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Resumen. 

En esta ponencia se aborda el tema del proceso de consolidación del sistema jurídico 
mexicano en materia electoral, para ello destacaremos la importancia de las reformas en 
la materia y su evaluación posterior a la elección en la cual fueron aplicables. Para ello 
se establecen cuatro aspectos a tomar en cuenta para cada modificación: las que 
conciernen a la autoridad administrativa electoral; a la autoridad jurisdiccional electoral; 
a los delitos en materia electoral, y; la equidad en la competencia. 

En la parte final de esta ponencia se planteará una reflexión sobre la nueva propuesta 
para modificar la Constitución en materia electoral y en la relación entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo presentada por el primero, tomando en cuenta las 
propuestas e iniciativas presentadas por otros actores políticos. 
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Elementos de las reformas constitucionales. 

Las reformas ya sean constitucionales o legales tienen como motor principal 
perfeccionar y adecuar el sistema normativo a la realidad a la cual están dirigidas, por lo 
tanto, se tienen que basar en las necesidades y demandas que esa sociedad tiene. Sin 
embargo, difícilmente existe un vínculo directo entre esas necesidades y demandas y las 
reformas constitucionales y legales que se implementan dentro del sistema normativo. 

En México contamos con un sistema para reformar la Constitución que se considera 
“rígido”, debido a la temporalidad para poder realizar las reformas; los actores que 
tienen la facultad de formular una iniciativa, y; el procedimiento para la reforma, ya que 
el artículo 135 de la nuestra Constitución  impone como requisito para realizar una 
reforma, además de pasar por ambas cámaras del Poder Legislativo, tener que ser 
aprobada por cuando menos dos terceras partes de las legislaturas locales (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008). 

Aún cuando existen los mecanismos que debieran garantizar reformas analizadas con 
base en las necesidades y demandas, se ha  vinculado la toma de decisiones sobre las 
reformas a intereses distintos al meramente estatal y social. A decir de Diego Valadés 
(2007, pág. 838): 

Los tres factores (estatal, social y personal) que matizan la mimesis constitucional, 
no guardan entre sí una relación simétrica. Más aún,  es la interpretación de los 
agentes políticos la que domina en cuanto a definir cuáles son los insumos de 
interés para el Estado y para la sociedad que en cada momento deben ser 
procesados como una reforma o adición constitucional. 

La posición de Valadés es clara con respecto a la influencia que se ejerce para la 
aprobación de las reformas constitucionales, ya que considera la existencia de elementos 
que no responden de igual manera a las necesidades estatales, políticas o personales, de 
lo cual se desprende que puede llegar a imponerse el factor personal en la aprobación de 
dichas reformas. 

Así, las reformas que se realizan a una Constitución debieran ser concomitantes con las 
necesidades de la sociedad para la cual fueron diseñadas. En este sentido, la obligación 
de cumplir la ley por parte tanto de los ciudadanos como del gobierno debe constituirse 
en un Estado de Derecho1.  

Reformas electorales en el período de baja competitividad. 

                                                             
1 En este sentido, diversos autores retoman la idea del Estado de derecho, algunos de ellos son Gustavo 
Zagrebelsky, Luìs Prieto Sanchís, Luigi Ferrajoli, entre otros. Cuando Zagrebelsky se refiere al Estado de 
derecho alude a la constitucionalidad de ese Estado, es decir, la “ductilidad” del derecho se debe basar en 
dos elementos que son la coexistencia y el compromiso con la Constitución (Zagrebelsky, 2003, pág. 15); 
por su parte Luís Prieto Sanchís tiene un punto de vista más radical con respecto al Estado de derecho ya 
que, para él, ni el Estado ni los individuos agotan la realidad política de la sociedad, por lo que la creación 
e interpretación se dan con base en la forma de vida de la sociedad, por ello, el cumplimiento de la ley 
debe darse tanto por los individuos como por el Estado (Prieto Sanchís, 1993), y; Luigi Ferrajoli concibe 
al Estado de derecho como aquel que garantiza los derechos de los ciudadanos mediante la ley, es decir, 
aún cuando sean derechos naturales se deben “positivizar” para que existan mecanismos para su real 
cumplimiento (Ferrajoli, 1995). 
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A partir de la década de 1970 se da un proceso de apertura política que incluye diversas 
reformas al sistema jurídico electoral en México. Estas reformas son consideradas como 
un parte aguas para el cambio político, ya que sientan las bases para la participación en 
el Poder Legislativo por parte de los partidos políticos de oposición, aunque de manera 
acotada. 

El proceso de reformas electorales, ya sean constitucionales o legales, se da de manera 
continua, ya que en cada periodo presidencial se daba cuando menos una reforma a las 
leyes en la materia. Por lo que hace al periodo comprendido entre 1977 y 1986, a decir 
de Irma Méndez de Hoyos, ese cambio constante “….no sólo permitía el reforzamiento 
de la hegemonía del PRI sino que limitaba la competencia dentro de un sistema 
formalmente, una combinación única que contribuyó a mantener el autoritarismo en una 
democracia federal formal.” (Méndez de Hoyos, 2006, pág. 27). 

Después de las reformas aprobadas en 1986 y 1987, encontramos innovaciones que van 
a dar paso a una nueva forma de aplicar el derecho electoral2, se crea una autoridad que 
va a dirimir las controversias que surjan del proceso electoral. El Tribunal del lo 
Contencioso Electoral (TRICOEL) aún cuando es un tribunal de naturaleza 
administrativa y sus resoluciones no eran vinculatorias, es el primer paso en la 
judicialización de la materia electoral. 

Si bien se continúa con la apertura en el plano jurídico para la participación más 
equitativa en los procesos electorales, la administración de la función electoral siguió 
bajo el control del Ejecutivo y del Partido Mayoritario, ya que en la conformación de la 
Comisión Federal Electoral había una mayoría evidente de ambos actores. 

La calificación de las elecciones siguió con un sistema de calificación por órgano 
político, al dejarle esta función al Colegio Electoral que se formaba en la Cámara de 
Diputados. El elemento anterior hace evidente el contrasentido de la función de 
calificación electoral, ya que se convierte en una paradoja que los legisladores 
califiquen el proceso por medio del cual fueron electos. 

Otro elemento a destacar de las reformas de 1986 y 1987 es que se aprueba un catálogo 
de delitos electorales3. Se debe resaltar ya que en la llamada “reforma política” de 1977 
no se contempló el reconocimiento y sanción de conductas que pusieran en riesgo la 
función electoral, bajo el argumento de la buena voluntad tanto de los partidos políticos, 
de los ciudadanos como de los funcionarios públicos. 

Con reglas que si bien dieron más participación a los partidos opositores no 
garantizaban la equidad en la competencia, se realizaron las elecciones federales de 

                                                             
2 El concepto de Derecho Electoral se puede entender desde una perspectiva multidisciplinaria, aunque 
para efectos del presente trabajo lo acotaremos al plano jurídico y entenderlo como “….un sistema de 
normas, instituciones y principios filosófico-jurídicos que regulan las elecciones de los individuos a 
cargos de representación popular, el ejercicio de los derechos políticos, los tipos de sufragio, los partidos 
políticos, los sistemas electorales, la organización y administración de los comicios, la competencia y las 
reglas para impartir justicia en caso de controversia” (Arratíbel Salas, 2006, pág. 2). 
3 Podemos entender los delitos electorales como aquellas conductas que tiene como objetivo dañar la 
adecuada función electoral, lo que implica la organización de las elecciones, que engloba la garantía de 
equidad en la competencia; la garantía de voto activo y pasivo; la garantía de información sobre las 
plataformas de los candidatos y partidos, y; también dañar la adecuada conformación del Registro 
Nacional de Ciudadanos. 
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1988. Estas elecciones se caracterizaron por la incertidumbre sobre su resultado, ya que 
por primera vez en la historia, el PRI obtiene un triunfo con una diferencia de votos, con 
respecto al competidor que quedó en segundo lugar, menor al 50%. 

Debido al fuerte cuestionamiento que se dio tanto al proceso como a los resultados de la 
elección, se llevaron a cabo una reforma constitucional y una legal. Con esta serie de 
reformas se da la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y la creación del 
Tribunal Federal Electoral (TRIFE). 

De nueva cuenta se dan avances importantes en la apertura a una competencia más 
equitativa en las elecciones, sin embargo, como lo comenta Irma Méndez de Hoyos, las 
reformas implementadas tienen la doble función de inclusión-exclusión, ya que 
mediante la primer función se fomenta la participación de los partidos de oposición en 
la conformación de los órganos legislativos, y en la segunda función, establece 
mecanismos para la integración de los órganos electorales que favorecen claramente al 
partido mayoritario y al Poder Ejecutivo (Méndez de Hoyos, 2006, págs. 27-33). 

Con la ley electoral ya reformada se llevaron a cabo las elecciones federales de 1991, 
donde el PRI muestra recuperación en términos de cifras electorales, sin embargo, de 
nueva cuenta se da el cuestionamiento en cuanto a la equidad en la competencia, por 
ello se plantea la posibilidad de una nueva reforma. 

A pesar de la implementación de un catálogo de delitos electorales, en las elecciones de 
1988 y 1991 no hubo un impacto real sobre el proceso o el resultado. Esto derivado de 
distintos aspectos, entre los que destacan la organización bien definida del partido 
mayoritario y  la falta de experiencia de los partidos opositores en la interposición de 
recursos para la persecución de los delitos electorales. Lo anterior aunado a la dificultad 
propia de la comprobación de un delito en materia electoral. 

Si bien cada sexenio se llevaron a cabo reformas en materia electoral, también es cierto 
que específicamente en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari se 
realizaron tres reformas, una de las cuales no tuvo aplicación en ninguna elección 
federal (1993). Lo anterior debido a la elección por la cual fue electo Presidente y por el 
contexto político, económico y social prevaleciente en ese periodo. 

Tres elementos se presentan en el lapso comprendido en el periodo de discusión y 
aprobación de las reformas de 1993, 1994 y 1996. 1) La negociación y aprobación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 2) La crisis económica de 
1994, y; 3) El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la 
crisis política que provocó. 

Así, a partir de esa fecha viene afianzándose, progresiva y gradualmente, un 
mayor grado de competencia entre el partido en el poder (PRI) y los dos partidos 
principales de la oposición: el tradicional Partido Acción Nacional (PAN), y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ello trae como consecuencia por un 
lado, una mayor importancia de las reglas del juego para decidir quién gobierna el 
país, aspecto este puesto de relieve por la oposición y, por otro, el surgimiento de 
conflictos pos-electorales –originados en una legislación electoral sospechosa- 
que no solamente cuestionan la legitimidad de los resultados electorales sino 
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también la del sistema político. (González Roura, Nohlen, & Zovatto, 1997, pág. 
3). 

Aún cuando la reforma de 1993 no tuvo aplicación, dio como resultado una nueva 
conformación en el tema de la judicialización electoral, ya que en el TRIFE se crea una 
sala de segunda instancia, donde sus resoluciones ya son vinculatorias y definitivas, es 
decir, se convierte en la autoridad máxima en materia electoral. 

A pesar de tener el carácter de autoridad máxima, las resoluciones del TRIFE podían ser 
modificadas o revocadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. 
Nuevamente la reforma electoral no alcanza a garantizar que las decisiones sobre la 
calificación de la elección sean imparciales y las autoridades sean autónomas. 

Nuevamente se realiza una reforma en 1994, tan sólo un año después, dónde se hace 
hincapié en la autonomía de las autoridades electorales y la equidad en la competencia. 
Entonces, la reforma modificó la composición del órgano máximo de dirección del IFE, 
otorgándole la mayoría de los votos a los que en ese momento se les denominaba 
Consejeros Ciudadanos4. 

Cabe señalar que hasta el momento no existía una reglamentación con respecto al 
proceso de impugnación de los actos y procedimientos antes, durante y después de las 
elecciones, únicamente se iba modificando el catálogo de los llamados delitos 
electorales. 

Con esta reforma se da un avance significativo en materia de equidad, además, con esta 
legislación electoral se llevaron a cabo las elecciones federales de 1994. La evaluación 
posterior ayudó a la consolidación de la autoridad administrativa electoral (IFE), ya que 
los resultados no encontraron gran cuestionamiento debido a la diferencia entre el 
partido mayoritario y su más cercano competidor, 22.77%. 

A pesar de mostrar una mayor  apertura y confiabilidad en los resultados, la equidad en 
la competencia siguió siendo la demanda de los partidos políticos opositores. El acceso 
a los medios de comunicación siguió siendo uno temas que si bien se trataron, dejaron 
elementos pendientes, ya que durante el proceso de discusión y aprobación de las 
reformas hubo diversos acontecimientos que provocaron consensos y disensos. 

En ese sentido, se estableció una alianza parlamentaria por parte del PAN y el PRI para 
la aprobación de las reformas y, a pesar de consensar las reformas constitucionales de 
1994, el PRD mostró su clara inconformidad con las reformas al COFIPE, ya que desde 
su perspectiva tendían a reforzar un bipartidismo. 

Por ello, sobre todo en el período comprendido entre 1990 y 1996, se da una gran 
actividad legislativa en la materia, derivada de las necesidades de legitimidad y control 
por parte del gobierno y del partido mayoritario, sin embargo, el panorama cambió sin 
restablecer el predominio del gobierno en la organización de las elecciones ni el triunfo 
mayoritario del PRI, por ello “….puede decirse que la característica más relevante de 
                                                             
4 En el artículo 41 de la Constitución se puede encontrar la denominación de estos funcionarios 
electorales. Así, con la reforma constitucional de 1990 se les denomina Consejeros Magistrados; en la 
reforma de 1994 cambia su denominación a Consejeros Ciudadanos, y; en la reforma de 1996 es cuando 
se le denomina como actualmente los conocemos, Consejeros Electorales. 
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las reformas electorales aprobadas en el periodo 1990-1996, fue el gradual 
desmantelamiento del control del gobierno sobre las elecciones….” (Méndez de Hoyos, 
2006, pág. 59). 

1996-2008, consolidación y quiebre del sistema jurídico electoral. 

Después de las elecciones de 1994, el titular del Poder Ejecutivo, Ernesto Zedillo, 
convocó a realizar nuevas reformas en materia electoral, defendiendo la posición de la 
apertura y tolerancia en la realización de las elecciones y respeto por los resultados. Así, 
en un discurso ofrecido en el puerto de Veracruz el 22 de abril de 2006, poco antes de 
aprobarse la reforma, dijo que  “La nueva reforma electoral debe conducir a una vida cí-
vica con debate libre y apasionado pero sin enconos, y a una participación plural y 
permanente pero sin enfrentamientos” (Vargas, 1996). 

Si bien la reforma se refleja en una serie de modificaciones, adiciones y reformas a la 
constitución y al COFIPE en una sola fecha, se da como resultado de un proceso de 
negociación antecedente, conformada por los consensos y disensos antes mencionados, 
por ello a decir de Germán Pérez Fernández del Castillo (2001, pág. 32): 

La  reforma de 1996 se entiende, por consiguiente, como resultado de una serie de 
complejos procesos de acuerdos, negociaciones y alianzas políticas que se 
condensaron en lo que para muchos es la reforma política más avanzada que se 
haya logrado en la historia electoral en México 

Efectivamente, esta reforma dio paso a una nueva estructuración en la competencia 
electoral. En cuanto a la autoridad administrativa electoral, modificó su integración y 
amplió sus facultades, situándola así como autoridad en materia de organización 
electoral federal, teniendo la capacidad decisión sin presión, cuando menos 
formalmente, ya que la integración del Consejo General estaba conformada por los 
ahora llamados Consejeros Electorales, los cuales desde ese momento son los únicos 
con voz y voto. 

Además, a los ocho Consejeros Electorales y al Consejero Presidente se les atribuyó 
para establecer los topes de gastos de campaña y el acceso a radio y televisión. Esta 
atribución está directamente relacionada con la equidad en la competencia, ya que, 
cuando menos formalmente, dichos consejeros no responden a ninguna presión por 
parte de alguno de los actores políticos. 

Si bien la reforma llevada a cabo en 1996 no incluyó directamente a la autoridad 
jurisdiccional, con la reforma judicial de 1994 incorpora al Tribunal Electoral al Poder 
Judicial de la Federación, atribuyéndole la facultad de calificar y emitir la constancia de 
mayoría en la elección para Presidente de la República. 

Con esta nueva legislación electoral, y la nueva conformación y naturaleza de las 
autoridades electorales se llevaron a cabo las elecciones de 1997, dónde no sólo se 
disputaban los asientos en el Congreso de la Unión, sino que, por primera vez se elegiría 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

La reforma se pone a prueba en esa elección donde, si bien no se elegiría al Presidente 
de la República, se elegiría un nuevo cargo (Jefe de Gobierno) que representa gran 
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importancia debido a la presencia económica, política, demográfica, etc., que tiene el 
Distrito Federal. 

Dos elementos se tendrían que dar para que la reforma y las autoridades que participan 
de ella pasaran la prueba: primero, que el PRI no ganara la elección, y; segundo, que el 
margen de triunfo no dejara lugar a dudas acerca de los resultados de la elección. 
Ambos elementos se presentaron no sólo en la elección de 1997, también en la elección 
presidencial de 2000, dónde el margen de triunfo fue de 6.41%. 

Para la elección intermedia de 2003 se utilizó exactamente la misma legislación en 
materia electoral, donde el PRI manifiesta recuperación en términos electorales, sin 
embargo no es suficiente para que se cuestiones de manera fuerte la legislación por 
parte de los partidos políticos. 

Precisando, desde la reforma de 1996, ya hasta 2005, cuando se realiza una reforma que 
aprueba y establece mecanismos para que los mexicanos que radican en otro país 
puedan emitir su voto pala elegir al Presidente de la República, no existe reformas que 
atiendan los tópicos como la equidad en la competencia, el acceso a los medios de 
comunicación, la estructura en integración de las autoridades electorales, o los recursos 
de los cuales dispondrán los partidos políticos. 

Tres reformas se realizan en periodo ya mencionado, la primera se da hasta 2002 para 
promover la igualdad entre hombres y mujeres; la segunda en 2003, modificando los 
requisitos para la formación de Organizaciones Políticas, y; la ya mencionada reforma 
de 2005, permitiendo el voto de los mexicanos en el extranjero. 

Como se mencionó líneas arriba, no se dan reformas electorales como en periodos 
anteriores, esta situación es interpretada por diversos actores políticos como la 
consolidación de la democracia en México, ya que se piensa en la estabilidad al no 
haber conflictos post-electorales, ni reformas recurrentes. 

Si bien no existen reformas electorales por medios legislativos, no quiere decir que el 
sistema jurídico electoral no haya cambiado en este periodo, ya que con las facultades 
otorgadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), éste puede 
emitir jurisprudencia sobre el ámbito electoral, y dicha jurisprudencia se debe cumplir. 
Más aún, al convertirse en autoridad máxima en materia electoral,  sus decisiones 
impactan directamente sobre el sistema jurídico electoral. 

La construcción de la jurisprudencia da como resultado la aplicación de la ley de una 
manera más específica y profesional. Este aspecto dio como resultado la anulación de 
elecciones locales, modificación de la integración de órganos electorales y revisión de 
leyes electorales. 

En las elecciones presidenciales de 2006 es donde no sólo el sistema jurídico electoral 
muestra sus debilidades e inestabilidad, el propio sistema político afronta las 
consecuencias de su falta de efectividad para responder a las necesidades que la realidad 
social le plantea. 

Así como en las elecciones de 1997 y 2000 se presentan los dos elementos que le van a 
dar credibilidad y fortaleza al sistema jurídico y a las autoridades electorales, en la 
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elección de 2006 no se presenta ninguno, ya que el margen de triunfo es menor al 0.6% 
de la votación, y por otro lado, la presencia del PAN en lugar del PRI en la presidencia 
y el descontento generado por las expectativas no cumplidas durante el gobierno de 
Vicente Fox, provocaron el cuestionamiento de los resultados y del procedimiento 
mismo. 

Nuevamente la equidad en la competencia aparece como elemento de discusión, ya que 
no existía regulación sobre la precampañas, la participación del titular del Poder 
Ejecutivo como promotor de algún candidato, el acceso equitativo a los medios de 
comunicación, etc. 

Lo anterior se da como resultado de ese periodo de inactividad legislativa en la materia, 
ya que el Presidente en funciones había iniciado su campaña como candidato tres años 
antes de la elección. 

También aparece un problema que no se había contemplado en la legislación electoral 
desde las elecciones por parroquia5, es decir, cuando existe un empate entre los 
candidatos. Si bien en este caso no se da un empate, el margen de triunfo muy reducido, 
aunado a las irregularidades denunciadas y reconocidas posteriormente por el TEPJF, 
terminan por dar crédito a las dudas que surgieron sobre la veracidad de los resultados 
de la elección. 

Otro aspecto importante, y que tampoco se había tocado con profundidad en anteriores 
discusiones sobre reformas es el proceso de cómputo de los votos, ya que ante la 
sospecha de manipulación de los resultados, una de las vías para aclarar su validez era el 
conteo de las boletas, sin embargo, no existía la base legal para dicho procedimiento, 
adecuado o no. 

Con base en las necesidades evidenciadas en esta elección, se plantea una nueva 
discusión para llevar a cabo reformas a la constitución y a la ley. Se trata de una reforma 
que intenta cubrir los vacíos que su antecesora no había cubierto. Para ello se 
instrumentaron diversos cambios, entre los que destacan: 

 Que las Agrupaciones Políticas no obtendrán recursos provenientes del IFE, con 
el objetivo de que los partidos políticos no realicen alianzas con estas 
organizaciones para obtener más recursos; 

 Los partidos políticos se convierten en el único medio por el cual un ciudadano 
se puede postular a un cargo de elección popular. 

 Regulación de las alianzas, coaliciones y fusiones entre partidos políticos. 
 Nuevas reglas de acceso a radio y televisión, prohibiendo la contratación directa 

de los partidos políticos para convertirla en facultad del IFE, además prohíbe la 
contratación de espacios en estos medios por parte de particulares con fines 
electorales. 

 Fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos mediante un 
órgano creado al interior del IFE. 

                                                             
5 Se estableció en 1812 con la Constitución de Cádiz, y permaneció a través de las distintas legislaciones 
hasta 1854, y establecía que cuando se daba un empate entre los candidatos, la “suerte” era la que decidía 
quién era el candidato ganador. 
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 Otorgan al IFE la facultad de monitorear las campañas y precampañas de los 
partidos políticos en radio y televisión. 

 Se regulan los tiempos y topes de gastos en campañas y precampañas, además de 
contenidos en la propaganda electoral. 

 Se establecen criterios para la apertura y conteo de boletas en los distritos 
electorales (Centro para el Desarrollo Democrático;, 2008) 

Como se mencionó antes, el papel del TEPJF es preponderante para el desarrollo del 
sistema jurídico electoral, sin embargo, en el proceso posterior a la reforma de 2007 y 
2008, no ha generado consenso en cuanto a su actuación para el fortalecimiento de este 
sistema, ya que a través de diversas decisiones ha manifestado inconsistencia en su 
actuar. 

Si bien el proceso de construcción del sistema jurídico electoral pasa en gran medida 
por  las decisiones que ha tomado en TEPJF, podemos decir, respaldando nuestra 
opinión en lo que Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (2009) afirman en su libro 
“Democracia sin garantes: las autoridades vs. contra la reforma electoral”, que el TEPJF 
no ha sabido actuar como intérprete de la ley ni de la constitución, ya que lejos de 
garantizar que las reformas llevadas a cabo se cumplan y se complementes mediante sus 
sentencias, contravienen lo que en esencia buscaba la reforma. 

Esto se reflejó en el proceso electoral de 2009, donde diversos candidatos y grupos 
parlamentarios utilizaron los huecos legales aun existentes para llevar a cabo 
propaganda electoral ya sea con recursos públicos o contratando propaganda de manera 
directa y no mediante el IFE. 

La reforma política en puerta. 

Nuevamente, como resultado de las inconsistencias tanto de las autoridades electorales 
como de la legislación misma, el titular de Poder Ejecutivo ha propuesto una nueva 
reforma política. A decir del Ejecutivo, trata de responder a la necesidad de 
participación por parte de los ciudadanos, y a la necesidad de un Poder Legislativos más 
activo. 

Bajo estas premisas la propuesta de reforma no plantea, como las del periodo de 1997 a 
2008, como punto fundamental el acceso a los cargos de elección popular por parte de 
todos los ciudadanos y partidos políticos en condiciones equitativas y con protección 
por parte del Estado, sino que, ahora se centra en la relación que se establece entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Lo anterior surge como necesidad a partir de la nueva conformación del Poder 
Legislativo, la alternancia en el Poder Ejecutivo, y la incapacidad de este último de 
generar consensos para la toma de decisiones en el Congreso. 

Así, propone un decálogo donde dos propuestas, se pueden calificar como demagógicas, 
ya que a pesar del consenso que pueda llegar a generar ante la sociedad, de aprobarse 
difícilmente serían instrumentadas, dados los intereses de los grupos parlamentarios. Es 
decir, las candidaturas independientes representan una propuesta que, tal como la 
plantea el Ejecutivo, no establece mecanismo ni prerrogativas para el ciudadano, 
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además que con base en la misma propuesta, es más fácil crear un partido político que 
postularse de manera independiente. 

La segunda propuesta que parece no tener una función definida es la “iniciativa 
ciudadana”, ya que a pesar de la precisión que se hace en la propuesta del 
PRD/PT6/Convergencia, con respecto a que todas las ciudadanas sean preferentes7, nada 
garantiza que sean discutidas seriamente y, en su caso, aprobarse. 

A pesar de la dificultad que representa emitir una opinión sobre la discusión de la 
propuesta de reforma, con base en un breve ejercicio emitiremos un escenario para 
dilucidar cuáles propuestas serían aprobadas sin una discusión profunda. 

Para ello se construyeron diversos cuadros donde se colocan las diez propuestas del 
Ejecutivo con las propuestas de los demás grupos parlamentarios, así verificaremos en 
cuales existe coincidencia y en cuales no (cuadro1); en un segundo cuadro se colocó el 
número de diputados con los que cuenta cada partido o coalición legislativa, para así 
verificar cuántos votos tendría dicha iniciativa (cuadro 2), y; en un tercer cuadro se 
colocó el número de Senadores con los que cuenta cada partido o coalición legislativa, 
con el mismo objetivo que el cuadro anterior (cuadro 3). 

Considerando que la propia Constitución establece que para llevar a cabo una 
modificación constitucional es necesario que sea aprobada por dos terceras parte de los 
miembros de ambas cámaras, tenemos que para la aprobación de las reformas en la 
Cámara de Diputados se necesitan cuando menos 334 votos a favor; en tanto, para la 
aprobación de estas reformas en la Cámara de Senadores se necesita de cuando menos 
86 votos a favor. 

Del cruce de los cuadros 1 y 2 tenemos que únicamente tres propuestas serían aprobadas 
sin una discusión profunda, esto debido a que tanto el PAN como el PRI coinciden en 
dichas propuestas y que cuentan con 143 y 237 Diputados respectivamente, 
considerando que voten en bloque y que el PAN apoye las iniciativas del Ejecutivo. 

Las propuestas de “elección consecutiva de legisladores locales y federales”; “reducción 
del Congreso”, y; “veto parcial de leyes y del Presupuesto de Egresos de la Federación”, 
son las que cuentan con el consenso suficiente para ser aprobadas, ya coinciden con las 
primeras dos propuestas del Ejecutivo el PRI y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM)8, haciendo un total de 401 votos probables, mientras que para la tercer 
iniciativa, existe la coincidencia por parte del PRD/PT/Convergencia, con lo cual se 
suman 90 votos, para hacer un total de 470 votos probables. 

En el caso del Senado existe una situación más favorable para las propuestas del 
Ejecutivo, ya que existe coincidencia con cuatro de las iniciativas que plantea el 
PRD/PT/Convergencia, y considerando que cuentan con 50 y 37 Senadores 
respectivamente, por sí solos pueden aprobar dichas propuestas. 

                                                             
6 Partido del Trabajo 
7 Se refiere a que la iniciativa presentada con este carácter debe ser discutida y dictaminada 
necesariamente en el periodo de sesiones en que se presentó. Cabe mencionar que en la propuesta del 
Ejecutivo no se contempla esta especificación. 
8 El PVEM cuenta con  21 Diputados y 6 senadores 
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Aunado a lo anterior, tenemos que en tres de propuestas existe coincidencia entre el 
Ejecutivo y el PRI, así, con 50 y 32 senadores respectivamente, y con el apoyo del 
PVEM con 6 Senadores, pueden aprobar las propuestas. Para mayor detalle véase el 
cuadro 3. 

Si bien en una cámara existe mayor consenso que en otra, debemos tomar en cuenta que 
las iniciativas deben ser aprobadas por ambas cámaras, así tenemos que las mismas 
propuestas que probablemente se aprobarían en la Cámara de Diputados serían las que 
finalmente saldrían del Congreso hacia las legislaturas locales, en las cuales existe una 
lógica distinta, aunque se debe considerar la posibilidad de la negociación de algunas 
iniciativas por parte de los partidos políticos y el Ejecutivo. 

Anexos. 

1. Comparativo de las iniciativas para la Reforma Política de los Partidos Políticos y del Poder Ejecutivo 

EJECUTIVO PRI PRD/PT/CONV PVEM PAN 
Elección consecutiva 
de alcaldes, regidores 
y jefes delegacionales 

  Elección, tarificación o 
remoción de autoridades 
municipales y 
delegacionales: Elección 
por 6 años y; a 2 años y 
medio plebiscito para 
revocar o ratificar. 

Reelección de 
Ayuntamientos 

Elección consecutiva 
de legisladores 
federales y locales 

Reelección consecutiva 
de legisladores federales 
y locales 

 Reelección de legisladores 
federales y locales 

Reelección de 
legisladores 
locales y 
federales 

Reducción del 
Congreso 

Reducción de los 
integrantes de las 
Cámaras del Poder 
Legislativo 

 Disminución de la Cámara 
de Diputados (432) 

 

Aumentar el umbral 
de votos necesarios 
para conservar el 
registro  y acceder a la 
representación 
(2% a 4%) 

  Aumentar el umbral de 
votos para conservar el 
registro y acceder a la 
representación proporcional 
(2% a 3%) 

 

Iniciativa ciudadana  Iniciativa ciudadana   
Candidaturas 
independientes 

 Candidatos 
independientes 

 Candidatos 
independientes 

Sistema de elección 
presidencial por 
mayoría absoluta 

    

Iniciativa de la SCJN     
Iniciativa preferente: 
Presidente 

 Iniciativa preferente: 
Senadores, Diputados, 
Ejecutivo, y ciudadano 
(siempre preferente) 

  

Veto parcial de leyes y 
del Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 

Presupuesto de egresos 
y cuenta pública. 
Reconducción de la Ley 
de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación 

Aprobación del 
presupuesto y 
reconducción 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la iniciativa del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” presentada por el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos; de la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión; de la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentan legisladores y legisladoras de los grupos 
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia de ambas 
cámaras del Congreso de la Unión”; del “Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
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Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” 
presentada por el Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
y; del “Proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano” que presenta el Senador José González Morfín, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 

2. Relación entre presencia por partido político en la Cámara de Diputados e iniciativas de Ejecutivo 

PROPUESTA DEL EJECUTIVO  PAN PRI PRD/PT/CONV PVEM TOTAL 
Elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales  143   21 164 
Elección consecutiva de legisladores federales y locales  143 237  21 401 
Reducción del Congreso  143 237  21 401 
Aumentar el umbral de votos necesarios para conservar el 
registro  y acceder a la representación 
(2% a 4%) 

 143   21* 164 

Iniciativa ciudadana  143  90  233 
Candidaturas independientes  143  90  233 
Sistema de elección presidencial por mayoría absoluta  143    143 
Iniciativa de la SCJN  143    143 
Iniciativa preferente: Presidente  143  90  233 
Veto parcial de leyes y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 

 143 237 90  470 

* La propuesta original del PVEM es pasar de un umbral de representación de 2% a 3%, sin embargo, se consideran 
coincidente ya que en las elecciones de 2006 y 2009 ha conseguido un porcentaje mayor al umbral propuesto. 

3. Relación entre presencia por partido político en la Cámara de Senadores e iniciativas de Ejecutivo. 

PROPUESTA DEL EJECUTIVO PAN PRI PRD/PT/CONV PVEM TOTAL 
Elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales 50   6 56 
Elección consecutiva de legisladores federales y locales 50 33  6 89 
Reducción del Congreso 50 33  6 89 
Aumentar el umbral de votos necesarios para conservar el registro  
y acceder a la representación 
(2% a 4%) 

50   6* 56 

Iniciativa ciudadana 50  37  87 
Candidaturas independientes 50  37  87 
Sistema de elección presidencial por mayoría absoluta 50    50 
Iniciativa de la SCJN 50    50 
Iniciativa preferente: Presidente 50  37  87 
Veto parcial de leyes y del Presupuesto de Egresos de la Federación 50 33 37  120 

* La propuesta original del PVEM es pasar de un umbral de representación de 2% a 3%, sin embargo, se considera 
coincidente ya que en las elecciones de 2006 y 2009 ha conseguido un porcentaje mayor al umbral propuesto. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la iniciativa del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” presentada por el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos; de la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión; de la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presentan legisladores y legisladoras de los grupos 
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia de ambas 
cámaras del Congreso de la Unión”; del “Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” 
presentada por el Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
del “Proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano” que presenta el Senador José González Morfín, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para la composición de la Cámara de Senadores consúltese, Cámara de Senadores. Integrantes LXI 

Legislatura. Grupos Parlamentarios. [En línea] [Formato HTML] [Consultado el 20 de marzo de 2010] disponible 
en: http://www.senado.gob.mx/legislatura.php?ver=grupos, y; para la composición de la Cámara de Diputados 
consúltese, Cámara de Diputados. Integrantes de la Legislatura. LXI Legislatura. [En línea] [Formato HTML] 
[Consultado el 20 de marzo de 2010] disponible en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/info_diputados.php. 

 

http://www.senado.gob.mx/legislatura.php?ver=grupos
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/info_diputados.php
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