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Derechos políticos y creación de Instituciones Electorales en la Ciudad
de México (1997-2012)
En la ciudad capital de México, durante décadas vivió un estado de
excepcionalidad, donde millones de ciudadanos no pudieron ejercer sino
parcialmente los derechos políticos y electorales, en que se impidió no solo elegir
de manera libre, universal y directa a los gobernantes, y de ser electos, sino
además restricciones a otros derechos fundamentales, de información y
participación, lo que trajo efectos incalculables a la condición democrática del país.
A partir de la reforma electoral de 1996 se produce una alternancia política en la
ciudad de México que permite registrar cambios significativos en la administración
y gobierno. El objetivo principal de este trabajo es analizar los cambios en las
normas e instituciones electorales de la ciudad de México (IEDF y TEDF) y sus
efectos en la participación ciudadana y en el ejercicio de los derechos políticos, en
el periodo 1997-2012.
Desde la perspectiva de los derechos políticos (Thompson, 2010) se hará un
examen de los cambios en las normas e instituciones electorales (Becerra,
Peschard, 2008; Corona Nakamura, 2011) y el efecto que ha tenido en los
procesos políticos en la ciudad de México (Becerra, 1998; Valdez Ugalde, Gómez
Tagle; Larrosa).
Los criterios de análisis de las instituciones electorales se encuentran en los
fundamentos (Bobbio; Huntington, Dahl) democráticos y en los instrumentos
internacionales (Convención Americana): integridad, inclusión, transparencia,
participación.
Las instituciones electorales mexicanas han jugado un papel sustancial en la larga
transición política, la importancia de la autonomía es fundamental para generar procesos
políticos ciudadanos, universales y competitivos. En el caso de la ciudad de México es
partir de 1997 cuando se crean instituciones electorales con mayor integridad en la
preservación de los derechos políticos. No obstante el mejoramiento de las instituciones y
normas electorales aún están inconclusas y son insuficientes en la construcción de
ciudadanía y una mayor inclusión y participación, en esta entidad federativa

