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Hay académicos que piden un cambio en el mecanismo de de-
signación de los consejeros electorales y reclaman, por ejemplo, 
que los aspirantes a consejeras y consejeros electorales federa-
les que cumplan con los requisitos constitucionales y legales, 
sean designados mediante el método de sorteo, porque así, al 
menos, no existirían vínculos fuertes con los partidos. La con-
sejera o el consejero electoral no deberían su cargo a un grupo 
parlamentario. No se sentirían comprometidos con ellos y po-
drían actuar con mayor independencia.

Pienso, por el contrario, que los consejeros del IFE –con 
independencia de otra posible discusión en torno a si el órgano 
electoral debe ser nacional y no federal como lo sostengo–, los 
magistrados electorales, los titulares de los órganos constitu-
cionales autónomos, el procurador general de la República, los 
consejeros de la Judicatura Federal, el titular de la Auditoría 
Superior de la Federación y los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, deben ser elegidos por voto universal, 
directo y secreto de los ciudadanos. Las razones son las siguien-
tes: 1) Los órganos cúspide del Estado merecen contar con le-
gitimidad democrática directa de los ciudadanos para que tengan 
responsabilidad directa frente y ante ellos y porque deben ser 

 ◂ Doctor en Derecho por la UNAM, y por la Universidad Complutense de Madrid; 
tiene especialidad en Derechos Humanos y Ciencias Políticas. Investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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expresión de la soberanía popular; 2) La historia política y cons-
titucional de México demuestra que estos nombramientos se 
realizan, antes, por el presidente hegemónico, y ahora, por el 
acuerdo de las cúpulas de los partidos mayoritarios; 3) El hecho 
anterior limita su independencia porque suelen actuar y decidir 
como si fuesen correas de transmisión de los intereses y volun-
tad de quien los designó; 4) Esos órganos y poderes se han 
partidocratizado y se conducen en atención a ese hecho; 5) No 
hay pluralismo jurídico, político o ideológico en el interior de 
esos órganos y poderes porque sus titulares representan y re-
producen las concepciones jurídicas o políticas de las clases 
dominantes; 6) Por el método de designación existente, los titu-
lares de esos órganos y poderes pierden independencia porque 
con motivo de sus funciones no afectarían los intereses de quien 
los nombró, ya sea el Ejecutivo, el Senado o cualquier otra ins-
tancia de autoridad o conjunción de estas; 7) Actúan como en 
el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación –igual se puede decir de los magistrados electorales–, 
como poder contramayoritario, capaz de anular o desaplicar 
normas jurídicas que han sido aprobadas por las mayorías o por 
los representantes de estas; 8) Son órganos elitistas; 9) Los ti-
tulares no generan vínculos con la ciudadanía ni se esfuerzan 
por rendirle cuentas a la sociedad; y, 10) Sus titulares resuelven 
de espaldas a la sociedad y por lo mismo no promueven las ne-
cesidades, los intereses ni los derechos de los ciudadanos sino 
los intereses y privilegios de los dirigentes y beneficiarios del 
statu quo.

El método de elección que propongo no es nuevo, existió 
para los ministros de la Suprema Corte, el fiscal y el procurador 
en la Constitución de 1857. ¿Por qué los constituyentes de 1857 
adoptaron este método? El profesor José María del Castillo Ve-
lasco, que fue constituyente de esa ley suprema, en su obra 
Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexi-
cano señala textualmente: 
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Mientras el poder judicial se considere […] como ramo de la admi-
nistración pública, bien podía confiarse el nombramiento de los 
jueces al ejecutivo, ya por sí solo, ya con intervención del legisla-
tivo; pero desde el instante en que el ejercicio de las funciones 
judiciales se ha considerado como un verdadero poder público; 
desde el momento en que a ese poder se ha confiado la inviolabi-
lidad de la constitución, y el examen y el juicio de las leyes mismas 
con relación a la ley suprema, no puede confiarse la elección de 
los jueces sino al pueblo…1

Daniel Cosío Villegas, en su obra La Constitución de 1857 y 
sus críticos, compara a los ministros de la Corte del siglo XX 
con los ministros derivados del método de elección de la Cons-
titución de 1857, y concluye que estos últimos eran, entre otras 
cosas, por el método de elección ciudadano, “…independientes, 
fiera, altanera, soberbia, insensata, irracionalmente indepen-
dientes…”.2

Durante el Congreso Constituyente de Querétaro, se debatió 
con intensidad sobre el sistema de nombramiento de los minis-
tros de la Suprema Corte. Hubo diputados como José María 
Truchuelo que sostuvieron que los ministros tenían que ser 
elegidos popularmente como todos los funcionarios de primer 
nivel de los demás poderes porque todo poder debe tener su 
origen en la soberanía popular. Hubo otros, como Paulino Ma-
chorro e Hilario Medina, que siguiendo la opinión de Emilio 
Rabasa, sostuvieron que la elección popular de los ministros no 
podía dejarse al juicio del voto popular porque se violentaría su 
independencia e imparcialidad al momento de juzgar. 

 1 José María del Castillo Velasco, Apuntamientos para el estudio del derecho 
constitucional mexicano, edición facsimilar, México, Miguel Ángel Porrúa, 
2007, p. 203.

 2 Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 1857 y sus críticos, México, Fondo 
de Cultura Económica / Clío, 20072, p. 102.
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La norma aprobada por el Constituyente de Querétaro no 
contemplaba la intervención del ejecutivo en la designación de 
los ministros. El original artículo 96 de la Constitución de 1917 
señalaba a este respecto:

Artículo 96. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación serán electos por el Congreso de la Unión en funciones de 
colegio electoral, siendo indispensable que concurran cuando 
menos las dos terceras partes del número total de diputados y 
senadores. La elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría 
absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos 
uno por cada legislatura de los estados, en la forma que disponga 
la ley local respectiva.

Si no se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se 
repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos.

Este artículo se ha reformado en dos ocasiones. La primera 
reforma se publicó el 20 de agosto de 1928 en el Diario Oficial 
de la Federación. La modificación al artículo 96 determinó que 
el nombramiento implicaría la intervención del presidente y del 
Senado. Esta reforma es considerada por la doctrina constitu-
cional como presidencialista, centralista porque elimina los 
componentes federales, y vulneradora de las facultades de la 
Cámara de Diputados porque prescinde de su intervención en 
la designación de los ministros.

La segunda reforma, que se publicó en el Diario Oficial el 31 
de diciembre de 1994, mantiene básicamente el sistema de 1928, 
pero instaura de manera adicional el sistema de ternas para que 
exista comparecencia ante el Senado de los tres propuestos por 
el ejecutivo. Esta última reforma establece el procedimiento a 
seguir en caso de que en el Senado ninguno de los integrantes 
de la terna alcance la votación favorable de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Senado, llegándose al extre-
mo de estipular que será ministro el que designe el ejecutivo.
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En otras palabras, que el presidente de la República sea la 
única instancia para nominar a los aspirantes a la Suprema 
Corte, puede inducir, en un momento dado, cierta homogeneidad 
de pensamiento o de criterios jurídico–políticos, en este caso, 
afines al presidente encargado de las correspondientes nomina-
ciones. Eso no es lo mejor para el funcionamiento de un órgano 
judicial que tiene como su función más importante ejercer el 
control de constitucionalidad, en el que siempre se debe privi-
legiar el pluralismo propio del Estado constitucional y democrá-
tico de derecho. 

En este sentido, cómo se nomina –la forma en que se realiza y 
quién lo hace– a los candidatos a ocupar las vacantes resulta 
fundamental. La nominación genera efectos adicionales cuando 
se le vincula con la composición orgánica del colegio de ministros 
y con los equilibrios políticos en el mismo (lo mismo puede de-
cirse del resto de los titulares de los órganos constitucionales 
autónomos). Ni qué decir tiene que la nominación presidencial, 
del Senado o de otra instancia de autoridad o de los partidos, 
puede estar condicionada directamente, o transcurrir al margen 
de la ideología política (liberal o conservadora) del presidente, 
y que dicha decisión habrá de generar importantes repercusio-
nes en la formación de mayorías estables en el colegio. 

En el derecho comparado se discute mucho el mecanismo de 
designación de los magistrados o ministros de las cortes supre-
mas. En Argentina, hay sectores que insisten en que debe ser el 
pueblo el que elija a los magistrados de la Suprema Corte. En 
los Estados Unidos, las posiciones teóricas están divididas; hay 
autores como Jeremy Waldron3 que insisten en darle más parti-
cipación a los ciudadanos en los asuntos del poder judicial. 

¿Cuáles son los argumentos a favor de la elección popular 
de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

 3 Jeremy Waldron, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 
1999.
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de los consejeros del IFE, de los magistrados del Tribunal Elec-
toral y de otros titulares de órganos cúspide? 

 1. Muchos de ellos son legisladores negativos –ministros y 
magistrados– porque tienen poderes derogatorios o 
abrogatorios. ¿Por qué si el legislador positivo –el que 
crea la ley– es elegido popularmente, el magistrado o 
legislador negativo, no es igualmente electo?

 2. La Suprema Corte es un poder contramayoritario porque 
anula o invalida leyes aprobadas por los representantes 
de las mayorías ciudadanas. También el Tribunal Elec-
toral es un poder contramayoritario porque puede des-
aplicar normas contrarias a la Constitución. Es un poder 
que carece de legitimidad democrática y que impone sus 
criterios a las mayorías ciudadanas.

 3. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, 
por lo tanto todos los poderes públicos son delegados 
del pueblo. No puede concebirse democráticamente que 
un poder público no dimane de la voluntad popular. 

 4. Los titulares de la Suprema Corte y de los órganos cons-
titucionales autónomos, en términos de sueldos y pres-
taciones, son los miembros más elitistas del sistema 
constitucional mexicano, y esos sueldos los obtienen del 
pueblo que no participa en su elección. 

 5. Son instituciones que suelen decidir a favor de los pode-
res fácticos, es decir, no tutelan el interés general, sino 
el interés de unos cuantos, que no constituyen la mayo-
ría de la población.

 6. En los hechos, la actual composición de esos órganos y 
poderes representa los intereses del PRI y del PAN por 
tener la mayoría calificada en el Senado para su desig-
nación, como antes la tuvo el PRI. Muchos de los actua-
les titulares han llegado a ese cargo por la voluntad de 
personas como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, 
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Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernán-
dez de Cevallos, Felipe Calderón y Emilio Gamboa Patrón. 
¿Cuál independencia? ¿Cuál imparcialidad?

En concreto, respecto a la elección de consejeros electorales 
he propuesto reformar la parte conducente de los artículos 41 
y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos,4 para quedar en los términos siguientes:

En el artículo 41:

Los consejeros y consejeras electorales durarán en su cargo nue-
ve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser 
reelectos. El Presidente será designado entre ellos por mayoría 
de dos terceras partes, al término de cada proceso electoral y por 
tres años, sin que pueda reelegirse. Las consejeras y consejeros 
electorales serán elegidos por elección directa de los ciudadanos 
a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gu-
bernamentales. El Consejo General saliente organizará junto con 
la elección de los demás cargos públicos el proceso electoral res-
pectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser consejero, 
aplicarán un examen general de conocimientos ante la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Por cada vacante, los cinco aspi-
rantes que obtengan la calificación más alta serán los candidatos 
a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de 
consejero del Instituto Federal Electoral tendrán derecho a tiempos 
del Estado para exponer sus propuestas y programa de trabajo. 
En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, 

4   El Distrito Federal está incluido porque, de acuerdo con el artículo 122 de la 
Constitución (base primera, fracción V, inciso f), la Asamblea Legislativa tiene 
facultad para expedir las disposiciones que garanticen elecciones libres y 
auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose 
a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán con 
los principios y reglas establecidos en los incisos b al n de la fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución.
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así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La 
elección escalonada de los consejeros del Instituto Federal Elec-
toral deberá coincidir con los procesos federales electorales. De 
darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera 
de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados mediante 
convocatoria pública y previa consulta ciudadana, nombrará por 
el voto de las dos terceras partes de los presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días, al provisional que durará en 
su encargo hasta el siguiente proceso electoral. En ese proceso 
electoral, se elegirá al consejero sustituto que concluirá el plazo 
del encargo. La ley establecerá las reglas y el procedimiento 
correspondientes.5

Y en el artículo 116:

Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan controversias en 
la materia, gocen de autonomía e independencia en sus deci-
siones. Los titulares de esas autoridades serán elegidas por 
el voto directo de los ciudadanos mediante organización del 
proceso de elección que realicen los órganos electorales 
locales siguiendo los criterios y procedimientos del artículo 
41 constitucional;

 5 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, núm. 3131–VI, 4 de noviem-
bre de 2010.
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Necesidad de fortalecer la autoridad electoral

La desconfianza ha marcado el rumbo y el ritmo de nuestra 
democracia, pero a través de los años hemos constatado que 
también ha sido su talón de Aquiles, porque la falta de confian-
za que cruzaba las decisiones electorales mermaba su solidez 
allá por 1996, cuando se aprobó la reforma que quiso ser defi-
nitiva. Entonces, se otorgó autonomía al Instituto Federal Elec-
toral (IFE) y se le dotó de atribuciones para hacerla efectiva. 
Como consecuencia, los comicios de 1996 a 2003 y sus resulta-
dos, contaron con un amplio respaldo ciudadano, aun cuando 
no estuvieron exentos de controversias. Las respuestas dadas a 
los casos Pemexgate y Amigos de Fox fortalecieron la confianza 
en un arbitraje severo e imparcial en campañas y elecciones.

Pero a partir de entonces, la confianza y el respeto ciudadano 
hacia el órgano electoral fue decayendo y cada vez se desconfía 
más de los procedimientos, las decisiones y resoluciones que 
toman las personas encargadas de las instituciones electorales.

Al observar los datos, se puede identificar el descenso de los 
niveles de confianza en el IFE, pasando de un escenario alenta-
dor después de la alternancia en la presidencia del país, a otro 

 ◂ Doctora en Ciencia Política, profesora-investigadora de tiempo completo en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores, nivel 2.
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muy distinto doce años después. Así, se percibe una caída cons-
tante desde 2003.

Distintos estudiosos han demostrado que la fortaleza de los 
órganos electorales descansa en la confianza que generan en la 
ciudadanía, y tal confianza se encuentra estrechamente vincu-
lada a una actuación neutral. De tal manera, la teoría nos dice 
que cuando los órganos electorales son apartidistas, gozan de 
confianza social, pues entregan resultados positivos y creíbles 
hasta en elecciones competitivas, articulándose como el eje de 
un desarrollo institucional sólido.

La neutralidad de esas instituciones se encuentra vinculada 
a la independencia de sus integrantes, lo que repercute en su 
credibilidad y, por ende, en la confianza que generan. Esto es, 
en la capacidad de organizar comicios libres y limpios a los ojos 
del electorado.

No obstante, un arbitraje independiente suele generar mo-
lestias en las diferentes entidades vigiladas. En efecto, “a los 

Gráfica 1. Confianza en el IFE
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gobiernos les resultan ‘incómodos’ organismos que actúan si-
guiendo su propia lógica; en ocasiones, los congresos no entien-
den –o no quieren entender– que la necesaria independencia 
puede generar tensiones y desean exorcizarlas, y no es raro que 
los partidos prefieran tener ‘personeros’ que defiendan sus in-
tereses en los órganos autónomos, pero sobra decir que por esa 
vía lo único que se hace es erosionar a las instituciones, y la 
confianza en las mismas” (Woldenberg, 2012: 2).

La presión hacia los órganos electorales se realiza desde 
distintos frentes. Los más importantes se encuentran en la inje-
rencia que algunos partidos o fracciones legislativas intentan 
ejercer por medio del presupuesto. No es menos relevante la 
presión ejercida sobre los consejeros electorales a través de las 
expectativas de reelección o, del lado contrario, de la amenaza 
de remoción en función de las concesiones que requieran los 
partidos.

Tengo para mí que en el caso de México, lo que más ha 
atentado contra la confianza en el IFE, ha sido la desconfianza 
ciudadana hacia el desempeño de los consejeros electorales del 
Consejo General, motivada en buena medida por el mecanismo 
que se sigue para su elección.

Hoy sabemos, porque está documentado, que el procedi-
miento seguido en la elección de consejeros electorales es dis-
crecional. Los legisladores utilizan rondas de veto y votación 
para repartirse los asientos disponibles como cuotas partidistas. 
Aun cuando guardan las formas y se emite una convocatoria, la 
ruta formal es una y la seguida en la realidad es muy otra. Dejan 
constancia de ello, por un lado, la carta de renuncia del conse-
jero García Ramírez1 y, por otro, un texto recientemente publi-
cado por el excoordinador del grupo parlamentario del PRD, 

 1 Facsímil de la carta publicado en ADN Político el 7 de febrero de 2013. Dis-
ponible en <http://www.adnpolitico.com/media/2013/02/07/carta-renuncia-ife-
sergio-garcia-ramirez.pdf> (página 1) y <http://www.adnpolitico.com/media/ 
2013/02/07/carta-renuncia-ife-sergio-garcia-ramirez-2.pdf> (página 2).
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Javier González Garza, donde da cuenta del modo como se pro-
cesó el nombramiento de los consejeros en 2008.2 

De tal manera, cualquier iniciativa que pretenda fortalecer 
la democracia mexicana debe incluir mecanismos que blinden 
y consoliden el ejercicio de la autoridad electoral, comenzando 
por condiciones que generen una mayor confianza en las insti-
tuciones electorales, incluyendo elementos que garanticen el 
ejercicio autónomo, imparcial y objetivo de las funciones a car-
go de estos organismos.

Para lograrlo, propongo que se fortalezcan los mecanismos 
de elección de los consejeros electorales mediante:

   La renovación escalonada como elemento que favorece 
la independencia de estos órganos colegiados, aunque la 
posibilidad de reelección juega en sentido contrario.

   La inamovilidad en el cargo, que reduciría las tentaciones 
de amenaza a la autoridad electoral por parte de algún 
partido que se sienta agraviado. 

   La evaluación de los aspirantes (que debiera ser un 
proceso idéntico para todos, que incluyera pruebas de 
competencias y conocimientos que evidenciaran una 
experiencia comprobable en procesos electorales) podría 
hacerla una instancia calificada y ajena a la Cámara de 
Diputados. 

¿Sistema federal o nacional?

Esta es una disyuntiva hoy por hoy superada. El Pacto por Méxi-
co, presentado por el gobierno federal y avalado por los cuatro 
partidos políticos más grandes, establece dentro del apartado 
“Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática”, la “creación de 

 2 Seguimiento de prensa.
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una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación 
única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como 
de las estatales y municipales” (compromiso 90). Al haber con-
senso entre las distintas fuerzas políticas parece inevitable la 
concreción de este proyecto.

A partir de este hecho que significa la eliminación o absorción 
de los órganos electorales locales, lo que procede entonces es 
señalar cuáles son los aspectos a considerar de manera que el 
nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE) cuente con las 
características que mejor respondan a las necesidades de nues-
tra democracia. 

La propuesta de constituir una sola autoridad que organice 
todas las elecciones, locales y federales, en el marco de una 
misma normatividad nacional, es sin duda una tarea de grandes 
dimensiones y múltiples aristas. Actualmente existen en el país 
300 distritos electorales federales, 691 distritos electorales lo-
cales; y 2 456 municipios y delegaciones. Con este mapa electo-
ral, el INE organizaría cada tres años 3 447 procesos electorales, 
más los de senadores y el presidencial, cada seis. El reto no es 
menor.

Enseguida propongo algunos puntos que me parece relevan-
te considerar en la creación de una nueva ley electoral:

   Las legislaciones electorales estatales vigentes presen-
tan rasgos propios. Cada ley electoral local está diseña-
da en correspondencia con su Constitución y de acuerdo 
con las características geográficas, sociales y culturales, 
además de políticas, de la entidad que regula. Estas debe-
rán ser incorporadas en la nueva legislación nacional.

   El procedimiento para la integración de los órganos de 
dirección de los institutos locales varía entre una entidad 
y otra, y los participantes en la decisión no son siempre 
los mismos. En algunos casos, deciden los legisladores; 
en otros, participan los partidos políticos; en otros más, 
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interviene la sociedad civil o las instancias académicas. 
Habría que seleccionar los métodos y mecanismos más 
democráticos para adoptarlos a nivel nacional.

   Algunas leyes electorales locales incorporan temas de 
vanguardia, o matices, que cuando aparecen en la legis-
lación federal, son más modestos. Tal es el caso de las 
cuotas de género, de jóvenes y de indígenas; el presu-
puesto etiquetado para la formación política de las mu-
jeres; el peso de la representación proporcional en la 
integración del Congreso; los límites a la sobrerrepre-
sentación, o la cláusula de gobernabilidad, entre otros. 
Propongo retomar las propuestas más avanzadas para 
que la legislación nacional no implique un retroceso en 
temas tan relevantes.

   La integración de los consejos estatales podría ser defi-
nida por el Consejo General del INE a partir de ternas 
propuestas por cada congreso local, y el presidente ele-
gido de entre los consejeros. 

   En la integración de los consejos locales, garantizar la 
paridad de géneros, tal como hoy día ocurre en ciertos 
institutos estatales, no así en el IFE.

   Me parece muy relevante generalizar la facultad de re-
distritación que actualmente tienen algunos de los con-
sejos estatales.

   La exigencia de una contraloría interna, de un órgano de 
transparencia y del servicio profesional electoral debe-
rían estar presentes en la normatividad por aprobarse.

   La fiscalización también se vuelve más compleja pues se 
torna más difícil vigilar las transferencias de recursos 
entre campañas y candidatos federales y locales. Propon-
go la descentralización de la fiscalización y que la respon-
sabilidad de la misma recaiga en los consejos estatales.

   Con el propósito de racionalizar los costos, propongo 
que solamente se entregue financiamiento federal a los 
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partidos políticos y no reciban recursos por las vías fe-
deral y local –como actualmente sucede.

Costo de la administración electoral 

El modelo federal vigente desconcentra el ejercicio de la autori-
dad electoral, mientras que el INE necesariamente lo centraliza. 
Al observar la cantidad de funciones que cada órgano electoral 
desempeña, así como la complejidad de las mismas, bien se 
puede suponer que una autoridad electoral única, no podría ser 
de tamaño moderado sino, por el contrario, tendría que ser un 
gran organismo que absorbiera a los locales para poder satis-
facer las condiciones de confianza y certeza deseables.

En consecuencia, reducir la administración y los costos de 
dicha institución sería una tarea compleja y muy relevante, sobre 
todo porque actualmente el costo del IFE no pareciera tan one-
roso como suelen presentarlo sus críticos, si se considera la 
sobrecarga de atribuciones que tiene por ley (más de 50).

Aquí es necesario ubicar el costo de la administración elec-
toral en su debida dimensión. De los 7 277 millones de pesos que 
le fueron asignados al IFE para el ejercicio 2013, 3 742 millones, 
esto es, más de la mitad, corresponden al financiamiento público 
para los partidos políticos.

Es preciso señalar que, aún así, el conjunto de actividades 
que desarrolla el IFE, incluyendo el financiamiento a los partidos, 
representa solamente la cuarta parte de un punto porcentual 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (CEFP-CDDHCU 
2012: 9). 

Estas actividades incluyen, de manera indicativa que no 
exhaustiva, la integración del Registro Federal de Electores 
(que se vería afectado con la creación del documento de iden-
tidad considerado en el Pacto por México); asegurar a los ciu-
dadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
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vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la cele-
bración periódica y pacífica de los comicios; velar por la auten-
ticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del 
voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultu-
ra democrática; además de fungir como autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponde al Estado en radio 
y televisión.

Por su diversidad y resultados, las acciones de la autoridad 
electoral superan las de algunas secretarías de Estado. Sin em-
bargo, el presupuesto que la federación destina al instituto 
electoral se ha visto reducido en los últimos años.

Considerando el calendario electoral, pueden ubicarse años 
preelectorales, electorales y postelectorales. Naturalmente, los 
segundos son los que más recursos requieren, y a pesar de ello, 
en los tres renglones ha disminuido el gasto.

Si se considera el periodo 2000-2011, se puede apreciar que 
en los años preelectorales (2002, 2005, 2008, 2011), el gasto del 
IFE pasó de 0.40 por ciento del PEF en 2002 a 0.31 en 2011. De 
igual modo, en los años electorales (2000, 2003, 2006, 2009), el 
presupuesto del IFE pasó de 0.71 por ciento del PEF en 2000 a 
0.40 por ciento en 2009. Por último, en los años postelectorales 
(2001, 2004, 2007, 2010), el porcentaje del PEF que represen-
taba el IFE fue de 0.39 por ciento en 2001 a 0.27 en 2010.

Cuadro 1. Participación del IFE en el Presupuesto  
de Egresos de la Federación (PEF)

Años 
preelec-
torales

Participación  
del IFE  

en el PEF  
%

Años 
electo-
rales

Participación 
del IFE  

en el PEF  
%

Años 
postelec-
torales

Participación  
del IFE  

en el PEF  
%

2002  0.40 2000 0.71 2001 0.39
2005  0.35 2003 0.73 2004 0.33
2008  0.34 2006 0.59 2007 0.33
2011  0.31 2009 0.40 2010 0.27

Fuente: IFE. 
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Asimismo, hay que señalar que no obstante las múltiples 
tareas que desarrolla el IFE, en el periodo de 2000 a 2010, su 
presupuesto no aumentó al ritmo del correspondiente a otras 
instituciones. El IFE ha experimentado un menor crecimiento 
en su presupuesto (2%) que entidades tales como el TEPJF 
(3.6%), la Fepade (8.3%), la Cámara de Diputados (9.1%), el 
Senado (10.2%), el Poder Ejecutivo (10.6%) y el Poder Judicial 
(17.5%) (CNCS-IFE 2012: 17).

En este sentido, con el propósito de racionalizar los costos 
de la nueva autoridad electoral, propongo robustecer su auto-
nomía administrativa, financiera y operativa. 

   En materia de presupuesto, es necesario que este se 
determine a partir de una fórmula que establezca una 
base confiable para el cálculo y asignación de los recur-
sos para las autoridades electorales. De manera análoga 
a las fórmulas mediante las cuales se calcula el financia-
miento a partidos, se podría establecer el financiamiento 

Gráfica 2. Tasa de crecimiento del presupuesto, 2000-2010

Fuente: CNCS-IFE 2012: 17.
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que corresponde a los organismos electorales, a partir 
de criterios que garanticen la economía, racionalidad y 
responsabilidad en el ejercicio de este presupuesto. De 
esta forma, se evitaría además una negociación perver-
sa que los órganos legislativos pudieran aprovechar para 
preservar su dominio sobre los electorales. 

   Esto no implica una licencia a los consejeros para hacer 
uso discrecional de los recursos, ni el establecimiento de 
un territorio ajeno a la supervisión y la rendición de cuen-
tas. Por ello propongo que en materia de vigilancia a los 
órganos electorales, se constituyan instancias plurales en 
los órganos legislativos, encargadas de dar seguimiento 
a la administración electoral a partir de órganos de control 
interno. También podrían cumplir con este encargo las 
universidades o los colegios de profesionistas.

   Con el propósito de racionalizar costos, propongo incor-
porar los avances tecnológicos que permitan ejercer el 
sufragio con menor gasto y mayor confianza. Además de 
las urnas electrónicas, podría adoptarse el voto a distan-
cia, presencial y por correo.

Homologación del calendario electoral 

Con las reformas constitucional y electoral de 2007-2008, se 
inició un nuevo calendario electoral en todo el país, que hace 
coincidentes en un mismo día, un gran número de elecciones. 

Así, en julio de 2012, se realizaron comicios para renovar 
2 142 cargos de elección popular que incluyeron, además de las 
elecciones de presidente, senadores y diputados federales, las 
de seis gobernadores y un jefe de gobierno, 579 diputados loca-
les, 891 presidentes municipales, jefaturas delegacionales en el 
Distrito Federal, juntas municipales en Hidalgo y la elección 
extraordinaria de Morelia, Michoacán.
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El mandato federal no obliga a la homologación de todas las 
fechas de los distintos procesos electorales, sino solamente la 
coincidencia de la jornada electoral. Sin embargo, la creación 
del INE y la promulgación de una normatividad única para todas 
las elecciones, pone en perspectiva la inevitabilidad de adoptar 
un solo calendario que haga coincidentes todas las fechas; esto 
es, los periodos de precampañas y campañas, los registros de 
precandidatos y candidatos, así como los lapsos de capacitación, 
entre otros muchos.

 

   En este sentido, propongo un trabajo estrecho entre las 
instancias centrales y las estatales del INE a efecto de 
que se agilicen los procesos y respeten la características 
particulares de cada entidad.

   Propongo que se descentralicen las actividades de capa-
citación y organización electoral y se incorporen todos 
los recursos tecnológicos viables.

   La unificación del calendario hace más compleja la ad-
ministración de los tiempos en radio y televisión, así 
como la diferenciación de los mensajes locales y federa-
les. Propongo la simplificación de la norma y la coordi-
nación entre las instancias.
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Autoridades electorales 
Centralismo vs. federalismo

Javier Santiago Castillo ▸

La democracia mexicana estará en riesgo de inestabilidad polí-
tica e ingobernabilidad si desaparecen los institutos electorales 
locales. Eso sucederá si prospera la propuesta de crear un ins-
tituto nacional de elecciones. El costo de la democracia no tiene 
precio. Quienes ven el costo de las elecciones como un asunto 
de pesos y centavos tienen una visión, al menos, limitada. 

Hasta hace poco tiempo pareciera que los aspectos centrales 
del diseño institucional electoral no formaban parte de la dispu-
ta política entre los partidos políticos. La última transformación 
se dio hace apenas seis años, con el fin de responder al conflic-
to poselectoral de 2006, el cual estuvo a punto de convertirse 
en una crisis de consecuencias graves para la estabilidad polí-
tica del país.

Considero que para evaluar el presente y construir futuro 
es necesario mirar hacia atrás para comprender el esfuerzo de 
las generaciones pasadas, en este caso, en la construcción del 
andamiaje institucional electoral nacional.

Lo primero a decir es que, en el México posrevolucionario, 
la materia electoral que formó parte de la jurisdicción constitu-
cional se refería a los requisitos para ser postulado a un puesto 
de elección popular y la integración de los poderes del Estado, 
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o sea, lo mínimo. Lo segundo,  quedó establecido en las leyes 
electorales de 1911 y de 1918, que fueran las autoridades mu-
nicipales las organizadoras de las elecciones federales. Dicho 
modelo fue cambiado en la Ley Electoral Federal de 1946, al 
crearse un organismo federal organizador de las elecciones: 
Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Esa comisión era cla-
ramente dominada por el Ejecutivo Federal y era cúspide de la 
pirámide de la estructura electoral que se desdoblaba en 32 
comisiones locales electorales y en los comités electorales dis-
tritales. Este modelo reconoce la existencia del país como una 
república federal y deja a los poderes locales la atribución de 
legislar, en su ámbito, la materia electoral. Siguiendo la lógica 
del antiguo régimen, la normatividad local tendió a replicarse 
en el ámbito local, con variantes definidas en función de equili-
brios políticos locales.

Ese modelo, con diferencias, estuvo vigente hasta 1990, cuan-
do nació el Instituto Federal Electoral, derivado de la reforma al 
artículo 41 constitucional,1 que estableció que su máximo órgano 
de dirección se integraría por consejeros, consejeros magistrados 
y representantes de los partidos políticos; además, estableció un 
tribunal electoral autónomo. Es en este momento cuando la ma-
teria electoral entra de lleno en la jurisdicción constitucional. La 
razón política es de sobra conocida. Como consecuencia del frau-
de electoral y conflicto político de 1988, el nuevo presidente se 
vio obligado a negociar una reforma electoral. Un aspecto posi-
tivo es, sin duda, el establecimiento constitucional de la autonomía 
en la toma de sus decisiones, que a su vez es indudablemente el 
punto de partida de la institucionalidad actual.2

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales aprobado ese mismo año se establecieron los proce-
dimientos de elección de los consejeros magistrados, consejeros 

 1 Diario Oficial de la Federación, 6 de abril de 1990, p. 3.
 2 Art. 41 constitucional. 
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y representantes de los partidos políticos. Las disposiciones 
normativas le otorgaban al titular del Ejecutivo influencia en 
el organismo electoral encargado de organizar elecciones. A 
pesar de eso, el diseño organizacional del IFE de 1990 sentó 
las bases del diseño vigente; por ejemplo, la dualidad en la di-
rección de la institución: Consejo General y sus comisiones y la 
Junta General Ejecutiva.

La reforma electoral de 1996 le dio al IFE, en lo fundamen-
tal, el rostro del presente al convertir a los consejeros ciudada-
nos, en consejeros electorales: en servidores públicos. Además, 
el titular del Poder Ejecutivo perdió su atribución de proponer 
a los candidatos a ser consejeros electorales a partir de ese 
momento; y hasta el presente, esa atribución se encuentra de-
positada en los grupos parlamentarios de la Cámara de Dipu-
tados. Sin embargo, es posible aventurar la hipótesis de que el 
partido en el poder, sea cual sea, sigue teniendo la prerrogativa 
de proponer o aprobar al consejero presidente de los organismos 
electorales. Así es la política real y no me doy por sorprendido.

En 2001, no prosperó la propuesta de creación de un Insti-
tuto Nacional de Elecciones por desacuerdo entre los partidos. 
El Partido de la Revolución Democrática lo incluyó en su pro-
grama, en aquel tiempo. Durante la reforma 2007/2008, el tema 
fue puesto sobre la mesa de discusión por el PRI, PRD, PVEM, 
PT y Convergencia, aunque no se materializó en la reforma 
electoral.3 En ese momento, el PAN no se manifestó, pero sí lo 
incluyó en su iniciativa de reforma política en 2010, presentada 
por el senador José González Morfín, en nombre del grupo par-
lamentario.4 Hoy, el Pacto por México la ha resucitado al propo-
ner como parte de la agenda a discusión “Crear una autoridad 

 3 César Astudillo y Lorenzo Córdova, Los árbitros en las elecciones estatales. 
Una radiografía de su arquitectura institucional, UNAM / IEPC Jalisco, México, 
2010, p. 15.

 4 Gaceta del Senado, núm. 100, 11 de marzo de 2010.



86

Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática

electoral de carácter nacional y una legislación única, que se 
encargue tanto de las elecciones federales, como de las estata-
les y municipales”. 

Los argumentos públicos esgrimidos por actores políticos y 
periodistas tienen toda la apariencia de sensatez y coherencia: 
disminución del gasto electoral, fin del poder de los gobernado-
res en materia electoral y, en algunos casos, el abatimiento de 
la abstención electoral.5 Los aspectos que dejan de lado los 
partidarios de un instituto nacional son varios y no menores. 

México es una república federal y, en materia electoral, la 
historia política y jurídica le ha otorgado a los congresos esta-
tales la atribución de legislar en la materia. La existencia de una 
sola legislación y autoridad organizadora de las elecciones sería 
regresar la rueda de la historia, pues significaría mermar la 
atribución de los órganos parlamentarios locales y centralizar 
la función estatal de organizar las elecciones. Hay quienes ponen 
como ejemplo a Canadá, donde una autoridad electoral federal 
organiza elecciones federales y provinciales.6 Esta es realmente 
una comparación superficial, porque Canadá no tiene la hetero-
geneidad social y cultural, ni la historia y tradición federalista 
que México.

Por otra parte, la reforma de 2007/2008 al convertir al IFE, 
prácticamente, en una autoridad jurisdiccional de primera ins-
tancia, lo ha saturado de presión política y ha contribuido a 
mermar su credibilidad. En caso de prosperar la propuesta cen-
tralista, la institución electoral se vería inundada de litigios 
electorales en el año de elecciones concurrentes. Eso salta a la 
vista, si tomamos en cuenta que el TEPJF recibió en 2011, 35 
702 asuntos y en 2012, 28 592. Aunque no existe información 

 5 Bernardo Barranco V., “Instituto nacional electoral”, en La Jornada, 16 de 
enero de 2013, en: <http://www.jornada.unam.mx/2013/01/16/opinion/
025a2pol>. 

 6 Astudillo y Córdova, op. cit., p. 17.
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estadística para conocer cuántos de esos asuntos provinieron 
de las entidades federativas, con elecciones o no, y fueron re-
sueltos en primera instancia por los institutos electorales locales, 
el mínimo sentido común nos haría calcular, bajo cualquier hi-
pótesis, que se trata de miles de casos.

Entre los actores políticos, la idea de que la existencia de 
una única autoridad electoral automáticamente redundará en un 
ahorro en el costo de las elecciones, es generalizada. El PRI 
llegó a plantear, en la mesa de discusión de la Reforma del Es-
tado (2007), que este podría llegar hasta 40 por ciento.7 Uno de 
los errores más comunes en el ámbito legislativo en el mundo 
es que al aprobar leyes no se calcula la repercusión presupues-
tal que tendrán. En nuestro caso, el mejor ejemplo es el de la 
última reforma electoral, que incrementó el presupuesto del IFE 
de 2008 a 2009, en casi 4 mil millones de pesos, lo cual motivó 
fuertes críticas al Instituto, aun desde el ámbito legislativo.

Entra las preguntas que no tienen respuesta está, en cuánto 
se incrementaría el presupuesto del IFE al tener que atender 
todas las quejas electorales de los estados, la fiscalización, las 
listas nominales para las elecciones locales, las campañas de 
empadronamiento locales que se cobran a los institutos. Dudo 
que los partidos políticos aceptaran que no se les otorgara fi-
nanciamiento público para las elecciones locales; ¿quién se los 
proporcionaría?, ¿la federación o los gobiernos estatales? Tam-
bién es necesario tomar en cuenta el costo laboral, pues los 
salarios en el IFE son superiores a los pagados en los estados.

Es sana la preocupación por disminuir el costo electoral 
nacional, pero, reitero, ver el asunto de la trasmisión del poder 
solo desde el cristal de pesos y centavos es, por lo menos, limi-
tado. Por eso, la construcción de un modelo único y aplicable a 

 7 Astudillo y Córdova, op. cit., p. 15.
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todas las instituciones electorales transcurriría por la simple 
imitación extralógica de tal o cual modelo que, a priori, se juzgue 
como el óptimo. 

En cambio, lo que ha sido construido en el decurso de la 
dimensión institucional electoral de la transición, ha sido el 
basamento para la integración de un sistema de organismos 
electorales. Las experiencias exitosas de vinculación interinsti-
tucional registradas en los últimos años, indican que la colabo-
ración se ve favorecida cuando interactúan dos áreas operativas 
que, sin ser idénticas, sí son análogas en lo que se refiere a su 
ámbito competencial y su campo de acción técnica. En el marco 
de la cooperación, las diferencias institucionales en cuanto a 
dimensiones, denominaciones, duración en el cargo y mecanis-
mos para la toma de decisiones, han logrado ser superadas. Los 
modelos institucionales electorales no son perfectos.

Por otro lado, también se aduce como un argumento a favor 
de la desaparición de los institutos electorales, la intervención 
y presión de los gobernadores. Nadie duda que eso suceda en 
mayor o menor medida, independientemente de los colores 
partidistas del titular del ejecutivo local. Pero hay que decirlo 
con claridad, los mecanismos de fraude electoral de antaño ya 
no son posibles desde el ámbito institucional. El principal me-
canismo en el presente es el clientelismo electoral que se logra 
por medio de dádivas de diferente naturaleza, desde favores, 
gestiones, hasta llegar al extremo de otorgar dinero en efectivo 
a los electores. Y todos los partidos lo hacen en la medida de 
sus posibilidades económicas. En el pasado reciente, los insti-
tutos electorales de Puebla, Oaxaca y Sinaloa fueron vituperados 
hasta el cansancio, pero computaron los votos que le dieron el 
triunfo a sus detractores.

Queda, sin embargo, la tarea de realizar una evaluación 
pormenorizada respecto a las ventajas de cada uno de los dise-
ños organizacionales existentes. Entretanto, una vía adecuada 
para el fortalecimiento del sistema de organismos electorales 
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sigue siendo el favorecer los espacios de colaboración entre 
organismos y propiciar la convergencia de los marcos legales, 
sin renunciar a las dinámicas locales. Esta es, por otra parte, la 
fórmula que resulta de la condición del país como una república 
federal, democrática y representativa. Un federalismo electoral, 
consciente de que la distribución de competencias no implica 
en modo alguno la construcción de compartimentos estancos 
sino que, por el contrario, presupone oportunidades de colabo-
ración, podría constituir la plataforma ideal para construir una 
institucionalidad electoral de orden superior.8

A esos efectos, está sobre la mesa la alternativa presentada 
en el Pacto por México: eliminar los institutos electorales esta-
tales, para que el Instituto Federal Electoral organice comicios 
federales y estatales. Pero existe otra alternativa planteada 
desde el año 2001, que atiende preocupaciones expresadas por 
los distintos partidos: que el IFE reduzca a su aparato central, 
eliminando su estructura desconcentrada y organizando las 
elecciones federales con la intervención de los 32 organismos 
estatales, en tanto que estos ejercen facultades organizativas 
plenas en los ámbitos federal y local.9

En ese orden de ideas, a la autoridad electoral federal co-
rresponderían, sumariamente, las tareas relativas al padrón 
electoral y la credencialización; los lineamientos bajo los cuales 
se llevaría a cabo la capacitación electoral; el diseño y producción 
de materiales electorales; el registro de partidos y agrupaciones 
políticas nacionales; y el financiamiento, prerrogativas y fisca-
lización federales.

Por su parte, las autoridades electorales locales tendrían a 
su cargo la operación de las elecciones federales; la organización 

 8 Estas tesis las desarrollo ampliamente en mi trabajo “Federalismo y organis-
mos electorales: una reflexión en torno al federalismo y una propuesta de 
adecuación de las instituciones electorales en México”, en prensa.

 9 Jacqueline Peschard, “El futuro de las instituciones electorales en México”, 
en Diálogo y Debate, núm. 11, enero-marzo de 2000, p. 84.
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de las elecciones locales; el registro y seguimiento de asocia-
ciones políticas locales; las acciones de capacitación electoral; 
el financiamiento y prerrogativas, así como la fiscalización de 
carácter local; y la declaración de validez de las elecciones de 
diputados locales, ayuntamientos, gobernador, diputados fede-
rales y senadores. La educación cívica, entretanto, constituiría 
un ámbito de trabajo compartido.

No se trata de hacer tabula rasa de las particularidades 
sociopolíticas, culturales e históricas de los estados, con lo que 
en el largo plazo el modelo fracasaría. La alternativa propuesta 
fortalece una perspectiva federalista sin desatender diversas 
preocupaciones de los actores políticos. Sin duda alguna, la 
reforma electoral 2007/2008 tuvo aspectos que se plasmaron 
normativamente con visión de Estado, pero hubo otros en que 
la respuesta fue coyuntural. Y las dificultades están a la vista.

 Crear un instituto nacional de elecciones encargado de 
organizar las elecciones federales y estatales romperá con equi-
librios políticos propios de una república federal como la nues-
tra y pondrá en riesgo la estabilidad política del país.


