces pues con eso romper esas líneas de 

dependencia que precisamente se habían criticado en un determinado momento y que si las 

reformas subsecuentes fueron generando o fueron motivando a este  intento o este esfuerzo 

de alentar la colegialidad y la rotación de los Consejeros dentro de las Comisiones aunque no 

es una cosa así cumplida al 100% pero si por lo menos nos muestra sobre todo en estas 

épocas de crisis que han tenido que solventar por la falta de integración de los Consejeros de 

manera completa dentro del Órgano pues si han tenido que improvisar y se han tenido que 

obligar precisamente por ejemplo ahora la presencia rotatoria obliga a recomponer 

constantemente las Comisiones y desde luego desde el momento en que también ocurrió en 

el momento en que se carecía de la plenitud del órgano cuando estuvo ausente tres 

Consejeros entre el 2010 y el 2011, pues precisamente ellos también se obligaron a 

constantemente a hacer esta reorganización de Comisiones y bueno yo creo que en ese 

sentido lo que se mostró es que el Instituto puede trabajar razonablemente bien con esa 

rotación o con esas circunstancias de no permanencia y continuidad de los Consejeros en sus 

respectivas Comisiones entonces eso yo creo que habla en mucho precisamente de la 

fortaleza que tiene el servicio profesional electoral. 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL: DR. JOSÉ WOLDENBERG 

 

(En virtud  de no tener entrevista del especialista y por la relevancia de sus aportaciones, se 

tomó un texto publicado por el Dr. Woldenberg, para contestar 7 de 10 preguntas del 

cuestionario) 

 

1. Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  

 

b) En el ejercicio de su presupuesto, y la rendición de cuentas. ¿En cuanto al ejercicio de su 

presupuesto, cambio en algo después de las reformas?  

En este mismo sentido, en cuanto a la rendición de cuantas ¿qué podría decirse del 

instituto, que fue lo que cambio? 

 

c) En la toma de decisiones del Consejo General. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones ¿cuáles serían los principales cambios?  

No obstante, cuando un partido acusa a otro de lo que usted guste o mande, el IFE no puede 

dejar satisfechas a ambas partes, mientras quien acusa quiere se condene, quien es acusado 

reclama salir absuelto, y como en todo juicio, el juez debe darle la razón a uno o a otro, no 

puede ni debe tratar de quedar bien con ambos porque el código genético de un juicio lo hace 

imposible. El círculo se cierra por que toda resolución del instituto puede ser recurrente ante el 

Tribunal Electoral (y que bueno que así sea) para evitar que el IFE se convierta en una 

autoridad omnipotente y para ofrecer garantías a los partidos. Pero ese diseño genera de 

manera periódica fricciones entre el IFE y los partidos y entre el Instituto y el Tribunal (aunque 

claro, el segundo es siempre la última palabra). 
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d) Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite. En consecuencia 

la toma de decisiones en particular sobre las sanciones, ¿las reformas dieron mayores 

elementos al instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía? 

Al respecto Alonso Urrita menciona: “el aumento sustancial es la presentación de quejas 

durante los procesos electorales obliga a la revisión de los procedimientos especiales 

sancionadores, con el fin de preservar su eficacia, sin afectar la organización electoral. En el 

borrador del “libro blanco” que elabora el IFE se reconoce la importancia de analizar si es 

preciso mantener esta facultad en el organismo o trasladarla al área judicial”   

 

El IFE, como se sabe, tiene encomendadas diferentes funciones, pero simplificando al 

máximo se podría decir que hoy tiene que 1) organizar todos los eslabones del proceso 

electoral, al tiempo que cada vez más 2) se convierte en un juez de los litigios entre partidos e 

incluso en el seno de los mismos 

 

e) El Instituto no es un órgano de última instancia. Cómo ha sido su relación con el tribunal, 

es decir, a parte de la relación institucional y normativa, ¿los cambio hechos en la reforma 

de 2007 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del tribunal? ¿Hay 

una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias? 

 

f) La relación con los partidos políticos. ¿En qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los partidos políticos después de la reforma? 

El pluralismo político no solo vive y se reproduce en la sociedad sino en las instituciones del 

Estado. Esas cifras nos hablan de elecciones compartidas, de fenómenos de alternancia, de 

que en muchas entidades el reparto del poder es efectivo y cambiante.   

 

Y mientras en la primera esfera de sus competencias logra de manera recurrente el apoyo de 

los representantes de los partidos, en la segunda eso resulta imposible. 

 

Desde hace un buen rato las diferencias entre los partidos y el IFE en materia de organización 

de las elecciones son casi inexistentes. El padrón, las listas nominales, la credencial para 

votar; el sorteo, capacitación y nombramiento de los funcionarios de casilla; la infraestructura 
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electoral, los materiales, las boletas y actas; el Programa de resultados electorales 

preliminares, los conteos rápidos; la distritación, y súmenle ustedes son más espacios de 

acuerdos que de divergencia. El dialogo permanente que los consejeros mantienen con los 

representantes de los partidos y el profesionalismo probado de la rama ejecutiva del propio 

Instituto, ayudan a forjar amplias zonas de convergencia; pero hay que decirlo: la materia de 

trabajo lo posibilita porque – en teoría y en la práctica – hay comunidad de intereses en ese 

terreno. 

 

g) La relación de INE (antes lFE) con el gobierno federal. ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del instituto con el gobierno federal? 

 

2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

 

a) ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado? 

Quizá volver a la idea básica de que el IFE organiza las elecciones y el Tribunal desahoga y 

resuelve los conflictos, podría sentar mejores condiciones para la reproducción armónica y 

sustentable, no solo de nuestros dos pilares institucionales en materia comicial, sino de las 

elecciones todas. 

 

b) ¿En cuanto a su diseño institucional qué impacto han tenido las reformas de 2007? 

La administración de los tiempos en radio y televisión. Con la reforma del 2007, la 

administración de los tiempos oficiales para los partidos y candidatos tanto a nivel federal 

como local los realiza el IFE, de tal suerte que en ese importante y estratégico renglón 

también se ha suprimido la diversidad de opciones y hoy existe una sola vía de acceso: a 

través de las pautas del IFE. 

 

c) ¿Cómo se podría entender la relación del instituto con los partidos políticos y después de 

las reformas? 

Y mientras en la primera esfera de sus competencias logra de manera recurrente el apoyo de 

los representantes de los partidos, en la segunda eso resulta imposible. 
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Desde hace un buen rato las diferencias entre los partidos y el IFE en materia de organización 

de las elecciones son casi inexistentes. El padrón, las listas nominales, la credencial para 

votar; el sorteo, capacitación y nombramiento de los funcionarios de casilla; la infraestructura 

electoral, los materiales, las boletas y actas; el Programa de resultados electorales 

preliminares, los conteos rápidos; la distritación, y súmenle ustedes son más espacios de 

acuerdos que de divergencia. El dialogo permanente que los consejeros mantienen con los 

representantes de los partidos y el profesionalismo probado de la rama ejecutiva del propio 

Instituto, ayudan a forjar amplias zonas de convergencia; pero hay que decirlo: la materia de 

trabajo lo posibilita porque – en teoría y en la práctica – hay comunidad de intereses en ese 

terreno. 

 

 

ENTREVISTA: M. EN C. MARISONIA VÁZQUEZ MATA  

 

1. Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 

 

a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  

A mi parecer destacan tres aspectos principalmente: 1) Se le atribuyó al IFE la función de 

regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de 

comunicación, lo cual propició contar con mayor personal y normatividad sobre la materia; 2) 

Se creó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (en lugar de la 

Comisión de Fiscalización) a la cual se le dotó de autonomía de gestión, con la consecuente 

implementación de su reglamentación interna. Asimismo, se creó la Contraloría General (en 

lugar de la Contraloría Interna) instancia a la que se le otorgó no solo autonomía técnica sino 

también de gestión. En el ámbito de la teoría constitucional, este esquema institucional resulta 

peculiar –por decirlo de alguna manera-, ya que implica contar con un órgano constitucional 

autónomo como el IFE, con instancias que intervienen en su funcionamiento, también 

autónomas cuyo titular no designa el propio instituto. 
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b) En el ejercicio de su presupuesto, y la rendición de cuentas. ¿En cuanto al ejercicio de su 

presupuesto, cambio en algo después de las reformas?  

No tengo el dato preciso, solo entiendo que se implementó una comisión provisional del 

Consejo General del IFE, para llevar a cabo sus proyectos de presupuesto. 

 

En este mismo sentido, en cuanto a la rendición de cuentas ¿qué podría decirse del instituto, 

que fue lo que cambio?  

En cuanto a las declaraciones patrimoniales, al crearse la Contraloría General del IFE, ya 

dependía directamente de esta instancia los criterios y lineamientos para que los servidores y 

funcionarios públicos de la institución la llevaran a cabo. En materia de fiscalización, la unidad 

respectiva llevaría a cabo la revisión y verificación correspondiente, con sus informes públicos. 

 

c) En la toma de decisiones del Consejo General. En particular en cuanto a la toma de 

decisiones ¿cuáles serían los principales cambios?  

Formalmente, considero que la ruta sigue siendo la misma, en cuanto a que el Consejo 

General es el órgano máximo de dirección que toma las decisiones de manera colegiada, 

después del trabajo previo que se hace en las comisiones permanentes y temporales que 

conforman los consejeros. No obstante, fácticamente la injerencia de los partidos políticos 

permea en las decisiones de todos los colegiados que integran al IFE. 

 

d) Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite. En consecuencia 

la toma de decisiones en particular sobre las sanciones, ¿las reformas dieron mayores 

elementos al instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía?  

La reforma de 2007 si bien dio mayores atribuciones al IFE, considero que ello no repercutió 

en el fortalecimiento sustancial de su autonomía, e inclusive le incorporó instancias internas 

autónomas, fiscalizadoras y auditoras de su funcionamiento, a cuyos titulares no designa.  

e) El Instituto no es un órgano de última instancia. Cómo ha sido su relación con el tribunal, 

es decir, a parte de la relación institucional y normativa, ¿los cambio hechos en la reforma 

de 2007 ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del tribunal? ¿Hay 

una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias?  
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Las nuevas funciones del IFE repercutieron -entre otras cosas-, en un mayor número de 

impugnaciones ante el TEPJF, lo que proporcionalmente incrementó el número de 

resoluciones modificatorias o revocatorias, situación que llega a tensar la relación entre el IFE 

como primera instancia y el TEPJF como última instancia. 

 

Son muchos los casos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

modificado o revocado las decisiones del Instituto Federal Electoral (ahora INE), sobre todo en 

los asuntos de sanciones por violaciones a la normatividad electoral, en los que también es 

común el reenvío para efectos de reconsiderar las sanciones, lo que también ha deteriorado la 

percepción interinstitucional. Las nuevas disposiciones que establecen que la autoridad 

administrativa no impondrá las sanciones, sino que ello será competencia de la autoridad 

jurisdiccional disminuirá sensiblemente esta tendencia, aunque subsistirán casos en que los 

expedientes se devolverán a la autoridad administrativa para efectos de cumplir el principio de 

exhaustividad en las investigaciones de infracciones. 

 

f) La relación con los partidos políticos. ¿En qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los partidos políticos después de la reforma?  

Considero que se ha evidenciado más las cuotas de los partidos en la integración del Consejo 

General, lo que resalta en la manera en que tienden a votar los acuerdos y resoluciones los 

consejeros electorales. Si se realiza una estadística del sentido de las votaciones, resaltan 

tendencias partidistas, aunque esto ocurre en órganos colegiados, por el diseño constitucional 

de su integración (Vgr. TEPJF, SCJN, IFAI, etc.) 

 

g) La relación de INE (antes lFE) con el gobierno federal. ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la relación del instituto con el gobierno federal?  

 

Su relación con los poderes formales si bien ha sido en general institucional, me parece que 

se ha vulnerado su autonomía por parte del Congreso federal, al permitir que funcione de 

manera incompleta su Consejo General y dejado de lado las designaciones de sus consejeros 

en los tiempos establecidos por la legislación atinente, amén de que tampoco se le reconocía 

medios de defensa ante la ley, en lo que intervienen tanto el legislativo como el judicial.  
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2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

a) ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado?  

 

De 1990 a 2006 evidentemente la autonomía del IFE se fue constituyendo, pero esta 

tendencia se revirtió a partir de que la designación de consejeros del IFE se otorgó a los 

grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. La percepción a partir de ese momento es 

que la designación de estos funcionarios obedece a pactos de cuotas partidistas y en varias 

ocasiones el Instituto ha permanecido sin uno o más consejeros, lo que ha debilitado aún más 

su funcionamiento normal.  

De 2006 a la fecha su autonomía se ha visto frecuentemente vulnerada por los poderes 

formales, principalmente, por el legislativo y por omisión por el judicial. 

 

b) ¿En cuánto a su diseño institucional que han impactado han tenido las reformas de 2007?  

Al atribuirle nuevas funciones, particularmente en materia de administración y vigilancia de 

tiempos en radio y televisión y fiscalización, se le convirtió en una especie de policía electoral 

que tiene que contar con tecnología de punta y personal especializado, además de que como 

autoridad sancionadora tiene que atender un número creciente de quejas y expedientes 

sancionatorios, con lo que se ha incrementado sensiblemente su plantilla de trabajadores. 

 

c) ¿Cómo se podría entender la relación del instituto con los partidos políticos y después de 

las reformas?  

Como un involucramiento que ha ido in crescendo en el IFE… La ciudadanía en general 

considera que ha disminuido la independencia de la Institución, al ser evidente que los 

partidos políticos son quienes proponen y designan a los consejeros electorales del Consejo 

General del IFE…  

ENTREVISTA DR. LEONARDO VALDÉS 

 

1. Las modificaciones al diseño institucional del INE otorgan un grado menor o mayor a su 

autonomía en los rubros siguientes: 
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a) En su organización interna (creación de normatividad para funcionar, contratación de 

personal directivo, controles internos, entre otros). ¿Cuáles han sido los principales 

cambios en la normatividad interna del instituto después de la reforma?  

 

La Reforma obligó a que el Consejo General del IFE revisara toda la normatividad interna, 

cuanto llegamos a febrero de 2008, los nuevos integrantes del Consejo General, nos dimos a 

la tarea de constituir una Comisión del Consejo General que revisara todos los reglamentos, 

toda la  normatividad a efecto de actualizar esas piezas y en función de la Reforma Electoral, 

yo diría que lo hicimos con total independencia, con absoluta autonomía, quizá una de las 

normas más complejas y que en ese momento tuvimos que decidir e impulsar su renovación, 

su reforma, fue el estatuto del Servicio Profesional Electoral que en líneas generales tenía 

desde garantías de estabilidad en el trabajo y de objetividad en la evaluación para los mismos 

del servicio, hasta la implantación del Concurso Público de Oposición como única y exclusiva 

vía de acceso al Servicio Profesional Electoral, es un trabajo delicado, importante que tiene 

que ver con la contratación de personal directivo y sustantivo en la Institución y todo eso lo 

hicimos evidentemente con la participación de los representantes de los Partidos Políticos 

ante el Consejo General pero con total independencia y autonomía. 

 

b) En el ejercicio de su presupuesto y en la rendición de cuentas, en cuanto al ejercicio de su 

presupuesto, ¿cambió en algo después de la Reforma? 

No sustancialmente. En términos generales fue benéfico para la operación administrativa de la 

Institución tomando en cuenta que la propia Contraloría tenía un grado importante de 

autonomía administrativa y de gestión y que en ningún momento tampoco la Contraloría se 

convirtió en una Institución o esfera intrusiva en la operación de la Institución dando sus 

recomendaciones y en el caso que encontrara alguna irregularidad sancionando a los 

responsables de esas irregularidades administrativas, la Contraloría tampoco disminuyó el 

nivel logrado de autonomía con el que operaba administrativamente el Instituto Federal 

Electoral. 
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c) ¿En cuanto a la rendición de cuentas qué podría decirse del Instituto, qué fue lo que 

cambió? 

Una Contraloría mucho más activa, con más atribuciones, con más presupuesto desde el 

primer año de la constitución de la Contraloría, con la idea de mejorar los procedimientos 

administrativos de modernizar la administración,  

 

¿Considera que la creación de la Contraloría Externa redujo la autonomía del propio 

Instituto?- 

No, yo diría que no, yo diría que es una contraloría poderosa, pues cuenta con amplios 

recursos para ejercer sus actividades que se puede observar en sus informes, encontró 

algunas deficiencias administrativas, la participación de la Contraloría fue una participación 

productiva en términos de ayudar a la administración a modernizar sus procedimientos, a 

modernizar su normatividad, antes de la creación de la Contraloría y de mi llegada a la 

Institución, no se había puesto suficiente atención en la necesidad de modernizar 

administrativamente a la Institución y como todas las organizaciones en ese aspecto 

administrativo se habían instalado en una zona de confort un poco bajo el argumento de si no 

sale bien la organización de las elecciones ¿por qué tenemos que modernizar los 

procedimientos administrativos? NO, la Contraloría lo que vino a señalar y yo me di cuenta de 

inmediato que así era, era que era posible hacer más con menos recursos y si se 

modernizaban los procesos administrativos se podía tener ahorros significativos y se podía 

atender con calidad a más ciudadanos para su trámite de credencial para votar, para los 

programas de educación cívica, para apoyar la organización de las elecciones locales, para 

organizar las elecciones federales y por eso, producto de ese diálogo con la Contraloría 

fuimos impulsando la modernización administrativa del IFE, se creó una Unidad de 

Planeación, el IFE no tenía una Unidad de Planeación, era muy bueno para programar la 

organización de un proceso electoral pero no tenía planeación a mediano y largo plazo, en mi 

administración se creó esa Unidad d planeación y se fue haciendo cada vez más eficiente el 

uso de los recursos del erario entendiendo que pues bueno en algún momento tendrá que 

disminuir el presupuesto que se dedica para la organización de las elecciones porque pues 

hay otras prioridades en el país que requieren de más recursos, prioridades que tienen que 

ver con la salud, la vivienda, la educación, la alimentación, el trabajo de las personas en 
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nuestro país y que bueno una parte de los recursos que se liberen para la organización de las 

elecciones pues podrán dedicar a estos otros programas prioritarios para nuestra sociedad. 

 

 

d) En cuanto a la toma de decisiones del Consejo General, ¿Cuáles serían los principales 

cambios? 

Hubo un cambio importante antes de la reforma el Consejo General podía constituir todas las 

Comisiones que quisiera y estas estaban conformadas por los Consejeros Electorales sin 

ninguna limitación, la única limitación que existía era que el Consejo Presidente no podía 

participar en las Comisiones del Consejo General y la reforma estableció en el primer lugar un 

número determinado de comisiones permanentes y estableció que todas las otras que fuese 

necesario constituir, las constituiría el Consejo General pero serían en comisiones temporales 

con un objetivo específico, con un programa de trabajo y con un tiempo delimitado para 

realizar sus actividades, la reforma estableció que las comisiones tenían que estar integradas 

por un máximo de tres Consejeros Electorales, además estableció que las presidencias de las 

Comisiones serían rotativas de manera anual con el objeto de que ningún Consejero se 

especializara demasiado en alguna temática en primer lugar, y en segundo lugar para evitar 

que esa Comisión integrada por tres pudiere imponerle una decisión a un Consejo General 

conformado por nueve Consejeros con derecho a voz y voto de tal suerte que ese cambio fue 

significativo, obligó a que el Consejo General estuviera mucho más atento de los trabajos de 

las Comisiones y para la construcción de los documentos, de los acuerdos que finalmente se 

aprueban en el Órgano Colegiado, una diferencia también estableció antes de la Reforma de 

2007-2008 las representaciones de los Partidos Políticos no tenían participación en las 

Comisiones del Consejo General, a partir de la reforma obtuvieron representación tanto los 

Partidos Políticos como los Consejeros del Poder Legislativo igual que en el Consejo General, 

con voz pero sin voto y esto hizo pues que también la Construcción de Acuerdos fuera más 

allá de la búsqueda de consensos entre los Consejeros Electorales, sino también escuchando 

las opiniones y los puntos de vista de las representaciones de los Partidos y de los 

Consejeros del Poder Legislativo, en ese diseño sólo hubo una excepción que fue la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral.  
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La duración de las sesiones del Consejo General se incrementara significativamente, si usted 

consulta la estadística del número de sesiones en el proceso electoral de 2009, en el 2012, 

comparadas con el número de sesiones del 2003, del 2006, encontrará que en cantidad de 

sesiones creció muchísimo y en horas invertidas de trabajo para el desahogo de esas 

sesiones también hubo un crecimiento exponencial, yo diría que si hubo ahí una consecuencia 

importante de esas nuevas determinaciones que se establecieron en la ley con la reforma. 

 

Considera que esta nueva reforma de rotar las Comisiones cada año, ¿limitó o redujo la 

autonomía del propio Instituto?- 

No, todo lo contrario, yo creo que lo que propició fue que los presidentes no se eternizaran en 

la presidencia de una Comisión y en consecuencia se volvieran especialistas en ese tema, 

pero un poco lejanos de otros muchos temas que un órgano colegiado tiene que desahogar a 

lo largo de su trabajo. Yo diría que el trabajo fue más fluido, yo diría que los Consejeros 

terminaron involucrándose más y mejor en el conjunto de decisiones que tiene que tomar un 

Órgano Colegiado y esto ayudó a fortalecer la autonomía de la Institución. 

 

Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcances de estas, en consecuencia a la toma de 

decisiones en particular sobre las sanciones ¿las reformas dieron mayor elemento al Instituto, 

sin embargo esto tiene algún beneficio en cuanto a su autonomía? 

Yo diría que sí, se fortaleció también la capacidad de auditoría del IFE y la capacidad de 

encontrar irregularidades y de imponer las sanciones correspondientes. 

 

e) El Instituto no es un órgano de última instancia ¿Cómo ha sido su relación con el Tribunal? 

Es decir ¿A parte de la relación institucional y normativa los cambios hechos en la reforma 

ayudaron a delinear con mayor precisión sus decisiones y las del Tribunal?- 

Yo diría que si en términos generales, aunque, si tomando en cuenta que siempre se trata de 

procesos complejos, procesos complejos en los cuales la construcción de interpretaciones a la 

legislación y de criterios jurisdiccionales van evolucionando, digamos que yo tengo para mí 

que se creó una imagen de que muchas decisiones del Consejo General eran modificadas por 

sentencias del tribunal y totalmente falsa, porque si uno va a la estadística y está en los 

informes anuales del propio tribunal electoral uno encontrará que la gran mayoría de las 
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decisiones del Consejo General que fueron impugnadas, fueron ratificadas por el Tribunal, 

hubo una construcción Institucional de criterios de interpretación que le permitió tanto al IFE 

como al Tribunal desarrollar sus actividades exitosamente en 2009, en el proceso electoral de 

2009, pero sobre todo en el proceso electoral de 2012, que como todos sabíamos pues iba a 

ser una elección compleja porque era una elección presidencial, tenía el antecedente de 2006 

y era necesario pues prever  todas las aristas jurídicas y jurisdiccionales que se presentaran 

para preservar la legitimidad del proceso y del resultado de la propia elección presidencial. 

 

-¿Hay una mejor relación interinstitucional o han incrementado sus diferencias?- 

Yo diría que siempre mejoró la relación y que las posibles diferencias de interpretación se 

limaron y no hubo ninguna consecuencia sobre el particular. 

 

f) En la relación con los Partidos Políticos ¿en qué medida se ha modificado la relación del 

Instituto con los Partidos Políticos después de la Reforma? 

Yo diría que se mejoró o se transformó, se relaciona en dos sentidos, primero lo que ya 

señalaba los partidos pasaron a formar parte de las Comisiones del Consejo General con lo 

que, bueno pues se hicieron más corresponsables de las decisiones que se tomaron, y en 

segundo lugar, el que tuviéramos más sesiones del Consejo General, que estas tuvieran más 

duración, también propició que los partidos políticos tuvieran mayor certeza de la legalidad 

con la que se estaban tomando las decisiones. 

 

g) En la relación del INE (antes IFE) con el Gobierno Federal ¿Cuáles han sido los 

principales cambios en la relación del Instituto con el Gobierno Federal? 

Fue una relación que no se apartó de las tradiciones de respeto a la autonomía de la 

Institución como percibo yo que existió antes de que llegara como Consejero Presidente de la 

Institución, relaciones que se normaron por lo que establece la ley, al artículo 2 del COFIPE 

establecía con toda claridad que todas las autoridades, los tres niveles de gobierno, estaban 

obligadas a otorgar su apoyo al desarrollo de las actividades del IFE y yo diría que siempre 

encontramos tanto el Gobierno Federal como los Gobiernos de los Estados y en su caso los 

Gobiernos municipales una disposición plena a acatar ese mandato de ley, y de respetar la 

autonomía del Instituto Federal Electoral. 
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2.- En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del INE (antes IFE). 

a) ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado? 

Yo diría que contribuyeron al fortalecimiento de la autonomía en el Instituto. 

 

b) En cuanto a su diseño institucional ¿Qué impacto han tenido las reformas? 

Fue necesario revisar toda la normatividad, fue necesario hacer un reajuste de las áreas de la 

Institución, se tuvo que fortalecer a la Dirección Jurídica, se tuvo que crear la Unidad Técnica 

de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que no existía antes, se tuvo que 

fortalecer todo lo que tenía que ver con la administración de los tiempos del Estado, en la 

radio y la televisión que antes el Instituto no hacía, motivo por el cual se creó todo un área 

dentro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para implantar ahí lo que 

llamamos el SIATEX Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado Mexicano 

en la radio y la televisión para cumplir con la prerrogativa nueva que tuvieron los Partidos 

Políticos de tener acceso gratuito a la radio y a la televisión y para cumplir con la obligación de 

verificar que ese tiempo se transmitiera en la radio y en la televisión en los términos que 

establecía la ley, de tal suerte pues si hubo un impacto importante en términos administrativos 

y de normatividad interna, pero tengo la impresión de que habiéndose realizado la reforma 

antes de la elección intermedia de 2009 fue posible poner a prueba las modificaciones en esa 

elección y así fue como se procesó y como se fortaleció la autonomía de la Institución en 

todos estos delicados procesos. 

 

c) Cómo se podría entender la relación del Instituto con los Partidos Políticos y después de la 

Reforma? 

Es una relación compleja porque los Partidos son los actores de la contienda por el poder 

político, pero forman parte del Consejo General del IFE y aunque no voten y solamente 

tengan voz, de alguna manera son corresponsables del proceso y creo que nuestra legislación 

tiene una virtud y que espero se preserve el nuevo marco jurídico que se está discutiendo en 

el Congreso de la Unión y es que el proceso electoral se va desahogando por etapas y que 

una vez que se toma una decisión incluso si está es impugnada y es ratificada por el Tribunal 

Electoral ya no es revisable de tal suerte que cada una de las etapas organizativas se van 
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cerrando y sobre la base de ese cerrar etapas organizativas se va construyendo lo que sigue 

del proceso electoral, el proceso electoral es un calendario de actividades muy complejo en el 

que efectivamente si no cierras las etapas previas es imposible avanzar sobre las siguientes 

etapas. 
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4.4 Análisis y graficas de los resultados 

 
Como se ha dicho el sistema electoral en México ha tenido una evolución sustancial sobre 

todo en las dos últimas décadas, con las reformas constitucionales que le han dado, por una 

parte mayores atribuciones y, por otra, mayor complejidad en la relación con los entes 

regulados. 

 

Podemos observar que con estas atribuciones otorgadas al INE (antes IFE), sobre todo en la 

reforma de 2007 y posteriormente la de 2014, cuando se crea la unidad de fiscalización de los 

partidos políticos y la facultad de administración de los tiempos de radio y televisión para las 

campañas electorales, más adelante veremos si coadyuvó o no con la autonomía del Instituto, 

y en algunos aspectos la carencia de regulación específica para lograr con eficacia la 

administración de los tiempos de radio y televisión y la fiscalización de los partidos políticos. 

En el caso de la atribución de la administración de los tiempos de radio y televisión se dio de 

manera compleja una relación con el sector de medios, en virtud de que los contratantes de 

estos espacios hasta antes de la reforma eran los propios partidos políticos con todo lo que 

ello implicaba, poca transparencia, disparidad entre tiempos en los medios entre un partido y 

otro, -claro está que esto no sólo era por la compra de los espacios en medos, sino, en virtud 

de las prerrogativas que recibían los entes políticos, es decir, el que recibía más dinero, tenía 

mayor tiempo y espacio en los medios de comunicación- por consiguiente, la reforma 

pretendió distribuir mejor los tiempos de radio y televisión con el objetivo de tener campañas 

electorales más equitativas y que los contendientes estuvieran en igualdad de circunstancias 

en la competición por un cargo de elección popular sin importar el partido al que 

pertenecieran, por lo que, dicha atribución del Instituto para administrar estos tiempos se ha 

convertido en un pilar fundamental del sistema electoral en México, con las complejas 

relaciones que se derivan de ello, pues en un momento álgido de la relación entre medios y el 

Instituto, los primeros levantaron una campaña en contra del segundo por las sanciones que 

se les habían impuesto por no respetar la ley en la materia y que el Instituto tenía facultades 

para ello.  
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En la parte de las atribuciones de fiscalizador de los partidos políticos la relación tampoco ha 

sido tan tersa, en la medida que el INE (antes IFE) ha ejercido sanciones a los partidos 

políticos estos han buscado una forma de revertir las mismas, desde las impugnaciones a las 

decisiones del instituto en el consejo General del mismo, hasta los casos ventilados en los 

tribunales especializados a nivel local y federal, con ello, pues se percibe una especie de 

intolerancia de los partidos políticos hacia las decisiones del Instituto, el nivel más álgido que 

alcanzo estas controversias fueron, desde dejar sin el nombramiento de Consejeros 

Electorales por un periodo de tiempo sumamente amplio y la última reforma con la propia 

desaparición del Instituto, sin embargo con un disfraz muy elocuente, la de crear un órgano 

nacional que de mayor certeza a las elecciones local, argumentan también los especialistas 

que para tener un ahorro sustancial del presupuesto pero que esto no se ve modificaciones a 

las leyes secundarias, o con las declaraciones del propio Consejero Presidente “en este 

rumbo de los comicios en los estados, se garantiza a los organismos electorales estatales 

total colaboración, coordinación, no intromisión. Pero, "eso sí ", tendrá el INE la 

responsabilidad de nombrar a quienes encabezarán los organismos públicos locales 

electorales, situación que se hará en tiempo y forma (Córdova, El presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), 2014).  

 

Un elemento importante derivado también de la reforma estudiada es la nueva figura de 

Contraloría General del Instituto, lo relevante es que se le otorgó una especie de autonomía 

técnica y de gestión además que su titular es nombrado a partir de ello, por las dos terceras 

partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, por consiguiente se le dio una mayor 

fuerza y motivación legar al Contralor para cumplir sus objetivos fundamentales, entre las que 

destaca; los de fortalecer el proceso de rendición de cuentas en un marco de eficacia, 

eficiencia, economía y transparencia; constatar que los sistemas, procesos y procedimientos 

administrativos utilizados en el Instituto, posean los atributos de control interno que garanticen 

la salvaguarda del patrimonio institucional; verificar que lo  recibido, manejado, administrado y 

ejercido, tratándose de recursos públicos, se haga conforme a la normativa aplicable, los 

programas aprobados y montos autorizados; establecer normas, procedimientos, métodos, 

sistemas de contabilidad y de archivo, de los documentos justificativos y comprobatorios de 

ingreso y gasto; prevenir irregularidades potenciales, fomentando la transparencia en la 
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administración; aplicación de los recursos públicos y, finalmente, cumplir la coordinación 

técnica con la Auditoría Superior de la Federación, en suma se convierte en un garante de la 

transparencia y buen ejercicio de los recursos públicos, todos estos elementos entran en 

juego para el análisis del grado de autonomía del Instituto.   

 

Otro elemento encontrado en la investigación de campo, es la forma de elaborar el 

presupuesto del Instituto, derivado de la reforma de 2007 –no de la reforma en sí, sino de la 

creación de la normatividad interna en 2010-, el modelo de presupuestación es muy sui 

géneris, ya que es una facultad del Consejero Presidente presentar el proyecto de 

presupuesto al Consejo General, sin embargo, antes de que sea presentado, se forma una 

comisión de tres Consejeros Electorales designados por el Consejo General y se nombra 

también un Secretario Técnico que normalmente es el Director de Administración o el Director 

de la Unidad de Planeación del Instituto, lo relevante de esto es que en esta comisión también 

se integra la Contraloría General, los Representantes de los Partidos Políticos y los 

Consejeros del Poder Legislativo, con ello, se desprende que por un lado se discute y se 

genera un documento de proyecto de presupuesto analizado por los partidos políticos y con 

vista de la Contraloría y después se presenta al Consejo General del Instituto, donde con 

otros elementos y con una visión general ya no tan específica se vuelve a revisar y aprobar el 

presupuesto, en el caso de la última reforma de 2014 no hubo cambios sustanciales en la 

forma de elaborar, programar y ejercer el presupuesto del actual INE.          

 

Asimismo, la relación con el gobierno federal del Instituto no cambio después de las reformas 

constitucionales de 2007, sin embargo hay varios elementos que debemos analizar al 

respecto, en la medida que el legislador no modifico la facultad del INE (antes IFE), en su 

momento, para dotar de atribuciones para poder sancionar al titular del ejecutivo federal, por 

ello, la relación entre éstas instancias ha sido compleja en virtud de que , -se ha encontrado al 

menos en dos ocasiones-  en periodo de electoral responsable al Presidente de la Republica  

Felipe Calderón, en virtud de que una ley secundaria marca las medidas que deben tener los 

distintos niveles de gobierno en el uso de la propaganda gubernamental sobre cuando el 

proceso electoral está abierto, en cuyo caso no se pudo sancionar  al titular del ejecutivo por 

el motivo de que en la ley no existen atribuciones ni del Instituto, ni otra instancia para tal 
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efecto. Por consiguiente, con la creación del INE en la reforma de 2014 y la LEGIPE establece 

con quienes son los sujetos de sanción y sancionables, entre los cuales se encuentra los 

servidores públicos en todos sus ámbitos de gobierno, organismos autónomos, sindicatos, 

entre otros. 

 

Por consiguiente se presentan los resultados acompañados de gráficas para una mejor 

observación de los mismos, para lo cual se ordenó cada pregunta agrupando las 

contestaciones de los diferentes especialistas para así obtener un adecuado indicador para 

finalizar con el análisis: 

 
a) Organización interna, ¿Cuáles han sido los principales cambios en la normatividad interna 

después de la reforma? 

1. Nulo. 

2. EL Contralor nombrado por el Congreso y no por el propio Instituto, y la unidad de 

fiscalización de ser un control directo del Consejo General pasó a ser independiente y con 

autonomía propia dentro del Instituto. Ha cambiado la forma en que funciona el Instituto y 

sobre todo en cuanto al control potencial que ejerce el Consejo General sobre la 

burocracia del Instituto, sobre los funcionarios de las áreas operativas del Instituto. Se le 

ha quitado poder al Consejo General y por tanto abre camino a disputas partidizadas. De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media baja. 

3. El Instituto perdió poder, discreción, facultades para organizarse, básicamente en dos 

rubros, las Comisiones del Consejo General, como se especializan los Consejeros, antes 

si tenían total libertad para decidir quién estaba y en qué comisión y quién las presidía y 

desde 2007 limita el número de integrantes de la Comisión por un lado y obliga además a 

que roten la presidencia e incluso la membresía de las Comisiones, entonces eso 

básicamente dificulta la especialización. El otro cambio fuel lo del Contralor General, se 

convirtió, es un actor ahora impuesto por la Cámara de Diputados, lo nombran y remueven 

los Diputados y tiene facultades poderosísimas para obligar a los funcionarios del Instituto 

a rendir informes. Después del 2007, la Cámara de Diputados, le acorto la correa, son los 

partidos realmente los que imponen las condiciones bajo las cuales se nombra y lo que se 



158 
 

vale y no se vale hacer en este Instituto. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le 

otorga una  valoración  de baja. 

4. El elemento nuevo de la Reforma fue el crear un órgano de control que es la Contraloría 

General del Instituto, digamos con cierta autonomía, ahora formalmente forma parte de la 

estructura pero tiene autonomía de gestión, de decisión, digamos que es un órgano 

autónomo dentro de otro órgano autónomo. La introducción de esta figura, si provocó 

cambios en la normatividad interna porque se cambió el esquema de la Contraloría, la 

Contraloría tiene esquemas muy estrictos de vigilancia, lo que ha ido haciendo el Instituto 

a lo largo de los años de 2007 a la fecha es incorporar las observaciones de la Contraloría 

y haciéndola copartícipe de distintos procesos para que los vaya acompañando, por 

ejemplo en la presupuestación. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga 

una  valoración  de medio medio. 

5. A partir de 1996 quizá una de sus principales características es haber podido fortalecer o 

construir una Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral.  Esto es lo que creo en 

buena medida le ha dado una base de solidez, a por lo menos una parte muy sustancial, 

digamos del nivel de confianza con que los propios partidos políticos y en particular la 

ciudadanía pues han podido tener hasta ahora independientemente de las situaciones con 

las que normalmente se han viciado algunos de los procesos en general el desempeño, la 

instalación de casillas la selección de personal, la manera en que estos procesos se han 

desarrollado pues garantizan antes que nada pues este carácter apartidista o por lo menos 

crecientemente apartidista que precisamente es lo que nos deja el IFE. De acuerdo con el 

análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media alta. 

6. Nulo. 

7. En el ámbito de la teoría constitucional, este esquema institucional resulta peculiar –por decirlo de 

alguna manera-, ya que implica contar con un órgano constitucional autónomo como el Instituto, 

con instancias que intervienen en su funcionamiento, también autónomas cuyo titular no designa el 

propio instituto. Por un lado se le fan mayores atribuciones y por otro se crean 

unidades autónomas que no dependen del instituto, pero que intervienen en su vida 

interna, De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de 

media media. 
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8. En función de la Reforma Electoral, yo diría que lo hicimos con total independencia, con 

absoluta autonomía, quizá una de las normas más complejas y que en ese momento 

tuvimos que decidir e impulsar su renovación, su reforma, fue el estatuto del Servicio 

Profesional Electoral que en líneas generales tenía desde garantías de estabilidad en el 

trabajo y de objetividad en la evaluación para los mismos del servicio, hasta la 

implantación del Concurso Público de Oposición como única y exclusiva vía de acceso al 

Servicio Profesional Electoral, es un trabajo delicado, importante que tiene que ver con la 

contratación de personal directivo y sustantivo en la Institución y todo eso lo hicimos 

evidentemente con la participación de los representantes de los Partidos Políticos 

ante el Consejo General pero con total independencia y autonomía. De acuerdo con 

el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media alta. 

 

De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 1 se obtiene 

el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas.  
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En el rubro de las principales modificaciones en la normatividad interna del Instituto en relación 

con la reforma constitucional, los especialistas nos indican que las principales modificaciones, 

entre otras, es la creación de la Contraloría General que no depende del Consejo General 

sino que esta es nombrada por la Cámara de Diputados, la creación de la unidad interna de 

fiscalización de los partidos políticos que también no depende del Instituto, pero los resultados 

de su trabajo y las decisiones de dicha unidad si tiene que ser acordadas por el propio 

Consejo General del Instituto, por lo que podemos concluir que, por un lado, al darle mayores 

atribuciones al Instituto se entiende que los partidos políticos confían en él y en general se 

tenía buena imagen del Instituto y, por otro lado, acotan su intervención sobre todo en la 

unidad de fiscalización de los mismo partidos, pues estos no soportaron las sanciones que se 

les impusieron desde este órgano, además de crear la Contraloría General con el fin de 

transparentar el gasto y ejercicio de sus recursos otorgados por la cámara, por consiguiente,  

se pude gradar en general el nivel de su autonomía en este rubro como de media media.  

 

b) ¿En cuanto al ejercicio de su presupuesto, cambio en algo después de las reformas?  

1. El Instituto es supervisado en el ejercicio de sus recursos por un Contralor que es 

designado por la Cámara de Diputados y por la Auditoría Superior de la Federación, que 

es un órgano de la Cámara de Diputados y cada año dicha instancia aprueba el 

presupuesto, en ese sentido, hay nula autonomía en términos presupuestales.  

¿En cuanto a la rendición de cuantas, qué fue lo que cambio? 

La figura del Contralor Externo designado por la Cámara de Diputados, hay una 

supervisión reforzada de la Cámara de Diputados al funcionamiento del Instituto desde la 

reforma de 2007, hay mayor supervisión de la Cámara tanto porque el Contralor es 

nombrado por la Cámara de Diputados como porque la Auditoría Superior realiza su 

función como la ha realizado siempre. 

De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de baja. 

2. Principal cambió fue lo del Contralor, debe de haber revisión en efecto externa de lo que 

hace el Instituto y el Consejo General dentro del Instituto, entonces se puede hacer el 

argumento favor de un Contralor que no dependa por su nombramiento del mismo Consejo 

General, pero si involucra una pérdida parcial de autonomía con respecto al Congreso, 
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porque es el Congreso el que nombra al Contralor. De acuerdo con el análisis de la 

repuesta se le otorga una  valoración  de media baja. 

3. La Cámara de Diputados le ha recortado presupuesto al Instituto, incluso antes de 2007, 

sugiere que siempre ha habido restricciones, y además viene etiquetado de forma que no 

puedan recortarle también a las prerrogativas de los partidos, o sea los partidos se 

encargan que ya venga etiquetado un fondo para las finanzas de los partidos y los recortes 

se los ejerce a la burocracia del Instituto, en términos de ejercicio del presupuesto creo 

que está bastante “maniatado”.   

¿En cuanto a la rendición de cuantas, qué fue lo que cambio? 

Una de las razones por las cuales se impuso al Contralor es para que no hubiese 

elementos oscuros en el ejercicio del presupuesto, entonces han perdido autonomía, están 

obligados a detallar,  justificar su gasto creo que en mayor grado que antes. Hoy el 

Contralor es alguien que les llega de la Cámara de Diputados. 

De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de baja. 

4. Este nuevo último modelo de presupuestación, se crea una Comisión de tres Consejeros 

Electorales, en la que intervienen los tres consejeros electorales designados por el 

Consejo General y un Secretario Técnico, también los acompaña la Contraloría, participan 

en la mesa los Partidos Políticos, entonces es un presupuesto que se hace de la mano con 

los Partidos Políticos. En este nuevo modelo de hacer presupuestación pues se han 

atendido obviamente las observaciones de la Contraloría y las observaciones que en su 

momento ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, porque la decisión de formar 

una Comisión para la revisión de los anteproyectos de presupuesto pues fue una decisión 

Institucional que está en el reglamento interno, pero no está dentro de la Reforma. De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de baja. 

5. La creación de la Contraloría, trató de generar desde la óptica de la Cámara de Diputados 

pues una idea de que el Instituto también rindiera cuentas. De acuerdo con el análisis de 

la repuesta se le otorga una  valoración de media baja. 

6. Nulo. 

7. En cuanto a las declaraciones patrimoniales, al crearse la Contraloría General del Instituto, 

ya dependía directamente de esta instancia los criterios y lineamientos para que los 

servidores y funcionarios públicos de la institución la llevaran a cabo. En materia de 
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fiscalización, la unidad respectiva llevaría a cabo la revisión y verificación correspondiente, 

con sus informes públicos. Por un lado se crea la comisión para la elaboración del 

presupuesto y por otro la creación de la Contraloría General que ya había 

mencionado la especialista que no depende del Consejo General, sin embargo 

verifica y fiscaliza al Instituto, por ello se otorga una valoración media baja. 

8.  No sustancialmente. En términos generales fue benéfico para la operación administrativa 

de la Institución tomando en cuenta que la propia Contraloría tenía un grado importante de 

autonomía administrativa y de gestión y que en ningún momento la Contraloría se 

convirtió en una Institución o esfera intrusiva en la operación de la Institución dando 

sus recomendaciones y en el caso que encontrara alguna irregularidad sancionando a los 

responsables de esas irregularidades administrativas, la Contraloría tampoco disminuyó el 

nivel logrado de autonomía con el que operaba administrativamente el Instituto Federal 

Electoral. La creación de la Contraloría Externa no redujo la autonomía del propio Instituto, 

la participación de la Contraloría fue una participación productiva en términos de 

ayudar a la administración a modernizar sus procedimientos, a modernizar su 

normatividad, antes de la creación de la Contraloría y de mi llegada a la Institución, 

no se había puesto suficiente atención en la necesidad de modernizar 

administrativamente a la Institución. La Contraloría lo que vino a señalar era que era 

posible hacer más con menos recursos y si se modernizaban los procesos administrativos 

se podía tener ahorros significativos y se podía atender con calidad a más ciudadanos, 

para los programas de educación cívica, para apoyar la organización de las elecciones 

locales, para organizar las elecciones federales y por eso, producto de ese diálogo con la 

Contraloría fuimos impulsando la modernización administrativa del Instituto, se creó una 

Unidad de Planeación, en mi administración se creó esa Unidad de planeación y se fue 

haciendo cada vez más eficiente el uso de los recursos del erario entendiendo que pues 

bueno en algún momento tendrá que disminuir el presupuesto que se dedica para la 

organización de las elecciones porque pues hay otras prioridades en el país. De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración de  baja. 

 

De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 2 se obtiene 

el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

En el rubro de ejercicio de su presupuesto, después de la reforma constitucional en análisis, y 

de acuerdo con los especialistas las principales modificaciones, entre otras, son la creación de 

la Contraloría General que no depende del Consejo General sino de la designación de la 

Cámara de Diputados, con el fin de fiscalizar de manera más objetiva el uso y ejercicio 

presupuestal, además también la Auditoría Superior de la Federación ha realizado diversas 

observaciones que han sido acatadas por el Consejo General, además y no menos importante 

se identificó un nuevo modelo de presupuestación; la forma de elaborar su proyecto de 

presupuesto que el Instituto presenta a la Cámara de Diputados para su aprobación y/o 

modificación, en su caso; se presenta una comisión de tres consejeros electorales nombrados 

por el Consejo General y un secretario técnico, un representante de la Contraloría General y 

participación de los partidos políticos en dicha comisión con derecho a voz pero no a voto, 

este modelo de presupuestación fue una decisión institucional atendiendo diversas 

recomendaciones y está en el reglamento interno del Instituto, por ello, se puede gradar en lo 

general el nivel de autonomía en este rubro como baja.  
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c) ¿En cuanto a la toma de decisiones del Consejo General, cuáles serían los principales 

cambios? 

1. EL tema de los tiempos en radio y televisión, si hubo un cambio, y se implementaron 

competencias en materia de Radio y Televisión al Consejo General, que antes no tenía, y 

también se incrementaron las competencias en los procedimientos sancionadores que 

tiene el Instituto hacia los partidos, candidatos, ciudadanos en general hacia terceros que 

antes no sancionaba el Instituto. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga 

una  valoración  de media alta. 

2. Los Consejeros no son los responsables de diseñar y de redactar, diseñar, modificar, 

negociar y armonizar los proyectos de resolución o acuerdo que tienen que votar, o sea 

eso se logró antes y hasta el 2007, hasta fines de 2007, por el sistema de Comisiones en 

que se especializaban los Consejeros en diversas áreas operativas del Instituto. Los 

actuales Consejeros no pueden hacer eso, no tienen cómo, no controlan al área de 

Contabilidad y de Fiscalización dentro del Instituto, de la burocracia del Instituto, entonces 

ya son áreas separadas, en que pueden pedir, a las que les pueden pedir información pero 

ya no pueden hacer nada, entonces se perdió capacidad de decisión en las áreas que 

delimita ahora la ley, pierden autonomía un poco ante el Congreso por el Contralor. . De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media baja. 

3. Un cambio importante es el de las Comisiones, la Comisión permitía amarrar un acuerdo 

hacerlo a puerta cerrada incluso, y luego someterlo para que trataran de pasarlo por 

unanimidad en el Consejo General, y ahora en cambio, alguien, se tardó tres años o dos 

años y medio en aprender hacer esta chamba, y al final de esos dos años y medio tienen 

que empezar a plantear que el Presidente de esa Comisión tiene que salir y dejar la 

chamba a otro, entonces si le resta capacidad de maniobra y de negociación política a los 

Consejeros Electorales, ahora los obligan a rotar y pues les cambia por completo la 

jugada.  De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de 

baja. 

4. Uno de los principales cambios fue derivado de la relación de los nuevos entes regulados 

en la toma de decisiones, esto fue la implementación del nuevo modelo de comunicación 

política, antes los Partidos Políticos, ellos mismos compraban los spots y los espacios en 

radio y televisión, la reforma lo que hizo fue hacer al Instituto el administrador central de 
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los tiempos del estado los cuales se distribuyen entre los Partidos Políticos, esto te lleva a 

tener nuevos entes regulados, estos nuevos entes regulados  fue la industria de la radio y 

la televisión y en la toma de decisiones, se hizo más compleja la toma de decisiones, 

porque el Instituto también tuvo muy poco tiempo del inicio de la Reforma de 2007 a su 

implementación, para implementar este complejo modelo de comunicación política. De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 

5. El cambio más importante fue el del Contralor; en cuanto al conjunto de las Direcciones 

Ejecutivas, me parece que la misma permanencia en la estabilidad del Servicio 

Profesional, el Instituto en ese sentido es un modelo de Comisiones, un modelo de 

reglamentación interna, salvo, algunas cuestiones particulares, por ejemplo en 

fiscalización, en distribución de tiempos en radio y televisión, es decir, algunas de estas 

Comisiones, los Comités de Radio y Televisión, entre muchos otros, son aspectos mucho 

más coyunturales , realmente es muy intermitente la situación de que los Partidos Políticos 

o los representantes del Poder Legislativo, ante al Instituto, manifiesten una inconformidad 

sobre algunas cuestiones que tengan que ver con servicio profesional, surgen los 

problemas, más bien por quejas y denuncias, tienen que ver con actitudes administrativas, 

el asunto de la fiscalización, que desde luego es un tema muy importante para los 

Partidos, quienes han tratado de generar algún tipo de impugnación, sobre el resultado 

electoral en una primera instancia ante el Instituto y hablan de que la fiscalización o las 

causales de nulidad de una elección, desde luego nos lleva a otro asunto con la 

participación del Tribunal Electoral, en ese sentido estos elementos que están ahí, son los 

que de alguna manera deterioran la imagen del Instituto, pero, en lo que corresponde al 

aspecto directo de que no pudiéramos contar con estrategias de credencialización 

adecuadas, distritación, otros aspectos operativos, muestran hasta ahora digamos un bajo 

buen nivel de polémica, pues eso nos da una idea de que el Instituto entonces preserva, 

en un amplio margen, una capacidad operativa susceptible de ser valorada como positiva. 

De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media alta. 

6. Nulo (revisar discurso). 

7. Formalmente, considero que la ruta sigue siendo la misma, en cuanto a que el Consejo 

General es el órgano máximo de dirección que toma las decisiones de manera colegiada, 

después del trabajo previo que se hace en las comisiones permanentes y temporales que 
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conforman los consejeros. No obstante, fácticamente la injerencia de los partidos políticos 

permea en las decisiones de todos los colegiados que integran al Instituto. De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media baja. 

8. La reforma estableció en el primer lugar un número determinado de comisiones 

permanentes y estableció que todas las otras que fuese necesario constituir, las 

constituiría el Consejo General pero serían en comisiones temporales con un objetivo 

específico, con un programa de trabajo y con un tiempo delimitado para realizar sus 

actividades, la reforma estableció que las comisiones tenían que estar integradas por un 

máximo de tres Consejeros Electorales, además estableció que las presidencias de las 

Comisiones serían rotativas de manera anual con el objeto de que ningún Consejero se 

especializara demasiado en alguna temática en primer lugar, y en segundo lugar para 

evitar que esa Comisión integrada por tres pudiere imponerle una decisión a un Consejo 

General conformado por nueve Consejeros con derecho a voz y voto de tal suerte que ese 

cambio fue significativo, obligó a que el Consejo General estuviera mucho más atento de 

los trabajos de las Comisiones y para la construcción de los documentos, de los acuerdos 

que finalmente se aprueban en el Órgano Colegiado, a partir de la reforma obtuvieron 

representación tanto los Partidos Políticos como los Consejeros del Poder Legislativo igual 

que en el Consejo General, con voz pero sin voto y esto hizo pues que también la 

Construcción de Acuerdos fuera más allá de la búsqueda de consensos entre los 

Consejeros Electorales, sino también escuchando las opiniones y los puntos de vista de 

las representaciones de los Partidos y de los Consejeros del Poder Legislativo, en ese diseño 

sólo hubo una excepción que fue la Comisión del Servicio Profesional Electoral. Esta nueva 

reforma de rotar las Comisiones cada año no redujo la autonomía del Instituto, todo lo 

contrario, lo que propició fue que los presidentes no se eternizaran en la presidencia de 

una Comisión y en consecuencia se volvieran especialistas en ese tema, pero un poco 

lejanos de otros muchos temas que un órgano colegiado tiene que desahogar a lo largo de 

su trabajo. Yo diría que el trabajo fue más fluido, yo diría que los Consejeros terminaron 

involucrándose más y mejor en el conjunto de decisiones que tiene que tomar un Órgano 

Colegiado y esto ayudó a fortalecer la autonomía de la Institución. De acuerdo con el 

análisis de la repuesta se le otorga una  valoración de alta. 
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De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 3 se 

obtiene el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En lo referente a la toma de decisiones del Consejo General, los principales cambios en la 

reforma constitucional analizada, podemos encontrar que de acuerdo con los especialistas, 

entre otras, las nuevas competencias en materia de radio y televisión, en las que el Instituto 

se le dio la administración y fiscalización de los tiempos de Radio y Televisión, mayores 

competencias en los procedimientos sancionadores en la materia para regular a la industria 

de la radio y televisión en los procesos electorales, a los partidos políticos y particulares, se 

entiende que en este sentido se le otorga una mayor confianza al instituto al darle mayores 

competencias, sin embargo también se generó con ello, un número mayor de controversias en 

las decisiones del Consejo General y encontramos aquí un nuevo ente que es el Tribunal 

Electoral que en no menos ocasiones ha revertido las decisiones del Instituto, por 

consiguiente, se puede gradar en lo general el nivel de autonomía en este rubro como de 

media media.   
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d) La toma de decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite, ¿las 

reformas dieron mayores elementos al instituto, sin embargo esto tiene algún beneficio en 

cuanto a su autonomía? 

1. El hecho de que el Instituto tuviese el poder de sancionar era positivo, era muy importante 

la facultad de sanción, porque se fortalece su fuerza jurídica, fortalece sus competencias 

jurídicas, porque hace que el Instituto no sea una Institución ajena al proceso, quien debe 

sancionar es el que observa las irregularidades, quien está en el campo, en la 

organización del proceso. El hecho de que el Instituto se haya hecho de cuotas de partidos 

tiene que ver precisamente con las sanciones. Es muy grave que el Instituto pierda su 

capacidad reguladora, como órgano regulador y ya no tenga esa capacidad de sanción, es 

quitarle fuerza, quitarle poder. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga 

una  valoración  de alta. 

2. El nuevo modelo de comunicación política, no benefició necesariamente, pero tampoco 

perjudicó, si bien se abren nuevas áreas de regulación, encomendadas al Consejo General 

del Instituto, se pierden otras, pero no por tener más áreas de supervisión se está ganando 

en autonomía, lo que han mencionado los Consejeros desde entonces, es que se ha 

complicado mucho la agenda del Consejo General porque necesitan estar viendo estas 

cosas, todas estas pequeñas quejas e impugnaciones, tienen que estarlo viendo todo el 

tiempo y son centenares en miles de quejas que este viendo, entonces en ese sentido 

gana más poder formal el Instituto en estas áreas como de Comunicación Política pero 

pierde tiempo. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  

de media baja. 

3. Si se tipificaron las sanciones mucho más que antes, pero sería mucho mejor quitar el 

financiamiento público y dejarlos reconocer que no puedes quitar la influencia de los que 

tienen lana, más bien tratar de poner reglas para que sea más transparente. De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 

4. ¿En cuánto si esto beneficio a su autonomía?- no es un órgano autónomo, pero si nos 

apegamos al hecho de que la Cámara de Diputados es la que realmente, pues mueve 

políticamente al Instituto, pues no parece un órgano autónomo. De acuerdo con el 

análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 
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5. Al crecer el catálogo de entes regulados también crecieron los entes que podíamos haber 

sancionado, no sé si aumentó o no aumentó la autonomía, más bien aumentaron sus 

atribuciones y esto aumentó también las relaciones que tenía con los entes regulados, se 

le dio mayores atribuciones y obviamente es un órgano que tiene que usar esas 

atribuciones para en su caso sancionar o hacer cumplir la ley. Han aumentado muchísimo 

las quejas; eso significa que los actores están confiando en la normatividad, no es en 

detenimiento de la autonomía, sino es una constatación de la autonomía. De acuerdo con 

el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 

6. El aumento sustancial es la presentación de quejas durante los procesos electorales obliga 

a la revisión de los procedimientos especiales sancionadores, con el fin de preservar su 

eficacia, sin afectar la organización electoral. En el borrador del “libro blanco” que elabora 

el Instituto se reconoce la importancia de analizar si es preciso mantener esta facultad en 

el organismo o trasladarla al área judicial. De acuerdo con el análisis de la repuesta se 

le otorga una  valoración  de media media. 

7. La reforma de 2007 si bien dio mayores atribuciones al Instituto, considero que ello no 

repercutió en el fortalecimiento sustancial de su autonomía, e inclusive le incorporó 

instancias internas autónomas, fiscalizadoras y auditoras de su funcionamiento, a cuyos 

titulares no designa. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  

valoración  de media media.  

8. Yo diría que sí, se fortaleció también la capacidad de auditoría del Instituto y la capacidad 

de encontrar irregularidades y de imponer las sanciones correspondientes. De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 
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De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 4 se 

obtiene el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En el rubro de toma de decisiones y su alcance, después de la reforma constitucional, 

considerando la opinión de los especialistas podemos observar que, entre otras, los 

procedimientos sancionadores le dio fortaleza jurídica, pues quién debe sancionar es quién 

observa las irregularidades y quién organiza el proceso electoral, al tener un número mayor de 

quejas implica que los entes regulados confían en el árbitro electoral y en la normatividad, por 

lo que, la ciudadanía confía en el Instituto, adicionalmente se elude a los órganos internos del 

Instituto que no depende del Consejo General como es el caso de las instancias autónomas 

de fiscalización y auditoras pero que al final del camino las decisiones de dichas instancias 

pasan al pleno del Consejo General, por lo anterior, se puede gradar en lo general el nivel de 

autonomía en este rubro como de media alta.      

 

  

0

20

40

60

80

100

D) La toma de decisiones en cuanto a sanciones y sus alcances, las reformas
dieron más elementos Instituto

100 

40 

60 

100 100 

60 60 

100 

Grado de Autonomía 

1 2 3 4 5 6 7 8



171 
 

e) ¿los cambios hechos en la reforma de 2007 y 2014 ayudaron a delinear con mayor 

precisión sus decisiones y las del tribunal? ¿Hay una mejor relación interinstitucional o han 

incrementado sus diferencias? 

1. Aparentemente son buenas las relaciones institucionales, pero cuando el Tribunal le quiere 

mandar un mensaje al Instituto se lo manda en una sentencia, en una resolución, que le 

dice te equivocaste, lo hiciste mal. ¿Hay una mejor relación interinstitucional o han 

incrementado sus diferencias? Yo creo que hay buena relación institucional, el tema es 

que el Tribunal también hace valer su fuerza, el Tribunal no es una comparsa del Instituto. 

. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media 

baja. 

2. No, de hecho, empeoraron mucho, el Tribunal ganó lo que pidió, que fue su fortalecimiento 

respecto de la Suprema Corte como es parte del Poder Judicial. En términos legales muy 

poco cambió con la reforma, puede que algunas cositas pero no muy importantes, lo crítico 

antes y después del 2007, realmente no es la Reforma, es el patrón de decisiones del 

Tribunal, han expandido la categoría de fallos o decisiones en que no dicen si o no, sino 

todo lo contrario, esto es dice “No, el Instituto, tiene razón el quejoso, el Instituto debería 

revisar su decisión” y se lo devuelven al Instituto.  Entonces es doble trabajo para el 

Instituto, no es buena la relación con este tribunal pero se basa en que estos jueces no 

quieren decidir, es más quieren pesar en la decisión pero sin ser los responsables del fallo 

final, pero no es porque haya perdido autonomía el Instituto, pues no, nunca la tuvo, es por 

el patrón de conducta o de decisiones que hemos visto del Tribunal, no tiene que ver con 

lo que hace el Instituto, entonces han sido mucho más difíciles las relaciones entre el 

TRIFE y el Instituto en estos años pero se debe pues al carácter de este grupo de 

Magistrados. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  

de baja. 

3. El Tribunal además, toma unas decisiones bastante peculiares porque lo que se esperaría 

a priori es que el Tribunal diga está bien o está mal, es conforme a derecho o no lo es y en 

la práctica el Tribunal muy a menudo toma decisiones que implican una derrota para el 

Instituto por que los, le echan para atrás su decisión, y además los obligan a retomar el 

caso. En la práctica el Tribunal le ha restado poder, facultades, injerencia al Consejo 

General del Instituto. Por ley, el Instituto ha perdido injerencia o influencia en las 
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decisiones en el Consejo General y vuelve a los Magistrados más poderosos. Entonces si 

afecta la relación de los dos. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  

valoración  de baja. 

4. Siempre ha habido una buena relación interinstitucional con el Tribunal, el punto aquí es 

que los legisladores al realizar la Reforma del 2007, dejaron sin regular o dejaron espacios 

sin regular en ciertos temas. Lo complejo de la relación fue la ausencia legislativa en 

ciertos temas y la emisión de criterios que evidentemente eran sujetos de impugnación y 

que el Tribunal en algunos casos enderezó, en algunos casos clarificó  y en algunos otros 

casos pues nos dejó con las mismas dudas. . De acuerdo con el análisis de la repuesta 

se le otorga una  valoración  de media media. 

5. No, yo creo que lo que ha cambiado es la intensidad y el tipo de elementos evidentemente 

el gran cambio fueron  los procedimientos sancionadores, el hecho de que el Instituto 

tuviera que integrar estas figuras y que fueran digamos técnicamente un Tribunal de 

Primera instancia. desde 96 para acá pues fueron construyéndose estos criterios de 

coexistencia de convivencia, de complementación entre el Tribunal y el Instituto, si me 

parece que sobre todo después del 2003 o sea a partir del Consejo General presidido por 

Luis Carlos Ugalde, pues si hubo este distanciamiento, hubo, no una idea muy clara, la 

idea de los procedimientos sancionadores pues también se consideró como una sobre 

carga o una situación poco afortunada tanto de uno como de otro lado y casi estas 

cuestiones pues se convirtieron en una suerte de territorio, no diría de nadie, pero si un 

territorio que a veces se presta o se ha prestado a la redundancia.  De acuerdo con el 

análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 

6. Nulo. 

7. Las nuevas funciones del Instituto repercutieron -entre otras cosas-, en un mayor número 

de impugnaciones ante el TEPJF, lo que proporcionalmente incrementó el número de 

resoluciones modificatorias o revocatorias, situación que llega a tensar la relación entre el 

Instituto como primera instancia y el TEPJF como última instancia. Son muchos los casos 

en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha modificado o revocado 

las decisiones del Instituto Federal Electoral (ahora INE), sobre todo en los asuntos de 

sanciones por violaciones a la normatividad electoral, en los que también es común el 

reenvío para efectos de reconsiderar las sanciones, lo que también ha deteriorado la 
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percepción interinstitucional. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  

valoración  de media baja. 

8. Yo diría que si en términos generales, aunque, si tomando en cuenta que siempre se trata 

de procesos complejos, procesos complejos en los cuales la construcción de 

interpretaciones a la legislación y de criterios jurisdiccionales van evolucionando, digamos 

que yo tengo para mí que se creó una imagen de que muchas decisiones del Consejo 

General eran modificadas por sentencias del tribunal y totalmente falsa, porque si uno va a 

la estadística y está en los informes anuales del propio tribunal electoral uno encontrará 

que la gran mayoría de las decisiones del Consejo General que fueron impugnadas, fueron 

ratificadas por el Tribunal, hubo una construcción Institucional de criterios de interpretación 

que le permitió tanto al Instituto como al Tribunal desarrollar sus actividades exitosamente 

en 2009, en el proceso electoral de 2009, pero sobre todo en el proceso electoral de 2012, 

que como todos sabíamos pues iba a ser una elección compleja porque era una elección 

presidencial, tenía el antecedente de 2006 y era necesario pues prever  todas las aristas 

jurídicas y jurisdiccionales que se presentaran para preservar la legitimidad del proceso y 

del resultado de la propia elección presidencial. De acuerdo con el análisis de la 

repuesta se le otorga una  valoración  de media alta. 
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De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 5 se obtiene 

el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En lo relativo a las atribuciones del INE (antes IFE) y su relación con el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la relación interinstitucional en el nivel normativa 

no cambio después de la reforma, más bien nos indican los especialistas que el TEPJF por un 

lado al tomar decisiones que van en contrasentido de las tomadas por el INE (antes IFE), le 

corrige la plana y le resta credibilidad con los entes regulados, también por otro lado, se 

observó que el Tribunal no decidía a favor o en contra de la decisión del Instituto, sino volvía a 

remitir el asunto al INE (antes IFE), es decir, no tomaba la responsabilidad de la decisión, lo 

que tensaba la relación entre ambas instituciones, sin embargo al tener un mayor número de 

quejas queda implícito que los actores confían en las institución encargada de organizar y 

calificar las elecciones en México y en la normatividad que en la materia existe, de lo contrario 

no tendríamos tal incremento de quejas de los diferentes actores inmersos en los procesos 

electorales, por consiguiente, se puede gradar en lo general el nivel de autonomía en este 

rubro como de media baja. 
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f) ¿En qué medida se ha modificado la relación del Instituto con los partidos políticos 

después de la reforma? 

1. Los partidos han tenido cada vez más injerencia en el Instituto y la principal vía de 

injerencia es el sistema de nombramiento de los consejeros, mientras eso no se cambie 

los partidos van a tener una gran injerencia. Eso es lo que limita la independencia y la 

autonomía del Instituto. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  

valoración de media baja.  

2. Los Partidos Políticos siguen mandando indirectamente, o sea la Reforma del 2007, 1. 

Aplicó la opción nuclear, o sea rehízo al Consejo General de forma escalonada, 2. Debilitó 

el poder de los Consejeros dentro del Instituto y 3. logró tener Consejeros un poco más 

sensibles a pequeñas quejas coyunturales de los partidos. Los Partidos no quieren a un 

Instituto autónomo de los Partidos. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le 

otorga una  valoración de baja.  

3. Los partidos le han perdido fe al regulador electoral a pesar de que ha hecho bien la 

chamba. Con la reforma de 2007, los partidos decidieron que los que tuviesen menos 

poder de decisión y menos libertad para decidir los burócratas del IFE, eso ya te sugiere 

que los partidos han ido perdiendo fe en este arreglo que ellos mismos inventaron y que 

funcionó muy bien, o sea ha funcionado relativamente bien en determinadas 

circunstancias. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  

de baja. 

4. La relación sigue siendo la misma, hay elementos de la Reforma que evidentemente 

pusieron en tensión a los Partidos Políticos con el Instituto, esa relación no ha cambiado, 

se continua y digamos que se acompleja la toma de decisiones obviamente porque tienes 

distintos puntos de veto en distintos momentos, la decisión pues pasa por dos distintos 

filtros donde participan entes regulados de los Partidos Políticos. De acuerdo con el 

análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 

5. Los Partidos Políticos se mantienen en su lógica, cada Partido Político si estima que la 

legislación o el proceso electoral no le está sido conveniente pues va a tratar de utilizar los 

instrumentos que tenga a su disposición, pues para tratar de revertir esa ventaja. De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 
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6. Desde hace un buen rato las diferencias entre los partidos y el Instituto en materia de 

organización de las elecciones son casi inexistentes. El dialogo permanente que los 

consejeros mantienen con los representantes de los partidos y el profesionalismo probado 

de la rama ejecutiva del propio Instituto, ayudan a forjar amplias zonas de convergencia; 

pero hay que decirlo: la materia de trabajo lo posibilita porque – en teoría y en la práctica – 

hay comunidad de intereses en ese terreno. De acuerdo con el análisis de la repuesta 

se le otorga una  valoración  de media alta. 

7. Considero que se ha evidenciado más las cuotas de los partidos en la integración del 

Consejo General, lo que resalta en la manera en que tienden a votar los acuerdos y 

resoluciones los consejeros electorales. Si se realiza una estadística del sentido de las 

votaciones, resaltan tendencias partidistas, aunque esto ocurre en órganos colegiados, por 

el diseño constitucional de su integración (Vgr. TEPJF, SCJN, IFAI, etc.). . De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de baja. 

8. Yo diría que se mejoró o se transformó, se relaciona en dos sentidos, primero lo que ya 

señalaba los partidos pasaron a formar parte de las Comisiones del Consejo General con 

lo que, bueno pues se hicieron más corresponsables de las decisiones que se tomaron, y 

en segundo lugar, el que tuviéramos más sesiones del Consejo General, que estas 

tuvieran más duración, también propició que los partidos políticos tuvieran mayor certeza 

de la legalidad con la que se estaban tomando las decisiones. De acuerdo con el análisis 

de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 
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De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 6 se obtiene 

el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En este rubro de la relación del Instituto con los partidos políticos después de la reforma 

constitucional, se expresó por los especialistas y considerando que la modificación en la 

normatividad en la materia emana de la Cámara de Diputados que a su vez está integrada por 

los representantes de todas las fuerzas políticas en el país, se identificó que la injerencia de 

los partidos políticos es por medio del nombramiento de los consejeros, lo cual limita la 

independencia del Instituto pues resalta la manera en que tienden a votar los acuerdos y 

resoluciones en razón del apoyo que tuvo cada consejero para ser nombrado en la Cámara de 

Diputados, también se expresó que al tener representación de los partidos políticos en el 

Consejo General y en la integración de las distintas comisiones se observó que la injerencia 

en el Instituto esta institucionalizada por una parte, y por otra se ejerce como ya se dijo arriba 

vía el nombramiento de los consejeros electorales, en razón de ello, se puede gradar en lo 

general el nivel de autonomía en este rubro como de media baja.    
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g) ¿Cuáles han sido los principales cambios en la relación del instituto con el gobierno 

federal? 

1. El Instituto ha ido adquiriendo competencias que antes no tenía por ejemplo: los tiempos 

de radio y televisión ya no los controla Gobernación, la superación de los famosos 

secretos bancario fiscal, también ahí hay una limitación al Gobierno Federal y un 

incremento de atribuciones del Instituto, entonces si ha incrementado sus competencias el 

Instituto respecto a Gobierno Federal.- De acuerdo con el análisis de la repuesta se le 

otorga una  valoración  de alta. 

2. Una, las agencias independientes probablemente o autónomas entre las legales, el 

Instituto ha sido el de mayor independencia de Hacienda, Hacienda realmente no puede 

condicionar el reparto, la entrega de dineros asignados en el presupuesto federal al 

Instituto porque aquí es donde la nueva autonomía con respecto a la legislatura pues sus 

aliados, los Partidos en la Legislatura aseguran el tipo de presupuestos que quiere o 

necesita el Instituto y que a la vez son convenientes para los Partidos, porque obtienen 

una parte enorme de sus recursos a través del presupuesto federal por financiamiento 

público, y hacienda tiene que doblar las manos.- De acuerdo con el análisis de la 

repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 

3. En realidad el Instituto es una criatura de un órgano del Gobierno Federal que es la 

Cámara de Diputados y eso no ha cambiado, se ha vuelto más restrictiva, digamos que no 

ha cambiado mucho en ese sentido, desde que el Secretario de Gobernación ya no está 

en el Consejo General, creo que si tiene dos ámbitos y ahí sí podría hablarse de la 

autonomía del Ejecutivo pero incluso ahora regula o reglamenta ciertas acciones del 

Ejecutivo, por ejemplo en su control del mensaje.- De acuerdo con el análisis de la 

repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 

4. Yo creo que no han habido cambios sustantivos con el Gobierno Federal, el Instituto ha 

sido muy celoso de mantener la autonomía, en solamente los lazos de colaboración 

estrictamente institucionales tanto con Gobierno Federal, con Gobiernos municipales y 

Gobiernos estatales, y eso lo marca el Código Federal y han sido por medio de convenios 

o por medio de temas muy específicos y todo pasa por Consejo General, entonces, yo 

creo que no ha cambiado esta relación, sino simplemente se normaliza en convenios, no le 
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veo mayor cambio antes o después de la Reforma Electoral De acuerdo con el análisis 

de la repuesta se le otorga una  valoración  de media alta. 

5. Una de las cosas positivas que hay que tomar en cuenta es que el Instituto sancionó dos 

veces al Presidente Calderón, es decir el hecho, ahí hay una prueba de autonomía, es 

decir, las dos veces que el Presidente Felipe Calderón, claro no pudo ser sancionado 

porque la Constitución no prevé nada ni el código electoral, pero si fue apercibido y 

además fue encontrado como responsable. La relación del Presidente con el Instituto pues 

muestra por el contrario que el Instituto ha logrado tener una capacidad de independencia 

muy clara con respecto al ejecutivo. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le 

otorga una  valoración  de alta. 

6. Nulo 

7. Su relación con los poderes formales si bien ha sido en general institucional, me parece 

que se ha vulnerado su autonomía por parte del Congreso federal, al permitir que funcione 

de manera incompleta su Consejo General y dejado de lado las designaciones de sus 

consejeros en los tiempos establecidos por la legislación atinente, amén de que tampoco 

se le reconocía medios de defensa ante la ley, en lo que intervienen tanto el legislativo 

como el judicial. De acuerdo con el análisis de la respuesta, considerando que sólo se 

menciona al Congreso federal y al Poder Judicial, pero no al ejecutivo federal se le 

otorga una valoración media alta.  

8. Fue una relación que no se apartó de las tradiciones de respeto a la autonomía de la 

Institución como percibo yo que existió antes de que llegara como Consejero Presidente 

de la Institución, relaciones que se normaron por lo que establece la ley, al artículo 2 del 

COFIPE establecía con toda claridad que todas las autoridades, los tres niveles de 

gobierno, estaban obligadas a otorgar su apoyo al desarrollo de las actividades del 

Instituto y yo diría que siempre encontramos tanto el Gobierno Federal como los 

Gobiernos de los Estados y en su caso los Gobiernos municipales una disposición plena a 

acatar ese mandato de ley, y de respetar la autonomía del Instituto Federal Electoral. De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 
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De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 7 se 

obtiene el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

En lo referente a la relación del Instituto con el Gobierno Federal, podemos observar que los 

argumentos de los especialistas consideran que el Instituto ha adquirido nuevas competencias 

que antes no tenía; es decir, los tiempos de radio y televisión ya no los controla la Secretaría 

de Gobernación, la superación del famosos secreto bancario, vemos que ahí hay un aumento 

en las atribuciones del Instituto y una  limitación en las competencias del Gobierno Federal, 

además el Instituto mencionan, ha sido muy celoso de mantener su independencia y  

establecer sólo los lazos de colaboración estrictamente institucionales tanto con el Gobierno 

Federal, con Gobiernos Estatales y Gobiernos Municipales, siempre en estricto apego al 

COFIPE y posteriormente la LEGIPE, así mismo, podemos identificar dicha autonomía por 

ejemplo cuando se acordó en Consejo General la sancionó al Presidente de la República 

Calderón Hinojosa, sin embargo este no pudo ser sancionado pues la Constitución  no lo 

prevé, pero es un hecho innegable la independencia que ha logrado el Instituto respecto al 
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Gobierno Federal, en razón de lo anterior, se pude grada en lo general el nivel de autonomía 

en este rubro como de alta.  

 

2. En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del Instituto. 

a) ¿Estos cambios han contribuido a su autonomía o la han debilitado? 

1. Yo pienso que el incremento de atribuciones han fortalecido al Instituto, si se le han dado 

atribuciones, más atribuciones que lo han enfrentado con el poder, sin embargo, para que 

tenga fortaleza y autonomía, no solamente hay que darle atribuciones, sino que hay que 

darle legitimidad a los titulares y la legitimidad proviene de los ciudadanos. Mi punto es 

ese, mientras los sigan nombrando los partidos a los Consejeros de nada sirve, le puedes 

dar cien atribuciones y no tienen la fuerza, entonces tienes que decirle, no, tú te debes no 

a los partidos que te nombraron, tú te debes a los ciudadanos. De acuerdo con el 

análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media  alta. 

2. Claramente ganó en autonomía con respecto al Ejecutivo Federal, con respecto al 

Congreso ha disminuido sistemáticamente desde el principio porque el Congreso es cada 

vez más activamente involucrado en la selección de candidatos para el Consejo. Se quiere 

que el Instituto sea un árbitro o un regulador administrador eficiente, eficaz del sistema 

electoral, porque le conviene a la partidocracia la celebración de elecciones regulares, 

pacíficas, ordenadas, etcétera, pero eso no quiere decir que quieran un Instituto 

completamente independiente, todo lo contrario, se esfuerzan en reforma tras reforma del 

Instituto y desde el principio en asegurar distintos mecanismos de influencia partidista 

sobre la burocracia del Instituto, sobre el Consejo General, sobre la selección de 

Consejeros y también de funcionarios algunos y hasta con reorganizar la estructura interna 

o los procedimientos internos de acción en el Instituto. De acuerdo con el análisis de la 

repuesta se le otorga una  valoración  de media  baja. 

3. En cuanto al Ejecutivo ha ganado completa autonomía, en cuanto a la Cámara de 

Diputados se ha visto reducida, pero nunca fue autónomo,   porque el Instituto siempre ha 

sido una criatura de la Cámara de Diputados, nada más que ahora esa Cámara tiene más 

recursos para incidir directamente en lo que están haciendo en el Instituto y se ha ido 
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acrecentando con la reforma de 2007. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le 

otorga una  valoración  de media  baja. 

4. No diría que la han debilitado, si diría que la han hecho más compleja por el mayor número 

de atribuciones, la verdad es que el legislador le ha confiado al Instituto como una 

institución garante de muchas cosas y le ha ido sumando en vez de ir quitando 

atribuciones, entonces al sumar atribuciones la hace más compleja y la hace más compleja 

al regular a ciertos actores que no regulaba, entonces no diría que disminuyó la autonomía 

sino que hizo más compleja, hizo más complejo ese ejercicio de autonomía. . De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 

5. Bueno yo diría que en su conjunto el Instituto, yo creo que  presenta un grado aceptable de 

autonomía. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de 

media media. 

6. Analizar discurso. En su discurso no menciona si los cambios han debilitado su autonomía 

o no, más bien el dice que debería de regresar a su idea básica que era solo organizar las 

elecciones y que el tribunal desahogue y resuelva conflictos. Yo interpretaría esto como 

medio bajo, si la han debilitado, pero no me atrevería a decir bajo, sólo medio bajo, para 

mantener su postura de no comprometerse). De acuerdo con el análisis de la repuesta 

se le otorga una  valoración  de media baja. 

7. La percepción a partir de ese momento – 2006- es que la designación de estos 

funcionarios obedece a pactos de cuotas partidistas y en varias ocasiones el Instituto ha 

permanecido sin uno o más consejeros, lo que ha debilitado aún más su funcionamiento 

normal. De 2006 a la fecha su autonomía se ha visto frecuentemente vulnerada por los 

poderes formales, principalmente, por el legislativo y por omisión por el judicial. De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media baja. 

8. Yo diría que contribuyeron al fortalecimiento de la autonomía en el Instituto. De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de alta. 
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De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 8 se obtiene 

el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

En este rubro el contexto histórico sobre los cambios en las atribuciones del INE (antes IFE) 

en relación a su autonomía, considerando los argumentos vertidos por los especialistas, 

quienes coinciden en que el incremento de atribuciones lo han enfrentado con los poderes 

formales y facticos, en virtud de que estos son actores en los procesos electorales y al ser el 

INE un ente regulador y sancionador, con ello se presenta una inevitable tensión, así mismo, 

los diferentes actores reconocen que el INE debe ser un árbitro o administrador de los 

procesos electorales eficaz y eficiente, pues debe existir certeza y legalidad en los resultados 

para que la sociedad acepte celebrar elecciones regulares, pacificas ordenadas, etc., por lo 

que, el Instituto se convierte en un garante de ley y del sistema electoral mexicano, además la 

relación con los entes regulados se hizo más compleja, es decir se hace más complejo el 

ejercicio de la autonomía mencionan, sin embargo, también se argumenta que la forma de 

elegir a los integrantes del Consejo General es decir, las cuotas partidistas lo han debilitado 
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en su funcionamiento normal, en razón de ello, se puede gradar en lo general el nivel de 

autonomía en este rubro como media media. 

 

b)  ¿En cuanto a su diseño institucional qué impacto han tenido las reformas de 2007 y 

2014? 

1. La gran ventaja de la Reforma de 2007 y 2014 es que le dio al INE (antes IFE) intervención 

en esa regulación de tiempos en radio y televisión y que redujo en parte, no del todo en 

parte los negocios y la inequidad, pero el gran peso que antes tenía la compra de tiempos 

por los partidos en radio y televisión eso se eliminó, o por particulares. Yo creo que es la 

gran ventaja de la Reforma del 2007 y 2014 el tema de radio y la televisión. De acuerdo 

con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media alta. 

2. Lo de Comisiones, eso me parece lo más importante, más una redistribución de facultades 

formales de propuesta y nombramiento a favor del Consejero Presidente. De acuerdo con 

el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media baja. 

3. Pues los obliga a tener burócratas haciendo más y más cosas ahora tienen que controlar 

mensaje, que antes no. Entonces ese tipo de cosas si impactó en el 2007 y 2014, o sea si 

obligó a reorganizarse, pero eso es lo que ha pasado creo que todo el tiempo en el 

Instituto, y además tener siempre al Contralor midiéndote las aguas todo el rato, checando 

que, tiene que estar todo el tiempo esto no lo va a cuestionar el Contralor, supongo que 

debe tener muchos más recurso destinados a protegerte de una auditoría por parte del 

Contralor. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de 

media baja. 

4. En cuanto a diseño Institucional se crea este Órgano de la Contraloría General, que antes 

era Contraloría Interna, y el otro asunto fue la Unidad de Fiscalización de los recursos de 

los Partidos Políticos, básicamente, esas son las dos áreas que se crean en cuanto a su 

diseño institucional, el área de la Unidad de Fiscalización tiene autonomía de gestión 

aunque es un órgano dependiente de la Presidencia del Consejo. Los otros dos temas de 

diseños institucional que cambiaron, fue el tema sustanciar los procedimientos especiales 

sancionadores de la Dirección Jurídica, que también hizo más complejo el que se tengan 

que resolver procedimientos expeditos, en un plazo muy corto y que se tenga que hacer 

toda la investigación, desahogo, entonces eso cambió en la Dirección Jurídica y la otra, el 
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otro cambio sustancial, pues fue la Dirección Ejecutiva, prerrogativas de los Partidos 

Políticos, toda esta dirección que está encargada, realizar la verificación y el monitoreo de 

los spots, digamos que estos fueron como los grandes cambios en cuanto al diseños 

institucional, la Unidad de Transparencia también derivó de la Reforma de 2007, porque 

metió a los Partidos Políticos como sujetos obligados de transparencia por la vía del 

Instituto, que ahora ya es por la vía del IFAI, por la reforma de reciente transparencia, que 

también eso cambió un poco. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga 

una  valoración  de media media. 

5. Las modificaciones importantes de la Reforma del 2007, fueron concretamente 

fiscalización, modelo radio y televisión y financiamiento, esos son los tres temas que le 

interesan o que ha contratado la mayor parte de esto y en fiscalización pues, son las 

causales de nulidad; en financiamiento, igual o sea las precampañas, los gastos de tope 

de campaña, etcétera, la distribución o el acceso a medios. De acuerdo con el análisis 

de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 

6. Con la reforma del 2007, la administración de los tiempos oficiales para los partidos y 

candidatos tanto a nivel federal como local los realiza el Instituto, de tal suerte que en ese 

importante y estratégico renglón también se ha suprimido la diversidad de opciones y hoy 

existe una sola vía de acceso: a través de las pautas del Instituto. De acuerdo con el 

análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media alta. 

7. Al atribuirle nuevas funciones, particularmente en materia de administración y vigilancia de 

tiempos en radio y televisión y fiscalización, se le convirtió en una especie de policía 

electoral que tiene que contar con tecnología de punta y personal especializado, además 

de que como autoridad sancionadora tiene que atender un número creciente de quejas y 

expedientes sancionatorios, con lo que se ha incrementado sensiblemente su plantilla de 

trabajadores. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  

de media alta. 

8. Fue necesario revisar toda la normatividad, fue necesario hacer un reajuste de las áreas 

de la Institución, se tuvo que fortalecer a la Dirección Jurídica, se tuvo que crear la Unidad 

Técnica de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que no existía antes, se 

tuvo que fortalecer todo lo que tenía que ver con la administración de los tiempos del 

Estado, en la radio y la televisión que antes el Instituto no hacía, motivo por el cual se creó 
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todo un área dentro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para 

implantar ahí lo que llamamos el SIATEX Sistema Integral de Administración de los 

Tiempos del Estado Mexicano en la radio y la televisión para cumplir con la prerrogativa 

nueva que tuvieron los Partidos Políticos de tener acceso gratuito a la radio y a la 

televisión y para cumplir con la obligación de verificar que ese tiempo se transmitiera en la 

radio y en la televisión en los términos que establecía la ley, de tal suerte pues si hubo un 

impacto importante en términos administrativos y de normatividad interna, pero tengo la 

impresión de que habiéndose realizado la reforma antes de la elección intermedia de 2009 

fue posible poner a prueba las modificaciones en esa elección y así fue como se procesó y 

como se fortaleció la autonomía de la Institución en todos estos delicados procesos. De 

acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de alta.  

 

De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 9 se obtiene 

el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

En el rubro del contexto histórico sobre la modificación a su diseño institucional el impacto de 

las reformas de 2007 según los especialistas fueron, entre otras, la intervención y 
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administración de los tiempos de radio y televisión otorgados a los partidos políticos en los 

procesos electorales y también a otros actores como son los funcionarios públicos, la creación 

de la Unidad de fiscalización de las prerrogativas a los partidos políticos, junto con esta se 

modifican y amplían los procedimientos sancionadores, además muy importante en su 

rediseño fue la figura de la Contraloría General que ya no depende del Consejo General y 

finalmente por ello no menos importante la unidad de transparencia que convirtió a los 

partidos políticos en sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas por vía del 

Instituto, -que ahora es por medio del IFAI-, en razón de los anterior, se puede gradar en lo 

general el nivel de autonomía en este rubro como media alta. 

 
d) ¿Cómo se podría entender la relación del Instituto con los partidos políticos y después de 

las reformas? 
 

1. Pues los partidos, sobre todo los partidos mayoritarios siguen teniendo el control del 

Instituto y del Tribunal Electoral, el Instituto quedó limitado y subordinado a los partidos.  

De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de baja. 

2. Nuestro argumento es que desde el principio hubo claras señales de partidismo en la 

conducta de los Consejeros Electorales o como se les llamara en segunda ley en su 

momento, pero es por eso que pudo funcionar el Instituto estando presentes los 

principales partidos, los tres, quitas a uno y ya tienes una bronca, es un órgano excluyente 

entonces. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de 

baja. 

3. Pues mi visión es que el Instituto es una criatura de los Partidos Legislativos, creo que lo 

que cambió con la Reforma es que los partidos tienen hoy más herramientas para 

controlar a su gente, pero siempre vas a tenerlo hasta por remoción, la última herramienta 

que tienen los partidos es la Reforma Electoral quitar prematuramente a los Consejeros 

que es lo que acaban de hacer, entonces esta opción nuclear la han usado varias veces, 

además los Partidos han usado su soberanía como los que mueven el Poder Legislativo 

para limitar o restructurar al Instituto entonces en realidad es una relación en el cual el 

Instituto es una criatura de los partidos y cada vez es más y más. Entonces en conclusión 

el Instituto se ha ido limitando o le han ido limitando las facultades la Cámara de 

Diputados. Es un mito la autonomía del Instituto es, se habla de él como órgano, porque 
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además formalmente en términos administrativos si es un órgano Autónomo, pero es que 

es un término que ya que empieza a ver cómo lo nombra y qué facultades tienen los que lo 

nombran pues esa autonomía es una ficción pero políticamente dependen de la Cámara 

de Diputados y eso ha sido siempre cierto, entonces es algo que no hay que perder de 

vista. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de baja. 

4. No ha cambiado mucho, la relación ha sido la misma, simplemente si hay un espacio 

mayor de tensión porque se resuelven procedimientos expeditos en donde tienen que ver 

los candidatos, o los propios Partidos Políticos y también por la tensión permanente del 

tema de radio y televisión, porque finalmente el Instituto quedó en medio de los agentes 

regulados que eran la radio y la televisión y de los Partidos Políticos, yo creo que es ese el 

componente a la Reforma que fue más complejo para nosotros en administrar, entes 

regulados muy poderosos que tenían que colaborar y que nosotros teníamos que entender 

también su industria.   De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una 

valoración  de media media. 

5. Evaluemos si las figuras que se están teniendo están siendo suficientemente eficaces para 

describir el tipo de faltas o el tipo de situaciones sobre las cuales se construya eso, 

entonces eso es lo que de alguna manera me parece a mí que si sería importantísimo 

evaluar y valorar en esos términos ¿no? entonces, bajo esa premisa, es que nosotros es 

que consideramos importante, interesante que esto esté aconteciendo, es decir, me 

parece a mí que no en detenimiento de la autonomía sino eso es una constatación de la 

autonomía. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de 

media media. 

6. Desde hace un buen rato las diferencias entre los partidos y el Instituto en materia de 

organización de las elecciones son casi inexistentes. El padrón, las listas nominales, la 

credencial para votar; el sorteo, capacitación y nombramiento de los funcionarios de 

casilla; la infraestructura electoral, los materiales, las boletas y actas; el Programa de 

resultados electorales preliminares, los conteos rápidos; la distritación, y súmenle ustedes 

son más espacios de acuerdos que de divergencia. El dialogo permanente que los 

consejeros mantienen con los representantes de los partidos y el profesionalismo probado 

de la rama ejecutiva del propio Instituto, ayudan a forjar amplias zonas de convergencia; 

pero hay que decirlo: la materia de trabajo lo posibilita porque – en teoría y en la práctica – 
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hay comunidad de intereses en ese terreno. De acuerdo con el análisis de la repuesta 

se le otorga una  valoración  de media alta. 

7. Como un involucramiento que ha ido in crescendo en el Instituto… La ciudadanía en 

general considera que ha disminuido la independencia de la Institución, al ser evidente que 

los partidos políticos son quienes proponen y designan a los consejeros electorales del 

Consejo General del Instituto. De acuerdo con el análisis de la repuesta se le otorga 

una  valoración  de media baja. 

8. Es una relación compleja porque los Partidos son los actores de la contienda por el 

poder político, pero forman parte del Consejo General del Instituto y aunque no 

voten y solamente tengan voz, de alguna manera son corresponsables del proceso y 

creo que nuestra legislación tiene una virtud y que espero se preserve el nuevo marco 

jurídico que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y es que el proceso electoral 

se va desahogando por etapas y que una vez que se toma una decisión incluso si está es 

impugnada y es ratificada por el Tribunal Electoral ya no es revisable de tal suerte que 

cada una de las etapas organizativas se van cerrando y sobre la base de ese cerrar etapas 

organizativas se va construyendo lo que sigue del proceso electoral, el proceso electoral 

es un calendario de actividades muy complejo en el que efectivamente si no cierras 

las etapas previas es imposible avanzar sobre las siguientes etapas. De acuerdo con 

el análisis de la repuesta se le otorga una  valoración  de media media. 
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De acuerdo a las respuestas arriba descritas de los entrevistados en la pregunta 10 se obtiene 

el siguiente resultado que se observa en la gráfica: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En el rubro del contexto histórico sobre la relación del Instituto con los partidos políticos 

después de la reformas, de acuerdo con la opinión de los especialistas encontramos que, 

entre otros aspectos; hay una clara injerencia de los partidos políticos con una opción nuclear 

la de quitar prematuramente a los Consejeros Electorales, -que es lo que acaban de hacer- 

también han usado su poder para limitar o restructurar al INE (antes IFE), -ídem- entonces 

podemos concluir que la relación histórica del INE (antes IFE) con los partidos políticos ha 

ideo creciendo la injerencia de estos en la vida interna del propio instituto, adicional a ello, la 

tensión que provoco las nuevas facultades relativas a la administración de los tiempos de 

radio y televisión y los procedimientos sancionadores, determinaron la salida a una nueva 

reforma electoral que de suya tiene la finalidad de cambiar el diseño institucional y su relación 

con los entes regulados, sin embargo, en lo relativo a la organización y administración del 

proceso en sí de las elecciones – hablado a nivel técnico- hay una diferencia sustancial con la 

primera opinión, es decir, hay comunidad de interés y la relación es de mayores acuerdos que 
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de diferencias, sobre todo en las siguientes materias: El padrón, las listas nominales, la 

credencial para votar; el sorteo, capacitación y nombramiento de los funcionarios de casilla; la 

infraestructura electoral, los materiales, las boletas y actas; el Programa de resultados 

electorales preliminares, los conteos rápidos; la distritación. En razón de los argumentos 

vertidos por los especialistas, se pude gradar en lo general el nivel de autonomía en este 

rubro como media baja. 
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4.5 Propuestas 

Considerando los criterios identificados para la gradación de la autonomía del Instituto, que 

se describen a continuación a) Libertad para tomar decisiones sin la participación del 

órgano superior; b) Resolución de controversias que se susciten con las decisiones 

tomadas en lo interno o externo; c) La forma en que utilizan su capital y si tiene que rendir 

cuentas a su superior; d) Qué tan amplio es su margen de acción;  e) Si es capaz de 

imponer sanciones y el alcance de éstas, se presentan las siguientes propuestas o 

recomendaciones: 

 

I. En lo referente a la toma de decisiones sin la participación de un órgano superior,  

considerando que el Consejo General como máxima instancia de decisión del Instituto 

y observando que la mayoría de las decisiones que toma son producto del trabajo de 

comisiones, de la unidad de fiscalización de los partidos políticos y de la presentación 

de proyectos de acuerdo por las diferentes direcciones ejecutivas, se propone que en el 

caso de la unidad de fiscalizaciones de los partidos políticos, sea integrada por decisión 

del Consejo General para que tenga mayor control de su funcionamiento y 

presentación de proyectos de acuerdo, así mismo, en el caso de las direcciones 

ejecutivas se tiene que robustecer el servicio profesional de carrera, porque de ello 

depende en gran medida  certeza, la legalidad, la imparcialidad y objetividad en la 

organización y desarrollo, antes durante y después de los proceso electorales, nodal 

para el Instituto.   

 

II. En la resolución de controversias y capacidad de sancionar; se propone que en las 

leyes reglamentaras del INE (antes IFE) se faculte que sólo pueda revisar las 

resoluciones del Consejo General y que la parte de sanciones pase a la competencia 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el Instituto 

no sea juez y parte en la resolución de procedimientos sancionadores. 

 

III. En la forma en cómo se elabora y utiliza su capital (recurso financieros) y la rendición 

de cuentas; se propone que la forma que tiene el INE de planear, organizar y elaborar 

el proyecto de presupuesto se tiene que desligar de la participación de los partidos 
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políticos, en virtud de que éstos siempre van a vigilar sus intereses y no los del 

Instituto, por lo que, se pude manipular hacia donde se va el recurso desde su 

elaboración por dicha participación, sin embargo por otro lado, se entiende que con la 

participación de los partidos políticos en la elaboración de dicho presupuesto éste 

puede ser aprobado en la Cámara de Diputados de forma más rápida y sin mayores 

cambios, al respecto al observar la aprobación del mismo, siempre se ha cuestionado y 

modificado el presupuesto del INE en dicha Cámara, por lo que resulta procedente la 

propuesta hecha en este apartado. 
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CONCLUSIONES  

Considerando la pregunta central de la investigación: ¿qué impactos en su autonomía ha 

tenido el INE después de las reformas constitucionales 2007 y 2014? Los distintos 

especialistas nos indican que la reforma trascendental en el diseño institucional del INE (antes 

IFE) fue la del 2007, considerando los siguientes aspectos: a) se modificó la contraloría 

interna, dándole mayor autonomía y su titular es nombrado por la cámara de diputados; b) se 

creó la Unidad autónoma especializada de fiscalización de los recursos de los partidos; c) se 

creó nuevo régimen de prerrogativas de los partidos políticos, d) se les proporcionó una 

autonomía de gobierno a los consejeros, se crea un nuevo régimen sancionador ordinario y 

especial, es decir los últimos dos puntos son regímenes nuevos. Así mismo en la reforma 

constitucional del 2014 en donde se crea el INE, se mantiene la misma estructura, sin 

embargo se crea una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en 

la que se le da el de carácter nacional al Instituto y se le dan nuevas atribuciones para 

preparar, organizar y conducir elecciones federales, locales, procesos de participación 

ciudadana, procesos internos de partidos políticos que así lo soliciten. En este mismo orden 

de ideas, se le da la atribución que antes no se tenía de intervenir en las elecciones de 

carácter local y con ello también se le otorga la facultad de coordinador de los organismos 

públicos autónomos locales (OPLES), así como de nombrar a los consejeros electorales de 

estos órganos. Además se crea el servicio electoral nacional encaminado a nutrir dichos 

organismos y al propio INE de ejecutivos, técnicos y funcionarios emanados de su propio 

servicio profesional. Finalmente uno de los puntos importantes de la reforma constitucional es 

que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la instancia encargada de 

resolver los procedimientos sancionadores expeditos y no el INE, como antes ocurría, gracias 

a ello, se delimita mejor las competencias jurisdiccional y administrativa de las autoridades, y 

así  permitirá que el INE se concentre en la organización de los procesos electorales. 

 

De acuerdo a los objetivos particulares de esta investigación se pudo constatar que 

derivado de las condiciones políticas y sociales del país, en el contexto histórico a medida que 

creció la presión social tanto interna como externa con las constantes crisis económicas, 

además de que el sistema político mexicano llegaba a su límite por diferentes circunstancias, 

–analistas políticos denominaron fraude electoral de 1988 en al que se decía había gana el 
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Ing. Cuauhtémoc Cárdenas la Presidencia de la Republica y luego de la famosa caída del 

sistema anunciada por Lic.  Manuel Bartlett Díaz Secretario de Gobernación en turno se 

generó un descontento popular generalizado-, entre otras, considerando la hegemonía de un 

solo partido en el gobierno, estos elementos sociopolítico determinaron en 1990 la creación 

del IFE (Emmerich, 2009), sin embargo, en ese momento no tenía autonomía dicho órgano 

considerando que el Secretario de Gobernación era al mismo tiempo titular del Instituto, 

controlado en su operación por el Gobierno Federal, posteriormente al mantenerse en el 

gobierno el mismo partido se tuvo mayor presión para que en 1997 se le otorgara la 

autonomía con la elección de ciudadanos como Consejeros Electorales por parte de la 

Cámara de Diputados, sin la participación del Gobierno Federal. Esta situación contribuyo a 

que la composición de la Cámara de Diputados, el partido en el gobierno  no tuviera mayoría 

absoluta y posteriormente en el año 2000 el cambio del partido en el ejecutivo federal (la 

denominada transición democrática). 

Sin embargo en las elecciones del 2006 la aceptación de los ciudadanos en la confianza del 

IFE – que había gana tras las elecciones del 2000- se incrementó sustancialmente por lo que 

nuevamente se impulsó por las principales fuerzas políticas del país un nuevo cambio al 

diseño Institucional del IFE que se concretó en 2007, dándole mayores atribuciones y control 

sobre el proceso electoral, al tener capacidad de sancionar a los partidos políticos, control 

sobre los tiempos de radio y televisión entre las nuevas atribuciones. 

El debate tras las elecciones de 2012 en el que resulto como ganador el PRI partido que 

gobernó el país durante más de 70 años ininterrumpidos, nuevamente la recomposición de las 

fuerzas políticas y un acalorado debate sobre los alcances y límites del sistema electoral 

mexicano trajo consigo un acuerdo político llamado “pacto por México” firmado por el 

Presidente de la República y los tres principales partidos políticos en los que entre otros 

compromisos se definió la Reforma constitucional en materia político-electoral (Alanís, 2013). 

Los elementos que motivaron la desaparición del IFE y creación del INE fue: primero, tener 

una autoridad electoral única de carácter nacional; segundo, disminuir el costo en la 

organización de las elecciones; tercero, evitar que los titulares del ejecutivo de los estados 

intervengan en los comicios de las entidades federativas; cuarto, definir que institución deberá 

resolver las controversia y sanciones producto de la contienda electoral. 
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La reforma constitucional de 2014 publicada en el Diario Oficial de la federación el 10 de 

febrero de 2014 concreto lo que en el debate se pretendía y que al finalizar las discusiones en 

la Cámara de Diputados el 23 de mayo de 2014 se publicaron las leyes reglamentarias por un 

lado la LEGIPE y por otro la LGPP que dio un nuevo diseño institucional y marco normativo 

que regula los procesos electorales en México. Por lo que se refiere a su estructura orgánica, 

el INE estará encabezado por un consejero presidente y 10 consejeros, quienes durarán en su 

cargo nueve años y no podrán ser reelectos. A fin de garantizar un relevo escalonado, el 

primer consejo se integrará por tres consejeros que durarán tres años, cuatro consejeros seis 

años, otros tres consejeros nueve años y el consejero presidente nueve años. Entre las 

nuevas atribuciones principalmente están: la función del Estado de preparar, organizar y 

conducir: elecciones federales, local, procesos de participación ciudadana y procesos internos 

de partidos políticos que así lo soliciten, con lo cual deberá establecer una relación y 

coordinación con los OPLEs, se crea el Servicio Nacional Electoral, capacidad de nombrar a 

los consejeros electorales de los OPLEs por el INE, establece las competencias 

jurisdiccionales para sancionar y de carácter administrativo entre el INE y el TEPJF. 

En consecuencia, el marco teórico de este estudio ayudó a determinar que para poder 

gradar la evolución de la autonomía del INE se adaptó una escala utilizada por  Cruz y 

Culebro, que nos indica que una forma de hablar de autonomía es en cuanto a su rango, es 

decir, todas aquellas particularidades, que denotan la libertad de una institución. Por lo que se 

identificaron los criterios siguientes: 1 Libertad para tomar decisiones sin la participación del 

órgano superior; 2 resolución de controversias que se susciten con las decisiones tomadas en 

lo interno o externo; 3 La forma en que utilizan su capital y si tiene que rendir cuentas a su 

superior;  4 Que tan amplio es su margen de acción; 5 Si es capaz de imponer sanciones y el 

alcance de estas sanciones (Cruz & Culebro, 2008). Para interpretar de una manera más 

objetiva los resultados se identificaron 5 niveles en la gradación de la autonomía, 

considerando la escala de Linkert para obtener el resultado esperado en cada una de las 

preguntas realizadas en el trabajo de campo. 

 

Una vez que se definió la forma de gradar la autonomía y los criterios a evaluar, se realizó el 

trabajo de campo, el cual consistió en realizar entrevistas a especialistas en materia 

electoral, consejeros y exconsejeros del propio Instituto, para lo cual se elaboró un guion de 
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entrevista semiestructurada, resultado de ello, podemos concluir que la evolución del grado 

de autonomía del Instituto después de las reformas constitucionales modificaron 

sustancialmente el diseño institucional, en cuanto a sus atribuciones y competencias, por 

consiguiente; en cada rubro se identificó el grado de autonomía concluyendo lo siguiente: 

 En su organización interna, del análisis resultado del análisis se obtuvo un nivel de 

autonomía de media media. 

 En el ejercicio de su presupuesto, y la rendición de cuentas, resultado del análisis se 

obtuvo un nivel de autonomía de baja. 

 En la toma de decisiones del Consejo General, resultado del análisis se obtuvo un nivel 

de autonomía de media media. 

 Las decisiones en cuanto a las sanciones y alcance de estas que emite, resultado del 

análisis se obtuvo un nivel de autonomía de media alta 

 La relación del Instituto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

cuanta a sus atribuciones y ámbitos de competencias, resultado del análisis se obtuvo 

un nivel de autonomía de media baja.  

 La relación con los partidos políticos, resultado del análisis se obtuvo un nivel de 

autonomía de media baja. 

 La relación del Instituto con el gobierno federal, resultado del análisis se obtuvo un nivel 

de autonomía de alta.   

 En el contexto histórico los cambios en las atribuciones y facultades del Instituto, 

resultado del análisis se obtuvo un nivel de autonomía de media media. 

 En el contexto histórico los cambios en cuanto a su diseño institucional, resultado del 

análisis se obtuvo un nivel de autonomía de media alta. 

 En el contexto histórico los cambios en cuanto a la relación del Instituto con los partidos 

políticos, resultado del análisis se obtuvo un nivel de autonomía de media baja. 

 

Finalmente, podemos concluir que el grado de autonomía del Instituto no ha sido uniforme en 

todos los rubros analizados, dado el hallazgo siguiente: nivel alto 1, nivel media alta 2, nivel 

media media 3, nivel media baja 3 y nivel baja 1 es decir, en cada uno de ellos, ha tenido 

variación producto de las reformas constitucionales, por lo que, de manera general 
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observamos que el naciente Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sin tener plena autonomía 

y su gestión su vuelve más compleja por las nuevas atribuciones de preparar organizar y 

conducir las elecciones tanto federales como  locales, en consecuencia, tendrá que promover 

una vinculación y coordinación directa y estrecha con los OPLEs, ya que también tendrá la 

facultad de nombrar a los Consejeros Electorales de dichos órganos locales. Por otro lado, se 

mantiene una injerencia de los partidos políticos en todas las comisiones y en el propio 

Consejo General del Instituto, lo cual le resta autonomía como ya se comprobó. Un punto 

importante a destacar es que mejoró el tema de las competencias entre el INE y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el primero regresa a su carácter 

primigenio de autoridad administrativa y el segundo se le de jurisdicción para resolver e 

imponer sanciones. Por último, y no por ello menos importante la creación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional que ha sido al menos en la experiencia del extinto IFE y de los 

Institutos locales un pilar fundamental para llevar a cabo los programas de reclutamiento, 

selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina del personal profesional en cargado de llevar a cabo los procesos 

electorales de forma especializada, por lo que el SPEN tendrá el objeto de integrar y mantener 

cubiertos los  cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional y todas las 

convocatorias serán presentadas para su aprobación a la Junta General Ejecutiva, con ello, se 

busca contribuir a dar mayor certeza a los procesos electorales a nivel federal y local. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Se identificó que en el INE (antes IFE), la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos tiene, en la actualidad, Autonomía; se recomienda que, debe formar 

parte de las áreas en las que el Consejo General designa a sus titulares e integrantes. Ya 

que, esto limita la capacidad de gestión de los Consejeros, y por ende, disminuye la 

autonomía del Instituto. 

 

2. En relación con los datos obtenidos, en la forma que se elabora el presupuesto; se 

recomienda que en la elaboración presupuestal, no deben participar los partidos políticos, 

ya que estos responden a intereses partidistas y no al Instituto, lo cual de mantenerse la 

forma en que se elabora el presupuesto actualmente, limitará, como hasta ahora, su 

autonomía.  

Esta forma de elaboración de presupuesto, se configuró a partir de integrar una visión de 

los partidos políticos en su composición, con el fin de que al presentarse a la cámara de 

diputados, éste no fuera rechazado o modificado sustancialmente, sin embargo esto no ha 

ocurrido, por lo que carece de sentido mantener este procedimiento de elaboración 

presupuestal. 

 

3. En la reforma electoral constitucional del 2007 y 2014, analizada en el presente estudio  se 

observó que uno de los principales cambios del diseño Institucional, fue la creación de la 

Contraloría General, así como la designación de su titular, el cual está a cargo de la 

cámara de diputados; de acuerdo con la opinión de los diferentes especialistas, dicha 

reforma limita la gestión de las diferentes direcciones ejecutivas, en virtud de que se 

interviene en los diferentes procesos administrativos de organización de las prerrogativas 

de los partidos políticos y fiscalización de los mismos, que es una unidad paralela a dicha 

contraloría. Por lo que se recomienda que en concordancia con los organismos 

constitucionales autónomos la contraloría interna de cada Institución debe ser nombrada 

por el máximo órgano de decisión, en este caso el Consejo General, para que coadyuve 
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con la mejora continua de los procesos, la transparencia en el ejercicio presupuestal y 

sobre todo a cumplir con los objetivos por los cuales fue creado el INE (antes IFE) y que 

dicha instancia no responda a intereses ajenos del propio Instituto. 

 

4. Finalmente, se observó que la forma de nombrar a los consejeros electorales que integran 

el Consejo General del INE, máximo órgano de decisión, se basa en cuotas partidistas, 

ello ha generado en el peor de los casos, falta de designación de los mismos, con lo cual, 

se vio afectado el trabajo del propio Instituto. Así mismo, otro aspecto importante 

observado en este estudio fue que las decisiones tomadas en dicho consejo se ven 

influenciadas por los partidos políticos que a su vez son los que, como ya lo mencionamos,  

designan a dichos consejeros. En razón de ello, se recomienda que en las leyes 

secundarias en materia electoral derivadas de la reforma constitucional de 2014, que están 

por aprobarse, se debe establecer un procedimiento diferente para la designación de los 

Consejeros Electorales del actual INE, con lo cual se evitaría en el mejor de los casos,  la 

influencia de los partidos políticos en las decisiones del Consejo General, al redactar estas 

líneas se aprobó la LEGIPE, lamentablemente quedo el mismo procedimiento de elección 

de los Consejeros Electorales.  

Por consiguiente, una forma de designación de los Consejeros Electorales, sería por 

postulación de las Universidades Públicas o Colegios de profesionistas a la Cámara de 

Diputados, para que en una insaculación sean nombrados dichos consejeros. Otra forma 

sería en una elección directa por la ciudadanía para que respondan a la misma.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Autonomía: Es la capacidad de los individuos o, en este caso, de una institución de 

organizarse internamente, de crear sus propias reglas y de ejercer su presupuesto. 

Estado: Es una unidad de carácter institucional que en el interior de un territorio monopoliza 

para sí el uso de la fuerza legal, asumiendo las funciones de defensa, gobernación, justicia, 

seguridad y otras como las relaciones exteriores. 

Neopopulistas / neodemagógicas: Estrategias políticas (también electoral), conocidas como 

"antipolítica" que consisten en la hostilidad hacia el orden consolidado con las arquitecturas 

institucionales. 

Proceso Electoral: Es la secuencia de actividades y de interrelaciones desplegadas y 

sostenidas por los órganos electorales, candidatos, partidos y demás agrupaciones políticas y 

que tienen como propósito la preparación, desarrollo y vigilancia del ejercicio de la función 

electoral así como la determinación, declaración y publicación de los resultados. 

Sistema Electoral: El sistema electoral mexicano a nivel federal lo componen el Instituto 

Nacional Electoral, una autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una autoridad jurisdiccional que 

se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional y la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la Procuraduría General de la 

República, encargado de investigar los delitos electorales a nivel federal. 

Sistema Francés de la doble vuelta: Es la elección del presidente por los miembros del 

congreso en caso de que ningún candidato inicialmente alcanzará la mayoría. 

Sistema Político: Son aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan 

autoritativamente valores en una sociedad; esto es lo que lo distingue de otros sistemas de su 

medio. Dicho ambiente mismo puede dividirse en dos partes: la intrasocietal y la 

extrasocietal”. 
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ANEXO 1  

 

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2007: TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. Por única vez el Instituto Federal Electoral deberá establecer, conforme 

a las bases legales que se expidan, tope de gastos para campaña presidencial en el año 

2008, sólo para efecto de determinar el monto total del financiamiento privado que podrá 

obtener anualmente cada partido político. 

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que 

correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados 

a partir del inicio de la vigencia de este Decreto. 

Artículo Cuarto. Para los efectos de lo establecido en el tercer párrafo de la base V del 

artículo 41 de esta Constitución, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Diputados procederá a integrar el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a las siguientes bases: 

a) Elegirá a un nuevo consejero Presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 

2013; llegado el caso, el así nombrado podrá ser reelecto por una sola vez, en los términos 

de lo establecido en el citado párrafo tercero del artículo 41 de esta Constitución; 

b) Elegirá, dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 

2016. 

c) Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de 

este Decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que 

continuarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010; 

d) A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres nuevos consejeros electorales que 

concluirán su mandato el 30 de octubre de 2013. 

Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en 

sus cargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente artículo. Queda sin efectos el nombramiento de consejeros electorales suplentes 
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del Consejo General del Instituto Federal Electoral establecido por el Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de octubre de 2003. 

Artículo Quinto. Para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados 

Electorales de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo 

que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más 

tardar en un año a partir de su entrada en vigor; en su caso, se observará lo dispuesto en el 

artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos 

electorales o estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus 

disposiciones constitucionales y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso 

electoral deberán realizar las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior en el mismo 

plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión del proceso comicial 

respectivo. 

Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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ANEXO 2  

 

 

CURRICULÚM VÍTAE 

Dr. Leonardo Valdés Zurita  

Ex Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral del 7 de febrero de 2008 al 30 de 

octubre de 2013.  

Es licenciado en economía egresado de la Universidad Anáhuac, es Doctor en Ciencia Social, 

con Especialidad en Sociología, por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de 

México, con la tesis: Las consecuencias políticas de las reformas electorales en México. 

(1977–1991).  

Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación 

han sido: sistemas electorales; comportamiento electoral; partidos políticos y sistemas de 

partidos. Producto de sus investigaciones ha publicado más de 50 artículos en revistas 

científicas y especializadas en temas político–electorales y más de 30 capítulos en libros 

colectivos. Ha presentado más de 100 ponencias en eventos académicos nacionales e 

internacionales. Sus trabajos, además de en México, se han publicado en revistas y libros en 

Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Uruguay y Venezuela. Es miembro de diversas 

asociaciones científicas. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 

durante dos periodos consecutivos. Ha coordinado la publicación de ocho libros colectivos.  

Fue Profesor Titular de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa de 1979 a 1999. En esa universidad ocupó 

diversos cargos directivos y de coordinación académica. Ha impartido cursos de grado y de 

posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Connecticut, 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede México), el Instituto Mora, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Ciudad de México y León) y la 

Universidad Autónoma de Querétaro.  
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Fue Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral, durante 1997. 

Le correspondió participar en la organización de las elecciones de diputados federales y 

senadores, luego de la reforma electoral de 1996, y en la primera elección de Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal.  

Fue miembro de la Comisión de Especialistas que estudiaron las modalidades del voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero. Comisión nombrada por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral en 1998. Se encargó de la elaboración del conjunto de modalidades 

de registro y de voto, que el Instituto Federal Electoral, en su momento, presentó a la Cámara 

de Diputados.  

En 1999 fue electo por unanimidad, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como 

Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. En esa 

institución, fue presidente de la Comisión de Organización Electoral durante las elecciones 

vecinales de 1999; las elecciones de Jefe de Gobierno, Jefes Delegacionales y Diputados a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2000; el plebiscito sobre la construcción de 

segundos niveles en Viaducto y Periférico de 2002; y las elecciones de Jefes Delegacionales 

y Diputados locales de 2003. Impulsó el diseño, producción y aplicación de instrumentos 

diversos para apoyar y fomentar la participación electoral de los ciudadanos con algunas 

discapacidades. La Comisión de Organización Electoral, bajo su presidencia, desarrolló, a 

partir de 2000, una amplia investigación sobre modalidades de votación electrónica. En el 

marco de la cual, se realizó una exitosa prueba piloto con urnas electrónicas, proporcionadas 

por el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Formó parte, además, de las Comisiones de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Registro de Electores y Geografía Electoral y 

de la encargada de integrar los Consejos Distritales de este Instituto. Presidió, durante 2004, 

la Comisión del Servicio Profesional Electoral, encargada de la revisión y propuesta de 

reformas al Estatuto del Servicio Profesional Electoral.  

Desde enero de 2005 es Profesor Titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho y 

Administración Pública de la Universidad de Guanajuato. A partir de su incorporación participa 

en el programa de Doctorado Interinstitucional en Derecho que llevan a cabo las 

Universidades de la región centro – occidente de la ANUIES. 

Fuente: 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Perfil_Consejero_Electoral/?vgnextoid=0f80fbd5106f7110VgnVCM1000002

c01000aRCRD 



210 
 

Dr. Jaime Cárdenas Gracia.  

Ex consejero del IFE, actualmente Investigador titular "A" de tiempo completo en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la UNAM le reconoce con el PRIDE Nivel C 

Es abogado, político y académico mexicano, fue Diputado Federal del 2009 al 2012 por el 

Partido del Trabajo, investigador de la UNAM; se desempeñó como Consejero del Instituto 

Federal Electoral de 1996 a 2003. 

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting 

Researcher en la Universidad de Georgetown. Es Investigador del Sistema Nacional de 

Investigadores del Conacyt, nivel III e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM de tiempo completo. 

Ha recibido distintos premios y reconocimientos como el Premio Anual Ignacio Manuel 

Altamirano en 1994 y Premio Nacional de Periodismo en 2004. 

Fue miembro de la Judicatura del Distrito Federal del 2006 a 2008. Fue postulado por el 

partido del Trabajo a diputado federal por el IV Distrito Electoral Federal del Distrito Federal de 

Iztapalapa. 

Publicaciones 

El contractualismo y su proyección jurídico-política, Universidad Autónoma de Querétaro, 

México, 1991, ISBN: 968-845-125-8 

Partidos políticos y democracia representativa, XLIX Legislatura del Estado de Querétaro, 

1991, 1ª Edición, 2,000 ejemplares, Querétaro, Qro., (Registro en trámite). 

Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos, Fondo de Cultura 

Económica, 1992, 1ª. Edición, 2,000 ejemplares, ISBN: 968-16-3756-9. 

Transición política y reforma constitucional en México*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM, 1994, Serie G Estudios Doctrinales No. 158, 1ª. Edición, 1,000 ejemplares, ISBN: 968-

36-3806-6. 

Una Constitución para la Democracia. Propuestas para un Nuevo Orden Constitucional. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1996, Serie G: Estudios Doctrinales, Núm. 180, 

1a. edición, ISBN: 968-36-4843¬6. 
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Partidos Políticos y Democracia, Instituto Federal Electoral, México, 1996. ISBN: 968-6581-70-

7. 

La Actualidad Constitucional de América Latina, Proliber, México, 1997. ISBN: 968-7944-00-5. 

Estudios Jurídicos en torno al Instituto Federal Electoral, (Coautoría), Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, 2000. ISBN: 968-36-8592-7. 

Lecciones del Asunto Pemex y Amigos de Fox, UNAM, México, 2004. ISBN: 970-32-1746-X. 

La Argumentación como Derecho*, UNAM, México, 2005. ISBN: 970-32-2415-6. Primera 

Edición. 

Estado de Derecho y Corrupción, (Coautor) Porrúa, México, 2005. ISBN: 970-07-6113-4. 

Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias, México, UNAM, 2006. ISBN: 970-32-

3653-7. 

Para entender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Coautor), México, 

Nostra Ediciones, 2007, ISBN: 968-5447-38-1. 

Introducción al Estudio del Derecho, UNAM/Nostra Ediciones, en prensa 2009. 

En defensa del Petróleo. Presentado para dictamen 2009. 

Artículos en Cuestiones Constitucionales: 

Las deficiencias del Tribunal Electoral en la resolución SUP-JIN 359/2012 [PDF] (Sección de 

Comentarios Jurisprudenciales - Número 28 - 2013) 

Artículos en Revista Mexicana de Derecho Electoral:##Comentario a la resolución dictada en 

el SUP-RAP-58/2013 de la Sala Superior del TEPJF (competencia electoral respecto a las 

expresiones de los legisladores) [PDF] (Sección de Estudios jurisprudenciales - Número 5 - 

2014) 

La dudosa validez de la elección presidencial 2012 [PDF] (Sección de Validez de la Elección 

Presidencial - Número 3 - 2013) 

Actividades académicas relacionadas al Sistema Electoral Mexicano, en los últimos 2 años.  

Ponente 

Seminario ¿Instituto y Tribunal Nacional de Elecciones?. El debate en torno a la extinción o 

fortalecimiento de las instituciones electorales estatales; Mesa 4. La Creación del Tribunal 

Nacional de Elecciones a Debate. 2013 

Mesa Redonda La Calificación de la Elección Presidencial 2012; Mesa redonda. 2012 
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Ciclo de Mesas Redondas Elecciones 2012: instituciones, equidad y legitimidad; Mesa 3. 

Debates Electorales, Medios de Comunicación y Voto Razonado. 2012 

Fuente: http://www.juridicas.unam.mx/invest/directorio/investigador.htm?p=jaimeg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_C%C3%A1rdenas_Gracia 

 

Dr. Federico Estévez. 

Profesor de tiempo completo, del Departamento de Ciencia Política del ITAM, División 

Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales. 

Formación Académica 

Licenciado en Ciencia Política, Stanford University, Estados Unidos. Maestro en Ciencia 

Política, University of California, Los Angeles, Estados Unidos. Maestro en Estudios 

Latinoamericanos, University of California, Los Angeles, Estados Unidos. Candidato a Doctor 

en Candidato a Doctor en Ciencia Política, University of California, Los Ángeles, Estados 

Unidos. 

Publicaciones  

IFE: La casa de la partidocracia" con Eric Magar y Guillermo Rosas, Nexos 376 (abril 2009), 

pp. 124{7 (ISSN:0185-1535). 

Partisanship among the experts: the dynamic party watchdog model of IFE, 1996-2010" con 

Eric Magar y Guillermo Rosas (septiembre 2010).  

Judges' law: ideology and coalitions in Mexico's Election Tribunal 1996{2006" con Federico 

Estevez (noviembre 2008). 

“Partisanship in Non-Partisan Electoral Agencies and Democratic Compliance: Evidence from 

Mexico's Federal Electoral Institute" con Eric Magar y Guillermo Rosas, Electoral Studies vol. 

27, núm. 2 (junio 2008), pp. 257-71 (ISSN:0261-3794). 

Fuente: http://www.itam.mx/es/facultad/profesoresDetalles.php?id_profesor=13 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_C%C3%A1rdenas_Gracia
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Dr. Eric Magar Meurs.  

Profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencia Política del ITAM. División 

Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales, Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI): Nivel 1 

Formación Académica 

Licenciado en Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México, México. Maestro 

en Ciencia Política, University of California, San Diego, Estados Unidos. Doctor en Ciencia 

Política, University of California, San Diego, Estados Unidos. 

En 1994 fue Asesor del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Instituto 

Federal Electoral. 

Publicaciones 

En revistas arbitradas 

“Gubernatorial Coattails in Mexican Congressional Elections" por aparecer en The Journal of 

Politics vol. 74, no. 2, abr. 2012 (aceptado en jul. 2011) (ISSN:0022-3816).  

“Factions with clout: presidential cabinet coalition and policy in the Uruguayan Parliament" con 

Juan Andrés Moraes, por aparecer en Party Politics vol. 18 (aceptado en agosto 2009) 

(ISSN:1354-0688). 

“Coalición y resultados: aprobación y duración del trámite parlamentario en Uruguay (1985 - 

2000)" con Juan Andrés Moraes, Revista Uruguaya de Ciencia Política vol. 17, núm. 1 (ene.- 

dic. 2008), pp. 39{70 (ISSN:0797-9789). 

“Partisanship in Non-Partisan Electoral Agencies and Democratic Compliance: Evidence from 

Mexico's Federal Electoral Institute" con Federico Estévez y Guillermo Rosas, Electoral 

Studies vol. 27, núm. 2 (junio 2008), pp. 257-71 (ISSN:0261-3794). 

“México: reformas pese a un gobierno dividido” con Vidal Romero, Revista de Ciencia Política 

vol. 28, núm. 1 (junio 2008) pp. 265{85 (ISSN:0716-1417). 

México en 2006: la accidentada consolidación democrática" con Vidal Romero, Revista de 

Ciencia Política vol. 27, núm. especial (julio 2007), pp. 184{204 (ISSN:0716-1417).  

How Much is Majority Status in the U.S. Congress Worth?" con Gary W. Cox, American 

Political Science Review vol. 93, núm. 2 (junio 1999), pp. 299{309 (ISSN:0003-0554).  
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On the Absence of Centripetal Incentives in Double-Member Districts: The Case of Chile" con 

Marc R. Rosenblum y David Samuels, Comparative Political Studies vol. 31, núm. (diciembre 

1998), pp. 714{39 (ISSN:0010-4140).  

Capítulos en volúmenes colectivos 

“Legalist vs. Interpretativist: The Supreme Court and Democratic Transition in Mexico" con 

Arianna Sánchez y Beatriz Magaloni en Courts in Latin America, coordinado por Gretchen 

Helmke y Julio Ríos Figueroa (Nueva York: Cambridge University Press, 2011 ISBN-13:978- 

110-700-109-1). Traducido al castellano en Tribunales constitucionales de América 

Latina, coordinado por Gretchen Helmke y Julio Ríos Figueroa (México DF: Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2011 

ISBN:978-607-468-255-7).  

“National Election Results for Argentina, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Peru, and 

Venezuela during the 1980s and 1990s" con Kevin J. Middlebrook, apéndice estadístico en 

Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America coordinado por Kevin J. 

Middlebrook (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000). 

“Medios y democracia" con Juan Molinar Horcasitas, en Elecciones, diálogo y reforma: México 

1994 coordinado por Jorge Alcocer y Jorge Carpizo (Mexico: Centro de Estudios para un 

Proyecto Nacional Alternativo, 1996).  

Libro 

Mujeres legisladoras en México: avances, obstáculos, consecuencias y propuestas, con 

Magdalena Huerta García (México DF: INMUJERES-CONACYT-Friedrich Ebert Stiftung-

ITAM, 2006, ISBN 970-95099-0-X, 575 pp.) 

En revista de divulgación 

IFE: La casa de la partidocracia" con Federico Estévez y Guillermo Rosas, Nexos 376 (abril 

2009), pp. 124{7 (ISSN:0185-1535). 

Trabajo inédito y artículos de conferencias 

The Circuitous Path to Democracy: Legislative Control of the Bureaucracy in Presidencial 

Systems, the Case of Mexico" con Alejandra Ros Cazares (octubre 2004). 

El efecto de arrastre de gobernadores en elecciones de diputados federales de Mexico, 1979-

2003" (octubre 2004). 
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 Bully pulpits: Veto politics in the legislative process of the Americas, manuscrito de libro 

(mayo 2003). 

Decrees and Statutes in Argentina, 1983{1994: Polarization and Usurpation of Authority or 

Bargaining and Concessions?" (junio 2000). 

The Interplay of Separation of Power and the Legislative Process" (mayo 2000).  

Patterns of Executive-Legislative Conict in Latin America and the US" (mayo 1999). 

 The Deadlock of Democracy Revisited: A model of Executive-Legislative Relations in 

Separationof-Power Regimes" (septiembre 1998). 

Ha participado en diferentes conferencias en las que destacan, en materia Electoral en 

México, “Partidismo entre los expertos: dinamica de votacion en el Consejo General del IFE, 

1996-2010" en el seminario de investigacion del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federacion, Mexico DF, 2 jun. 2011. 

“Comentarista de la mesa \Los motivos del votante" en el cuarto Seminario Encuestas y 

Elecciones del Instituto Federal Electoral, Cocoyoc, Morelos, 2 oct. 2010. 

“Una caja de Pandora? Activismo y deriva ideologica en la Suprema Corte de Mexico" en el 

seminario de Poltica y Gobierno del CIDE, Mexico DF 26 may. 2010. 

“Comentarista de la ponencia: El peso de los partidos: comportamiento legislativo en los 

estados mexicanos" de Raul C. Gonzalez presentada en el Seminario Poltica y Gobierno del 

CIDE, Mexico DF 24 mar. 2010. 

Fuente: http://allman.rhon.itam.mx/~emagar/cv/cvEMMespLargo.pdf 

http://departamentodecienciapolitica.itam.mx/es/facultad-dep-ciencia-politica 

 

Dr. Benito Nacif Hernández. 

El  Dr. Benito Nacif, tomó posesión como Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral, el 

8 de febrero de 2008. 

Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México (1984-1988). Cursó el 

postgrado en Ciencia Política en la Universidad de Oxford, donde se recibió como doctor en 

1995, con la tesis “La Cámara de Diputados de México; el significado político de la no-

reelección consecutiva”. 
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Antes de ser electo Consejero Electoral, se dedicaba primordialmente a la academia, como 

profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas A.C. (CIDE), misma que dirigió de julio de 2000 a julio de 2005. El Dr. 

Benito Nacif dirigió la revista Política y Gobierno (revista que forma parte de las revistas de 

excelencia del CONACYT) de 1997 a 2000. Es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores nivel I y hasta enero de 2008 fue Coordinador General de Monitor Legislativo, 

proyecto que fundó junto con otros investigadores del CIDE para acercar al Congreso 

mexicano a la ciudadanía y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas a través de 

estudios de divulgación. Actualmente, forma parte del Consejo Consultivo como miembro 

honorario.  

En el ámbito electoral  ha sido Consejero Ciudadano Local del Distrito Federal, a partir de 

noviembre de 2005; y Consejero Ciudadano Distrital del IFE en el Distrito X de la Ciudad de 

México para los procesos electorales 2000 a noviembre 2003. 

El Dr. Benito Nacif es miembro fundador de la Red Mexicana por una Democracia de Calidad, 

la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios y American Political Science Association. 

Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas, y ha dictado conferencias en 

distintos foros académicos e institucionales. De sus publicaciones destacan: “Explaining party 

discipline in the Mexican Chamber of Deputies; in the centralizad party model”, en Scott 

Morgenstern y Benito Nacif (eds.) Legislative Politics in Latin America, Cambridge University 

Press, 2001; y Carlos Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernández (eds.) Lecturas del 

cambio político en México, México, CIDE-FCE, 2001. Sus libros más recientes son “Para 

entender el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos” e “Instituciones políticas” 

ambos publicados por Nostra Ediciones. 

En el sector público se desarrolló como asesor de la Presidencia Municipal de Naucalpan de 

Juárez (2004 a 2006); asesor externo de la Fundación Humanismo Político (2002 a 2005); 

asesor externo de la Legislatura del Estado de México (2002 a 2003); asesor del Centro de 

Estudios de Opinión Pública de Oaxaca en 1996; Jefe de Departamento de Análisis 

Cuantitativo en el área de Asesoría Técnica de la Presidencia de la República de 1989 a 1990 

y Jefe de Departamento en la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología en 1988. 
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En los medios ha sido articulista del periódico Excelsior, y se ha desempeñado como analista 

político en el programa Desde las Cámaras del canal de televisión Proyecto 40 y en el 

noticiario de Eduardo Ruiz Healy del Grupo Radio Formula. 

Fuente: 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Perfil_Consejero_Electoral/?vgnextoid=0d106bce8c6f7110VgnVCM100000

2c01000aRCRD 

 

Dr. Víctor Alarcón Olguín. 

El Dr. Alarcón es Profesor-Investigador Titular de la UAM-Iztapalapa (México) e Investigador 

Visitante en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (España). 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Maestro en Gobierno 

y Estudios Internacionales por la Universidad de Notre Dame en Indiana EUA. Doctor en 

Estudios Sociales por la UAM-Iztapalapa. Desde 1997 se desempeña como Profesor-

Investigador Titular "C" de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la UAM-

Iztapalapa, donde actualmente es responsable del Cuerpo Académico Procesos Políticos y 

Electorales. Es profesor de asignatura en la FCPyS UNAM desde 1994 y en el Tecnológico de 

Monterrey-Campus Cd. de México desde 2002. Igualmente es miembro del Consejo 

Consultivo del Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República desde el año 2008. 

Presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. 

Tiene diversas publicaciones, entre las que destacan: Elecciones y partidos políticos, 

Contexto y propuestas para una agenda de reforma político-electoral; Metodología para el 

análisis político. Enfoques, procesos e instituciones; Tratado de Ciencia Política; Liberalismo y 

neoliberalismo. Temas para el debate, Elecciones y partidos políticos en México 2006. 

Como experiencia político-electoral, fue miembro por invitación para participar en el Comité 

Ciudadano No Partidario de Observación Electoral de los comicios internos del Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal (Distritos Locales 19 y 26, Delegación 

Iztapalapa), 15 marzo de 2009. 

Fue integrante de la lista final de aspirantes propuestos ante la Junta de Coordinación Política 

de la H. Cámara de Diputados en los dos procesos de selección de Consejeros Electorales 

del IFE en 2007-2008. 
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Fue integrante de la lista final de candidatos ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativo del Distrito Federal en el proceso de selección de Consejeros Electorales para el 

IEDF en mayo de 2008. 

Participante en el proceso de selección de Consejeros Electorales del IFE en el año 2010. 

Fuente: http://www.condistintosacentos.com/author/valarconolguin/ 

http://www.te.gob.mx/ccje/IIIobservatorio/ficha_ponentes/victor_a.html 

 

Dr. José Woldenberg Karakowski. 

Es un político y académico mexicano, Ex Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, 

actualmente Profesor Investigador de tiempo completo del Posgrado de la Facultad de  

Ciencias Políticas y Sociales UNAM, en la asignatura de Sistemas políticos y electorales, 

columnista del Diario Reforma, miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y 

Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos con Doctorado en Ciencias 

Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 

1974. Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de 1989 a 1994. 

Miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos desde 1989. Consejero Ciudadano del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1994 a 1996. Fue designado por la 

Cámara de Diputados Consejero Presidente del Consejo General del mismo Instituto, cargo 

que desempeñó del 31 de octubre de 1996 al 31 de octubre de 2003. Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. Ha sido colaborador de los periódicos Unomásuno, El Porvenir 

(Monterrey), La Jornada, La opinión (Los Ángeles, Ca.), El Diario de Yucatán; los semanarios 

Punto y Etcétera y la revista Nexos. Actualmente es Director de la revista Nexos, así como 

colaborador semanal del periódico Reforma. Militante y dirigente de los partidos Socialista 

Unificado de México (1981-1987), Mexicano Socialista (1987-1989) y de la Revolución 

Democrática (1989-1991). Recibió el Premio Nacional de Periodismo 2004 en la categoría de 

reportaje/periodismo de investigación, así como el Premio Ondas Iberoamericano de Radio y 

Televisión 2004 por la conducción y elaboración del contenido de la serie México: La Historia 

de su Democracia. 

http://www.te.gob.mx/ccje/IIIobservatorio/ficha_ponentes/victor_a.html
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Autor, entre otros libros:  

• Estado y lucha política en el México actual, en colaboración con Mario Huacuja R, Ed. El 

Caballito. 1976. 

• Antecedentes del sindicalismo SEP 1980. FCE 1981. 

• Sindicalismo y política en México, en colaboración con René Millán y Raúl Trejo D. Centro de 

Estudios Políticos, FCPS, UNAM 1986. 

• Historia Documental del SPAUNAM, Ediciones de Cultura Popular-UNAM. 1989. 

• Las ausencias presentes . Ed. Cal y Arena. 1992. 

• Sistemas políticos, partidos y elecciones , en colaboración con Alberto Begné y Pedro 

Aguirre, Trazos – Instituto de Estudios para la Transición Democrática, A.C. 1993. 

• Así se vota en la República, en colaboración con Ricardo Becerra, Jesús Galindo y Manuel 

Palma, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, A.C. 1996.  

• La reforma electoral de 1996. Una descripción general, en colaboración con Ricardo Becerra 

y Pedro Salazar, FCE. México 1997.  

• Memoria de la Izquierda. Ed. Cal y arena. México 1998.  

• La mecánica del cambio político en México, en colaboración con Ricardo Becerra y Pedro 

Salazar, Ed. Cal y Arena. 2000  

• La construcción de la democracia, Ed. Plaza y Janés, México 2003.  

• Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos. Ed. Cal y Arena. 

2006. 

• Los partidos políticos y las elecciones de los Estados Unidos Mexicanos. Colección Para 

Entender. Nostra Ediciones. México. 2006. 

• El cambio democrático y la educación cívica en México. Editorial Cal y Arena. México 2007. 

Fuente: http://portaldic10.cdhdf.org.mx/cdhdf/quienes_somos/curriculums/2002/09/06/wol.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Woldenberg 
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M. en C. Marisonia Vázquez Mata  

Coordinadora del Distrito XXXI del Instituto Electoral del Distrito Federal, miembro desde 1999 

del Servicio Profesional Electoral del IEDF, articulista de la revista “Justicia Electoral”, editada 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. FORMACIÓN PROFESIONAL 

Carrera e Institución Período 

Maestría: En Derecho, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de 

la UNAM.  

2010 - 2012 

Licenciatura: En Derecho por la UNAM. Educación Media: Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM. 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Período: De octubre de 2009 a diciembre de 2010 

Institución/Empresa: Instituto Electoral del Distrito Federal 

Lugar (Ciudad): Distrito Federal 

Puesto: Subdirectora de Normatividad y Consulta de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos 

Funciones del Puesto: Función genérica: Asesoría jurídica a los órganos del Instituto que lo 

soliciten; elaborar y revisar proyectos normativos internos; elaborar opiniones jurídicas para 

las consultas realizadas; en su caso, acudir a las reuniones y sesiones de trabajo en las que 

se designe como representante de la Unidad, etc. 

Período: De febrero a octubre de 2009 

Institución/Empresa: Instituto Electoral del Distrito Federal 

Lugar (Ciudad): Distrito Federal 

Puesto: Encargada de la Coordinación en la Dirección Distrital XXVI Funciones del Puesto: 

Función genérica: Coordinar el desarrollo de las políticas y programas generales y particulares 

en el ámbito distrital, supervisando el cumplimiento de las actividades para llevar a cabo la 

organización y ejecución de los procesos electorales y de participación ciudadana. 

Período: De 1999 a enero de 2009 

Institución/Empresa: Instituto Electoral del Distrito Federal 

Lugar (Ciudad): Distrito Federal 
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Puesto: Secretaria Técnica Jurídica Funciones del Puesto: Función genérica: Ejecutar las 

actividades jurídico-electorales y administrativas derivadas de sus atribuciones y representar 

legalmente a la Dirección Distrital supervisando el cumplimiento de las actividades y la 

normatividad institucional para llevar a cabo la organización y ejecución de los procesos 

electorales y de participación ciudadana. 

OTROS CURSOS:  

1.-Especialidad en Justicia Electoral, por el centro de capacitación judicial del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 2013. (posgrado) 

2.-Especialidad en Derecho Constitucional por la división de estudios de posgrado de la 

Facultad de Derecho de la UNAM. Año 2010. (posgrado) 

 3.-Diplomado en Derecho Electoral por el centro de capacitación judicial del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. Año 2010. 

 

 


