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El estudio de las elecciones es un tema ampliamente abordado por la ciencia política desde
diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, dado que cada proceso electoral tiene sus
propias características definidas en gran medida por el contexto político, social e
institucional, el funcionamiento de las elecciones es una temática que se encuentra lejos de
ser agotada. En dicho sentido, la teoría de la gobernanza electoral, desde su enfoque integral,
contempla el vínculo entre las elecciones y el contexto en el cual éstas se desarrollan, por lo
que es ineludible realizar un análisis sobre los antecedentes de la gobernanza electoral en
México.
El papel de las instituciones encargadas de la administración y la justicia electoral ha
sido abordado en diversos estudios, puesto que su desempeño es una variable fundamental
en la noción de gobernanza electoral. En este entendido, diversos países con democracias
consolidadas, y otros que aún luchan por consolidarse, han buscado la creación de órganos
electorales permanentes e independientes en la búsqueda por alcanzar los estándares
internacionales de las buenas prácticas electorales.
En este entendido, el diseño y estructura de la autoridad encargada de la organización
de las elecciones constituye un indicador importante para la gobernanza electoral. En México
la autoridad administrativa ha sido objeto de diversas modificaciones tanto en su estructura
como en las funciones que se le asignan. Dichas modificaciones en gran medida han sido en
la búsqueda de una mayor eficacia en los procedimientos electorales,

pero desde la

perspectiva integral de la gobernanza electoral es importante preguntarse ¿Cuáles son las
características del contexto social y político en el cual se desarrollan las elecciones? y ¿cuáles
son los factores políticos y sociales que afectan la calidad de las elecciones a nivel nacional
y subnacional?

