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Escogí referirme al tema de las candidaturas independientes 
porque he vivido con él desde que se reactivó el interés por el 
mismo, allá por el año 2001, hace 12 años, con motivo de un 
asunto de carácter judicial que sacó al tema del estado catalép-
tico a través de un juicio de protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, donde se ventiló la pretensión del 
señor Manuel Guillén Monzón, de competir como candidato 
independiente en la elección para gobernador del estado de 
Michoacán.

Cuando analicé aquel asunto, el tema me cautivó, y después 
de hacer el estudio con la mayor amplitud que mis capacidades 
permitieron, me formé la convicción de que desde el texto cons-
titucional del artículo 35, fracción II, de aquel entonces, las can-
didaturas independientes ya estaban comprendidas en la carta 
magna, es decir que no se necesitaba una reforma constitucional 
para que dichas candidaturas independientes pudieran operar. 
Pero la convocatoria que hice con esa propuesta, no tuvo éxito, 
de manera que obtuve una mayoría en contra en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral.

Sin embargo, como queda explicado en el voto particular in-
serto	
�   en	
�   la	
�   sentencia	
�   de	
�   entonces	
�   −que	
�   dio	
�   lugar	
�   a	
�   una	
�   publica-
ción	
�   por	
�   el	
�   Tribunal	
�   Electoral	
�   del	
�   Poder	
�   Judicial	
�   de	
�   la	
�   Federación−,	
�  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�  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mi posición no sostenía que por estar inmersas las candidaturas 
independientes en la Constitución, ya era factible echarlas a andar 
en la realidad. Por el contrario, consideré que, de abrirse la par-
ticipación inmediata a los candidatos independientes para parti-
cipar en las elecciones, se corrían serios peligros, por lo que era 
indispensable la emisión de una normatividad legal suficiente 
para encaminarlos al sistema electoral a fin de evitar su conver-
sión en caballos de Troya, mediante los cuales, en vez de contri-
buir a procesos electorales mucho más democráticos, pudieran 
ser instrumentos para provocar el colapso de los comicios.

Señalé entonces varias razones, pero aquí simplemente ex-
pondré el panorama de que en cualquier elección municipal, por 
ejemplo, todos los ciudadanos elegibles quisieran ser candidatos 
o bien se juntaran los 12 o los 15 necesarios para la planilla y 
se formaran, por decir algo, unas 300 planillas para la elección 
del ayuntamiento. ¿Esto sería posible? ¿Qué manejos consegui-
ría? ¿Los ciudadanos recibirían realmente los mensajes y las 
propuestas de los candidatos o se armaría un verdadero lío que 
en lugar de información produjera la total desinformación de la 
ciudadanía en contra de los propósitos que se persiguen con una 
campaña electoral?

También imaginaba el escenario de un representante de cada 
planilla en cada casilla, de modo que en lugar de estar integra-
da por cuatro o cinco personas, habría más de trescientas, todas 
con derecho a observar, todas con derecho a verificar las bases 
del que va participando, etcétera, y eso traería el caos.

Insistí entonces en que, desde mi punto de vista, no se podría 
acoger la pretensión de Manuel Guillén Monzón de ser registrado 
como candidato independiente para la gubernatura de Michoacán, 
porque faltaba algo indispensable, que era una regulación a de-
talle de la intervención de los candidatos independientes en los 
comicios. 

Manifesté claramente que en esta situación, el legislador –en 
ese caso michoacano– estaba incurriendo en una inconstitucio-
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nalidad por omisión, porque siendo indispensable la legislación 
para la participación de candidatos independientes, la legislatu-
ra no la había emitido. En aquellos tiempos parecía que estaba 
hablando de otro planeta; a la postre, con el desarrollo y la lle-
gada más en serio de los derechos humanos a la república mexi-
cana, sí estamos hablando en este mismo planeta.

Así pues, a más de una década, se logró la reforma constitu-
cional que superó, apenas, a aquella interpretación judicial según 
la cual, la Constitución no permitía o no exigía la participación 
de candidatos independientes y por lo tanto era cuestión de cada 
legislatura aceptarla o no aceptarla. Ahora lo hemos resuelto con 
una reforma al artículo 35, fracción II, en donde claramente se 
habla de la participación de los candidatos independientes. Si 
ahora no se legisla sobre esa intervención, incurriría el legislador 
nuevamente en una inconstitucionalidad por omisión. 

Entiendo que una de las preocupaciones de este foro, en 
cuanto a este tema, es precisamente encontrar cómo legislar, 
cómo dar las normas adecuadas para que corra fluidamente esta 
participación de candidatos independientes. Antes y ahora hemos 
tenido dificultad para encontrar la legislación adecuada. 

Antes, el artículo 35, fracción II, hablaba de prerrogativas 
del ciudadano, y entre ellas estaba la de poder ser votado para 
todos los cargos de elección popular, sin distinciones, y nombra-
do para cualquier otro empleo o comisión –recalco– teniendo las 
calidades que establezcan la ley. Estas calidades en la interpre-
tación mayoritaria de la Sala Superior fueron las que dieron al 
traste con las candidaturas independientes en ese entonces, 
porque bajo el título de calidades se incluyó la de ser postu-
lados por un partido político. Defendimos que calidades son 
cualidades y que las cualidades son de carácter inherente a la 
persona –así lo define el diccionario– y que, por tanto, bajo el 
nombre de calidades o cualidades no se podría exigir lo que 
provenía de un tercero, lo que no era inherente a la persona. 
Entonces, con ese argumento se frustró la posibilidad. 



156

Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática

El texto actual no habla de poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular teniendo las calidades que establez-
ca la ley. Dice: “El derecho de solicitar el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, 
así como a los ciudadanos que soliciten sus registros de manera 
independiente”. Ya superamos que dentro del concepto de cali-
dades no se encuentra la de ser postulado por un partido polí-
tico. Ya se acepta expresamente que pueda haber candidatos 
que soliciten su registro independiente; desde luego, para ello 
se exige que cumplan los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación.

El riesgo de frustración de las candidaturas independientes 
ahora tiene más caminos. Si antes solo con el concepto de cali-
dades se frustraron, ahora con los requisitos, condiciones y tér-
minos, se facilitará que, con una intención determinada, resulten 
nugatorias nuevamente las candidaturas independientes. 

A esto responde la preocupación de reflexionar con integri-
dad, con buenos propósitos, sobre qué es lo que se debe legislar 
para la participación de candidatos independientes. Desde hace 
12 años me referí a los elementos mínimos de una regulación, 
después de estudiar el desarrollo legislativo de la propia repú-
blica mexicana, donde por cierto se regularon las candidaturas 
independientes (con frecuencia, en los medios se refiere que 
es la primera vez en la historia que esta figura existe, lo cual es 
falso).

Si mal no recuerdo, en la ley de 1918 estaban claramente 
reguladas las candidaturas de los partidos políticos y las candi-
daturas independientes. Creo que estos antecedentes pueden 
ser de gran utilidad para normar el criterio correspondiente. 
Pero, al estudiar estos y otros antecedentes, incluso externos, 
en aquella ocasión llegué a la conclusión de que:

 1. Para obtener de la autoridad electoral el registro como 
candidatos independientes, además de los requisitos de 
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elegibilidad, entre los elementos mínimos de una regu-
lación estarían los siguientes: 
a) Tener determinada representatividad o apoyo de la 

ciudadanía, la cual debe ser considerable, no solo para 
evitar la proliferación de candidaturas, sino también 
para estimar que existen condiciones reales de com-
petencia respecto de los candidatos de los partidos. 
Es decir que no sería posible que el portero con los 
10 jugadores del equipo y el entrenador ya pudieran 
lanzar una candidatura independiente, sino que hu-
biera una mayor representatividad. 

b) Poseer una organización, aunque fuera eventual, para 
el único fin de contender y ejecutar adecuadamen-
te el cargo para el cual se postula, de llegar a obte-
nerlo. Es decir, una organización hasta para actuar 
dentro del proceso electoral, pero también para en-
frentar responsabilidades, para asumir derechos y, 
en su caso, para tener un equipo de respaldo de lle-
gar a ocupar el cargo correspondiente.

c) Contar con un programa o plataforma política, indis-
pensable como oferta para la ciudadanía.

d) Presentar una declaración de principios, con la obli-
gación de no someter acuerdo alguno por el que se 
subordine respecto a alguna organización interna-
cional o lo haga depender de entidades políticas 
extranjeras, el deber de no solicitar y rechazar todo 
apoyo de entidades y organizaciones extranjeras, así 
como de asociaciones religiosas o iglesias, y el deber 
de llevar a cabo sus actividades sin violencia por 
medios pacíficos y por la vía democrática.

e) Comprobar que no depende o está subordinado a una 
organización política extranjera o religiosa.

 2. Derechos y obligaciones que podrían corresponder a un 
candidato independiente dentro del proceso electoral:
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a) Si deben usar o no un distintivo, emblema o colores.
b) Prerrogativas, uso de medios de comunicación y fi-

nanciamiento público.
c) Mantener adecuadamente su organización y sus 

recursos materiales.
d) Establecer y mantener domicilio para la candidatura 

y comunicarlo a las autoridades electorales.
e) Cumplir los acuerdos de tales autoridades.
f) Dar difusión a su plataforma electoral en determina-

da forma y periodicidad.
g) Respetar su declaración de principios, así como los 

que rigen el proceso electoral.
h) Permitir auditorías sobre el origen y manejo de sus 

finanzas, a cargo de la autoridad electoral, entre 
otros.

 3. La forma y medida en que tendrá acceso a los medios de 
comunicación para promover su candidatura, sin afectar 
los derechos que al respecto tienen los partidos políticos; 
es decir, tratando de guardar equidad considerando la 
naturaleza y funciones de los partidos políticos, y a su 
vez la condición o posición que ha de guardar el candi-
dato independiente en relación con ellos.

 4. Su financiamiento, tomando en consideración si puede 
ser público o privado, en qué monto, cómo debe aplicar-
lo, si se establecerá un tope de gastos y en qué medida; 
todo ello, tratando de guardar equidad con el derecho 
que al efecto tienen los partidos políticos.

 5. Finalmente, cuáles reglas se van a adoptar para la fisca-
lización sobre el origen y aplicación de sus recursos, por 
la autoridad electoral.

De entonces a la fecha ha transcurrido un lapso mayor de una 
década, en el que algunos estados de la república han tenido 
ensayos de candidaturas independientes y, por fortuna, en general 



159

 Elementos para regular las candidaturas independientes

se han orientado en el sentido de regular este tipo de situaciones 
y han agregado algunas otras, a veces de manera saludable, con 
creatividad, con ingenio, con disposición de avanzar.

Lamentablemente, no todos los caminos ensayados dejan 
−cuando	
�   menos	
�   en	
�   mí−	
�   la	
�   total	
�   satisfacción.	
�   Hay	
�   algo	
�   que	
�   es	
�   

crucial:	
�   la	
�   representatividad.	
�   Hemos	
�   estado	
�   observando	
�   que	
�   se	
�   

exigen	
�   porcentajes	
�   altos	
�   para	
�   que	
�   puedan	
�   participar	
�   candidatos	
�   

independientes,	
�   que	
�   van	
�   generalmente	
�   de	
�   menor	
�   a	
�   mayor	
�   pero	
�   

partiendo de la gubernatura hacia los municipios especialmen-
te; para la candidatura a gobernador suele exigirse un 2 por 
ciento del padrón electoral vigente en la última elección.

Hace	
�   poco	
�   se	
�   discutió	
�   en	
�   la	
�   Corte	
�   si	
�   ese	
�   2	
�   por	
�   ciento	
�   tendría	
�   

que	
�   ser	
�   repartido	
�   en	
�   partes	
�   iguales	
�   en	
�   los	
�   diversos	
�   distritos	
�   del	
�   

estado,	
�   o	
�   si	
�   debía	
�   darse	
�   en	
�   su	
�   conjunto	
�   el	
�   2	
�   por	
�   ciento	
�   sobre	
�   el	
�   pa-

drón;	
�   pero	
�   lo	
�   curioso	
�   es	
�   que	
�   al	
�   bajar	
�   el	
�   tamaño	
�   de	
�   las	
�   entidades,	
�   

este	
�    porcentaje	
�    crece,	
�    y	
�    crece	
�   descomunalmente.	
�   Así,	
�    en	
�    los	
�   

municipios,	
�   de	
�   más	
�   chiquitos	
�   a	
�   más	
�   grandes,	
�   les	
�   van	
�   exigiendo	
�   

de	
�   más	
�   a	
�   menos	
�   porcentaje.	
�   En	
�   municipios	
�   pequeños	
�   se	
�   exige	
�   

15	
�   por	
�   ciento	
�   en	
�   dos	
�   estados	
�   −por	
�   lo	
�   menos,	
�   que	
�   yo	
�   recuerde−	
�   

del padrón electoral.
Si	
�   tomamos	
�   en	
�   cuenta	
�   que	
�   de	
�   ese	
�   padrón	
�   votan,	
�   cuando	
�   bien	
�   

nos va, 60 por ciento, entonces les estamos cargando una re-
presentatividad a los candidatos independientes de una parte 
de	
�   la	
�   población	
�   que	
�   propiamente	
�   no	
�   está	
�   activa;	
�   de	
�   manera	
�   que	
�   

a	
�   la	
�   hora	
�   de	
�   traducirse	
�   en	
�   votos,	
�   ese	
�   15	
�   por	
�   ciento	
�   se	
�   podría	
�   

convertir	
�   prácticamente	
�   como	
�   en	
�   25	
�   de	
�   la	
�   votación	
�   que	
�   real-
mente	
�   se	
�   presentara	
�   en	
�   las	
�   urnas.	
�   ¡Caramba,	
�   que	
�   al	
�   candidato	
�   

independiente	
�   que	
�    logre	
�   eso,	
�   ya	
�   que	
�    le	
�   den	
�    la	
�   constancia	
�   de	
�   

mayoría!

Le	
�   están	
�   exigiendo	
�   cantidades	
�   inimaginables	
�   a	
�   alguien	
�   que	
�   

no	
�   tiene	
�   una	
�   organización,	
�   que	
�   no	
�   tiene	
�   un	
�   financiamiento	
�   per-
manente,	
�   que	
�   está	
�   buscando	
�    iniciar	
�   una	
�   carrera	
�   política,	
�   que	
�   

está buscando iniciar la representación de una corriente de 
opinión	
�   en	
�   la	
�   entidad	
�   de	
�   que	
�   se	
�   trate.	
�   Creo	
�   que	
�   hay	
�   una	
�   total	
�  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desproporción en ese tipo de exigencias, en comparación con 
los partidos políticos.

Las cifras no mienten, muchos partidos políticos o por lo 
menos algunos, para no ser…, no tienen ese 15 por ciento den-
tro de su membrecía, de manera que compiten en condición de 
ventaja con menos representatividad en un momento dado, que 
la que le exigen a los candidatos independientes. Creo que sobre 
eso debemos reflexionar.

Precisamente en la ley de 1918, aun a los candidatos de los 
partidos políticos les exigían una representación para la diputa-
ción, y esa representación era la firma de 100 ciudadanos, pero 
tratándose de los candidatos independientes no les pedían 200 
ni 150, les exigían 50: la mitad de lo que se exigía a los partidos 
políticos, lo que desde mi punto de vista se entiende perfecta-
mente porque de esa medida o mayor incluso, es la desproporción 
que hay entre una organización bien aceitada y funcionando, y 
otra que está en proyecto de funcionar, por lo pronto, para una 
sola elección. Sobre esto, yo pediría que se tomara muy en cuen-
ta la situación. 

Por otro lado, creo que sí debería tomarse en cuenta, más 
que otra cosa, la representación de la ciudadanía, de manera que 
en lugar de exigir un porcentaje respecto del padrón electoral 
−dado	
�   que	
�   sabemos	
�   que	
�   una	
�   buena	
�   cantidad	
�   de	
�   jóvenes	
�   obtienen	
�   

su credencial para entrar a los antros mas no para ir a los cen-
tros	
�    de	
�    votación−,	
�    debería	
�    considerarse	
�    la	
�    cifra	
�    de	
�    quienes	
�   

efectivamente concurrieron a las urnas en la última elección, es 
decir, fijar un porcentaje respecto de la ciudadanía activa, con 
los referentes numéricos que se tengan con certeza hasta este 
momento.

Hay consenso, según parece, respecto de que los candidatos 
independientes no deben intervenir en las elecciones por el 
principio de representación proporcional, lo cual se entiende 
perfectamente, porque se hacen mediante fórmulas y por distri-
tos electorales. El voto emitido tiene una efectividad inmediata 
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dentro de un área geográfica determinada, no de manera gene-
ral, y el candidato independiente no va a ser candidato a dipu-
tado por todo el estado, por ejemplo, o por toda la nación, sino 
exclusivamente por un distrito determinado, así que con los 
instrumentos	
�   que	
�   hasta	
�   ahora	
�    tenemos,	
�   veo	
�   −y	
�    lo	
�   dije	
�   desde	
�   

hace	
�   12	
�   años−	
�   verdaderamente	
�   difícil	
�   que	
�   pudiera	
�   intervenir	
�   o	
�   

tener algún efecto en representación proporcional.
Pero no opino igual respecto de los municipios, porque allí 

sí se vota por una planilla. Toda la población del municipio vota 
por una planilla; los votos son iguales, son parejos, no tienen 
distinción por parcelas, etcétera. 

¿Qué persigue la representación proporcional? Que en el 
órgano colegiado de gobierno estén representadas las distintas 
corrientes de opinión existentes en la población, es decir, hacer 
mucho más democrático un órgano de gobierno. ¿En dónde 
estaría la dificultad para que en los municipios se admitiera la 
representación proporcional de los candidatos independientes? 
Planteo un ejemplo para dejarlo como tema de reflexión.

Un partido político o coalición obtiene 45 por ciento de la vo-
tación para un ayuntamiento, otro logra 35 por ciento, y en tercer 
lugar queda un partido político con 10 por ciento de la votación. 
La representación proporcional, la corriente de opinión impor-
tante va a ser la del partido político que representa a 10 por 
ciento de la votación y va a quedar fuera una corriente de opinión 
emergente que logró cohesionar 35 por ciento de los votos del 
municipio. ¿Se cumplirá con los fines de la elección por el principio 
de representación proporcional? Yo por lo menos lo cuestiono.

Quienes hemos dado seguimiento a este tema, sabemos que 
en la Suprema Corte se acaba de ver un asunto del estado de 
Quintana Roo, en donde un punto a discutir fue si es válida la 
legislación que determina que en la elección solo puede parti-
cipar un candidato independiente, excluyendo a los demás. La 
Suprema Corte, por mayoría de votos, decidió que con aquel 
concepto tan manido de la libertad de configuración por parte 
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de	
�   los	
�   estados	
�   −bajo	
�   el	
�   cual,	
�   también	
�   dijo	
�   un	
�   ministro,	
�   se	
�   puede	
�   

justificar	
�   cualquier	
�   cosa,	
�   hacer	
�   lo	
�   que	
�   se	
�   quiera−	
�   era	
�   correcto,	
�   

que no había problema, que no limitaba el derecho de los demás 
ciudadanos a participar. Esto me llamó la atención.

Quiero manifestar que en principio veo con simpatía el sis-
tema. Si se dejara participar a todos los candidatos que reunie-
ran determinada proporción, digamos 2 por ciento, del padrón 
electoral o de la última votación, y se juntaran de repente varios 
cientos, ni siquiera habría equidad en la contienda. Ni modo que 
a cada uno de ellos se les pusiera en condiciones económicas de 
financiamiento iguales que a los partidos políticos; desde luego 
que eso no sería posible, además de todas las confusiones que 
se podrían producir.

Si los partidos políticos en la actualidad logran su candida-
tura por comicios internos, por las llamadas precampañas, ¿por 
qué no instaurar en ese mismo periodo lo que hace el estado de 
Quintana Roo, una especie de elección interna entre los candi-
datos o precandidatos independientes para que de allí salgan 
los que efectivamente tengan una importante representatividad 
para competir ante la ciudadanía con los candidatos de los par-
tidos políticos?

Me parece sano, me parece saludable. Lo que no me parece 
saludable es que se establezca una regla que no admite ninguna 
modificación en el sentido que solamente puede haber un can-
didato independiente. ¿Por qué? La legislación dice: requisito, 
una especie de campaña para obtener el respaldo de los ciuda-
danos para que alguien sea candidato independiente. Hay un 
periodo, un proceso, llama a los ciudadanos a que se manifiesten 
ante las autoridades electorales con su credencial de elector 
vigente, en respaldo a tal ciudadano para que sea candidato 
independiente. Es una precampaña, con una modalidad en la 
que no se establecen centros de votación, sino que los ciudada-
nos ocurren directamente. No es voto secreto, sino que ahí se 
deben identificar. Pero a final de cuentas es una precampaña.
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Vuelvo a los ejemplos. Y si de repente un ciudadano obtiene 
un respaldo de 15 por ciento del padrón y otro obtiene 14.5, 
¿hay que sacrificar la corriente que representa un punto de 
vista con 14.5 por ciento de la ciudadanía porque otro le ganó 
en ese proceso por medio punto? Creo que debería admitirse la 
posibilidad de que cuando son altas las mediciones de represen-
tación de los aspirantes a candidatos independientes, tendría 
que admitirse a más de uno. Desde luego, infinidad de pequeñas 
representaciones no, pero cuando sean varias altas, no hay mo-
tivo para sacrificar algunas de ellas.

Lo referente a la precampaña me parece correcto; creo que 
debería adoptarse por parte de la legislatura federal.

Financiamiento público o privado: creo que en el periodo de 
precampaña debe ser predominantemente privado y, desde lue-
go, perfectamente fiscalizado para los candidatos independientes. 
Algo que a lo mejor sí puede contaminar es: ¿puede un candida-
to independiente ser apoyado por militantes de partidos políticos? 
Es decir, el líder estatal de un partido, ¿puede por su parte pa-
trocinar a su candidato independiente, a su sobrino, a su ahijado 
o a ver a quién, y decirle a un grupo del mismo partido: vayan y 
respáldenlo? Creo que no. Debería establecerse con precisión 
que no es posible la intervención de los militantes partidistas en 
los procesos de selección de los candidatos independientes por-
que entonces se deformaría por completo la institución.

Los militantes de los partidos escogieron un partido para que, 
a través de él, canalicen sus inquietudes políticas. Pienso que 
esta es una regla que hasta ahora no he visto en las legislaturas, 
pero que deberían adoptar.
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Trataré de presentar una apretada síntesis sobre el tema de las 
candidaturas independientes, junto con otro, casi por nadie 
abordado –yo lo he tratado hace 20 años–: la candidatura no 
registrada. Se trata de un tema que subsiste en el código actual: 
en las boletas electorales, por disposición de la ley, debe haber 
un espacio para que el ciudadano anote el nombre completo del 
candidato no registrado por el cual quiere votar. En el acta de 
escrutinio y cómputo se debe asentar el dato de los votos obte-
nidos por candidatos no registrados. El primer problema es que, 
por la poca trascendencia política y jurídica de este tipo de 
candidatura, no hay un escrutinio de cuántos candidatos no 
registrados obtuvieron votación. De tal manera que en el acta 
de cómputo distrital no hay esta división y respecto a la candida-
tura para presidente de la República tampoco puede conocerse 
ese total. En 2006, el único candidato no registrado que partici-
pó de manera seria, quiso saber el total de votos que había ob-
tenido, y obviamente era imposible porque se sumaron los votos 
de todos los candidatos no registrados propuestos. Claro, fue 
intrascendente por la poca cuantía de los votos.

Este es un tema que trataremos en otra ocasión, para con-
centrarnos en la candidatura independiente, respecto a la cual 
hemos seguido un procedimiento dialéctico durante un siglo.
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En 1911, por vez primera se incorpora a la legislación elec-
toral la institución de la candidatura independiente; en 1946, 
se prohíbe en la ley electoral; y en 2012, se incorpora a la 
Constitución. En un siglo hemos recorrido distintas etapas, sin 
olvidar, por supuesto, que en la reforma constitucional de no-
viembre se ordena garantizar en las constituciones y leyes de 
los estados la exclusividad del derecho de los partidos políticos 
a solicitar el registro de candidatos. Es decir, está inserta la 
prohibición de candidaturas independientes, pero solamente 
para los estados, aunque como el artículo 122 remite al 116, 
también abarca al Distrito Federal. Sin embargo, nada se dice 
en el orden federal, queda intocado el artículo 41, y subsiste la 
normativa del Código Federal, garantizando la exclusividad de 
partidos políticos en materia de candidaturas a cargos de elec-
ción popular.

Pero 2012 ya escribió otra historia y tenemos la posibilidad 
de candidaturas independientes para todos los cargos de elección 
popular.

Sostengo que debemos atender dos aspectos fundamentales: 
a) derechos, deberes y prohibiciones en materia de candidaturas 
independientes; y b) cuidar las circunstancias de equidad y 
competitividad de las candidaturas independientes frente a los 
demás candidatos. A partir de estos dos ejes rectores, hay varios 
problemas que podemos atender y entender.

¿Quién es el destinatario o quiénes son los destinatarios de 
las candidaturas independientes? Pareciera que no hay ningún 
problema, el ciudadano. Mi pregunta sería, ¿cuál ciudadano? ¿El 
ciudadano individualmente considerado o el ciudadano organi-
zado? Si es el ciudadano organizado, ¿el ciudadano organizado 
cómo? ¿En agrupaciones políticas nacionales? Actualmente, las 
agrupaciones políticas nacionales no tienen derecho de presen-
tar candidaturas y solicitar su registro, a menos que celebren 
convenio con un partido político; pero derecho por sí mismas, no 
tienen.



167

 Candidaturas independientes: preguntas sin respuestas

Los organismos no gubernamentales, normalmente formados 
por ciudadanos, ¿tendrán derecho a postular candidatos y soli-
citar su registro? ¿Cuáles? ¿Todas? Asociaciones civiles consti-
tuidas conforme a la legislación civil, sociedades civiles, 
sindicatos –hay sindicatos sumamente poderosos y solo quiero 
referirme al elemento humano, a la cantidad de afiliados que 
tienen los sindicatos–, o federaciones de sindicatos o confede-
raciones, o cualquier otra forma de organización política.

¿A quiénes debemos considerar destinatarios de la candida-
tura independiente? ¿Independiente de quién? Tal como se es-
tablecía en la ley electoral de 1911, independiente solo de 
partidos políticos, o independiente, incluso, de cualquier otra 
forma de organización de ciudadanos con fines lícitos. Obvia-
mente no estamos hablando de organizaciones de ciudadanos 
con fines ilícitos, con independencia del poder que puedan tener. 
Este es uno de los problemas que habrá que resolver.

¿Quién es el destinatario de esta candidatura independiente? 
Porque parece tan sencillo decir: candidatos ciudadanos, o 
candidatos independientes. Ya vimos que candidato ciudadano 
es también el candidato no registrado, pero además, los ciuda-
danos tienen derecho de asociación para este efecto; todos los 
que tengan aspiración a ser candidatos al mismo cargo de elec-
ción popular pueden reunirse y celebrar un convenio de coa-
lición, o como le queramos denominar, para postular solamente 
a uno. Los ciudadanos organizados, como agrupaciones políticas, 
organismos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, et-
cétera, tienen derecho de asociación.

Hace poco, uno de mis compañeros decía que el derecho de 
asociación política es un derecho humano, exclusivamente para 
los humanos, no para los partidos políticos, ni para las demás 
organizaciones sociales. Con todo respeto, evidentemente eso 
no es cierto: el derecho de asociación es para todos, el de aso-
ciación con fines políticos. ¿Podemos prohibir a las organizacio-
nes de ciudadanos que celebren un convenio de asociación 
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política –le denominen o no de esa manera, la denominación es 
lo de menos– para presentar a un candidato común, a un candi-
dato único? ¿Qué fuerza pueden tener tres, cuatro sindicatos 
que postulen a un mismo candidato? Tanto o más que muchos 
partidos políticos… En consecuencia, ¿se debe prohibir esta 
asociación política de los aspirantes a candidatos individualmen-
te considerados o de las organizaciones de ciudadanos que los 
apoyen, o se debe aceptar, o se debe imponer?

Hablaba el magistrado Castillo González, de la normativa de 
Quintana Roo. En esa entidad se obliga a que todos los aspiran-
tes participen en una especie de contienda electoral entre ellos, 
para que se pueda postular solamente uno. ¿Es respetuoso de 
los derechos humanos, en especial del derecho de representación 
política, de participación política? Tenemos esas tres posibilida-
des: prohibición, aceptación o imposición. 

¿Estos convenios pueden ser totales o parciales? Pensemos 
en la elección de diputados. Si celebramos un convenio las or-
ganizaciones de ciudadanos, ¿debe ser en todo el territorio 
nacional, en los 300 distritos electorales uninominales, en las 
32 entidades federativas si es para senadores, en toda la repú-
blica si es para presidente, o podemos celebrar convenios de 
coalición parcial? En su caso, ¿cómo debe ser, es decir, cuáles 
son las formalidades para celebrar este convenio de coalición y 
cuándo se ha de celebrar, cómo se debe registrar?

En cuanto a los requisitos del destinatario de la candidatura 
independiente, los requisitos de elegibilidad parece que no es 
algo preocupante, porque serían los mismos que cualquier otro 
candidato pero, ¿cómo se demuestra la representatividad social, 
cómo se demuestra este apoyo? ¿Cuándo y cómo se debe obtener? 
Los ciudadanos que aspiren a ser candidatos a un cargo de elec-
ción popular, ¿tienen derecho de hacer actividades de manera 
permanente para en su momento poder demostrar que tienen el 
apoyo de la sociedad, o solamente en un tiempo determinado, 
que podría ser el de precampaña para los partidos políticos?
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 No olvidemos que los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas nacionales tienen actividades permanentes, que los 
partidos políticos tienen financiamiento público para activida-
des ordinarias y que finalmente todo está orientado a hacer 
presencia ante el ciudadano para en su momento obtener el voto 
a favor de sus candidatos. Los ciudadanos dedicados a la política 
que quieran ser candidatos independientes, ¿pueden permanen-
temente estar en la presencia de la sociedad y pedir el apoyo, para 
en su momento demostrar que sí tienen representación social, o 
se les va a limitar? A eso responde mi inquietud sobre las circuns-
tancias de equidad y de competitividad en las elecciones.

Al hablar de representación o apoyo social, ¿de qué habla-
mos? ¿De un número determinado de ciudadanos o de un por-
centaje determinado de ciudadanos? Si fuera un porcentaje o 
un número, ¿cuál es el elemento de referencia?, ¿el padrón 
electoral nacional, estatal o distrital (solo para hablar de elec-
ciones federales)?, ¿la lista nominal de electores o el total de 
ciudadanos que votaron en la inmediata elección similar? No 
tenemos un punto de referencia: ¿15 por ciento del total de 
habitantes o 15 por ciento del total del padrón o 15 por ciento 
del total de la lista nominal de electores o solamente de los que 
votaron, o debe haber otro punto de referencia?

Si los partidos políticos para subsistir requieren como míni-
mo 2 por ciento de la votación total emitida, ¿será suficiente la 
equiparación de este porcentaje para poder ser registrado como 
candidato independiente?, y la seriedad en la competencia y la 
competitividad real, ¿en dónde quedarían?

Además, ¿qué padrón debemos tomar en cuenta, el de todo 
el país si se trata de presidente de la república, el de la entidad 
respectiva si es para senador, el del distrito correspondiente si 
es para diputado, o un promedio o cuál?

Financiamiento: ¿público o privado?, ¿uno de los dos o los 
dos? ¿En qué monto o en qué proporción? Si es una proporción, 
¿proporción respecto de qué?
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Control de ingresos y egresos: ¿cómo llevar a cabo ese con-
trol de ingresos y egresos para el candidato independiente? Con 
independencia de la fuente de financiamiento, ¿qué y cuándo 
debe informar, cómo debe comprobar, cuándo se deben aprobar 
sus informes, qué observación se le puede hacer?, ¿qué tiempo, 
plazo y formalidades tiene para poder subsanar o superar esas 
observaciones?, ¿qué sucede si hay rechazo? También deben es-
pecificarse los efectos de la aceptación o del rechazo inclusive.

¿Tiene derecho a recuperar lo que gastó en su campaña o 
en la precampaña si la hubo? ¿Qué porcentaje o qué monto 
puede recuperar?, ¿por qué solamente una parte y no el total, 
o por qué el total? Si no ganó y el financiamiento fue público, 
¿debe devolverle al estado lo que gastó, deben los partidos po-
líticos que no triunfan, devolver al estado lo que gastaron? Si 
tenemos que hablar de circunstancias de equidad, de circuns-
tancias de similitud ante estas elecciones…

Plataforma política: para los candidatos que son postulados 
por los partidos políticos, no hay ningún problema porque exis-
te la legislación detallada de que la plataforma política debe ser 
elaborada y registrada, solicitar su registro por el partido polí-
tico o coalición postulante y se debe basar o en el convenio de 
coalición, si es una coalición, o bien en el estatuto, programa de 
acción y declaración de principios del partido postulante; pero 
si se trata de un candidato independiente, ¿cómo, con qué sus-
tento, cuáles son las bases para presentar la plataforma electo-
ral, cuáles son los elementos normativos de esta plataforma?

Acceso a medios de comunicación social: ¿tienen derecho de 
hacer publicidad en todos los medios impresos?, ¿van a tener 
derecho a bardas, como tienen derecho los partidos políticos, a 
espacios de uso público destinado expresamente para la publi-
cidad electoral? Son temas que están pendientes. Por supuesto, 
también deberá definirse lo referente a radio y televisión, que 
son los temas más difíciles que tenemos en este momento, no nada 
más por la limitante de que debe ser en el tiempo del Estado, 
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sino porque el Instituto Federal Electoral es la única autoridad 
administradora de ese tiempo del Estado y debe atender, además 
de las elecciones federales, las estatales, las municipales y las 
del Distrito Federal.

Nadie, por ningún motivo, puede contratar tiempo de mane-
ra directa en radio y televisión, para fines electorales, ni a favor 
ni en contra de alguien ni para sí mismo. Habrá entonces que 
establecer un régimen quizá especial, igual o diferente, no lo 
sé, para los candidatos independientes.

Emblema, distintivo, color o colores: ¿qué hacer? ¿Tendrán 
derecho a un emblema o a que su imagen, su fotografía aparez-
ca en su propaganda?

Sustitución de candidatos: no son los ciudadanos individual-
mente considerados los que hacen esta campaña, sino que son 
organizaciones de ciudadanos, y más aún, si son ciudadanos que 
se han unido a aspirantes en primer término y después en coa-
lición, o bien, organizaciones de ciudadanos que se coaligaron 
para postular un candidato común, ¿tendrán derecho a la susti-
tución de candidatos? La sustitución puede ser igualmente libre 
durante un periodo y solo por causas expresa y taxativamente 
señaladas para otro tiempo.

¿El régimen administrativo sancionador será aplicable tam-
bién a los ciudadanos candidatos? Obviamente que sí, pero 
habrá que establecer un catálogo especial de infracciones y 
sanciones para los candidatos.

Hay un tema que había dejado pendiente, en la candidatura 
independiente, ¿quiénes son sujetos responsables de la actua-
ción, quiénes serán sujetos responsables de las infracciones y 
quién las debe pagar si son de carácter pecuniario, o solo serán 
de carácter moral?

Muchos temas están implicados en la figura de la candida-
tura independiente. Nada más tres entidades de la república, 
después de la reforma de 2012 han legislado al respecto: Du-
rango, Zacatecas y Quintana Roo, en ese orden. Ninguna de las 
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tres entidades ha aprovechado la oportunidad de legislar de 
manera completa.

Con todo respeto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha quizá renunciado al derecho de declarar la inconstituciona-
lidad de la ley por omisión. No es posible que 102 años después 
estemos repitiendo el error de 1911, por omisión: no legislar, 
dejar dos o tres artículos en la ley electoral para establecer la 
candidatura independiente.

¿El Congreso podrá dejar la oportunidad y el deber jurídico 
de legislar, para que lo haga el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral? Nadie duda que los institutos electorales 
tienen facultad reglamentaria, pero en un orden sistemático 
normativo, como enseñaba Kensel, la ley suprema es la Consti-
tución, e inmediatamente después en la regularidad normativa, 
la ley ordinaria, y después el reglamento. No podemos dejar que 
sean los órganos y organismos administrativos los que legislen, 
en lugar del Congreso, y que sea la facultad reglamentaria la 
que nos diga qué hacer en esta circunstancia.

El	
�   legislador	
�   −por	
�   eso	
�   asumo	
�   la	
�   expresión	
�   los retos para la 
gobernabilidad democrática−	
�   tiene	
�   que	
�   asumir	
�   estos	
�   y	
�   muchos	
�   
temas más seguramente.

Vine a la sesión de preguntas. Discúlpenme que no tenga las 
respuestas.
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Como parte del proceso de perfeccionamiento democrático en 
México, se ha planteado la necesidad de una nueva reforma 
electoral que adecúe diversos espacios de acción política que 
aún no se encuentran claros en la ley: candidaturas indepen-
dientes, mecanismos de participación ciudadana, cuotas de 
género, la autoridad electoral, acciones de control clientelar, 
entre muchas otros. Son estos temas los más referidos y han 
sido precisamente los abordados en las mesas del foro en el que 
ahora estamos.

Antes de entrar a la temática en particular, me quiero refe-
rir a tres aspectos que me parecen relevantes para plantear las 
condiciones de una reforma y las implicaciones que pueden 
tener para la temática de participación ciudadana, mismas que 
entonces desarrollaré en la segunda parte de este documento.

Las tentaciones de la reforma electoral

En el contexto de la reforma electoral, es muy probable que la 
legislatura se encuentre en una discusión, como ha ocurrido en 
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otras experiencias, en la que sea fácil asumir, de entrada, con-
diciones que históricamente han sido puntos de controversia, 
pero cuya adopción determina aspectos del producto final en la 
reforma.

A dichos espacios de controversia podemos llamar tentacio-
nes, que posiblemente tengan efectos importantes en áreas que 
pueden ser no propiamente del espacio electoral. Entre la par-
ticipación política ciudadana y la participación electoral hay una 
línea muy delgada, y entonces la reforma electoral obviamente 
tiene implicaciones también sobre los espacios de participación 
ciudadana que en ocasiones no dejamos claros.

Primera tentación: plantear la definitividad de la reforma electoral. 
Como parte del proceso de debate sobre las temáticas de la 
reforma y tomando en consideración las experiencias anteriores, 
es importante evitar la primera tentación que es denominar a 
esta reforma como “la última reforma”, como “la más relevante” 
o como “la definitiva”, como en muchas ocasiones hemos plan-
teado las reformas electorales que hemos tenido, por lo menos, 
desde 1977.

Siempre hemos dicho que esta es la última reforma, que 
ahora sí ya viene la reforma que plantea, que construye demo-
cracia, pero nos damos cuenta que cuando termina una elección, 
los actores políticos se ven obligados precisamente a revisar las 
reglas que han regido la competencia en ese espacio.

Si bien no ha habido –más que en las elecciones de 2006, 
creo que es el único caso– dos elecciones federales consecutivas 
en que hayamos utilizado la misma ley, esto no es un problema, 
pues hemos construido un esquema electoral que ha permitido 
a los actores tener certidumbre sobre las consecuencias de sus 
actos en términos de competencia electoral.

Si bien la ley se ha hecho más compleja y su instrumentación 
es, me parece, cara, ante las condiciones de incertidumbre y 
desconfianza mutua entre los actores, una ley como la actual 
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define en casi cualquier espacio, límites a la acción política, y 
permite calcular los costos y beneficios de la misma. Es decir, 
hemos construido un entramado formal que a final de cuentas 
permite a los actores políticos calcular los costos de sus deci-
siones y los beneficios que pueden generar a partir de ellos.

Ante ello, me parece, no hay razón para plantear la definiti-
vidad de la ley, pues los actores políticos buscan reducir, preci-
samente, las condiciones de incertidumbre para poder calcular, 
de mejor manera, las opciones que deben realizar en el contex-
to de la competencia política.

Dichos contextos son cambiantes, por lo que las reglas, en 
un proceso de construcción democrática como el que estamos 
teniendo, también, necesariamente, tienen que cambiar y por 
tanto irse ajustando a las condiciones que vamos creando. Y eso, 
me parece, es un primer tema que tiene que ver con la tentación 
de declarar a esta reforma, ahora sí, como la última reforma. 
Todavía estamos en un proceso de construcción, del que apenas 
llevamos unos treinta años, cuando la experiencia en otros paí-
ses que son democráticos, es que la democracia no se construye 
en 10, 15, 20 años sino en procesos de competencia política que 
en ocasiones ha llevado 400 o 300 años y que en México apenas 
estamos comenzando.

Segunda tentación: la centralización. Las reformas electorales 
recientes han hecho un esfuerzo por generar mecanismos de 
centralización en diversos procesos, que debido a su naturaleza 
deberían estar en el contexto de los estados del país, por lo que 
han atentado contra condiciones del federalismo electoral pues 
en épocas pasadas se habían asumido como parte de las áreas 
de acción estatal.

Esto ha roto con la lógica de la dinámica política local, tra-
tando de sobreponer la lógica del centro en una condición que 
habíamos pensando superada. Por ejemplo, un Instituto Nacional 
de Elecciones, por decir lo menos, sería la cereza del pastel de 
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hechos como elecciones coincidentes y concurrentes en una sola 
fecha, asignación centralizada de espacios y medios electrónicos 
de comunicación en tiempos de campaña, entre otros muchos 
aspectos que hemos construido y que han llevado a centralizar, 
me parece, la organización y control, obviamente, de los meca-
nismos electorales o de los procesos electorales.

Me parece que esta es una de las principales tentaciones que 
tenemos ahora. Asumir, por ejemplo, que un Instituto Nacional 
de Elecciones sería más barato o que daría más legitimidad a 
una elección, es desconocer en buena medida la dinámica local 
que impera en la competencia política, que no es igual a la diná-
mica nacional y que a final de cuentas buscamos traer siempre 
esos procesos de competencia al espacio central y nacional.

Tercera tentación: la desconfianza como condición normal de la 
democracia mexicana. La ley electoral ha institucionalizado la 
desconfianza de los actores políticos hacia ellos mismos y la ha 
trasladado a otros espacios de acción, cuya naturaleza debe ser 
fundamentalmente operativa y técnica. Esto ha implicado que 
los procesos electorales sean cada vez más caros y complejos 
para todos los actores políticos y administrativos.

Mantener la desconfianza como base de la lógica de los 
procesos electorales no únicamente repercute en que el espacio 
del debate se haga más complejo, sino que también traslada esa 
dinámica al espacio del electorado y la opinión pública.

Por un lado, la ciudadanía desconfía del sistema electoral, 
en la misma proporción que lo hacen los actores políticos de 
ellos mismos, como las encuestas lo demuestran cotidianamente. 
Esa relación de desconfianza se incrementa con el trabajo de la 
autoridad electoral. También se ven condiciones que de origen 
minan su legitimidad, lo que se potencia a partir de la mala 
comunicación de las decisiones propias de dichos órganos cole-
giados o de conflictos que surgen como parte de su operación 
cotidiana ante la ausencia de contrapesos a ellos mismos.
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Esa institucionalización de la desconfianza es uno de los límites 
más importantes en la participación ciudadana; no únicamente en 
procesos electorales sino en espacios de decisión que abarcan 
desde la comunidad hasta la construcción de política pública.

La participación ciudadana

En un régimen representativo como el mexicano, se puede asu-
mir falsamente que la participación ciudadana no es indispen-
sable, pues existen espacios de decisión cuyo origen ha pasado 
por un proceso de legitimación ciudadana que ha delegado en 
ciertos órganos la capacidad de decidir de manera vinculante 
para todos.

Este principio es cierto en la base. Pero también, desde la 
teoría política, desde Hobbes y Locke, o desde la construcción 
empírica del parlamento inglés en el siglo XII o desde los pri-
meros congresos representativos, no de ciudadanos únicamen-
te sino de intereses concretos, los órganos representativos no 
han podido decidir, necesariamente, sobre todo sin la existencia 
de contrapesos.

La democracia asume la existencia de reglas que construyen 
una relación de retroalimentación entre ciudadanos y gobernan-
tes, pero también la construcción de contrapesos. Es ahí donde 
la participación ciudadana es fundamental para limitar el espa-
cio de decisión y hacer efectiva la necesidad de retroalimenta-
ción. Pero también es por ello que los espacios de representación 
no se construyen solos, porque su presencia implica pérdida de 
poder y control por parte de los representantes electos, sino que 
se generan fundamentalmente a partir de la lucha y la partici-
pación ciudadanas.

En el contexto mexicano, la participación ciudadana ha sido 
ampliamente comentada y debatida, pero me parece ineficien-
temente introducida en la legislación. Entre otros elementos 
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tenemos el plebiscito, el referéndum, la consulta pública, la 
audiencia pública, incluso los juzgados populares y la posibilidad 
de petición. Y en tiempos más recientes, el presupuesto partici-
pativo y la iniciativa ciudadana.

Muchos dirían que al estar contemplados en la normatividad, 
aunque en ocasiones no reglamentados, estas figuras de parti-
cipación ciudadana tienen la posibilidad de ser utilizadas. El 
problema es que si realmente fueran efectivos, restarían capa-
cidad de decisión a otros órganos y actores constituidos.

Como resulta obvio, el incremento de la participación ciu-
dadana resta capacidad de decisión a actores que actualmente 
deciden en esos espacios en donde no hay participación ciudada-
na. Entre ellos, obviamente, las propias legislaturas.

Un aspecto que es necesario fortalecer en la ley, me parece, 
son los mecanismos de participación ciudadana que van más 
allá del espacio electoral, pero que pueden encontrar en él un 
asidero para tener mayor efectividad.

En la primera instancia se debe hacer viable la posibilidad 
de utilizar el referéndum y el plebiscito en el espacio federal 
para no replicar las experiencias en aquellas entidades en que 
las figuras se presentan pero que no necesariamente funcionan, 
debido a restricciones excesivas que se plantean en las leyes 
respectivas, retirando, en la realidad, la plausibilidad de su uso 
para la ciudadanía.

Por ejemplo, para hacer un plebiscito o un referéndum en el 
Distrito Federal, necesitamos tal número de firmas que, al te-
nerlas, mejor hacemos un partido político y ya no necesariamen-
te un referéndum. Además, la Asamblea Legislativa también 
decide sobre si hacemos o no la consulta a partir de esos meca-
nismos. Así, obviamente, la decisión se mantiene en el espacio 
de la autoridad.

No solo los requisitos para su realización sino también los 
umbrales para su efecto vinculatorio han sido los principales 
obstáculos para el uso eficaz de estos instrumentos, por lo que 
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hacer accesibles y eficientes en el ámbito federal estos meca-
nismos, sería fundamental para avanzar en un esquema de 
participación que genere contrapesos a las decisiones trascen-
dentales de la política pública.

A la par de esto, me parece un aspecto importante, empatar 
mecanismos de decisión ciudadana con procesos electorales. De 
esa manera, se ahorran recursos al aprovechar que los ciuda-
danos van a las urnas, e incluso, se logra que más ciudadanos 
acudan a votar si hay incentivos adicionales para hacerlo en 
términos de la construcción de política pública y no únicamente 
para elegir representantes.

Mecanismos publicitarios sobre elementos de la ley u otros 
actos de autoridad permitirían generar un vínculo más efectivo 
entre ciudadanía y gobernantes, al dejar a la decisión colectiva 
temas controvertidos que requieren un mandato mucho más 
expreso que únicamente la interpretación del sentir ciudadano 
que las cámaras del Congreso de la Unión realizan a través de 
los grupos parlamentarios.

Estas prácticas harían también más eficiente el uso del plebis-
cito, al permitir que en un mismo acto se elijan representantes y 
se decida, obviamente, sobre mecanismos de política pública.

A la par de la organización electoral estaría la instrumenta-
ción de estos mecanismos, posiblemente en boletas diferentes 
y dando la opción para que los ciudadanos puedan elegir y par-
ticipar tanto en la elección como mecanismo de decisión de 
representantes como en la decisión sobre la política pública que 
se está planteando. Pueden participar en uno o en otro o a lo 
mejor en los dos, pero me parece que ese sería un tema funda-
mental de la posibilidad de elección que los ciudadanos tendría-
mos en un escenario de ese tipo.

Otro elemento de participación ciudadana estaría dado por 
el hecho de poder elegir autoridades adicionales a las que aho-
ra ya elegimos. Para la construcción eficiente de contrapesos es 
momento de avanzar a la elección, por ejemplo, de contralores 
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públicos, que tenga la posibilidad de revisar actos de las auto-
ridades administrativas, defendiendo intereses ciudadanos.

Obviamente, estos mecanismos de elección podrían no ser 
partidarios, y si lo son, podrían establecerse mecanismos de 
contrapeso en los que si un partido ganó una posición, el espa-
cio de contraloría sea para el partido contrario.

En la actualidad, los órganos de control tienen diversas for-
mas de designación y vínculo. Precisamente en ello se encuen-
tran sus límites más importantes, pues al estar vinculados al 
mismo poder que controlan o al estar acotados en términos de 
la efectividad y alcance de sus decisiones, se genera la imposibi-
lidad de control efectivo y, en el peor de los casos, impunidad.

Si se generaran mecanismos de control ciudadano a través 
de contralores electos, cuyo incentivo sea la reelección por uno 
o dos periodos adicionales, tendríamos un espacio de contrape-
so efectivo que obligaría tanto a la autoridad política como a los 
espacios de administración pública, a cuidar los espacios de 
decisión y conducirse con apego a la ley.

Otra posibilidad, en ese sentido, es la elección de integran-
tes de órganos colegiados, como el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), a través de mecanismos ciudadanos para 
reconstruir la legitimidad de dichos órganos ante sus interlocu-
tores y la ciudadanía.

Las formas actuales de designación dejan, en general, esa 
capacidad a las cámaras del Congreso de la Unión, lo que implica 
un sesgo en la legitimidad de quienes se designa. Incluso si se 
planteara la designación a partir de cuotas partidarias, me pa-
rece, la presión sería menor y tal vez la legitimidad mayor, pues 
se asumiría de entrada el tipo de funcionarios y por lo tanto 
habría mayor honestidad en el tipo de decisiones. Es decir, si 
dijéramos que al PRI le tocan dos consejeros, y al PAN dos, de-
pendiendo de los votos conseguidos en la elección, pues a lo 
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mejor eso generaría más legitimidad en el propio Consejo Ge-
neral del IFE que la forma que tenemos ahora. No estoy propo-
niendo eso. Estoy proponiendo que estos consejeros sean electos 
en espacios de decisión ciudadana, que tengan que ver obviamen-
te con los intereses que a final de cuentas son los que deciden.

Es posible que estos planteamientos parezcan inocuos o 
inverosímiles, pero son mecanismos que existen en otros países 
y que han dado buenos resultados en términos del incremento y 
sostenimiento de la participación de los ciudadanos, no única-
mente en elecciones sino para el involucramiento de ellos en las 
decisiones públicas.

De hecho, por ejemplo, no fui más allá al plantear la elección, 
como se da en otros países, de jefes de la policía, de bomberos, 
de ministerios públicos, de autoridades de transporte o de otras 
autoridades. Hay infinidad de cargos que en muchos países son 
electos a través de ciudadanos, incluso con partidos, pero también 
hay un juego ciudadano que se da en el espacio comunitario.

Algunos planteamientos dicen que aún no tenemos la madu-
rez política para asumir estas figuras y mecanismos. Si no po-
demos hacer que vaya más de 10 por ciento de la gente a votar 
en elecciones vecinales, cómo vamos a tener otros mecanismos 
de participación ciudadana.

Me parece que el problema está en qué elegimos; es decir, 
es un problema de atribuciones, es un problema de recursos y es 
un problema de espacios de decisión. Si vamos a elegir a alguien 
que va a decidir dónde poner una jardinera en un espacio públi-
co, pues no nos genera interés. Pero, por ejemplo, contrastemos 
esos mecanismos de participación en diversos espacios comu-
nitarios del país, y tomo un ejemplo muy concreto: en aquellos 
lugares donde se eligen mayordomías (en un contexto religioso) 
–es un ejemplo, no es que las vayamos a elegir así–, los vecinos 
se organizan de manera independiente de los espacios religiosos 
y construyen mecanismos de elección, de competencia, de vigi-
lancia, de acuerdo y de ejecución en espacios libres y legítimos 



182

Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática

construidos por ellos mismos, pero son cosas que les importan 
a los vecinos, son cosas que le importa a la gente que establece 
esas comunidades porque para ellos es muy relevante quién con-
trola, quién tiene al santo en un tiempo determinado, quién or-
ganiza la fiesta, es decir, son cosas que le importan a la gente.

Entonces, si vemos qué nos importa en los espacios donde 
vivimos, por qué no comenzamos a establecer mecanismos de 
participación ciudadana para elegir a quien nos genere preci-
samente esos elementos que nos importan y no a quien va a 
decidir dónde poner una jardinera.

Las tentaciones planteadas originalmente cierran los espa-
cios para la incorporación eficiente de mecanismos de decisión 
ciudadana en la legislación que ahora comienza a discutirse. La 
posibilidad de centralizar aún más un conjunto de procesos, 
rompiendo lógicas locales de competencia política –no necesa-
riamente electoral–, que definan los espacios de participación 
ciudadana para la generación de contrapesos locales, y de la 
misma forma cerrar la posibilidad de reformas electorales adi-
cionales, no permitiría hacer madurar diversas disposiciones 
sobre participación ciudadana y generación de contrapesos e 
incentivos políticos que definen, al final de cuentas, mecanismos 
de decisión sobre lo fundamental.

Finalmente, institucionalizar la desconfianza entre los acto-
res y ubicarla en el contexto de la ley, genera un efecto similar 
en la ciudadanía y su participación, pues comenzamos también 
a desconfiar precisamente de esos espacios construidos para 
nuestra participación desde la autoridad. Los espacios de par-
ticipación ciudadana más eficientes son los que los ciudadanos 
construimos desde abajo.

Así, las tres tentaciones de las que hablaba al inicio, se con-
vierten también en los principales obstáculos para hacer eficien-
te la incorporación de mecanismos de participación ciudadana 
en la legislación que actualmente se está discutiendo.



Mujeres candidatas, experiencia 
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Javier Aparicio –también miembro del CIDE y de la División de 
Estudios Políticos– y yo estamos haciendo trabajos sobre las 
mujeres en la política mexicana, en particular sobre mujeres en 
puestos de elección popular. Queremos entender por qué es tan 
difícil para las mujeres en México acceder a puestos de eleccio-
nes popular en la legislatura por la vía de mayoría relativa.

Eso no es cierto nada más en México sino en todo el mundo. 
Es mucho más fácil ganar puestos de elección popular en la 
legislatura por vía de representación proporcional, en particular 
por las listas cerradas, que por la vía de mayoría relativa. 

Lo que voy a mostrar hoy es que básicamente esto se debe 
a la falta de experiencia política, particularmente en puestos sub-
nacionales, no obstante la existencia de las cuotas de género.

Vamos por partes. Sabemos que después de la reforma elec-
toral de 2008, en 2009 el PAN postula 108 mujeres por la vía de 
mayoría relativa, el PRI y el Verde postulan 55 mujeres de los 
300 distritos de mayoría relativa, y el PRD postula 87. Muy bien. 
No suena tan mal. En 2012, gracias al fallo del Trife, el PAN 
postula 120; el PRI-Verde, 121; y el PRD, 120, 40 por ciento. 
Suena perfecto. Pero adivinen qué. ¿Adónde mandan a estas 
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candidatas de mayoría relativa? Mayoritariamente a distritos 
perdedores. ¿Cómo definimos los distritos perdedores? Donde 
históricamente sus propios partidos no tienen posibilidades 
de ganar porque hay márgenes en su contra mayores de 5 por 
ciento. No es nada personal contra ellas, aunque fueran las 
mejores candidatas en el mundo, con una maquinaria tremenda, 
no pueden ganar. ¿Por qué? Porque el distrito está en Sinaloa o 
Sonora y son perredistas, o están en Guerrero y son panistas. 
Su triunfo entonces es prácticamente imposible.

Entonces el PAN manda 70 por ciento de sus candidatas a 
distritos perdedores, y el PRD manda 50 por ciento de sus can-
didatas a distritos perdedores. Tenemos una explicación de por 
qué los priistas no son tan malos con sus candidatas. Recuérde-
se que estas son candidatas de mayoría relativa…

 Ahora sí vamos a entender qué tiene que ver la experiencia 
política previa con estas trágicas historias de candidatas y dis-
tritos perdedores.

Hay que remarcar algo: el fallo del Trife sí tuvo un impacto 
fuerte en la cantidad de mujeres en la Cámara de Diputados. En 
2009, con todo y la nueva cuota de género, únicamente 28 por 
ciento de los diputados federales eran mujeres. Sin embargo, 
con el fallo del Trife en 2012, esta proporción sube a 37 por 
ciento. Y eso no está explicado por mujeres que lleguen por la 
vía de la representación proporcional, sino de mayoría relativa

Como todavía no tenemos estas cifras de 2012, estoy expo-
niendo las cifras de 2009. Los candidatos a diputados tienden a 
no tener mucha experiencia previa. Únicamente 40 por ciento de 
los candidatos a diputados federales tienen mucha experiencia. 
Nosotros definimos mucha experiencia con dos puestos previos, 
antes de ganar la candidatura. Sin embargo, mientras que 43 por 
ciento de los hombres tienen mucha experiencia, únicamente 28 
por ciento de las mujeres la tienen. Las candidatas en sí, no las 
ganadoras. Las candidatas tienen mucha menos experiencia pre-
via que los hombres. Eso de entrada es una cifra que espanta.
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¿Y por qué importa la experiencia para explicar quién gana 
y quién no gana en distritos de mayoría relativa? Primero, no es 
que las mujeres con experiencia ganen o pierdan sus distritos. 
No. Hay un paso previo, que es dónde te mandan. Si tú no tienes 
experiencia, no te van a mandar a un distrito ganable para tu 
partido; te van a mandar a un distrito donde tu partido históri-
camente no tiene muchas probabilidades de ganar.

Entonces, 31 por ciento de los hombres sin mucha experien-
cia logran ser mandados a distritos ganables; sin embargo, 62 
por ciento de los hombres, el doble de hombres con experiencia 
previa logran distritos ganables, donde tienen oportunidad de 
ganar. Entonces no cualquier hombre logra un distrito ganable. 
Pero está mucho peor la historia para una mujer: únicamente 
22 por ciento de las mujeres sin experiencia logran un distrito 
ganable. Y es más del doble: 56 por ciento de las mujeres con 
mucha experiencia logran un distrito ganable. Entonces para 
las mujeres es muy importante tener experiencia previa para pen-
sar en competir en forma serie para una curul en San Lázaro.

Entonces, ¿qué hay que hacer? Para empezar, por qué im-
porta la experiencia previa de nivel subnacional. Si estamos 
compitiendo para distritos de mayoría relativa, de dónde vienen 
estos candidatos. No estamos hablando de las listas cerradas en 
las cinco circunscripciones. Ellos no tienen que hacer campaña, 
porque los votantes no pueden cambiar el orden de las listas. 
Por ende, en estas listas ellos no hacen campaña. Por eso ellos 
no tienen que ir a tocar puertas, ellos no tienen que hacer míti-
nes, ellos no tienen que ir a la calle. ¿Quién tiene que hacer este 
trabajo? Los candidatos en los 300 distritos.

¿Quiénes son los mejores candidatos para hacer este trabajo? 
La gente que conoce las localidades: los alcaldes, los diputados 
locales, los que han trabajado en los gobiernos estatales, los que 
han sido directores de obra en alguna delegación. Ya sabemos 
qué tipo de trabajo nos acerca a las lideresas de los mercados a 
los que han trabajado con los promotores del voto, a los que 
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conocen a las lideresas de las escuelas. Ellos son los candidatos 
o los potenciales candidatos que pueden ganar votos.

En otro trabajo que Javier y yo hemos hecho, sabemos que 80 
por ciento de los diputados federales por mayoría relativa vienen 
de trabajos, de chambas, de puestos subnacionales. No vienen del 
CEN del PAN, PRI, PRD. No vienen del trabajo del gobierno fede-
ral. No vienen del Senado. Vienen de alcaldías, de puestos de 
gobierno estatales. Entonces sabemos que puestos subnacionales 
son el universo de donde vienen los exitosos para lograr una curul 
en San Lázaro por mayoría relativa. Perfecto. Entonces ahí está.

¿Por qué los líderes de los partidos, sabiendo que tienen que 
postular hoy día a 120 mujeres para los 300 distritos, no buscan 
a estas mujeres? Tienen que buscar 120 mujeres con experiencia 
de nivel subnacional. Los líderes nacionales no son tontos, no 
son prejuiciosos, no son machistas a lo tonto. ¿Qué quieren? 
Quieren ganar elecciones. Nadie aquí es tonto a propósito. Lo 
que quieren los líderes es ganar elecciones. Si ganan elecciones 
con mujeres, pues que vayan las mujeres. El problema no es por 
ahí. No son estereotipos tontos que están poniendo bloqueos. El 
problema es otro.

Esta información la encontré básicamente en Google, y es 
fascinante. En el periodo 2011-2013, busqué el porcentaje de 
mujeres en puestos típicamente importantes, como son de dón-
de vienen los ganadores de candidaturas a diputados federales 
por mayoría relativa; de los tres partidos, no importa mucho: 
puestos de partido estatal, los comités directivos estatales; con-
gresos locales, los diputados locales son sumamente importan-
tes, brincan mucho; gobiernos estatales; y alcaldes.

   De todos los puestos, como 400 puestos de los partidos 
estatales, casi 24 por ciento de todos estos puestos son 
mujeres; no está tan mal, una cuarta parte.

   De todos los diputados locales en todo el país, que son 
como 860, 26 por ciento son mujeres (porque hay cuotas 
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de género en el ámbito estatal también, porque siguen 
la normatividad federal); no está tan mal 26 por ciento.

   Y aquí viene la parte difícil: de todos los puestos del 
gabinete estatal, únicamente 12 por ciento los tienen 
mujeres.

   Y la peor parte: según el Inegi, de 2 400 alcaldes en Méxi-
co, únicamente 146 son mujeres, es decir, 0.6 por ciento.

Entonces, de los 4 500 puestos subnacionales de mayor 
importancia, las mujeres ocupan 13 por ciento. Eso explica en 
buena parte por qué las mujeres no tienen experiencia política 
previa, porque no tienen puestos subnacionales.

El problema no está tanto en los congresos estatales, ni en 
los partidos estatales; el problema está en dos lugares: en el 
gobierno estatal, y el más importante en las alcaldías. Entonces, 
¿qué hay que hacer?

Normalmente, uno es alcalde para luego poder aspirar a San 
Lázaro. Hay que tener programas muy fuertes, de nivel estatal, 
para preparar en distintas modalidades a las mujeres y que 
pretendan ser alcaldesas.

Tal vez cuando una mujer tiene 25 años y se está casando o 
está teniendo sus bebés, igual no es el mejor momento para ser 
alcaldesa, pero ya a los 35, 40, por qué no. Por qué una mujer 
no puede aspirar a eso. En Estados Unidos, donde han hecho 
más trabajo empírico y de encuestas de opinión pública, han 
hecho mucho trabajo muy importante sobre la ambición de la 
mujer, y lo que he encontrado es que sí hay diferencias entre 
aspiración y ambición. Lo que he encontrado es que no hay tan-
ta diferencia entre hombres y mujeres. Igual que en México, el 
abogado y la abogada es como el trabajo más típico; empresario 
y abogado son como los dos trabajos más típicos para ser dipu-
tado federal y senador. Igual que aquí. Lo que se encuentra aquí 
es que, igual que en Estados Unidos, lo que hay que hacer es 
decir a la abogada o empresaria: ¿por qué usted no?
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Hacia la evaluación del desempeño 
de las instituciones electorales ▸

Víctor Alarcón Olguín ▸ ▸

Primero deseo situar un contexto con tres ejes problemáticos 
respecto a nuestro constante avatar para construir reformas 
electorales. ¿Por qué no hemos podido tener un contexto ade-
cuado? Sin lugar a dudas hay varias vertientes:

   Problemas de desempeño. Nuestras reformas electorales 
no han hecho evaluaciones de fondo sobre los desempe-
ños; no solamente de los resultados o consecuencias 
políticas, sino del rendimiento, de lo que las instituciones 
realmente ofrecen, aparte del costo. Primero hay que 
situar el desempeño por sí mismo, es decir, hacer un 
seguimiento muy puntual de lo que las instituciones, 
tanto de nivel federal como subnacional, han generado 
hasta el momento actual.

   Desconfianza mutua. Otro es el problema de la descon-
fianza mutua, que precisamente el desempeño produce 
como impacto, como golpe de onda. El problema de des-
empeño, primero, hacia los propios partidos políticos. 
Evidentemente se percibe que el desempeño no corres-
ponde a las expectativas y, por lo tanto, los partidos 
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políticos generan un primer círculo de desconfianza. Hoy 
también tenemos un círculo de desconfianza entre los 
propios consejeros electorales, entre los propios magis-
trados, en la opinión pública, y así sucesivamente. Los 
círculos se vuelven concéntricos, como una piedra que 
hubiéramos echado en el estanque.

   Desconfianza generalizada. Asimismo, existe un proble-
ma de desconfianza generalizada, en la percepción del 
ciudadano, y una cercanía o lejanía que ese desempeño 
genera en la participación electoral. Tenemos el caso 
vivido en 2009, cuando incluso hubo un llamado al abs-
tencionismo.

Entonces, debemos decidir qué tipo de instituciones quere-
mos, hasta dónde queremos que lleguen y de qué manera los 
actores se disciplinan o no se disciplinan con el ejercicio o la 
presencia de estas instituciones.

El proceso electoral pasado reflejó aristas muy concretas, 
donde esto se expresa: dificultades en la elección de consejeros, 
dificultades en cómo trazar el problema del financiamiento ilegal, 
dificultades en la compra y coacción del voto, dificultades en la 
propaganda encubierta de medios, o en el papel directo que los 
medios de comunicación quieren jugar para influir o determinar 
los resultados electorales favoreciendo o no, a un candidato de 
su preferencia.

Nos preocupa mucho que esta desconfianza ahora haya to-
cado a las encuestas, porque nos quita un instrumento científi-
co suficientemente poderoso y objetivo, por lo menos para 
quienes consideramos, desde el ámbito académico, que es un 
elemento importante para generar esa confianza.

Los partidos políticos ahora desconfían de las encuestas o 
empiezan, con un ánimo punitivo, a castigar o a pensar que hay 
que partir del sospechosismo para poder entonces tasar la ho-
nestidad o no honestidad del trabajo de encuestas, que sin lugar 
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a dudas es como cualquier otro trabajo: también está sujeto a 
una investigación, una certidumbre, y una metodología científi-
ca, que eso evidentemente separa a los buenos trabajos, de los 
malos trabajos, con la calidad científica que esto genera.

Como ya lo comentaba la doctora Langston, tenemos ahora 
problemas también muy serios, de cómo seguimos tratando de 
esquivar, de tamizar o de simular por ejemplo cuotas de género 
o candidaturas de jóvenes e indígenas. 

Estamos creando círculos concéntricos bastante perniciosos 
a partir de la desconfianza. De manera paradójica, ahora en el 
sistema de medios de impugnación nos damos cuenta que hay 
inconsistencia precisamente por jurisprudencias. También se ha 
discutido en este foro la conveniencia o no de tener un código 
electoral o un sistema de medios de impugnación, tanto en la 
parte administrativa como en la parte jurisprudencial. 

Eso no necesariamente tiene que modificar el carácter fe-
deralista de nuestro sistema, pero sí esa diversidad o esa dis-
crecionalidad extrema en la que, como decía el magistrado 
Galván, esto es problema de omisión o demasiada comisión, 
demasiado interés de influir en el resultado electoral.

En estas dos vertientes encontramos un universo bastante 
variopinto sobre lo que nos está empezando a afectar, y me pa-
rece que estamos en riesgo de empezar a generar un círculo 
vicioso, es decir, de regresar a un IFE de 1990 o de regresar a 
un concepto de reinventar las candidaturas independientes 
arrancando desde 1918. Eso implica dar vueltas en círculos.

Sin embargo, dentro de toda esta maraña que tenemos, hay 
puntos importantes de avance, y el más importante de ellos es 
la reforma de agosto de 2012. La reforma en materia de consul-
ta popular, iniciativa popular y candidaturas ciudadanas o inde-
pendientes es un triunfo de la sociedad civil; es un triunfo de los 
colectivos ciudadanos que se acercaron a esta soberanía duran-
te la legislatura pasada para avanzar en la construcción de esa 
propuesta, con un resultado que no debe menospreciarse.
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Hoy el dilema que tenemos afortunadamente es el plazo 
constitucional, que está marcado por los artículos transitorios 
segundo y tercero, para que esta soberanía y en general el Con-
greso de la Unión, incluso las legislaturas de los estados, respon-
dan a este compromiso que tienen con la sociedad para poder 
lograr esta instrumentación.

Ya se nos ha informado con mucha propiedad que a la fecha, 
solamente tres entidades federativas han avanzado en ese pro-
ceso, y el compromiso de esta soberanía es cumplir con el plazo 
correspondiente en lo tocante al ámbito nacional, el cual vence, 
tanto en lo federal como en lo local, en agosto de este año 

¿Qué es lo que pueden hacer tanto en un plano como en otro 
las diversas soberanías en el nivel subnacional y en el nivel fe-
deral? El Pacto por México plantea la idea de hacer leyes regla-
mentarias, pero no es la única opción disponible. Otra opción es 
generar, como también se propuso en días pasados, una rees-
tructuración general del Cofipe. 

Ricardo Becerra mencionó que hay 153 artículos factibles 
de ser afectados simplemente para ajustar las disposiciones de 
una ley general de partidos en ese tema y todo lo expuesto res-
pecto a las posibles adecuaciones, como refirió el magistrado 
Galván, en cuanto a sistema de medios de impugnación, sistema 
de radio y televisión, sistema de financiamiento, sistema de 
registro, sistema de representación de órganos electorales. Eso 
nos da una idea de la complejidad que podría implicar no sola-
mente trazar leyes reglamentarias, sino incluso una reestructu-
ración integral del sistema de representación, tal y como lo 
conocemos, incluso con sus manifestaciones específicas. 

En un tercer plano, también podemos generar una ley fede-
ral de participación ciudadana que logre diferenciar a las can-
didaturas independientes más allá del ámbito Cofipe; y lo que 
de suyo es la iniciativa popular, que en sí misma sería el traba-
jo de los ciudadanos que queramos formular iniciativas, las cua-
les podrían tener el mismo tratamiento de iniciativa preferente 



193

Hacia la evaluación del desempeño de las instituciones electorales

como se aprobó en la legislatura pasada. Asimismo, también 
podemos trazar una ley de participación federal de carácter 
ciudadano para hacerla crecer en el sentido que mencionaba el 
doctor López Montiel.

Por fortuna tenemos mucha experiencia y mucho campo 
donde abrevar, desde las legislaciones totalmente inaplicables 
hasta algunas que ya nos han mostrado experiencias concretas 
como las del Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, con 
resultados que nos pueden servir para hacer asequibles este 
tipo de instrumentos de una manera operativa y eficiente, no 
sobrecargando de obligaciones a la tercera generación de auto-
ridades y de instrumentos electorales como son hoy los institu-
tos electorales y de participación ciudadana.

Es decir, de las viejas comisiones gubernamentalizadas a los 
institutos electorales de los años noventa y luego esta nueva 
oleada que se ha construido en los últimos cuatro o cinco años, 
cuando la participación ciudadana se toma también como un 
instrumento importante de complementación para estructurar 
el universo de incidencia que podemos generar no solamente 
por medio de las iniciativas populares, sino también de las con-
sultas y referéndums.

El otro elemento sobre el que me gustaría reflexionar es la 
necesidad de que estas reformas no se conviertan en pautas de 
negociación; es decir, que las reformas que son necesarias no 
se vuelvan moneda de cambio entre los partidos, o que nada 
más sean un tema para los partidos.

Por eso agradezco la apertura que se generó tanto en el 
Grupo Parlamentario del PRD como en la Junta de Coordinación 
Política y en todos los diputados que gentilmente nos han acom-
pañado, porque hay un ambiente de que la sociedad civil también 
está en esta discusión. Es un elemento que no podemos desapro-
vechar, pues resulta importante que hagamos nuestra parte 
como sociedad civil, como agrupaciones académicas, para que 
esta reforma tenga legitimidad también desde el ángulo social. 
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No podemos seguir pensando que de buena voluntad los partidos 
políticos puedan llegar a algún acuerdo, sino que, como ocurrió 
en la reforma constitucional de agosto, organizaciones civiles 
podamos acompañar, como lo estamos intentando a partir de 
este foro, y generar una iniciativa que se concrete adecuada-
mente en esta reglamentación de la reforma a los artículos 35, 
41 y 122 de la Constitución, a la que nos estamos acercando.

En particular, siguiendo la recomendación del magistrado 
Galván, me parece importante que esta soberanía pueda defi-
nir tres componentes importantes dentro de esta evaluación 
del desempeño que tienen que hacer de las instituciones elec-
torales y lograr que esa reforma pueda tener un aterrizaje 
eficiente.

Por un lado, primero, está la razonabilidad, ¿qué es lo con-
veniente? Hasta ahora lo que hemos visto es que se busca dotar 
de cierto porcentaje, pero por eso es importante hacer la com-
paración con las leyes de participación ciudadana para el caso 
de consulta popular e iniciativa popular, de modo que no resul-
ten nugatorios o simplemente imposibles, como ya también aquí 
se ha dicho. Por ende, esa implementación, tanto por proporcio-
nalidad como por razonabilidad, debe lograr, mediante la deter-
minación más importante que tenga que tomar el Poder 
Legislativo, la factibilidad.

Cuánto queremos invertir, efectivamente, en la consecución 
de objetivos que permitan que los ciudadanos puedan expresar-
se y hacer un uso racional de estos instrumentos. Desde luego, 
también, esa factibilidad tiene que ver con poner un obstáculo 
suficientemente adecuado para que todo los actores puedan 
estar más o menos en igualdad de circunstancias para hacer el 
mismo recorrido y que se les pueda pedir tiempos razonables, 
para que los partidos políticos y los ciudadanos, con indepen-
dencia de sus características particulares, puedan estar en 
condiciones de hacer un recorrido de los obstáculos en tiempos 
razonables y en condiciones más o menos equitativas.
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Lo que me preocupa en particular es que esto sea un salto 
al vacío. ¿En qué sentido? En el de que las candidaturas inde-
pendientes sean usadas como pistas paralelas para presentar 
candidatos –como algunos partidos ya están ofreciendo– y que 
los militantes de partidos políticos se separen temporalmente 
de sus partidos y se presenten como candidatos independientes. 
Eso es simulación y es un salto al vacío, pues se obtendría así 
financiamiento público paralelo y se rompería con el carácter 
civil e independiente del concepto de candidatura.

Creo que ese es el principal riesgo que hay que acotar en la 
reforma que regule las candidaturas independientes. Es decir, 
debe lograrse una efectiva separación o que estos presuntos 
militantes no participen o no tengan la intención de participar 
en las internas de su partido. Tenemos que buscar que esos 
mecanismos eviten financiamientos inequitativos para candida-
tos que de por sí van a tener una dificultad para competir, por-
que hay que tomar en cuenta que, aunque no está aprovechada 
la figura a profundidad, en 31 estados de la república tenemos 
la posibilidad de partidos políticos locales o agrupaciones polí-
ticas locales –independientemente de lo que hoy tenemos, con 
las más de 50 solicitudes de registro que se acaban de presentar 
ante el IFE, para obtener un registro como partido político na-
cional para la próxima elección de 2015.

De por sí es un universo bastante complejo, que en muchos 
sentidos se dificulta todavía más con el requisito de tener el 0.13 
por ciento del padrón, o la presencia en 200 o 300 distritos, o 
en las 32 entidades federativas de la república como se pide en 
un registro nacional. Así que las candidaturas independientes 
no tienen un camino fácil.

El otro riesgo es que los partidos políticos se peguen un 
balazo en el pie, de alguna manera, y puedan empezar a afec-
tar la representación de cuotas de género. Entonces todavía 
va a ser más complicado que las candidatas con alguna posibi-
lidad del éxito, puedan entrar a los distritos de mayoría porque, 
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efectivamente, las condiciones de una contienda interna pueden 
ser todavía mucho más desfavorables y las van a obligar a des-
plazarse a una candidatura independiente o a que se liberen 
momentáneamente de la candidatura y liberen así a los partidos 
políticos de hacer una interna porque no hay mujeres, o no hay 
mujeres con competitividad… Ese puede ser también un riesgo 
adicional de las candidaturas independientes, una consecuencia 
política perniciosa.

De por sí, las candidaturas independientes tienen una carga 
de sospecha, de desconfianza, de preocupación sobre si pueden 
ser financiadas por narcotraficantes, o ser usadas por candidatos 
de los poderes fácticos, es decir, ya cargan con varios estigmas 
y esa situación se acrecienta precisamente con la posibilidad que 
los partidos políticos puedan recurrir a esa figura para evadir 
sus compromisos respecto al cumplimiento de cuotas de género, 
o respecto a la representación de jóvenes, minorías indígenas, o 
de minorías como la comunidad lésbico-gay, etcétera.

Otra situación que debemos prever es la posibilidad de que 
sorprendentemente, al cuarto para las doce, los candidatos in-
dependientes declinen a favor de otro candidato; y si vienen de 
un partido político, ellos van a hacer la labor de zapa para con-
trarrestar a los candidatos independientes: a un candidato serio 
podrían mandarle un candidato con etiqueta ciudadana, mini-
mizarlo y entonces ganar la elección en dos frentes, uno supues-
tamente ciudadano y otro directa o abiertamente del partido 
político. Me parece que este es el aspecto más riesgoso, y si la 
ley no lo prevé, se condenará a la candidatura independiente a 
un panorama con mayores dificultades.

¿Cuál sería mi propuesta? Evidentemente los partidos polí-
ticos tienen que resolver su democracia interna. Para una situa-
ción como esa tenemos una salida mucho más honesta, mucho 
más factible, por lo menos la experiencia comparada me permi-
te decirlo, que es utilizar las primarias abiertas, como en el caso 
argentino, aunque no con la convocatoria nacional, pero sí con 
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la respuesta, por ejemplo, que está tomando el Partido Acción 
Nacional para elección de sus dirigentes.

Puede seguirse avanzando o abonando en las internas de 
los partidos, lo cual ha sido un camino relativamente fructífero, 
aunque también hemos tenido contratendencias como produc-
to de la reforma electoral de 2008. Pero existe una segunda 
opción, quizá mucho más atractiva, consistente en ir abierta-
mente a las elecciones, donde ningún partido político tenga 
restricción de registrar tanto candidatos como quiera, y que 
sea la ciudadanía quien decida por cuál candidato del partido 
de su preferencia vota.

Al respecto, lo importante es que todos esos candidatos se 
presenten con un solo presupuesto, para que sigan siendo pa-
rejos con los candidatos independientes. Es decir, que las abier-
tas se efectúen como ocurre u ocurrió por muchos años en el 
Uruguay, con la famosa Ley de Lemas. El ciudadano va con sus 
candidatos independientes y cada partido político puede pre-
sentar tres, cuatro candidatos de mayoría relativa, se toma un 
solo voto, se integra la sumatoria y después se van desplazando 
los votos, del menos votado al más votado, y se fortalece al can-
didato que tuvo la mayor fuerza de su partido político. La suma-
toria de sus votos le puede hacer ganar la curul con el apoyo 
acumulado de todos los candidatos que hayan participado en 
esa contienda.

Me parece esa sería una forma mucho más honesta de que 
–sin inhibir la posibilidad de una contienda interna– de todos 
modos los militantes puedan primero pronunciarse por su can-
didato, pronunciarse por su partido, y eso no engaña al elector 
tratando de presentarse con una camiseta que creo que no les 
corresponde.

Yo creo en el juego limpio, y si esta reforma está llamada a 
fructificar, tiene que abordar de manera frontal este aspecto, 
como un asunto de credibilidad, y con independencia de todos 
los demás elementos, pues tampoco se debe extender un cheque 
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en blanco con la idea de que el ciudadano impoluto de la socie-
dad civil anónima de capital variable, y muy variable, vaya a ser 
el dueño de la virtud. No, por el contrario, todos los ciudadanos 
somos igualmente escrutables. Todos los ciudadanos estamos 
igualmente obligados a la generación de un concepto de trans-
parencia, de rendición de cuentas.

A ello se debe mi interés por participar en esta mesa. Espe-
ramos que todo esto pueda ser considerado y rescatado por esta 
soberanía en el momento pertinente para discutir el alcance y 
la profundidad de este tipo de reformas. Estamos viviendo un 
momento para la participación ciudadana desde los partidos, 
con los partidos y no al margen de los partidos, y también, en 
un ejercicio de reciprocidad, de reconocimiento, de involucra-
miento desde la sociedad civil, desde las organizaciones acadé-
micas, desde las organizaciones ciudadanas o simplemente como 
ciudadanos en lo individual, con el propósito común de construir 
otro estilo de hacer política.

Eso sí, esta reforma electoral tiene que darle la vuelta a la 
hoja para empezar a configurar otro estilo de negociación. Creo 
que esa es la invitación, el exhorto y la posibilidad que se nos 
abre con estos retos para la gobernabilidad democrática. 

Sin duda alguna, es muy importante que los partidos políti-
cos hayan construido la opción del Pacto por México, pero es un 
Pacto por México que está inconcluso, sin una representación 
ciudadana dentro del mismo; entonces no puede hablarse más 
que de una visión parcial y de una visión específica de México, 
que es valiosa pero incompleta.

Por eso yo saludo y me congratulo porque en este foro se 
esté hablando en una clave distinta. Esperemos que en efecto 
se recojan algunas de estas propuestas, ya sea en las leyes re-
glamentarias, en una modificación integral al Cofipe o en una 
ley federal de participación ciudadana, pues son varias las op-
ciones que nos permitirían revertir esta falta de credibilidad 
sobre el desempeño general de nuestro sistema electoral y de 



199

Hacia la evaluación del desempeño de las instituciones electorales

partidos. Empecemos realmente a generar indicadores objetivos, 
muy puntuales.

Y como nota al margen, aunque no es el tema, ahora que 
estamos en la víspera de una elección abierta para un solo con-
sejero electoral, y hacia septiembre-octubre para otros cuatro 
consejeros, por qué no vemos que los aspirantes a consejeros 
electorales presenten no ensayos académicos, sino auténticos 
programas de trabajo. Es decir, no vamos a elegir a académicos, 
no vamos a elegir a políticos en retiro. Estamos eligiendo a téc-
nicos, a gestores, a gente que tiene que demostrar un servicio 
profesional y un compromiso precisamente con la materia elec-
toral, con el desempeño y la credibilidad. Como referente está 
el Servicio Civil de Carrera, está el ejemplo del Poder Judicial, 
así como el del personal del Servicio Exterior.

Debemos dar el salto necesario para despartidizar o despo-
litizar el proceso de elección de consejeros del IFE y regresar 
al punto de partida: buscar la pericia, buscar el desempeño, y 
eso sí viene del Servicio Profesional Electoral, esa es la mejor 
ruta, la mejor forma de despartidizar y despolitizar el tema. 

El Poder Legislativo tendrá, para elegir por ejemplo a los 
magistrados de salas regionales, el trabajo acumulado de una 
evaluación de entrevistas, pero que vayan procesadas previa-
mente por un desarrollo más centrado en preguntarle a los se-
ñores consejeros: ¿Qué viene usted a hacer aquí? ¿Usted cómo 
conoce el instituto? ¿Qué quiere cambiar? ¿La educación cívica? 
¿Qué quiere cambiar? Perdón que lo diga, pero en las últimas 
convocatorias, ¿de qué sirve solicitar un ensayo sobre la evalua-
ción de la reforma, que se puede copiar hasta de tareas.com?

Me parece que el reto más interesante es empezar a colocar 
lo que al Poder Legislativo le interesa, que es: estos sí nos pueden 
hacer o no el trabajo; saben o no de fiscalización; saben o no de 
regulación de tiempos en radio y televisión. Es decir, ¿qué expe-
riencia tiene? ¿Tiene usted la experiencia de haber coordinado un 
distrito? ¿Tiene usted la experiencia de haber coordinado una 
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comisión? Es decir, paradójicamente tenemos algo tautológico, 
que el Servicio Profesional Electoral es al que no se le permite 
participar en estas convocatorias.

He participado en estos eventos y por eso estoy convencido 
de que la profesionalización es la mejor ruta para despartidizar 
y despolitizar estos procesos selectivos. Desde luego tiene que 
haber confianza, pero esa confianza se gana con la experiencia, 
con el desempeño. Eso me permite regresar a mi punto de par-
tida: instituciones con probidad, con desempeño, con trayectoria, 
como las que ya hemos tenido o tenemos en algunos puntos, 
como es la Judicatura, el Servicio Profesional Electoral, el Ser-
vicio Judicial Electoral. Como es evidente, si en un momento 
dado se piensa que existen otras fuentes de experiencia, deben 
tomarse en cuenta, pero considerando que el punto central de 
la discusión en toda la reforma electoral es evaluar auténtica-
mente el desempeño de fondo de nuestras instituciones y cómo 
deben estar o cómo queremos que estén. 


