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Con este número 45 de Quid Iuris el Tribunal
Estatal Electoral de Chihuahua propone, en este
tercer trimestre de 2019, temas para la reflexión,
asuntos para la discusión y posibilidades para
profundizar la acción en pro de la democracia
electoral.
Tan sólidas como provocadoras son las propuestas, soportadas en análisis, que nos traen
cuatro interesantes artículos contenidos en esta
edición. Cecilia Sarabia Ríos comienza por poner sobre la mesa el tema de las Candidaturas
independientes en Chihuahua: la crisis de representación política un trabajo que pondera la
breve, pero ilustradora, experiencia ciudadana
y legal en el asunto y hace evidentes los límites
alcanzados por la erosión de confianza en los
partidos pero, también, los connaturales a la
figura de las candidaturas independientes.
En un segundo momento, los investigadores
universitarios, Román René Medrano Carrasco,
Roberto Alvarado Gates y José Socorro Márquez
Regalado, exploran -detenida y responsablemente- a Los nuevos medios como un intento de
manipulación a la participación democrática trabajo que nos permite avizorar una luz ámbar de
riesgo para la democracia, así como la necesidad de fortalecer la capacidad de la ciudadanía
para discriminar la validez de la información a
su alcance y, a la vez, tomar decisiones informadas y responsables.
El uso de las aplicaciones electrónicas y las
candidaturas independientes es el título del
tercero de los trabajos, autoría de Sergio Moreno Trujillo, que nos plantea una interesante
descripción de ambas temáticas y hace posible
atisbar el futuro inmediato. Finalmente Myrtha
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
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Gutiérrez Chávez, con su texto Los derechos de identidad y nacionalidad trae a la
mesa un tema de permanente actualidad
y obligada discusión.
Con los mecanismos de participación
ciudadana como uno de los temas orientadores de este ejemplar nos acompaña,
en la sección Visitantes, Arturo Ramos
Sobarzo para ocuparse de la Revocación
de mandato popular, voto de los mexicanos en el extranjero y voto electrónico,
sin lugar a dudas, tres aristas distintas de
un desafío contemporáneo de grandes
proporciones.
Memorias es una sección particularmente amplia en esta ocasión, el contexto
lo amerita y, por ello, traemos a ustedes
la Declaratoria de la ONU del Día Internacional de la Democracia, la reflexiones
de Amartya Sen, excepcional economista
y humanista nacido en la India y ganador
del Premio Nobel, acerca de La democracia como valor universal, prosigue la
importante Declaración de Guadalajara
y concluimos con los indispensables poemas de Ricardo López Méndez y Ramón
López Velarde para México: Credo y Suave
Patria.
El destacado jurista y político español,
Jerónimo Saavedra Acevedo, viene a
nuestra Charla para ofrecernos Una mirada desde Canarias donde temas como
socialismo, historia política española reciente y los sistemas electorales son abordados en forma tan amena como sería

en la plática sostenida por él con Audén
Acosta Royval.
Nuestra invitación a la lectura en Santo
y Seña del tercer trimestre del año comprende la interesantísima compilación
¿Quién manda aquí? de Felipe González,
Gerson Damiani y José Fernández Albertos, los Estudios Electorales de César Astudillo y la siempre oportuna y relevante
aportación de José Woldenberg que en
esta oportunidad se manifiesta, una vez
más, En defensa de la democracia. Tres
obras muy bien reseñadas por Christian
Yaneth Zamarripa Gómez, Adriana Villalón Holguín y Yanko Durán Prieto, destacadas profesionales del derecho y valiosas
colaboradoras de Quid Iuris.
Fuerte y claro se lee-escucha el pulso
del quehacer jurisdiccional del Tribunal
Electoral del Estado de Chihuahua durante julio, agosto y septiembre de 2019 en A
golpes de mallete.
Por cierto, Raúl Montoya Zamora cierra
este número con sus excelentes Apuntes
sobre la constitucionalidad de la ampliación del mandato de representantes electos popularmente: análisis del caso del
estado de Baja California. Apuntes tan
pertinentes como necesarios en estas
fechas. Así como, con una breve reseña
de las actividades realizadas en el marco
de las Jornadas Estatales para la Difusión
y el Ejercicio Responsable de los Derechos
Humanos y la Democracia en Chihuahua.
José Ramírez Salcedo
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Plebiscito en Chile (1988)

E

l Plebiscito Nacional de Chile, celebrado el 5 de octubre de 1988, fue realizado para decidir si Augusto
Pinochet, seguía o no en el poder. El resultado fue
del 44.01 % a favor del SI y del 55 % por el NO. En 1989
se celebraron las elecciones parlamentarias y presidenciales
siendo electo presidente de Chile, Patricio Aylwin.

rtículos

C

andidaturas Independientes
en Chihuahua:
la respuesta a la crisis
de representación política
Cecilia Sarabia Ríos
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Sumario: 1. Introducción; 2. La crisis de
representación política y la reforma política en Chihuahua; 3. La incorporación
de las candidaturas independientes en
Chihuahua; 4. Participación y resultados
electorales para las candidaturas independientes; 5. Conclusiones; 6. Referencias.
Resumen: Este artículo presenta una
revisión sobre las candidaturas independientes en Chihuahua y su influencia en
los resultados en el proceso electoral
2016 para el cargo de la gubernatura. El
documento se basa en la revisión documental del proceso para argumentar que
la incursión de las candidaturas independientes en la arena político electoral transformó la contienda siendo la respuesta a
la crisis de representación política, ya que
por una parte favorecieron nuevamente
la alternancia política en el gobierno del
estado y por otra -aunque para el cargo
de la gubernatura, no representaron una
competencia real frente a los partidospresentaron la oportunidad de gobierno
en los ayuntamientos.
Palabras clave: Candidaturas Independientes, representación política,
elecciones.
Abstract: This paper shows a review
about the independent candidacies in
Chihuahua and its influence on the results
in the 2016 electoral process in the position of governor. The document is based
on the documentary review of the process
to argue that the incursion of independent candidates into the electoral political

arena transformed the contest being the
response to the crisis of political representation. In one hand, the independent
candidates favored again the political alternation in the government of the state
and, by another hand- although for the
position of the governorship, they did not
represent a real competition in front of
the parties - presented the opportunity of
government in the local level.
Key words: independent candidacies,
political representation, elections.
1. Introducción
El 5 de junio del 2016 se realizó en
Chihuahua el proceso de elección de 157
cargos de elección popular en cuatro tipos
de elecciones: 1) Gubernatura del Estado,
2) Diputaciones locales, 3) Ayuntamientos
y 4) Sindicaturas. El proceso tuvo particular importancia por la implementación
de la articulación de la Ley Electoral del
Estado con la reforma político electoral
impulsada en el ámbito federal en 2014.
De manera general, los elementos que
se reformaron en el estado se relacionan
con la creación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y Autoridades Jurisdiccionales Electorales Locales,
las elecciones concurrentes en el estado
de Chihuahua, el apego a las tres nuevas
causales de nulidad de elección (exceder
el gasto de campaña en un cinco por
ciento del monto total autorizado, compra
de cobertura informativa o tiempos en
radio y televisión fuera de los supuestos
previstos en la ley y recibir recursos de
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procedencia ilícita o recursos públicos en
las campañas), la reelección de legisladores e integrantes de los ayuntamientos y
las candidaturas independientes (CI) en el
ámbito local.
El proceso se realizó en un contexto de
inseguridad, de poca aceptación de los
partidos políticos, de la falta de circulación de las elites políticas, de nepotismo,
transfuguismo y en medio de los escándalos del Gobernador del estado, César
Duarte Jáquez, relacionados con el tráfico
de influencias, los fraudes en la adquisición y distribución de medicamentos y la
imposición de funcionarios relacionados
con nexos familiares y partidarios: todos
los elementos mencionados fueron un catalizador del descontento hacia la política
formal y los políticos.
Bajo este escenario de crisis de representación política caracterizada por el monopolio de los partidos, la baja confianza
en los partidos políticos y el autoritarismo,
la ampliación de otra forma de acceso al
poder político a partir de las CI modificó la
contienda electoral y sus resultados.
El presente documento se basa en una
metodología cualitativa con un enfoque
descriptivo explicativo sobre los resultados electorales del proceso 2016 en
Chihuahua haciendo hincapié en las CI.
Se fundamenta en una revisión de tipo
documental debido a que la información
se extrajo de la exploración de la prensa
conforme el avance del proceso electoral
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y de los documentos tanto normativos
como de coyuntura del mismo.
El contenido comprende tres apartados,
el primero presenta la discusión sobre la
crisis de representación y la reforma política en Chihuahua; el segundo delimita
la operacionalización de las CI en Chihuahua y el tercero presenta los resultados electorales con énfasis en las CI. Finalmente, las conclusiones puntualizan que
las candidaturas independientes transformaron la contienda siendo la respuesta a
la crisis de representación política, ya que
por una parte favorecieron nuevamente
la alternancia política en el gobierno del
estado y por otra -aunque para el cargo
de la gubernatura, no representaron una
competencia real frente a los partidospresentaron la oportunidad de gobierno
en los ayuntamientos.
2. La crisis de representación política y la reforma política en Chihuahua
Las consecuencias deseables de una
democracia deben ser: evitar la tiranía,
promover la garantía a los derechos esenciales, la libertad general, la autodeterminación, la autonomía moral, el desarrollo
humano, la protección de intereses personales esenciales, la igualdad política y
la búsqueda de paz y prosperidad (Máiz
2001). Estas consecuencias pueden ser
parte de la expansión de la democracia
a nivel mundial, que según los datos de
Freedom House se pueden observar en
195 países, aunque la misma organización
ha planteado que “Los derechos políticos
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y las libertades civiles en todo el mundo se deterioraron
a su punto más bajo en más de una década en 2017,
extendiendo un período caracterizado por autócratas
envalentonados, democracias asediadas, y el retiro de
los Estados Unidos de su papel de liderazgo de la lucha
por la libertad en el mundo” (Freedom House 2018).
En este escenario, la percepción de la crisis de la
democracia se relaciona de manera directa con los
actores políticos en el gobierno, es decir, trastoca la
representación política. Así pues, los representantes no
cumplen con las funciones de hablar, exhibir, declarar o
hacer políticas para los representados ni cumplen con
la rendición de cuentas hacia quienes les otorgan la
autorización forma para la representación (Pitkin 1967)
lo que provoca por tanto una crisis de representación
que se caracteriza, entre otros elementos, por el monopolio de los partidos, la baja confianza en los partidos
políticos y el autoritarismo.
Los partidos políticos se han caracterizado por ser
durante mucho tiempo el principal vehículo para la
representación, intermediarios entre la sociedad y el
gobierno y por tanto espacios privilegiados para el ejercicio del poder político; varios autores denominados los
teóricos eltistas (Sartori 1962, Schumpeter 1968 y Dahl
1998). apoyan la premisa de la democracia representativa donde “el gobierno debe ser conducido por las elites y es la competencia entre estas los que garantizara
la elección de los más aptos (Viejo 2009).
El monopolio de los partidos a su vez ha provocado
un declive en cuanto a la manera en que funcionan
como organización, en la forma en que responden a
las demandas de los ciudadanos, la movilización de los
votos y a su actuación en la política (Montero 2007) Por
lo anterior, no es de sorprender que los partidos políticos no gocen de buena reputación ni confianza entre
la ciudadanía.
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
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En cuanto al autoritarismo entendido en dos sentidos: en la estructura del
sistema político (ya referido en cuanto a
privilegiar a los partidos políticos) y en las
disposiciones psicológicas relacionadas
como el poder (Stoppino 1983), es decir,
en elementos que privilegian el poder
arbitrario sin consenso, existen inclusive
prácticas relacionadas con el terror como
instrumento de dominación, la sujeción
y el control de los aparatos burocráticos
(Bobbio 1987).
Frente a los elementos de la crisis de
representación las CI aparecen como un
nuevo orden del día que contribuye a la
redistribución de recursos y dispersión del
poder; asumir la representación sin debilitar el debate, estabilidad y salud democrática, sentimiento de finalidad común
sin dejar fuera a las minorías, el respeto a
la diversidad y el debate de hasta donde
es posible tolerar así como el compromiso
de la coexistencia (Máiz 2002, Kymlicka
2001, Holmes 1999, Walzer 2001). De
manera particular, el argumento a favor
de la política de la presencia o de una
presencia pública más plena para los
actualmente marginados, infantilizados
o excluidos, casi siempre trae consigo
expectativas adicionales de cómo modificará esto la dirección de la política o el
contenido de las decisiones que se tomen
(Phillips 2000).
Es en este punto, más que en la insistencia sobre el reconocimiento público,
donde se entren la noción vigente de la
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democracia representativa contra la de
democracia participativa, pues “la gran
paradoja de las candidaturas independientes consiste en que se ubican en un
punto intermedio entre la democracia
representativa y la democracia directa, situación que altera el tradicional papel de
intermediación de los partidos políticos”
(Astudillo 2017, 110) y más que nunca
existe la posibilidad de realizar el control
de los políticos a partir de un proceso
electoral (Maravall 2003).
Así pues, la crisis de representación
fue el fundamento de la Reforma Político
Electoral Federal de 2014, dichos cambios llevaban la intención de la mejora
de las instituciones y la construcción de
confianza en las mismas (INE, OPPLES,
Tribunales), de garantizar además de la
neutralidad, confiabilidad y prestigio la
libertad de las elecciones, de la información y de la igualdad de condiciones entre
las personas a elegir y de oportunidades
para la ciudadanía.
Con este enfoque, la articulación de
la Reforma Político Electoral Federal de
2014 en el contexto local de Chihuahua,
requirió reformar la Constitución Política
del Estado de Chihuahua (CPECH) el 8
de agosto de 2015 y la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua (LEECH) el 22 de
agosto del mismo año. Salvo las causales
de nulidad y la inclusión del voto de los
mexicanos en el extranjero para la elección de la gubernatura, todos los demás
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elementos de la reforma se introdujeron
en el estado.
En cuanto a la creación del Instituto
Nacional Electoral (INE) y sus facultades
de asunción, atracción y delegación de
las elecciones, estipuladas en el Artículo
41 de la CPEUM, se modificó el Artículo
36 de la CPECH -instruyendo al Instituto
Estatal Electoral del Estado de Chihuahua
(IEECH) como el órgano facultado para
solicitar dichas concesiones- y se reformó
el Artículo 3 de la LEECH estipulando que
la “aplicación de las normas y procedimientos contenidos en esta Ley corresponden al Instituto Nacional Electoral,
al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal
Estatal Electoral y al Congreso del Estado
en sus respectivos ámbitos de competencia y su interpretación se hará conforme
a los criterios gramatical, sistemático y
funcional..”.
Con la intención de cumplir con los plazos de la jornada electoral local, prevista
para el primer domingo de junio del año
que corresponda el proceso electoral, por
una sola ocasión la CPECH previó en el
Artículo tercero transitorio una temporalidad distinta para los cargos a la gubernatura, diputaciones, Ayuntamientos, Juntas
Municipales y Comisarios de Policía.
En lo relacionado a la creación de los
Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLES), la CPECH establece en el Artículo 36 que “la organización, dirección y
vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en

el estado, estarán a cargo de un organismo público denominado Instituto Estatal
Electoral, que gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus
decisiones, con personalidad jurídica y
patrimonio propios; se compondrá de un
órgano de dirección superior denominado
Consejo Estatal y los órganos distritales y
municipales”.
En el orden estatal también fue ratificada la autoridad electoral denominada
Tribunal Estatal Electoral (TEECH) que
continuó ejerciendo sus funciones con la
renovación de algunos de sus integrantes
pero con la normalidad de funcionamiento y atribuciones.
Uno de los aspectos más relevantes de
la reforma es el referente a la reelección.
Al respecto, la CPECH reformó el Artículo
44 en lo concerniente a la relección de
diputaciones locales hasta por un período
adicional; asimismo se modificó el Artículo
146, numeral I, párrafo cuarto, para estipular reelección del ayuntamiento, seguir
el procedimiento de obtención del apoyo
ciudadano por planilla que prevea la Ley”.
Por otra parte, también se concretó en el
Artículo 128 de la CPECH la reelección de
las Juntas Municipales y los Comisarios de
Policía por un período adicional para el
mismo cargo.
Otro aspecto importante de la reforma
electoral en Chihuahua se refiere al periodo de veda electoral durante el tiempo
que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva
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jornada comicial, estableciendo en el Artículo 27 TER, párrafo cuarto, que “deberá
suspenderse la difusión en los medios
de comunicación social, toda propaganda gubernamental, estatal y municipal y
cualquier otro ente público. Las únicas
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia”.
En este mismo sentido el Artículo 197, integró la obligación de imparcialidad para
la aplicación de los recursos públicos por
parte de los servidores públicos del estado
y los municipios.
En cuanto a las facultades del Congreso, la CPECH sufrió algunas alteraciones
con respecto a: a) sobre la instalación del
Congreso, remplazo de cargos en caso de
no presentarse a reuniones (Artículo 47);
b) los tiempos de los periodos ordinarios
(Artículo 48). Se establecieron dos períodos ordinarios de sesiones cada año (el
primero iniciará el primer día del mes de
septiembre y concluirá a más tardar el
treinta y uno de diciembre; y el segundo dará inicio el día primero de marzo y
concluirá a más tardar el treinta y uno de
mayo); c) nuevas facultades del Congreso:
1. Revisar y fiscalizar las cuentas públicas anuales y los informes financieros
trimestrales del Estado y de los municipios –esta modificación se extiende a
todos los entes que reciban, manejen,
recauden o administren recursos públi-
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cos, debido a la incursión de las candidaturas independientes (Artículo 64,
numeral VI).
2. Aprobar las Leyes de Ingresos de
los municipios a más tardar el día 15 de
diciembre –modificación propuesta en
función de las nuevas temporalidades
de gobierno- (Artículo 64, numeral VI).
3. Mejorar el gasto público y reducir
la deuda pública. (Artículo 64, numeral
IX).
4. Elegir y remover a los consejeros del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Artículo 64, numeral XV, inciso
C).
Con referencia a las candidaturas independientes (CI), la CPECH modificó el Artículo 21 dando paso a la libre postulación
que se cimienta en el derecho a participar
en la vida política y en la igualdad de las
y los ciudadanos.
3. La incorporación de las candidaturas independientes en Chihuahua
Como ya se mencionó, para incorporar
las CI en Chihuahua se hicieron varias
adecuaciones, por ejemplo, la CPECH
modificó el Artículo 21 para conceder la
garantía de derecho a los ciudadanos
chihuahuenses de poder ser votados para
todos los cargos de elección popular y extender el derecho de solicitar el registro
de candidaturas ante la autoridad electoral tanto a los partidos políticos como
a los ciudadanos que soliciten su registro
de manera independiente, con la salve-
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dad de “no ser ni haber sido presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal,
dirigente, militante afiliado o su equivalente de un partido político en los tres años anteriores al día de la elección del proceso electivo en el que pretendan postularse, ni haber
participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por cualquier
partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior, y que reúnan los
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. Esta reforma conllevo a
la modificación del Artículo 27 BIS con el fin de garantizar financiamiento público a las
figuras independientes, de la misma manera que a los partidos políticos, y del Artículo 27
TER para instituir la prohibición, tanto a partidos como a candidaturas independientes, de
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de
radio y televisión.
De manera general, en el siguiente cuadro se presentan los requisitos vigentes para las
CI a la gubernatura en el estado de Chihuahua.
Cuadro 1. Requisitos de candidaturas independientes para Gobernador en Chihuahua
2016.
Limitantes de
candidatura
independiente

Listado
Nominal

No
participación política formal
en partidos 3
años antes de
la elección

2,528,447

Apoyo
Ciudadano
3%
75,854

Tope de gastos
para conseguir
apoyo ciudadano
8,566,765

Representación
de Municipios
Por
lo
menos
cuarenta y cinco
municipios, que representen al menos
el dos por ciento de
la lista nominal de
cada uno de dichos
municipios.

Fuente: Elaboración propia con base en: INE, LEECH.
Haciendo hincapié en las CI, la LEECH especifica en el Artículo 109, cuatro etapas para
el proceso de selección de candidaturas independientes y especifica los derechos y obligaciones acordes con los de los partidos políticos. En el siguiente cuadro se muestra en forma
resumida las etapas, fechas y requisitos del proceso de selección de CI que estuvieron
vigentes para el cargo de la Gubernatura en el proceso 2016 en Chihuahua.
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Cuadro 2. Etapas del proceso de selección de candidaturas independientes para gobernador en Chihuahua 2016.
Etapa

Descripción

Fecha

Requisitos

1

De la convocatoria

Dentro de los veinte
días siguientes al
inicio de proceso
electoral

Por escrito, en el formato que
determine el IEECH.
Ante el Secretario Ejecutivo del Instituto.
Cumplir con plazo previsto
en la convocatoria.

2

De los actos
previos al registro
de candidatos
independientes

Conseguir documentación que:
a) Acredite la constitución de una
asociación civil que tenga por objeto
promover la candidatura independiente
del ciudadano, a la que se le dará
el mismo tratamiento que a un
partido político en el régimen fiscal
aplicable al proceso electoral.
b) Demuestre su alta ante el Sistema
de Administración Tributaria.
c) Los datos de la cuenta bancaria
aperturada a nombre de la persona
moral para recibir el financiamiento
público y privado correspondiente.
d) Escrito donde se manifieste bajo
protesta de decir verdad, que no
se encuentra en los supuestos de
inelegibilidad previstos en el artículo
21 de la Constitución Local.

Se obtienen el carácter de aspirante a candidato independiente
3

De la obtención del
apoyo ciudadano

A partir del día
siguiente de haber
adquirido la calidad
de aspirante
a candidato
independiente,
(se contará
con cuarenta y
cinco días)

a) Una relación que contenga el
nombre, domicilio, clave de elector
de la credencial para votar con
fotografía vigente, copia simple de
ésta, municipio y firma autógrafa
de cada uno de los ciudadanos que
respalden dicha candidatura en la
demarcación correspondiente, de
conformidad con lo siguiente:
b) Para la candidatura de Gobernador,
cuando menos, la firma de ciudadanos
equivalente al tres por ciento de la lista
nominal de electores con corte al treinta
y uno de agosto del año previo al de la
elección y estar integrada por electores
de por lo menos cuarenta y cinco
municipios, que representen al menos
el dos por ciento de la lista nominal
de cada uno de dichos municipios;

4

Del registro
de candidatos
independientes

Antes de la fecha
en que solicite
su registro

Presentación de plataforma política.

Del 15 al 25 del
mes de marzo

Presentación de la solicitud de
registro de candidatura.

Fuente: Elaboración propia con base en LEECH 2016.
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Para este proceso la LEECH indica que la financiación de los actos
para recabar el apoyo ciudadano deberá realizarse con recursos de
origen licito y se sujetarán al tope de gastos que determine el Consejo
Estatal del Instituto (equivalente al 30% del establecido para las campañas inmediatas anteriores).
4. Participación y resultados electorales para las candidaturas
independientes
La década de los 90 es considerada como un parteaguas en la vida
democrática de México debido a los cambios en la vida política, sobre
todo en lo relacionado a la organización electoral y a las reformas al
respecto. Desde finales del siglo XX las modificaciones de las reglas del
juego político le apostaron a que la lucha por el poder transitara por la
arena electoral (INE y COLMEX 2014).
Sin embargo, desde la década posterior a los 80, Chihuahua, al igual
que otras entidades, fue protagonista de varios cambios que se pueden
considerar como la antesala para la transformación democrática del
país. En el lapso de 1980 al 1996 hubo en la entidad una efervescencia política que se encauzó en la lucha contra el fraude electoral y la
defensa de los derechos políticos electorales que tuvo como resultado
la alternancia política en algunos municipios y el gobierno del estado
(Aziz Nassif 1996).
No obstante las condiciones de diversas formas de participación política y de las transformaciones en ámbitos locales, después de esa efervescencia política las condiciones cambiaron y la entidad paso de tener
una alta participación electoral a tener una de las más bajas del país.
La revisión de resultados electorales históricos indica que en Chihuahua el sufragio se relaciona con el deseo de transformar o influir
en determinados cambios, es decir, los altos niveles de votación corresponden con un motivo o una meta concreta. Por tanto, cuando el voto
no es un instrumento para influir en la toma de decisiones, al no existir
motivaciones ni competencia efectiva, se modifica la concurrencia a las
urnas, según se puede observar en los últimos procesos del año 2000
al 2015 (Franklin 2002).
De manera general, en los resultados de participación electoral
en Chihuahua de los últimos 30 años, se observan tres aspectos: el
primero es la relación entre el voto y las motivaciones de cambio; el
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segundo, el ligero incremento de participación electoral en los procesos de elección de la
figura del Ejecutivo Federal y Estatal, manteniendo un menor porcentaje de participación
en las elecciones intermedias; y el tercero, el apoyo que reciben los partidos políticos más
antiguos, es decir, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional
(PAN), mientras que la izquierda y los partidos de más reciente creación tienen escaso
apoyo.
Un dato relevante es la falta de entidades políticas en el estado, pues aunque han existido varias iniciativas por constituir fuerzas políticas de alance estatal (como es el caso
de Proyecto Chihuahua (Redacción 2009), Encuentro Social (IEECH 2012), Pacto Social
de Integración (Guerrero, 2013), Partido Joven, Norte Libre y Democracia Norte (García
2017), sólo el Comité de defensa Popular (CDP) logró constituirse como partido político en
el periodo de 1989 a 1998.
El fenómeno de una motivación se repite de nueva cuenta con la introducción de la
figura de las CI, y así se rompe otra vez el esquema de baja participación y aparece un
incremento relacionado con nuevas posibilidades en la arena electoral.
Gráfica 1. Porcentajes de votación en elecciones locales y federales en Chihuahua
1980-2016.

Fuente: Elaboración propia con base en INE, IEECH y Mizrahi, 2014.

20

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

Entre las interpretaciones de la baja afluencia a las urnas aparece la falta de competencia política sobre todo en la forma de gobierno, es decir, que independientemente del
partido que esté al frente del gobierno las condiciones de bienestar no mejoran para la
ciudadanía (Padilla Delgado 2010).
Las Encuestas de Cultura Política han dejado en claro que los niveles de confianza de la
ciudadanía en Chihuahua hacia las instituciones se ha ido deteriorando conforme pasa el
tiempo, siendo además los partidos políticos y el gobierno las instituciones con menores
índices al respecto.
Cuadro 3. Nivel alto de confianza en instituciones.
Institución

2005

2008

2012

Maestros

16.3

28.9

20.0

Policía

.6

8.6

1.5

Empresarios

4.1

6.8

3.8

Médicos

18.0

Medios de Comunicación

11.6

15.1

Iglesia

34.7

50.3

20.8

Partidos políticos

5.9

2.3

.8

Comisión Nacional de Derechos Humanos

5.3

25.2

.8

Sindicatos

5.2

4.5

2.3

Presidente de la República

6.9

22.9

2.3

Instituto Nacional Electoral

11.2

39.2

6.9

Suprema Corte de Justicia

8.1

13.5

1.5

30.0

Fuente: Elaboración propia con base en SEGOB 2012. ENCUP 2005, 2008.
NOTA: Los resultados de los años 2005 y 2012 corresponden a la escala del máximo
nivel de confianza (donde 1 es menor confianza y 10 es máxima confianza), mientras que
en el año 2008 los datos corresponden al nivel de “mucha” confianza.
El rubro de medios de comunicación se desglosa a partir de la Encuesta Nacional sobre
cultura política y prácticas ciudadanas 2012 en varios medios e incluye redes sociales.
En cuanto a la falta de confianza en las instituciones, el Informe País señala a dos instituciones relacionadas con la política -los partidos políticos y los diputados- como las que
cuentan con los niveles más bajos de confianza. El reporte indica que 19% de los ciudadanos confían en los partidos políticos y un 18% confían en los diputados por lo que emite la
recomendación de que “mediante interacciones y actividades exitosas con los gobernantes
y en grupos de organizaciones, entre otras, puede ayudar a generar una mayor confianza
entre las personas y hacia las instituciones, lo que daría como resultado un mayor nivel de
capital social que fortalezca la democracia” (INE y COLMEX 2014, 145).
Con la posibilidad de participación política por una vía distinta a los partidos políticos se
propició un ambiente de entusiasmo en todos los ámbitos del estado. Hubo 32 aspirantes
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a CI, de los cuales 10 se postularon para las diputaciones en 8 distritos en 3 municipios
(Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc); hubo un aspirante a la sindicatura en el municipio de
Delicias; también se presentaron 20 aspirantes al cargo de la presidencia en 8 municipios
(Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Hidalgo del Parral, Juárez, Jiménez, Ocampo y Santa
Bárbara); y una candidatura al cargo de la Gubernatura. Sin embargo, del total de los 32
aspirantes a CI aceptadas por el IEECH en la primera etapa, solamente 11 lograron llegar
a la segunda etapa al reunir los requisitos estipulados para el cargo (10 para ayuntamientos y uno para gobernador).
Cuadro 4. Candidaturas Independientes en el proceso 2016 en Chihuahua.
Municipio

Nombre

Cargo

Firmas
aceptadas
por IEECH

Mínimo de
Firmas
requeridas

Electo
para
cargo

Cuauhtémoc

Carlos Tena Nevárez

P r e s i d e n t e 8,841
Municipal

3,461

No

Chihuahua

Javier Mesta Delgado

P r e s i d e n t e 34,500
Municipal

19,000

No

Chihuahua

Luis Enrique
Terrazas Seyffert

P r e s i d e n t e 59,000
Municipal

19,000

No

Delicias

Roberto Antonio
González García

P r e s i d e n t e Nd
Municipal

Nd

No

Hidalgo del Parral Jorge Alfredo
Lozoya Santillán

P r e s i d e n t e 12,506
Municipal

2,431

Si

Hidalgo del Parral Jesús Gerardo
Mariscal Vargas

P r e s i d e n t e Nd
Municipal

2,431

No

Juárez

Héctor Armando
Cabada Alvídrez

P r e s i d e n t e 88,610
Municipal

29,322

Si

Jiménez

Manuel Antonio
Cano Villalobos

P r e s i d e n t e Nd
Municipal

849

No

Santa Bárbara

Mayra Adriana
Aguirre Maciel

P r e s i d e n t a 706
Municipal

496

No

Santa Bárbara

José Gerardo
Gallardo Molina

P r e s i d e n t e 1,221
Municipal

495

No

Chihuahua

José Luis Barraza González Gobernador

75,853

No

139,000

Fuente: IEECH.
A más de los resultados de las elecciones, es claro que el respaldo económico fue un
factor determinante para la postulación de CI, puesto que para cubrir los requisitos previamente habría que invertir en la precandidatura. En el caso del CI a la Gubernatura,
cubrir la extensión territorial de Chihuahua -247,460 km²- requirió de un presupuesto o
respaldo económico para recorrer por lo menos 45 de los 67 municipios, entre localidades
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rurales y urbanas, tarea que resulta imposible sin recursos económicos suficientes.
Tal vez este aspecto fue el que determinó
que el candidato proviniera de la iniciativa privada.
En la trayectoria de José Luis “Chacho”
Barraza, originario de Ciudad Delicias,
Chihuahua, destaca su participación
como presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) en 1998 y en el 2003 ocupó
el mismo cargo a nivel nacional; luego en
2005 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la República Mexicana y posteriormente, del 2007 a 2013,
fue presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico. Puede notarse que
el CI carecía de experiencia dentro de la
Administración Pública.
No obstante su falta de inclusión en las
estructuras de gobierno, su participación
política fue continua. Como presidente de
COPARMEX “impulsó una campaña para
alentar a los empresarios del estado a
presentar amparos en contra del incremento del impuesto sobre nómina”, tuvo
“un activismo político importante durante
la campaña presidencial de la que resultó
electo el presidente Felipe Calderón” y
manifestó públicamente su falta de “simpatía por el proyecto que representa el
excandidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador” (Badillo 2016).
Ideológicamente se le relacionó con el
PRI en virtud de que “participó en una
votación interna de ese partido en el año
2004 y apoyó a candidatos durante los
procesos del 2012 y el 2013”, según lo
expresó Francisco Salcido Lozoya (Redacción 2016). La controversia al respecto
se originó por la inclusión de su nombre

dentro del padrón de militantes del PRI, de
la misma manera que se incluyó el de algunos ciudadanos que no tenían ninguna
relación con el partido (Minjares 2016a).
Con la precandidatura asegurada, inició
su campaña de recolección de firmas en
Juárez y Chihuahua con una estrategia
de marketing político y con el respaldo de
una red de voluntarios, lo que le permitió cumplir fácilmente con este requisito,
además de apoyarse del trabajo en redes
sociales para transmitir su mensaje a la
ciudadanía y donde destacó el hartazgo
hacia los partidos y autoridades (Badillo
2016).
El ejemplo de Chacho Barraza es una
muestra clara de la necesidad de recursos
económicos y de la presencia en redes o
capital social para las CI, sobre todo para
la solvencia de las primeras etapas del
proceso.
La popularidad de la figura de la CI
fue tal que en los primeros meses de
la campaña Chacho Barraza lideró, de
acuerdo con la información del Gabinete
de Comunicación Estratégica (GCE), las
encuestas de intención del voto de los chihuahuenses. La casa encuestadora “que
lleva desde junio del año pasado midiendo el clima electoral en 12 estados, arrojó a mediados de febrero que "Chacho"
Barraza no solamente se ubica adelante
en las preferencias sino que 85.9 por
ciento preferiría un perfil de experiencia
en el mundo empresarial sobre aquella en
cargos públicos que alcanza el 65.1 por
ciento o la legislativa que apenas llega al
59.2 por ciento” (Agencias 2016).
De manera general, el siguiente cuadro
muestra la información del proceso de CI
de Chacho Barraza.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

23

Cuadro 5. Etapas del proceso de la candidatura de Roberto Chacho Barraza
a la candidatura independiente para Gobernador en Chihuahua 2016.
Etapa

Descripción

Indicadores

1

De la convocatoria

Emisión de a convocatoria: 9 de diciembre de 2015
Se registró: 24 de diciembre de 2015
Recibió constancia de aspirante por parte del IEECH: 6 de
enero de 2016

2

De los actos previos al
registro de candidatos
independientes

Visitó los 67 municipios del estado, pero recabó firmas sólo
en 45, entre ellos: Juárez, Jiménez, Chihuahua, Camargo,
Delicias, Guerrero, Ascensión, Madera, Janos, Temósachic,
Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Cuauhtémoc, Casas Grandes,
Buenaventura, Galeana, Meoqui, Parral, Santa Bárbara,
Batopilas, Urique, Bachiniva

3

De la obtención del
apoyo ciudadano

Fecha en que inicio la recolección de firmas: 7 de enero de
2016
Fecha en que presentó las firmas recabadas: 25 de febrero de
2016.
Presentó 156,306 sin embargo, luego de descontar las
repetidas quedaron 131,219.
El IEECH validó las firmas: 15 marzo de 2016

4

Del registro
de candidatos
independientes

Plataforma política basada en:
Independencia partidista
Gobierno Transparente
Gobierno ciudadano, incluyente y participativo
Chihuahua dinámico con visión de futuro
Atención efectiva a las prioridades de la población
Desarrollo Humano Integral (educación, salud, seguridad,
cultura y deporte)
Desarrollo económico sostenible y sustentable
Desarrollo de capital físico (infraestructura)
Se registró como CI: 20 de marzo de 2016
Recibió constancia como CI: 31 de marzo de 2016

Proceso Electoral

242,756 votos equivalentes al 18% de la votación total emitida.

Fuente: Elaboración propia.
El proceso de la gubernatura en Chihuahua tuvo la particularidad de elegir a un candidato por un periodo comprendido del 4 de octubre del 2016 al 7 de septiembre de año
2021 -Atendiendo la periodicidad establecida en los Artículos 36, segundo párrafo; 40,
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primer párrafo; 44, tercer párrafo, 87; y 129, fracciones I, primer párrafo; II y III primer
párrafo de la CPECH (CPECH, 2015)- y sin posibilidad de reelección al cargo.
La incorporación de las CI se reflejó en los resultados electorales. Por una parte, como ya
se mencionó, en el ámbito municipal dos CI resultaron electos con un porcentaje de votos
a su favor superior al porcentaje alcanzado por el PRI y el PAN, es decir, por los partidos
más consolidados en Chihuahua. En ambos casos, correspondientes a los municipios de
Juárez e Hidalgo del Parral, los CI restaron mayor cantidad de votos al PRI. Por otro lado,
en el ámbito estatal, el patrón se replicó, de tal forma que el CI a la gubernatura también
restó votos al PRI.
Otra observación que se puede hacer sobre la contienda es que el electorado tuvo más
opciones a elegir, la competencia por los votos en la elección por la Gubernatura se disputó entre seis candidatos, uno de la coalición (PRI/PT/PVEM/PANAL), cuatro de partidos
políticos de manera individual (PAN, PRD, MC, MORENA) y un CI. Este dato es importante
debido a que en comparación con el proceso del 2010, para el mismo cargo, sólo se
presentaron tres candidatos. Aunque de los tres candidatos que se presentaron de manera
individual con el respaldo de un partido político, el fenómeno del transfuguismo se presentó en el PRD (con el ex panista Jaime Beltrán del Rio) y en MC (con el ex panista Cruz
Pérez Cuellar).
Teniendo como referencia el proceso 2010, los resultados del proceso 2016 muestran
una clara tendencia de apoyo a la figura de CI que consiguió un 18% del total de los votos
emitidos. Esta misma comparación comprueba la disminución de un porcentaje de 25.5 de
votos de la coalición encabezada por el PRI/PT/PVEM/PANAL.
Cuadro 6. Resultados electorales del proceso 2016.
Candidato

% votos

Javier Corral

39.68

Enrique Serrano

30.74

Jaime Beltrán del Rio

2.23

Cruz Pérez Cuellar

2.72

Francisco Javier Feliz

2.38

José Luis Barraza

18

Fuente: Elaboración propia.
Otro de los análisis en base a los resultados de la elección, es el avance de la izquierda.
En el proceso 2010 el candidato del PRD, Luis Adolfo Orozco, obtuvo un 1.99 por ciento
de la votación total del estado; mientras que en el proceso 2016, las opciones presenta-
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das por los partidos de la izquierda (por el
PRD, Jaime Beltrán del Rio,1 y por Morena,
Francisco Javier Feliz)2 obtuvieron un 4.6
por ciento del total de los votos.
El CI consiguió un porcentaje superior
a 15 puntos porcentuales con respecto a
los partidos políticos de reciente creación
como Morena y Movimiento Ciudadano.
De hecho la votación recibida por el CI,
correspondiente al 18 por ciento, superó
la sumatoria de los votos totales por el
PRD, MC y Morena, que alcanzaron en
conjunto un 7.33 por ciento de la votación.
5. Conclusiones
El proceso electoral 2016 en Chihuahua
puso a prueba la figura de las CI en la
búsqueda de la gubernatura. Aunque desde el 2015 se realizó la reforma para la
incorporación de esta figura en el ámbito
electoral local, fue hasta el proceso 2016
cuando se tuvo la oportunidad de experimentar las ventajas y desventajas que
se incluyeron en la CPECH y en La LEECH
al respecto. Con la nueva oportunidad
de contender por un cargo de elección
popular sin depender de la postulación
por parte de un partido político, José Luis
Barraza González, mejor conocido como
“Chacho Barraza”, hizo historia como el
primer CI para el cargo de la gubernatura
en Chihuahua.
Sus aspiraciones y finalmente su postulación fueron un motor que reactivó
la participación electoral en el estado,
1 Obtuvo 2.23 por ciento de los votos.
2	   Obtuvo 2.38 por ciento de los votos.
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su proceso de validación de candidatura
resultó un éxito al recolectar un 70 por
ciento más de las firmas requeridas.
En el contexto político de crisis de representación y de autoritarismo que se vivía
en Chihuahua antes del proceso electoral, la introducción de la CI se interpreta
como una necesidad para la participación
política por vías distintas a los partidos
políticos.
La legislación electoral fue conocida
como la “Ley anti-Bronco” ya que propuso,
en el caso de la candidatura a la gubernatura, un porcentaje del 3 por ciento de
firmas de apoyo procedentes de al menos
45 municipios y además instituyó la limitante de participación y militancia en partidos políticos, con un mínimo de 3 años
anteriores a la fecha de la postulación.
La nominación de “Ley anti bronco” fue
la principal crítica que recibió la legislación electoral, ya que se identificó como
una violación a los derechos político electorales de la ciudadanía con intenciones
de participación para contender a cargos
de elección popular.
El porcentaje de firmas de apoyo solicitadas para obtener el carácter de CI fue
considerado como una limitante, en virtud
de que la extensión territorial del estado y
la diversidad en los municipios requerían
de una gran inversión económica o de un
apoyo financiero elevado para cubrir y
recorrer todo la entidad.
Pero más allá de estas objeciones a las
reglas del juego, la incorporación de las
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CI suministró una nueva dinámica a la
participación político electoral de la ciudadanía causando una movilización en
torno a los aspirantes, lo que indica que
en Chihuahua el sufragio se relaciona
con el deseo de transformar o influir en
determinados cambios, modificando la
concurrencia a las urnas. En esta nueva
dinámica se da importancia a otras plataformas para la política, como es el caso de
la iniciativa privada con Chacho Barraza,
más allá de los espacios formales.
De esta forma el CI a pesar de no haber conseguido resultados favorables en
la contienda electoral, demostró ser una
competencia real a los partidos políticos
y de manera particular para el PRI y a las
prácticas clientelares asociadas con ese
partido.
Después de esta primera experiencia a
nivel estatal, han salido a relucir varias
limitaciones de la figura de CI; en primer término se encuentra, como ya se
mencionó, la condicionante del recurso
económico; y en segundo lugar se abre la
discusión sobre la limitación que la LEECH
impone las CI para continuar en una trayectoria política e inclusive se argumenta
a favor de una reforma a la regulación en
la materia.
Otra reflexión a partir de las CI gira
alrededor de la falta de sinergias en la
sociedad civil, para aprovechar la nueva
posibilidad de participación en la arena
electoral sin ligarse a los partidos políticos y en este sentido crece la necesidad

de aprovechar el capital social de algunos
actores sociales en todos los ámbitos del
estado.
6. Referencias
Bibliográficas:
Astudillo, César. 2017. Las candidaturas
independientes. En Diccionario Electoral.
IIDH, TEPJF and IIDH/CAPEL, 108115.
Costa
Rica/México:
Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.
Aziz Nassif, Alberto. 1996. Territorios de
alternancia. México: CIESAS-Triana.
Bobbio, Norberto. 1987. La teoría de
las formas de gobierno en la historia del
pensamiento político . México: FCE.
Dahl, Robert. 1998. La Democracia.
Barcelona: Ariel.
Franklin, Mark N. 2002. The dynamics
of electoral participation. En: Comparing
Democracies 2, new challenges in the
study of elections and voting. Coords.
Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y
Pippa Norris. 148-168. London: SAGE
Publications Ltd.
Holmes, Stephen. 1999. Anatomia del
antiliberalismo. Madrid: Alianza.
INE y COLMEX. Instituto Nacional
Electoral y Colegio de México. 2014.
Informe País sobre la calidad de la
ciudadanía en México. México: INE.
Kymlicka, Will. 2001. Ciudadanía
multicultural. Barelona: Paidós.
Máiz
Suárez,
Ramón.
2002,
Nacionalismo, federalismo y acomodación
en
estados
multinacionales.
En
Identidad y autogobierno en sociedades
multiculturales, coords. Ramón Máiz,
Willian Safran, 67-96. Barcelona: Ariel.
____, coord. 2001. Teoría normativa
y análisis empírico de la Democracia en

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

27

Robert Dahl. En Teorías políticas contemporáneas, Colección Ciencia
Política. 165-190.
Maravall, José María. 2003. El control de los políticos. Madrid: Taurus.
Mizrahi, Yamile. 1994. Las elecciones en Chihuahua. En Elecciones y
partidos políticos en México, 1994, coords. Manuel Larrosa y Leonardo
Valdés, 133-140. México: CIDE. Disponible en: http://dcsh.izt.uam.mx/
cen_doc/cede/Anuario_Elecciones_Partidos_Politicos%20/1994_div/
Chihuahua%201994%20.pdf
Montero, José Ramón, Richard Gunther y Juan J. Linz. 2007. Partidos
políticos, viejos conceptos y nuevos retos. Madrid: Fundación Alfonso
Martín Escudero-Trotta.
Padilla Delgado, Héctor Antonio (coord). 2010. Para mí es lo mismo.
Ciudad Juárez: Universidad Autonoma de Ciudad Juárez, Instituto Etatal
Electoral de Chihuahua.
Phillips, Anne. La política de la presencia: la reforma de la representación
política. En Ciudadanía y Justicia Social, identidad y participación, comps.
Soledad García y Steven Lukes, 235-256. Madrid: Siglo XXI, 2000.
Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. The concept of representation. Los
Angeles: University of California Press.
Safran, William y Ramón Máiz, coords. 2002. Identidad y autogobierno
en sociedades multiculturales. Barcelona: Ariel.
Sartori, Giovanni. 1962. Teoría de la democracia 1. El debate
contemporáneo. Madrid: Alianza Universidad.
Schumpeter, Joseph. 1968. Capitalismo, Socialismo y Democracia.
Madrid: Editorial Aguilar.
Stoppino, Mario. 1983. Autoritarismo. En Diccionario de Política,
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Mexico: Siglo
XXI.
Viejo, Raimundo, et al. 2009. La participación ciudadana en la esfera
pública: enfoques teórico-normativos y modelos de democracia. En
Participación y calidad democrática, coord. Marc Parés. Barcelona: Ariel
Ciencia Política.
Hemerográficas:
Agencias. 2016. "Chacho Barraza lidera encuesta de GCE por la
gubernatura de Chihuahua". Zócalo, 29 mayo, sección Política.
Badillo, Diego. 2016. "Barraza, el empresario que quiere gobernar
Chihuahua." El Economista. 2 de febrero, sección opinión.
García, Xóchitl. 2017. "Podría contar Chihuahua con tres partidos
políticos nuevos; Arturo Meraz dice que tienen hasta mayo para realizar
asambleas". El puntero, 10 de febrero, sección local.

28

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

Gómez, Daniela. 2016. Impugna Chacho Barraza tope de campaña
y pide el doble. La opción de Chihuahua, 19 de marzo. Disponible en:
http://laopcion.com.mx/noticia/129274 (consultada el 29 de marzo de
2017).
Guerrero, Alvaro. 2013. "Niega IEE registro a nueva agrupacion
politica." Zona de fuego,
19 febrero . Disponible en: http://
zonadefuego.com.mx/portal/index.php/template-features/
item/3970-niega-el-iee-registro-agrupaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica
Luna, Nazareth. 2016. "En Juárez arranca Chacho Barraza colecta de
firmas para candidatura". Puente libre.mx, 7 de enero, sección local.
Disponible en: http://puentelibre.mx/noticia/11301-en_juarez_arranca_
chacho_barra/2 (consultada 27 de marzo 2017).
Mayorga, Patricia. 2016. "IEE de Chihuahua avala firmas del
candidado independiente "Chacho" Barraza". Proceso, 15 de marzo,
sección Estados. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/433530/
iee-chihuahua-avala-candidatura-independiente- chacho-barraza>.
Minjares,
Gabriela.
2016a.
"Desata
reclamos
padrón
'irregular' del PRI ". El Diario.mx, 4 de marzo, sección local.
Disponible
en:
http://diario.mx/Local/2016-03-04_13dafc5f/
desata_reclamos_padron_irregular_del_pri/
____. 2016. "Valida INE 139 mil firmas a ‘Chacho´ Barraza.
El Diario.mx. 11 de marzo, sección Estado. Disponible
en:
http://diario.mx/Estado/2016-03-11_8d980f57/
valida-ine-139-mil-firmas-a-chacho-barraza/.
Null. 2016. "Av ala IEE solicitud de ‘Chacho’ Barraza". Norte
digital de Juárez. 6 de enero. Disponible en: http://nortedigital.mx/
avala-iee-solicitud-chacho-barraza/.
____. 2009. "PROYECTO Chihuahua. Niega IEE registro a la
agrupación Política Proyecto Chihuahua". El Estatal. Disponible
en:
http://elestatal.com.mxnoticias-chihuahua/el-estado/
niega-iee-registro-a-la-a-grupacion-politica-proyecto-chihuahua
Redacción. 2016. "Chacho Barraza participó en procesos internos del
PRI por eso aparece en el padrón. Cuadrante. 16 de marzo. Disponible
en:
http://cuadrante.mx/estado/2016/03/chacho-barraza-participoen-procesos-internos-del-pri-por-eso-aparece-en-el-padron-franciscosalcido/."
Saavedra, Héctor. 2016. "Rechazó José Luis Chacho Barraza
prerrogativas para su campaña. 860 Noticias, 22 de marzo. Disponible
en:
<http://www.860noticias.com.mx/jrz/rechazo-jose-luis-chachobarraza-prerrogativas-para-su-campana/> (consultada en 29 de mayo
de 2017).
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

29

Serna, Henric. 2016. "Entrega Chacho Barraza más de 156 mil firmas
al IEE". Tiempo la noticia digital, 25 de febrero, sección local. Disponible
en:
http://tiempo.com.mx/noticia/19332-lleva_chacho_barraza_mas_
de_15/1, (consultada el 29 de mayo de 2017).
Segundo a segundo.Com. "¿Quién es José Luis Barraza? Candidato
independiente a gobernador?". Segundo a segundo.com, sección
Acontecer. Disponible en: http://segundoasegundo.com/quien-es-joseluis-barraza-candidato-independiente-a-gobernador/ (consultado el 18
de mayo de 2017).
Silva, Miguel. 2016. "Renuncia Beltran de Río a Partido Acción Nacional."
El Diario, 24 enero.
Walzer, Michael. 2001."¿Qué derechos para las minorías?". Isegoria,
Revista de filosofía moral y política, no. 24 (junio): 15-24.
XHEPL 91.3 FM. 2016. "Surge página de apoyo para recabar firmas para
José Luis Barraza" XHEPL 91.3 FM*550 AM, 7 de enero. Disponible en;
https://xepl.com.mx/index-fc.php?monthID=1&yearID=2016&dayID=8
(consultada el 18 mayo de 2017).
Electrónicas:
Barraza González, José Luis. 2016. Plataforma del Aspirante a Candidato
Independiente para Gobernador del Estado de Chihuahua José Luis
Barraza González en el Proceso Electoral 2016. Disponible en: http://www.
ieechihuahua.org.mx/public/sistema/archivos/Documentos%20de%20
consulta/Docs/Proceso%20Electoral%202015-2016/Plataformas%20
Electorales/Plataforma%20Jose%20Luis%20Barraza.pdf
ENCUP. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.
México: Secretaría de Gobernación, 2008. http://www.encup.gob.mx/
en/Encup/Cuarta_ENCUP_2008
ENCUP. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.
México: Secretaría de Gobernación, 2015. http://www.encup.gob.mx/
en/Encup/Tercera_ENCUP_2005
IEECH. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 2015. Calendario de
Actividades del Proceso Electoral 2015-2016. Disponible en: http://www.
ieechihuahua.org.mx/_calendario_actividades#4
____. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 2016. Consejero
Presidente. http://www.ieechihuahua.org.mx/estructura_1
IFE. Instituto Federal Electoral. 2012. Atlas de resultados electorales
1991-2012.
Disponible
en:
http://siceef.ife.org.mx/pef2012/
SICEEF2012.html#
INE. Instituto Nacional Electoral. 2015. Participación Ciudadana
Nacional. Disponible en: http://portalanterior.ine.mx/documentos/
RESELEC/grafpcen.htm

30

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

____. Instituto Nacional Electoral. Atlas de resultados federales
1991-2015. 2015. Disponible en: http://siceef.ine.mx/campc.
html?p%C3%A1gina=1
Freedom House. 2018. Freedom in the world 2018, Democracy in
crisis. Freedom in the world . Freedom House. Disponible en: https://
freedomhouse.org/sites/default/files/01042018_FINAL_PressRelease_
FIW2018.pdf
SEGOB. Secretaría de Gobernación. 2012. Encuesta Nacional
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. México: Secretaría de
Gobernación. Disponible en: http://www.encup.gob.mx/work/models/
Encup/Resource/69/1/images/Resultados-Quinta-ENCUP-2012.pdf
Legislativas:
CPECH. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
2015. Chihuahua: Congreso del Estado.
CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2014.
México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
______. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2015.
México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
LEECH. Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 2015. Chihuahua:
Congreso del Estado de Chihuahua.
LEGIPE. 2014. Ley Electorial General de instituciones y Procedimeintos
Electorales. México: Gaceta Parlamentaria.
Jurisdiccionales:
Sentencia SUP-JDC-1579/2016. Actor José Luis Barraza González.
Autoridad Responsable: Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: https://
www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/
sentencias/SUP-JDC-1579-2016.pdf (consultada el 19 de mayo de
2017).
Otras:
IEECH. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 2012. Dictamen del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral sobre la solicitud de
registro como partido político estatal de la agrupación política nacional
denominada Encuentro Social. Instituto Estatal Electoral del Estado de
Chihuahua, 30 abril 2012.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

31

L

os nuevos medios
como un intento
de manipulación
a la participación
democrática
Román René Medrano Carrasco, Roberto Alvarado-Gates y Socorro Márquez-Regalado.

32

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

Sumario: 1. Introducción; 2. La libertad de expresión, una armadura para los medios de comunicación; 3. Los medios tradicionales y su
influencia en el “círculo rojo”; 4. La inmediatez, premisa de los medios
digitales; 5. La comunicación política a revisión en la reforma electoral;
6. Desincentiva la participación ciudadana; 7. conclusiones.
Resumen: Se analiza la función de los medios tradicionales, -prensa,
radio, televisión- en los procesos democráticos en México y el surgimiento de una minoría activa que manipula los nuevos medios, -digitales
en Internet y redes sociales- utilizando estrategias de guerra sucia. Se
dimensionan los efectos de dicha estrategia- desencanto, credibilidad,
desconfianza, desánimo, abstencionismo- en la esencia de la democracia, pasando de ser una decisión de las mayorías a la expresión de
las minorías, -minocracia-. Se califica metodología periodística de esos
medios emergentes. Se evalúa la función del mass media en general
como orientadora y educadora de la población y como fiscalizadora
de la administración pública que, además, influye en el círculo rojo del
poder mediante el diseño de la agenda setting. Finalmente, se analiza
cómo esta nueva realidad de los medios ha provocado una reforma
jurídico-electoral en México.
Palabras clave: Nuevos medios, Comunicación, Guerra Sucia, Círculo Rojo, Mino-Cracia, Agenda Setting.
Abstract: The role of traditional media, -press, radio, television- in
democratic processes in Mexico and the emergence of an active minority
that manipulates new media, -digital on the Internet and social networks- using dirty war strategies are analyzed. The effects of this strategy
are dimensioned -disenchantment, credibility, distrust, discouragement,
abstentionism- in the essence of democracy, going from being a decision of the majorities to a minorities’ expression, -minocracy-. Journalistic methodology of these emerging media is qualified. The role of the
mass media in general as a guide and educator of the population and
as a public administration auditor is evaluated, which also influences the
red circle of power through the design of the agenda setting. Finally, it is
analyzed how this new reality of the media has caused a legal-electoral
reform in Mexico.
Keywords: New Media, Communication, Dirty War, Red Circle, Mino-Cracy, Agenda Setting.
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1. Introducción
Las investigaciones que han abordado el tema de los
medios de comunicación los han analizado desde muy diferentes enfoques, entre ellos, vinculándolos al papel que
desempeñan en la vida democrática, algunos otros análisis científicos que los relacionan con la función social y,
en otro orden de ideas incluso, los ubican como un factor
fundamental en la participación ciudadana.
Este trabajo disecciona a los denominados nuevos medios, los que circulan por Internet, desde la perspectiva
de agentes que están en el ánimo de la ciudadanía y que
provocan, tanto motivación para la participación democrática como inhibición del elector y desinterés de participar en la vida democrática de los estados.
En una primera etapa se analizarán a los medios tradicionales, es decir la prensa, radio y televisión, en sus diversas transformaciones y facetas, particularmente en tanto
el rol que desempeñan en los procesos democráticos, con
especial atención en dos momentos: antes y después de
la reforma electoral del 2007, que está consagrada en
el artículo 41 constitucional (CPEUM, artículo 41, 2007)
cuando se otorgó al Instituto Federal Electoral (IFE hoy
denominado Instituto Nacional Electoral -INE-) el monopolio de los tiempos oficiales en radio y televisión, lo que
prohibió a los partidos políticos, candidatos y particulares
la contratación de spots para la promoción de candidatos.
Posteriormente, en un segundo momento, se examinará
el surgimiento de los nuevos medios, también conocidos
como medios digitales (periódicos en Internet y redes
sociales -social media-, en las menciones subsecuentes),
y su incursión en la promoción de candidatos, partidos,
pero particularmente en el uso de la guerra sucia como
una herramienta para desacreditar a los contrincantes, e
incluso, en la inhibición de la participación electoral como
herramienta política.
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Una especial atención se pone en este
apartado -inhibición de la participación
ciudadana-, pues se acredita que, en algunos procesos electorales, la estrategia
de varios partidos políticos fue apostarle
al abstencionismo como una táctica para
ganar las elecciones a través del llamado voto duro, o dicho de manera técnica, con la movilización de las estructuras
partidistas.
Lo anterior fue muy significativo y se
vio reflejado en las elecciones de 1988 y
2000 (IFE), cuando el porcentaje de participación alcanzó niveles inferiores al 50%,
es decir, con porcentajes de abstencionismo que superaron el 50%.
Lo anterior implicó una manifiesta contradicción a lo que por definición se entiende por democracia (demos,-pueblo,
cratos-poder), al grado que podríamos
hablar de un término sui generis que
vendría siendo antónimo de este, que
podría denominarse mino-cracia (Ramírez
2015).
Serge Moscovici (1996, 16), en su libro
“Psicología de las minorías activas”, formula que existe un tipo de minorías, las
minorías activas, que son aquellas que
motivan un cambio en las mayorías solo
por su influencia.
En la introducción de este libro, la cual
fue elaborada por Silverio Barriga, se
plantea lo siguiente:
“Estamos asistiendo al alumbramiento
de minorías activas que, lejos de actuar
como grupos marginados (la margina-

ción se define como el distanciamiento
frente a la norma en un sistema dado),
se constituyen en innovadoras, afirmándose como alternativa que defiende otra
norma y otro sistema social. La idiosincrasia de una minoría activa innovadora
radica en la anomia y heterodoxia de
sus opiniones” (Moscovici 1996, 16)
Es precisamente en la anomia (entendida por ésta como la falta de normas
o incapacidad de la estructura social de
proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad)
donde las minorías activas se estructuran
para formular su propia nomia (ley o gobierno) aprovechando la inamovilidad o
indiferencia de las mayorías.
Cabe señalar que en muchas de las
ocasiones esta inamovilidad o inacción de
los grupos mayoritarios está motivada por
el hartazgo, o la desilusión en las instituciones, o mejor dicho en las personas que
representan dichas instituciones y se dejan llevar por la irreflexiva conclusión de
que no tiene caso hacer nada si las cosas
no van a cambiar.
Con lo anterior cobra vigencia la teoría
de la espiral del silencio de Elisabeth Noelle-Neumann (1995, 6), la cual plantea
una tendencia que se presenta en las personas a no decir o expresar con libertad
y en público las opiniones que tenemos
pues creemos que son mayoritarias, lo
que en contraparte puede provocar que
quienes ejerzan esta acción y encuentren un terreno propicio para expresar su
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opinión sean las minorías pues en este caso no tienen un freno,
limitación o resistencia, pues su voz encuentra eco en esa espiral
del silencio.
2. La libertad de expresión, una armadura para los medios
de comunicación
Los medios de comunicación y/o el periodismo, cumplen diversas
funciones. En principio se mencionarán, la que plantea Marshall
McLuhan (1964) en particular cuando hace referencia a que estos
pueden ubicarse como actores centrales para el funcionamiento del
sistema político, e incluso profundiza al advertir que estudiarlos permitiría entender las dinámicas que se presentan en él y la forma en
que la sociedad se vincula con los institutos políticos.
De entrada, McLuhan, desde una visión clásica, le otorga a los
mass media un carácter protagónico, no solo para la construcción
del sistema político sino incluso para su funcionamiento.
Por otra parte, pero en un sentido similar, Richard Rodríguez
(Rodríguez 2008) plantea que la función de informar le otorga al
periodismo una acción orientadora y educadora, e incluso, subraya
que desde sus albores estaba llamado a desempeñar una influencia
decisiva en las sociedades.
Así mismo, Rodríguez Revollar (2008) hace referencia a la función
de fiscalizar la administración pública, dando paso al periodismo de
investigación, al cual le atribuye la denuncia del quehacer público y
citando a Darío Klein (Rodríguez 2008) hace referencia al estilo periodístico denominado “perro guardián” (watch dog por su expresión
en inglés) que vigila al sistema democrático y lo expone, a través de
la denuncia, misma que se basa en la investigación y en la demostración del dicho acreditado en las fuentes de información. Incluso
este autor, hace referencia a una de las investigaciones periodísticas
más emblemáticas la cual representa una clara demostración del
impacto de los mass media en las más grandes decisiones de la
historia democrática, al recordar, por medio de una investigación
periodística publicada en The Washington Post, que con la noticia
del caso Watergate llevaron al presidente de los Estados Unidos
Richard Nixon a renunciar en 1972.
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Resulta inevitable mencionar otra de las funciones del periodismo que es la función (servicio)
social, misma que representa el rol de mediador
(intermediario) que ejercen los mass media con
la comunidad que se manifiesta, ya sea por medio de la solidaridad con las problemáticas sociales o siniestros naturales, y que una vez que
son presentados como historias periodísticas,
mueven a la comunidad en acciones de apoyo,
respaldo e incluso de solución o paliativo a determinada condición.
O bien, visto desde la perspectiva ciudadana
que busca en la prensa un canal para denunciar sus propias problemáticas, bajo una “certeza” (subrayando el entrecomillado) de que al
hacerse público se ejercerá una presión en las
autoridades para solucionarlo.
Miguel Carbonell (2004, 12) en un artículo
titulado la libertad de expresión en la Constitución mexicana cita a Alexander Meiklejohn,
quien en 1948 escribió lo siguiente:
“...la libertad de expresión no es una libertad más, que pueda ponerse en la balanza al
lado de otras libertades posibles para pesarlas
y contrapesarlas con ellas, prevaleciendo en
unos casos y quedando limitada en otros no es
una entre otras libertades, sino el fundamento
de todo el orden político”.
Pero, además, el mismo Carbonell, al referirse
a los medios de comunicación, dice lo siguiente:
“Los medios de comunicación no tienen un papel simplemente pasivo en el tema de la libertad
de expresión; no se limitan a ser víctimas de los
atentados contra tan importante libertad (aunque
por desgracia lo han sido con frecuencia en nuestra historia reciente). Por el contrario, tienen una
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gran responsabilidad al ser los vehículos naturales para que las libertades comunicativas
(expresión, imprenta, información, etcétera) sean una realidad y que puedan servir al desarrollo de los procesos democráticos formando una ciudadanía bien informada, que conozca
sus derechos y obligaciones, que tenga las herramientas necesarias para elegir bien a sus
gobernantes”. (Carbonell 2004, 26)
Las expresiones coincidentes de dos personajes destacados, uno jurista y otro filósofo,
nos llevan a pensar que la idea planteada no es cosa menor. Ambos, en tiempos, contextos
y circunstancias diferentes otorgan una ponderación y un valor excepcional a la libertad de
expresión y a los medios de comunicación, a la primera como “fundamento de todo el orden político” y a los segundos como los vehículos naturales para que las libertades comunicativas sean una realidad y que puedan servir al desarrollo de los procesos democráticos.
Sin embargo, hoy en día hay quienes pretenden devaluarlos, pesarlos y sopesarlos con
la mezquindad de los intereses económicos, intentan degradarlos hasta llegar a una enfermiza tentación de manipulación.
Blandir la espada de la libertad de expresión puede convertirse en un riesgo, porque en
ocasiones la empuñadura puede ser resbalosa, sin olvidar que la hoja de la espada es un
doble filo.
Esta analogía viene a colación porque la liberta de expresión tiene dos sentidos, el estricto, aquel que está conforme a la letra constitucional, vinculado a la garantía individual
que se confiere a los ciudadanos a poder expresar sus ideas, sin ser objeto de persecución
judicial; y el que vincula esta garantía directamente con el ejercicio periodístico, o dicho
de otra forma, con la libertad de prensa o la libertad de “difundir opiniones, información
e ideas, a través de cualquier medio. No se puede pues, restringir este derecho por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones” (CPEUM,
artículo 7, 2008).
Es decir, los medios de comunicación no tienen el monopolio de la libertad de expresión,
pues la misma está también conferida para los particulares, y el tema de debate es que,
en la actualidad, en virtud de las tecnologías de la comunicación o más expresamente de
los llamados nuevos medios (Internet, redes sociales, servicio de mensajería instantánea)
ya los medios masivos de comunicación (entendidos por estos como las empresas periodísticas) no tienen la exclusividad de la difusión de las ideas, pues esto ya está al alcance
de casi cualquier ciudadano.
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3. Los medios tradicionales y su influencia en el “círculo rojo”
Casero-Ripollés (2012), citando a Neveu, hace referencia a que el periodismo
político se desarrolla particularmente en el
seguimiento y difusión de las actividades
de los gobiernos, las instituciones políticas, las propias campañas y las elecciones,
atienden además al manejo informativo
de acciones derivadas del quehacer cívico-social, como son las manifestaciones,
protestas, movimientos cívicos.
Algunos estudiosos del periodismo hacen referencia al “target” (objetivo) para
demostrar que en la mayoría de los casos
el periodismo político tiene un destinatario específico, un grupo determinado de
personas con capacidad de influencia y
decisión sobre grupos mayoritarios, a este
grupo algunos lo conocen como el “círculo rojo”, en una idea: quienes ejercen el
poder.
La expresión de “el círculo rojo”, no tiene una autoría o acuñación determinada.
la referencia más cercana a un crédito por
la utilización de este concepto se localiza
en un sitio de Internet del periódico La
Nación, donde un reportero de nombre
Fabian Doman (2013) se la atribuye a
Mauricio Macri, quien es un político, ejecutivo, empresario y dirigente deportivo
argentino, que asumió el cargo de presidente de la Nación Argentina el 10 de
diciembre de 2015.
El periódico la Nación (Doman 2013),
publicó una nota titulada: “Mauricio Macri

explicó qué es el “círculo rojo”, al cual se
refirió como una metáfora de una minoría
“sumamente politizada”.
En México algunos le atribuyen las primeras menciones de esta expresión al
expresidente Vicente Fox Quezada (Trejo
Delabre 2002), y refiere que son las personas que están muy metidas en las noticias, en la lectura de noticias, en el debate
político y en la crítica.
Una vez explicada la referencia del
“círculo rojo”, volvemos al tema de los
medios tradicionales y la forma en que
buscan impactar o influir en ese sector
de decisión, o dicho de otra forma, son
esos liderazgos, gobernantes o dirigentes, quienes dan seguimiento, preferentemente, a las noticias que se publican
o difunden por los periódicos, la radio o
la televisión, particularmente los medios
de comunicación impresos, toda vez que
estos tienen mayor espacio que pueden
destinar para analizar, profundizar o incluso confrontar alguna noticia, lo que, en
algunas ocasiones, posiciona un tema o
logra alcanzar lo que se denominan como
la Teoría de la Agenda Setting (McCombs
y Shaw 1972).
Esta teoría se vio fortalecida con la
investigación que permitió la identificación de lo que llamaron los tres niveles
de retención de la información (Benton y
Frazier 1976). Los autores de esta investigación establecieron que la prensa logra
una mayor efectividad en el estableci-
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miento de la agenda de temas en los niveles más profundos de
conocimiento.
Los tres niveles planteados por Benton y Frazier son 1.- Quienes
tienen conciencia de los problemas generales; 2.- Quienes tienen
conciencia de las soluciones propuestas, y; 3.- Quienes tienen conocimiento específico sobre las propuestas.
De este estudio se derivó que quienes leen los diarios (periódicos)
solo de manera superficial, por encima, estarán en posibilidades
de identificar únicamente aquellos temas que le son de interés particular o con los que se identifica. En el segundo y tercer nivel se
encuentran los que leen con mayor atención y profundidad, estos
tendrán un mejor recuerdo de lo leído y, además, podrán pronunciarse sobre la efectividad o no de las soluciones. De lo anterior,
concluyeron que en el segundo y tercer nivel la correlación es más
alta con la prensa y más baja con la televisión.
La conclusión a la que llegaron estos autores fue en el sentido
de que, a mayor nivel de conocimientos o a mayor capacidad de
profundización en los conocimientos de los lectores, son los periódicos los que establecen la agenda tanto de sus lectores como de
los telespectadores. La televisión, sin embargo, no tiene tanto efecto como la prensa en lo que se refiere a cuestiones políticas más
profundas.
En su momento explicaremos cómo la teoría de la agenda setting
prácticamente se ha mudado y sentado sus reales en los nuevos
medios, algo cuyos creadores ni siquiera hubieran imaginado, con
la observación muy particular, de que la fijación de temas o el establecimiento de agenda desde los nuevos medios, particularmente
las redes sociales, en muchas ocasiones se ve intoxicada con lo que
se le conoce como “fake news” o noticias mentirosas.
Sobre este particular, García, M.A. (García 2018, prólogo) en el
libro titulado “Fake News, la verdad sobre las noticias falsas”, particularmente en el prólogo de Jordi Évole, se hace referencia a:
“Y esta es una de las claves de las fake news: se propagan tanto
y tan rápido porque la mayoría nos las creemos, y nos las creemos
porque nos gustan. Y los que generan este tipo de noticias lo saben, y se aprovechasen de ello”. (García 2018, prólogo).
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En este libro se plantea que uno de los principales problemas de este
fenómeno es que los usuarios de las redes sociales, particularmente,
comparten, le dan “like” a este tipo de “noticias” sin antes verificar la
veracidad de la información ni el origen de la misma (fuente) y provocan la “viralización”, lo que confirma el dicho popular que versa así:
“… una mentira dicha por miles de personas se convierte en realidad”.
Por tanto, el rigor de los medios tradicionales en su afán por cumplir
con la norma periodística en cuanto a la confirmación de la fuente, a
respetar las reglas del periodismo de acuerdo a lo que Leñero y Marín
(Leñero y Marín 1986, 17), al igual que algunos otros autores determinan, en el sentido de que la noticia debe dar respuesta al ¿qué?
¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde?, lo que transforma a la información en una noticia, rigor que actualmente no se aplica.
Incluso es muy válida la referencia a lo expresado por el catedrático,
periodista y escritor, Salvador Borrego (1989), en su libro Periodismo
Trascendente, cuando define la noticia periodística, al decir que “más
que el hecho es la significación del hecho”, con lo que plantea precisamente lo trascendente del periodismo, pues al convertir el hecho o
suceso en noticia, el periodismo busca también plantear el significado
que ese hecho tiene en la sociedad.
Es decir, es en este punto cuando la labor de interpretación de la
noticia por parte del periodista cobra especial relevancia, toda vez que
presenta la información en base a la construcción del texto periodístico
atendiendo al género correspondiente, en este caso particular el de la
noticia, mismo que de acuerdo a Marín y Leñero (1986) se le denomina “la estructura de la pirámide invertida”, que inicia con la entrada o
“lead”, que corresponde al primer párrafo del texto que debe contener
la información de mayor relevancia, lo más importante, para posteriormente complementar el contenido en la parte que se le denomina
cuerpo de la nota, para cerrar con el remate.
Para lograr lo anterior se requiere lo que se le conoce como sentido
periodístico, que es aquella característica que le permite al periodista
encontrar y presentar el ángulo informativo más interesante y que llame más la atención de los usuarios.
El sentido periodístico permite al periodista ver los sucesos o acontecimientos desde otra perspectiva, recopilar información, clasificarla
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y presentarla de acuerdo a los diferentes géneros periodísticos existentes y, a través de la
redacción, relatar una noticia, no solo transmitir datos.
Es pertinente, en este momento, hacer referencia a dos elementos del periodismo que
juegan un papel preponderante en la influencia que este ejerce en los grupos sociales y
me refiero al periodismo de investigación y al género bajo el cual se redacta este tipo de
periodismo, el reportaje.
Janis Karklins, subdirector general de comunicación e información de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), participó en la redacción de la presentación del libro “La Investigación a
través de Historias: Manual para periodistas de investigación”, en los siguientes términos:
“El periodismo de investigación consiste en la tarea de revelar cuestiones encubiertas
de manera deliberada, por alguien en una posición de poder, o de manera accidental,
detrás de una masa caótica de datos y circunstancias y en el posterior análisis y exposición
pública de todos los datos relevantes” (Lee 2013, 2).
Con lo anterior cobra relevancia la trascendencia del periodismo, cabe en este momento la referencia de que la prensa tradicional, particularmente la impresa -periódicos
y revistas-, son los medios de comunicación con mayor posibilidad de espacio para la
investigación periodística y cuya influencia y posibilidades de impacto es inversamente
proporcional a su número de lectores pero directamente proporcional a su tipo de lectores
(círculo rojo), es decir, en ocasiones no es tan importante el número de lectores, sino la
influencia o liderazgo de esos lectores.
Un caso emblemático del alcance que puede tener el periodismo de investigación en la
democracia quedó subrayadamente manifiesto en el llamado caso “Watergate”, en donde
lo que aparentemente fue un robo a unas oficinas, luego del arduo trabajo de investigación de periodistas del Washington Post, culminó en la revelación de uno de los más
escandalosos casos de espionaje político y cuya denuncia y publicación obligó al entonces
presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon a renunciar a su cargo en 1972.
Así mismo, como afirma Waisbord (2001, 22) el periodismo de investigación aporta a la
democracia al procurar, mediante el fomento de una ciudadanía al tanto de los hechos,
en función de que la información es un elemento fundamental que forma un público
demandante y que recibe de buena gana la demanda de los medios de comunicación de
llevar a las autoridades, en algunas ocasiones forzar, a la rendición de cuentas, para que,
en última instancia, haga responsable al gobierno mediante su voto y participación.
Trejo Delardre (2001) explica, a partir de un estudio hecho a los medios de comunicación
durante cinco elecciones en México, concretamente en el periodo comprendido entre 1988
al 2000, como poco a poco se fue presentando la apertura y pluralidad de los medios de
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comunicación, la cual podría referirse claramente con lo ocurrido en los últimos 19 años,
en el país, primero con la primer derrota electoral del único partido que había gobernado
la nación (PRI), cuando la sociedad se manifestó en las urnas en favor del candidato del
tradicional partido de oposición (PAN), instituto político que se alzó con la victoria en un
periodo consecutivo, pero luego la democracia mexicana vivió la transición en el gobierno
con la decisión de los electores de volver a votar por las siglas del PRI y para rubricar esta
exposición de la manifestación electoral el triunfo de una naciente fuerza política Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Se dice fácil, pero en 18 años tres instituciones políticas han alternado en la presidencia
de la República, lo que no había ocurrido antes de esto en los últimos 70 años.
De lo anterior podemos desprender que el periodismo de investigación, aquel que tiene
la posibilidad de impactar, modificar, cambiar políticas públicas y programas de gobierno,
tiene mayor aplicación en los medios de comunicación tradicionales, por la posibilidad de
manejarlo con mayor amplitud, profundidad y permanencia.
Es en este punto cuando el factor “contenido” juega un papel preponderante en la influencia de los usuarios de la información, pues entre mayor información (contenido),
los elementos disponibles para la toma de decisiones son mucho más completo que la
posibilidad de ejercer una acción en datos preliminares.
Ya desde 1982 el escritor y periodista Gabriel García Márquez lo planteaba cuando
rindió un discurso ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de prensa
cuando afirmó, que la mejor noticia no siempre es la que se da primero, sino muchas veces
la que se da mejor (García 2007).
4. La inmediatez, premisa de los medios digitales
Con el surgimiento de los periódicos digitales, o portales informativos por Internet, el
valor de la información cambió. Ahora, la estimación que se hace de la información completa, amplia y suficiente como una herramienta para la toma de decisiones en función
a su contenido, está siendo abrumadoramente sustituida por la información al instante,
aunque en algunas ocasiones sea incompleta, la vorágine de la competencia mediática
está llevando a algunos medios a ser los primeros, sin que necesariamente sea la que
tenga mejor contenido.
Rosique-Cedillo y Barranquero (2015, 452) citando a Juntunen, Spence y Quinn, señalan
que en “la carrera de los medios por ser los primeros, algunas noticias se publican sin
haber completado un proceso riguroso de verificación y contraste de hechos o fuentes”.
Esto ha venido provocando que la credibilidad en los medios digitales y en las redes
sociales este en picada, pues la apreciación en el sentido de que todo puede ser manipu-
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lable se ha visto confirmada con una serie de supuestas noticias que posteriormente fueron
desmentidas.
Incluso cada vez es más común el surgimiento de blogs, portales o sitios fantasmas, sin
identificación ni directorio o con seudónimos, que son construidos con el único propósito
de difamar, denostar, atacar y dañar a políticos, empresarios, e incluso a ciudadanos comunes y corrientes.
La prácticamente nula regulación existente en Internet y en las redes sociales ha dado
pie a que esta plataforma de comunicación tan rápida, efectiva e inagotable contenga
múltiples elementos tóxicos, en donde la libertad de expresión ha pasado, en algunos
casos, a libertinaje.
Es pertinente en este punto destacar que hay ya algunas acciones jurisdiccionales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación, por lo menos, al resolver que
el bloqueo al acceso de cuentas de Twitter por parte de servidores públicos a periodistas se
considera un atentado a la libertad de expresión (SCJN, Amparo en Revisión 1005/2018).
El resolutivo proyectado por el ministro Eduardo Medina Mora, establece aspectos trascendentales al señalar, tal como lo reseña la organización “Artículo 19” (Article 19).
“Por primera vez en México, en el ámbito jurisdiccional, se reconoce que el ejercicio
y la protección de derechos humanos en el mundo real, también debe aplicarse en el
ámbito digital, de internet y redes sociales, lo cual ya se había establecido por organismos
internacionales”.
Aunque en este caso se refiere a un aspecto particular, el amparo promovido por un
periodista en contra de lo que consideró un acto de autoridad por parte de un servidor
público, la determinación judicial sienta un precedente para futuros conflictos derivados
del manejo o uso de las redes sociales y de Internet.
No obstante, volviendo a la realidad actual, una debilidad muy significativa es la relativa facilidad con que pueden ser alterados los contenidos por medio de la manipulación
tecnológica que realizan los llamados “hackers”. Son innumerables los casos de que los
propios sitios oficiales de gobiernos, partidos, no se diga candidatos, han sido alterados
con mensajes negativos dentro de sus propios anuncios oficiales.
Ni que decir de la invasión a las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, mismas que
son utilizadas con el único propósito de desprestigio, difamación y crear escándalo.
Surgen, de la nada, blogs espurios con señalamientos, falsas historias, testimonios actuados e incluso fotomontajes o videos y audios editados, en los que se daña la imagen
pública de los candidatos o gobernantes.
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Y esto es algo, hasta el momento, inevitable, incontrolable y, lo que es peor, una
acción que permanece impune.
En la actualidad términos como “bot” o
“robot” son muy comunes, entendido por
estos como “un programa informático que
efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet, cuya realización
por parte de una persona sería imposible
o muy tediosa”. (Guzmán 2018).
Estos “bots” se han convertido en una
amenaza para las redes sociales, pues, a
través de la generación de cientos o miles
de “likes”, es posible construir tendencias,
rechazos, manipular encuestas y crear una
percepción errónea y totalmente fuera de
la realidad de determinados personajes.
5. La comunicación política a revisión en la reforma electoral
Lo que actualmente experimentamos
en materia de comunicación política puede considerarse que es una derivación
de inquietudes advertidas desde 1994 y
que fueron construyendo la agenda para
la reforma electoral, mismas que se incorporaron en el tema del acceso a los
medios de comunicación, entre las que se
incluyen los criterios y reglas de equidad y
libertades políticas de informadores y propietarios, relación entre tiempos oficiales
y tiempos contratados y gastos partidistas
en los medios impresos y electrónicos
(Gómez, 2016).
Una preocupación empezó a instalarse
en los análisis y discusiones previas a la
reforma electoral relacionada a la equi-

dad y competitividad pues fue evidente
como la campaña electoral de 1997 se
“instaló en los medios” (Gómez 2016),
citando a Ricardo Becerra.
La competencia política y electoral tomó
su asiento en los espacios de radio y televisión, pues la posibilidad de contratar
spots en estos medios, les permitió, al mismo tiempo, establecer las reglas del juego
en radio, y la comunicación política fue
desplazándose a plataformas similares a
las competencias del libre mercado, de la
oferta y la demanda, es decir los candidatos o propuestas de campaña empezaron
a ofertarse como mercancías, bienes o
servicios, dirigidas, más que a un elector
a un consumidor, con lo que además del
económico, los medios se hicieron del poder político (Gómez 2016).
Fue de esta manera como la reforma
del 2007-2008 trasladó el monopolio en
la utilización de espacios en radio y televisión al Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral), con la lapidaria
sentencia de la prohibición a los partidos
políticos, candidatos e incluso particulares, para contratar o adquirir spot en la
radio y televisión, los cuales solo podrán
ser transmitidos una vez que el INE los
revise, autorice y paute.
Sin embargo, esto provocó una doble
reacción por parte de las instituciones
políticas, los aspirantes a gobernantes al
igual que los medios de comunicación,
que empezaron a diseñar estrategias para
darle la vuelta a la reforma y “utilizar” o
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“mudar” de los spots propagandísticos a una forma comunicación
política vía contenidos informativos.
Y la segunda reacción fue dirigida hacia la utilización de medios
que no fueron normados por la reforma tales como los periódicos,
revistas, pero particularmente Internet.
6. Desincentiva la participación ciudadana
En el proceso de adaptación a las reformas electorales las reglas no escritas del juego de la comunicación política empezaron
a mutar y surgieron nuevas formas de promocionar a las figuras
políticas, a crear imágenes, a posicionar personas antes que siglas,
pero paralelamente se empezó a incursionar en un novel andamiaje, hasta entonces no tan utilizado, como son las plataformas
digitales, particularmente las redes sociales.
Sin embargo bajo la premisa de que es más fácil destruir que
construir, o asumiendo la aseveración del político y filósofo Francis Bacon, en el sentido de que “calumnia que algo queda”, el
principal uso de las redes sociales, en materia de comunicación
política, ha sido la de lanzar señalamientos, ataques y acusaciones,
basadas en información no confirmada, e incluso, en muchos de
los casos inventada o totalmente distorsionada, lo anterior con el
propósito de destruir la imagen de determinado candidato, y de
no conseguir este objetivo, por lo menos siembra la duda en los
usuarios de estos servicios.
Lo anterior ocurre porque el primer efecto de información escandalosa, llamativa, morbosa o que, aparentemente, descubre algo
negativo o malo de las personas, es que se comparte, se reenvía,
se replica, es decir el comentario empieza a correr como reguero
de pólvora, diseminándose los datos, hasta percibirse como una
realidad.
Regularmente este tipo de contenidos son aclarados, desmentidos, explicados, en ocasiones aun se presentan pruebas de que
lo dicho fue una calumnia, una mentira, o una alteración de los
datos, sin embargo el efecto de resarcimiento de la imagen no
logra el mismo impacto que tuvo la destrucción.
Luego, invariablemente, el siguiente movimiento de la guerra
sucia en la comunicación política es contraatacar, es decir buscar,
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hurgar, escarbar en la vida pública y privada del contrincante político con la finalidad
de encontrar algo sucio, negativo, o por lo menos algún dato que de pie a la construcción de una campaña de desprestigio.
Esta acción quedó acreditada en las campañas presidenciales del 2006, incluso motivó a los legisladores a la reforma electoral del año siguiente, en la que, entre otras
cosas, quedaron prohibida las campañas negativas.
De acuerdo a Fernando Dworak (2012), citando a García Beaudox existen coincidencias entre los estudiosos y académicos del tema en el sentido de que una campaña
negativa se considera bajo esa clasificación cuando más del 60% de su contenido es en
ese sentido. Además, el mismo Dworak (2012) anota que, fundamentos en la psicología humana advierten que la información negativa es más registrada por la mente, es
decir, las personas se acuerdan más de lo malo que de lo bueno.
Investigadores del tema hablan de las consecuencias de las campañas negativas
las cuales pueden incoar tres tipos de efectos en las personas: primero, pueden generar una animadversión hacia el atacante -efecto bumerán-; segundo, propicia una
percepción en el receptor en el sentido de que los ataques y agresiones son injustas
-síndrome de víctima-, y provoca una identificación con el agredido; y, por último, se
presenta cuando una acción o campaña negativa provoca un doble daño pues afecta
tanto al atacante como al atacado (Dworak 2012).
Aunque aún no se ha acreditado si las campañas negativas inhiben o incentivan la
participación electoral, es posible advertir que, por lo menos, van abonando a la falta
de credibilidad en la política y en particular a la comunicación política.
Si esto lo trasladamos de manera particular al escenario de las redes sociales y de
internet, las consideraciones van en otro sentido, pues en la actualidad la apreciación
de muchos de los usuarios de estos nuevos medios creen que los contenidos que se
manejan en la red son altamente manipulables pues existen herramientas tecnológicas que pueden alterar con facilidad dichos contenidos.
En contraste al crecimiento de la comunicación política por internet y las redes sociales, los partidos y los candidatos tuvieron que afrontar dos realidades: a) el creciente
desencanto hacia la promesa democrática, y b) la insuficiencia del discurso electoral
para impulsar una vasta
transformación política y social (Heredia y Guillén
2019).
Ante este escenario, la decisión fue de estrategia política y de movimiento territorial,
trabajar con las estructuras partidistas, con el llamado voto duro, pues el voto indeciso
o “switcher” estaba decidiendo las elecciones y para los partidos o los candidatos era
un riesgo dejar la elección en un volado.
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Es entonces cuando se echa mano de las redes sociales para lanzar una auténtica
guerra sucia, de todos contra todos, para hacer crecer el desencanto social e intentar
evitar que la sociedad sin partido saliera a votar y dejar que las urnas fueran “tomadas”
por los militantes, simpatizantes y adherentes de los partidos y de esta manera quien
tuviera mayor capacidad de movilización se alzaría con el triunfo, sin dejar al “azar”,
o dicho de otra forma, sin dejar al voto indeciso el resultado de la contienda electoral.
Eli Mendoza, representante de la asociación “Fundación México Sustentable” advirtió
que los partidos políticos eligieron migrar de una estrategia de propaganda en las
calles a la utilización de las redes sociales en donde se le da prioridad a la guerra sucia,
esto a costa de aumentar la polarización social (Mendoza 2018).
En esta misma declaración Eli Mendoza afirma que:
“Qué vemos aquí (en la propaganda en redes), difamación, descalificación, palabras que entre comillas son verdades, o no lo son, las fake news. Tenemos instituciones
que son desacreditadas a través de redes sociales, de la misma manera una sociedad
que se está polarizando en una campaña de odio” (Mendoza 2018).
Uno de los instrumentos más utilizados son los llamados “memes” (que de acuerdo
al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2018, el meme es: Imagen,
video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde
principalmente a través de internet), de acuerdo a lo planteado por Mendoza (Mendoza
2018), con estos “memes”, que aparentemente no tienen autor, se hace burla y desprestigio de los candidatos, con la intención de inducir a los electores en el sentido de
su voto, pero, advierte, que esto lo único que está ocasionando es generar malestar en
la comunidad politizada. La utilización de esta estrategia aporta, no necesariamente al
triunfo de tal o cual candidato, sino a la derrota, demérito y rechazo del contrincante
(Lau 2007).
El desencanto, la pérdida de credibilidad, la desconfianza y el desánimo, son efectos
ocasionados por la propaganda negativa, por las campañas negras. Esto deriva en la
falta de deseos o intención de acudir a votar, pues es en este particular caso cuando se
advierte que lo que busca el discurso persuasivo es convencer a los electores de que no
hay nada que hacer, que todo esté perdido y que lo mejor es no votar.
Incluso esto quedó de manifiesto con la promoción del voto nulo, acción válida aunque cuestionada que fue animada para “protestar por el malestar o por el desencanto
sobre el rumbo y las formas como la clase política ha conducido al país” (Zamitiz 2010).
El voto nulo, promovido ampliamente por redes sociales, fue abrazado por ciudadanos sin una definición política, y actuó en beneficio de las estructuras partidistas o como
también se le conoce, del voto duro de los partidos.

48

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

7. Conclusiones
Los argumentos y análisis que se han realizado del uso de las redes sociales y de Internet, particularmente en lo que a comunicación política se refiere, arrojan clara evidencia
de que uno de los usos principales, es la del ataque y denostación de los contrincantes
o adversarios electorales.
Lo anterior también deja clara muestra de que esto genera polarización, encono, desilusión y desencanto en las personas que no están involucradas directamente en la política y que se ubican en el plano de espectadores de una batalla que no les agrada por
las argucias, marrullerías y golpes bajos que en el combate se afrentan los contrincantes.
Y como una reacción natural, estos espectadores, rechazan esas formas y estilos, por lo
menos hasta que las condiciones cambien. Por lo tanto, como consecuencia lógica, deciden no formar parte de un sistema o proceso que se encuentra en la delgada frontera
de convertirse en un coliseo, dejando la arena libre para que en ella se confronten los
protagonistas, es decir las huestes partidistas, el voto duro, las estructuras territoriales.
Lo anterior deriva en el desinterés por participar en la contienda electoral, dando
paso al abstencionismo, como una manifestación de desacuerdo y desconfianza. Con el
abstencionismo, el ejercicio electoral sufre una mutación en su esencia, pues del estadio
ideal de la democracia como una decisión de las mayorías pasa de ser una expresión
de las minorías, que si se permite la construcción semántica toma forma la idea de la
mino-cracia.
En la actualidad prácticamente todos los gobiernos, instituciones políticas, asociaciones, instituciones de educación superior e incluso políticos, tienen sus propias áreas
encargadas del manejo de redes sociales, mejor conocidos por su expresión en inglés
como “community manager”, cuya única función es la de generar presencia en estas
plataformas, a través de comentarios, anuncios, videos y promoción de imagen, pero
también tienen a su cuidado el monitoreo de los niveles de aceptación, los comentarios
positivos y negativos, lo que se diga o circulen por las redes y los ataques o campañas
negativas.
Luego entonces es cuando se duda de que el uso de las redes sociales sea con el
propósito de estar “conectados” con la ciudadanía, sino que se advierte que es una herramienta de promoción de imagen, pero también de instrumento de defensa y ataque.
El excesivo, aunque irremediablemente necesario, uso de los nuevos canales de comunicación, están provocando efectos encontrados, pues la curva de aceptación o el nivel
de aprobación de estas herramientas, está llegando muy rápido a sus máximos niveles.
Esto nos coloca en la irreductible e inevitable ecuación de los ciclos de la vida de
cualquier producto, mismos que se les identifica como introducción (inicio), crecimiento
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(desarrollo), madurez (clímax) y declive
(final). Todos los productos, estrategias o
nuevos desarrollos, pasan por estas etapas y luego viene la necesaria renovación,
la adaptación.
Sin duda alguna, falta mucho tiempo
para que las redes sociales lleguen a la
etapa de declive, sin embargo, ya empiezan a mostrar algunos rasgos o síntomas
de agotamiento o por lo menos un nivel
de enfado en sus usuarios, particularmente en lo que se refiere a su utilización por
parte de actores políticos.
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Resumen: Distintos estudios han dejado en claro la figura de las candidaturas
independientes como pilar de nuestro
sistema democrático; sin embargo, el camino está en construcción, puesto que nos
encontrados en un proceso de adaptación
a nuestra época, con el reto de propiciar
condiciones igualitarias de competencia
electoral.
En este sentido, el uso de medidas
tecnológicas constituye un aliado fundamental, siempre que se privilegie en su
uso la certeza, como es el caso de la recolección electrónica de firmas de apoyo
a favor de una determinada candidatura
independiente. Lo anterior, como parte
de los requisitos, condiciones y términos
que determina el legislador para habilitar
dicha alternativa de participación democrática, pues la utilización de aplicaciones
móviles para tal fin debe generar certeza
jurídica respecto a la intención de la ciudadanía de respaldar alguna candidatura
independiente.
Palabras clave: Tecnologías de la información, derechos político-electorales,
candidaturas independientes, principio de
certeza.

Key words: Information technologies,
political-electoral rights, independent
candidacies, the principle of certainty.
Abstract: Different studies have made
clear about the figure of independent
candidatures as a pillar of our democratic
system. Even so, the way is still in construction, since we were in an adaptation
process our epoch, with the challenge of
promoting equal conditions of electoral
competition.
In this sense, the use of technology constitutes a fundamental ally, in the event that
the certainty is privileged, as is the case
with the electronic collection of support
signatures in favor of a specific independent candidacy. The foregoing, as part of
the requirements, conditions and terms
determined by the legislator to enable
the alternative of democratic participation
since the use of mobile applications for
this purpose must generate legal certainty
regarding the intention of the public to
support an independent application.
1. Introducción
Las transformaciones que han sufrido
las instituciones en materia electoral en
México son un reflejo del cambio social y
de la necesidad inminente de un verdadero Estado Democrático de Derecho.
El sistema de gobierno mexicano establece con precisión la división de facultades, conocida como división de poderes, en tres niveles o ámbitos de poder,
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A su vez,
la geografía política implica tres esferas

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

55

de aplicación, federal, estatal y municipal
(Pérez 1998).
Como parte de esta estructura constitucional encaminada a fortalecer la democracia representativa, resulta la necesidad
de ampliar los mecanismos de acceso al
poder político.
Entre otras alternativas, se ha discutido
en distintos foros académicos y legislativos
la posibilidad de flexibilizar los requisitos
para constituir nuevos partidos políticos,
pero también se ha analizado la ruta de
reconocer las candidaturas independientes como una buena forma de encauzar
las inquietudes de participación política
de los diversos sectores de la sociedad,
al tiempo de oxigenar al propio sistema
electoral con una novedad que evoluciona el interés del electorado.
Al respecto, en la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana (IIJ 2006, 55-56),
se plasman las siguientes ideas sobre el
concepto “candidatura independiente”, a
saber:
El esquema de las llamadas candidaturas independientes es uno de los
posibles modelos bajo el que se puede
presentar una candidatura electoral.
Bajo la modalidad de las candidaturas independientes, se posibilita el
ejercicio del derecho de los ciudadanos de presentar su postulación a un
cargo de elección popular de manera
desvinculada a los partidos políticos
quienes tradicionalmente detentan
esa prerrogativa.
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El reconocimiento legal de las candidaturas independientes implica
que cualquier ciudadano, de manera
directa, puede aspirar a ocupar un
cargo público electivo sin tener que
pasar por los filtros y los procesos de
selección internos establecidos por los
partidos políticos para la designación
de sus candidatos.
Además, la posibilidad de presentar
una candidatura independiente significa que el ciudadano que compite de
manera autónoma por un cargo electivo realiza por sí mismo, o con el apoyo de un grupo de ciudadanos, pero
en todo caso de manera paralela a los
partidos políticos, una campaña electoral promocionando su postulación.
Cabe señalar, que esta figura no es
por si misma excluyente respecto a la
presentación de candidaturas electorales por parte de partidos políticos,
sino que se presenta como una forma
alternativa de postulación de aspirantes a un cargo público.
En ese sentido, la inclusión de las candidaturas independientes en una diversidad
de países ha obedecido a dos factores:
Uno de ellos relativo a las propias necesidades político-electorales de cada país
y, por tanto, a los acuerdos entre sus principales fuerzas políticas en un momento
determinado.
El otro, tiene que ver con el cumplimiento de un ideal que se encuentra expreso en los instrumentos internacionales
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en los cuales se reconocen los derechos
humanos y los de ciudadanía como base
de un modelo de limitación del Estado
desde una perspectiva liberal, pero también democrática en tanto que la proposición de participación y acceso de los
ciudadanos en los asuntos públicos se ha
universalizado.
Como antecedente de esta figura en
nuestro país, el autor Hernández Olmos
-citado por Sherman Leaño-, resalta tres
etapas de nuestra legislación electoral
que se relacionan con la existencia o no
de las candidaturas independientes, esto
es:
Primer periodo: de los ciudadanos
candidatos (1824-1911). Este periodo
comprende los primeros años posteriores a la Independencia de México
hasta la promulgación de la Ley Electoral de 1911.
En este periodo, los candidatos
eran propuestos en simultáneo con la
elección, no obstante, no existían las
campañas electorales y tampoco los
procesos de selección de candidatos,
por ende, en la práctica existían los
candidatos ciudadanos o independientes, pero no se reglamentaron
como tales en la norma; es hasta que
en: las Bases de Organización Política
de la República Mexicana de 1843,
implementaron diversas formas de
elección, las Asambleas Departamentales elegían senadores dependiendo
del número que les correspondiera,

podían nombrar entre agricultores,
mineros, comerciantes y fabricantes,
otra parte de senadores los elegían
entre ex funcionarios gubernamentales, ex presidentes, senadores o
diputados; el presidente elegía a los
gobernadores de entre los candidatos que propusieran las Asambleas
Departamentales.
Segundo periodo: el reconocimiento
institucional de las candidaturas independientes (1911-1946). En este periodo se concedió el reconocimiento a
los candidatos ciudadanos, de manera
que a lo largo de los 30 años que duró
el periodo se establecieron disposiciones mínimas para su funcionamiento.
El 19 de diciembre de 1911 se publicó
la nueva Ley Electoral, que sustituyó
a la legislación de 1901, aunque persistía la elección indirecta en primer
grado es la primera legislación que
reconoció a los candidatos sin partido
y antepuso la igualdad de derechos,
tanto para los candidatos partidistas
como para los candidatos sin partido.
Tercer periodo: el rechazo a las
candidaturas independientes (1946
a [2012]). La Ley Electoral de 1946
puso fin al registro de candidaturas
independientes, al considerar que
sólo a través de los partidos políticos
era posible registrar candidatos, lo
que evidentemente impidió la participación de candidatos independientes
(Sherman 2017, 14).
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En este contexto, en el año 2012 se reconoció a nivel constitucional la posibilidad para que los candidatos sin respaldo de un
partido político puedan contender por un cargo de elección popular, bien sea federal o local. Los espacios de representación en los
cuales se ha abierto esta vía son principalmente a nivel municipal y
legislativo, tanto federal como local.
2. Requisitos legales para el registro de las candidaturas
independientes
En la actualidad, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE) define a los actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano como el conjunto de reuniones públicas, asambleas,
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en
general, que realizan los aspirantes a una candidatura independiente con el objeto de obtener el apoyo ciudadano.
De esta manera, el requisito fundamental que se dispuso en la
LGIPE es reunir un número determinado de apoyos o firmas de
ciudadanos que respalden la candidatura.1
Hasta ahora el cumplir dicho requisito se ha vuelto el principal
obstáculo a vencer por parte de los independientes, dada la complejidad que representa recabar los apoyos ciudadanos en periodos reducidos de tiempo.
Existe la problemática adicional de que en ocasiones la persona interesada en otorgar su respaldo a cierta candidatura inde1 El artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE), precisa que, para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte
al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de
por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas; para
fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista
nominal de electores correspondiente a la entidad federativa en cuestión, con corte
al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos
de por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1%
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos,
asimismo, para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en
cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada
por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen
cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en
cada una de ellas.

58

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

pendiente no cuenta con credencial para
votar vigente, o bien es de una entidad o
municipio diverso de la candidatura, por
lo cual dicho apoyo no será válido.
En este sentido, es importante señalar
como operaba la entrega de firmas anteriormente, y como es ahora con el uso de
la aplicación móvil.
De manera ordinaria, el proceso de selección de las candidaturas independientes, con base en la LGIPE comprende la
etapa de: (i) convocatoria; (ii) actos previos
al registro de candidatos independientes;
(iii) obtención del apoyo ciudadano, y (iv)
registro.
Nos centraremos en la tercera etapa,
esto es, la obtención del apoyo ciudadano. Los actos tendientes a recabar el
apoyo son por medios diversos a la radio
y televisión. En el caso de candidatos a
diputaciones federales, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos
la firma de una cantidad de ciudadanos
equivalente al 2% de la lista nominal de
electores correspondiente al distrito electoral, y estar integrada por ciudadanos
de por lo menos la mitad de las secciones
electorales que sumen cuando menos el
1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores de cada una de
ellas.
Así, los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes
deberán presentar a la autoridad administrativa electoral solicitud por escrito,
debiendo acompañar, entre otras cosas, la

cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número
identificador al reverso de la credencial
de elector vigente de cada uno de los
ciudadanos que manifiestan el apoyo en
el porcentaje requerido (LEGIPE, artículo
383, párrafo 1).
En relación con lo anterior, la LGIPE precisa que las firmas no se computarán para
efecto del porcentaje, entre otras cuestiones, cuando “no se acompañen las copias
de la credencial para votar vigente” (LEGIPE, artículo 385, párrafo 2).
Es decir, de manera ordinaria, entre las
reglas electorales que aplican a estos casos quienes aspiren a ser registrados a una
candidatura independiente, entre otros
requisitos, deben presentar copias fotostáticas de las credenciales de elector de
las personas que apoyan su candidatura.
Sin embargo, al respecto, es posible recordar el caso de un aspirante a diputado
federal en el pasado proceso electoral,
quien pretendió recabar apoyos vía la
aplicación electrónica, aportando, entre
otras, imágenes de copias fotostáticas de
la credencial de elector.
Este es el punto de análisis y reflexión
que fue analizado, en sede judicial, en un
medio de impugnación del conocimiento
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(SUP-JDC-98/2018).
Para contextualizar la decisión que resolvió este dilema, resulta necesario tener
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presente el uso de las Tecnologías de la
Información en la materia electoral.
3. Derecho Electoral y Tecnologías
de la Información.
En este contexto, vale la pena reflexionar sobre la relación cada vez más intensa
que en la actualidad existe entre las nuevas tecnologías y la democracia.
Partamos de un hecho: las Tecnologías
de Información y Comunicaciones (TIC´s),
han sido capaces de generar cambios
profundos en la manera en que las personas interactúan dentro de la sociedad
y la forma en que ellas involucran a los
individuos, gobiernos y organizaciones.
Cabe señalar que dentro del concepto
TIC´s podemos abarcar una amplia gama
de servicios, aplicaciones, tecnologías,
equipos y programas, televisores, computadoras, y redes y programas informáticos, todo ello articulado a través del
uso del Internet, los correos electrónicos,
los teléfonos inteligentes, así como otros
dispositivos electrónicos, los cuales han
facilitado la interconexión entre personas,
al tiempo que han superado barreras lingüísticas, las distancias y han redimensionado el comercio a nivel global.
La vida diaria de las personas se ha
transformado radicalmente a partir del
uso de las TIC´s facilitando múltiples tareas cotidianas y optimizando los procesos de trabajo.
Los sistemas electorales no han sido
ajenos a estas tendencias. La influencia
de las TIC´s en dichos sistemas no se
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han limitado a la propaganda política,
sino también ha servido como vehículo
de interacción entre grupos sociales para
incidir en la opinión pública.
Su accesibilidad y la proliferación de
redes sociales han sido otro factor para
que las TIC´s hayan modificado en buena medida la forma de interacción entre
las fuerzas políticas y el electorado, al
ser mecanismos inmediatos, directos y
replicables.
Lo anterior, pudiera ser un factor para
desarrollar una mayor vigilancia social
sobre el comportamiento de los representantes populares, pero también puede ser
una vía para articular los esfuerzos gubernamentales y sociales para la detección
y resolución de problemas y necesidades
públicas.
En ese orden de ideas, durante los últimos procesos electorales a nivel federal y local, hemos advertido una amplia
producción jurisprudencial y de criterios
relacionados con el uso de las tecnologías
de la información en el contexto de las
campañas políticas.
Uno de los principales aspectos ha sido
el análisis de procedimientos sancionadores especiales en los que se denuncia la
difusión de mensajes en redes sociales durante las campañas, ello a partir de estándares relacionados con el derecho a la libertad de expresión (SUP-REP-163/2018).
Otro aspecto han sido los procesos de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos; el uso de urnas
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electrónicas en los procesos electorales,
principalmente a nivel municipal, y en
este proceso electoral 2017-2018 la implementación de la aplicación para el
tema de las candidaturas independientes,
entre otros.
En este sentido, en el marco del uso
de estas tecnologías, las candidaturas
independientes pueden encontrar una
herramienta que atempere las desventajas que tienen frente a las candidaturas
postulados por los partidos políticos, así
como dotar de certeza los procesos que
la autoridad administrativa lleva a cabo,
a fin de verificar la autenticidad de la documentación presentada por quien aspira
a contender en los comicios por esta vía.
4. Aplicación electrónica para el
proceso electoral 2017-2018
En agosto de dos mil diecisiete, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los
Lineamientos para la verificación del
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección
popular para el proceso electoral federal
2017-2018 (INE/CG387/2017).
En los Lineamientos, con el objetivo de
establecer el procedimiento que se debe
de seguir para autentificar el porcentaje de apoyo, el INE creó una aplicación
electrónica para que los aspirantes a la
candidatura por la vía independiente y sus
equipos de apoyo puedan tomar una fotografía de la credencial para votar de la
persona que otorga su respaldo, a fin de

que la autoridad valide y, de ser el caso, la
tome en cuenta para satisfacer el requisito
respectivo.
De esta manera, los Lineamientos dibujan el funcionamiento de la aplicación
móvil para recabar el apoyo ciudadano,
la cual sustituye la necesidad de que el
aspirante a la candidatura independiente
entregue a la autoridad administrativa,
de manera física, las copias de las credenciales de elector de las personas que
le brindaron su respaldo, pues ahora son
enviadas de manera electrónica.
Puede afirmarse que con los Lineamientos el INE da vida a la aplicación móvil,
definida como la solución tecnológica
desarrollada para recabar el apoyo ciudadano, así como llevar un registro de
los auxiliares de éstos y verificar el estado
registral de la ciudadanía que respalda a
los aspirantes.
Así, los Lineamientos describen el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano, aunado a que, sustituyen a la
denominada cédula de respaldo.2
Cabe precisar que, la Sala Superior del
TEPJF confirmó la utilización de la aplica2 Lo anterior, sin dejar de reconocer la existencia de
un régimen de excepción, el cual opera en caso de
que la o el aspirante enfrente impedimentos que hagan materialmente imposible el uso de la aplicación
derivados de condiciones de marginación o vulnerabilidad, pues podrán solicitar autorización para
optar -de forma adicional al uso de la solución tecnológica- por recabar el apoyo ciudadano mediante
cédula física en secciones localizadas. Asimismo, se
podrá optar por la recolección en papel en aquellas localidades en donde la autoridad competente
declare situación de emergencia por desastres naturales que impida el funcionamiento correcto de la
aplicación.
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ción móvil, asimismo, estimó válido que
haciendo uso de los avances tecnológicos
disponibles se implementaran mecanismos para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación
de los apoyos que se emiten en favor de
quien aspira a una candidatura independiente (SUP-JDC-841/2017).
El uso de esta aplicación es compatible
con teléfonos inteligentes y tabletas que
funcionan con determinados sistemas
operativos,3 esto es, con la generalidad
de teléfonos celulares y tabletas que en
nuestros días cuenta el grueso de la población, o bien, resultan ser accesibles
para las personas.4
Es preciso recordar que, solo se puede
apoyar a una candidatura independiente
a la vez por cada cargo de elección.
Por ejemplo, un aspirante a candidato
independiente a la presidencia de la República requiere del 1% de la lista nominal, es decir, alrededor de 866,593 firmas.
Para ello, cuenta con un plazo de 120 días
para recabar los apoyos.
En ese sentido, si consideramos que con
esta aplicación se tarda aproximadamente 4 minutos por cada apoyo, el aspirante
3 Sistemas operativos iOS 8.0 y Android 5.0, en adelante.  
4 Con base en información del INEGI, en 2017, el
72.2% de la población de seis años o más utiliza el
teléfono celular. Ocho de cada diez, disponen de celular inteligente, con lo cual tienen la posibilidad de
conectarse a internet. El número total de usuarios
que sólo disponen de un celular inteligente creció de
60.6 millones de personas a 64.7 millones de 2016
a 2017. También se incrementó de 89.0% en 2016 a
92.0% en 2017 el número de usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente (INEGI).  
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necesitaría de 60 personas en promedio
que le auxilien en esta labor, para lograr
el registro, lo cual hace más viable esta
tarea.
Sin duda, este instrumento coadyuva en
la labor de las candidaturas independientes y sus equipos de apoyo con miras a su
intervención en el proceso electoral.
Por su parte, el INE puede realizar el
registro del aspirante a una candidatura
independiente en el Portal Web de la autoridad administrativa y, de manera expedita analizar la viabilidad en los apoyos
ciudadanos que son recibidos en tiempo
real.
Así, el aspirante a través del Portal Web
podrá dar de alta y baja a sus auxiliares
o gestores (colaboradores para recabar el
apoyo ciudadano), así como consultar el
avance de apoyo captado día con día.
Para recabar un apoyo ciudadano
debe seguirse, en esencia, el siguiente
procedimiento:
• Ingresar a la aplicación móvil en
el teléfono inteligente o tableta;
• Identificar el tipo de credencial
para votar que sea presentada para
manifestar el apoyo al aspirante;
• Capturar la fotografía del anverso
y reverso de la credencial para votar;
• La aplicación móvil realiza un
proceso de reconocimiento óptico de
caracteres a las imágenes capturadas,
por lo cual, debe verificarse de forma
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manual que los datos cargados coincidan con los datos contenidos en la credencial
para votar que se presente físicamente;
• De ser autorizado por quien otorga el apoyo ciudadano, podrá tomarse una fotografía de su rostro;
• A quien brinda su apoyo, se requiere ingrese su firma autógrafa en la pantalla del
dispositivo, y
• Deberá guardarse el apoyo ciudadano, para que, de manera posterior sea enviado
al servidor central del INE para su almacenamiento.
En este contexto, en la actualidad la utilización de la aplicación móvil sustituye a la
cédula de respaldo tradicional y a la copia de la credencial para votar exigidas por la ley.
Con apoyo de la citada aplicación móvil es posible constituir un expediente electrónico
de la cédula de respaldo de cada ciudadano.
Este archivo comprende: (i) los datos capturados o extraídos mediante la aplicación móvil; (ii) las imágenes digitales de la credencial para votar; (iii) la firma digital, y (iv) la
fotografía viva de la o el ciudadano, cuando así lo autorice.
Para efecto del porcentaje requerido por la LGIPE, los Lineamientos señalan que no se
computarán los apoyos de respaldo a la candidatura independiente, cuando se ubiquen en
alguno de los supuestos siguientes:
a) El nombre de la o el ciudadano (a) se presente con datos falsos o erróneos;
b) La imagen de la credencial que se presente no corresponda con la credencial para
votar vigente de la o el ciudadano (a);
c) La o el ciudadano (a) no tenga su domicilio en la demarcación territorial para la
que se está postulando la o el aspirante; salvo aquellos casos en que se cuente con
credencial para votar desde el extranjero para los cargos de Presidente de la República
y Senador. Tratándose del cargo de Senador, las credenciales para votar emitidas en el
extranjero deberán estar asociadas a la entidad federativa correspondiente;
d) La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro;
e) La o el ciudadano (a) se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal;
f) La o el ciudadano (a) no sea localizado (a) en la lista nominal;
g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una, y
h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación de apoyo en
favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se computará la primera que sea
recibida por el Instituto a través de la aplicación informática, siempre y cuando la o el
aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por la Ley
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y haya cumplido con los requisitos de
elegibilidad, así como los establecidos
en el artículo 383 de la LGIPE.
5. Caso SUP-JDC-98/2018
Con la finalidad de ilustrar lo anterior, es
necesario recordar lo vivido en el proceso
electoral 2017-2018, pues destaca el caso
en donde las personas que aspiraban su
registro a una candidatura independiente y sus colaboradores capturaron, por
medio de la aplicación móvil, imágenes
de copias fotostáticas de credenciales de
elector, con lo cual se pretendió cumplir el
requisito respectivo de firmas.
El pronunciamiento que realizó el máximo Tribunal en la materia electoral de
nuestro país refleja el pensamiento jurídico que se busca imprimir en los comicios
(SUP-JDC-98/2018).
Luego de diversas instancias, el asunto
llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), quien realizó un importante pronunciamiento sobre el tema, en el cual
además fijó un interesante criterio sobre
el uso de aplicaciones electrónicas y las
candidaturas independientes.
Ello, como reflejo de lo ocurrido en el
proceso electoral 2017-2018, en específico respecto de las firmas de apoyo ciudadano que recabaron diversas candidaturas independientes a la presidencia de
la República, senadurías y diputaciones
federales.
Los hechos del caso fueron los siguientes:
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Un ciudadano quien aspiraba ser candidato independiente al cargo de diputado
federal por el principio de mayoría relativa
en uno de los distritos electorales en Morelia, Michoacán de Ocampo, controvirtió
del Consejo General del INE el dictamen
sobre el cumplimiento del porcentaje de
apoyo requerido para el registro de su
candidatura.
Al respecto, la autoridad administrativa
determinó, entre otras cuestiones, que el
citado ciudadano no reunió el porcentaje de apoyo previsto en la normativa
electoral.5
En este asunto, el INE recordó que el
artículo 371, párrafo 3 de la LGIPE precisa
que, para la fórmula de candidatura independiente a diputado de mayoría relativa,
la cédula de respaldo deberá contener
cuando menos:
a. La firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista
nominal correspondiente al distrito
electoral en cuestión, con corte al 31
de agosto del año previo al de la elección, y
b. Estar integrada por ciudadanos de
por lo menos la mitad de las secciones
electorales que sumen cuando menos
el 1% de ciudadanos que figuran en
lista nominal de cada una de ellas.
Por su parte, el artículo 385, párrafo 2
de la LGIPE señala que no se computarán
para efectos del porcentaje requerido las
5 El umbral requerido era de 5,662 firmas de apoyo ciudadano, de los cuales el actor entregó 8,070,
siendo apoyos válidos únicamente 5,524.
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firmas que “no se acompañen las copias
de la credencial para votar vigente”.
Sin embargo, la autoridad administrativa apuntó que en los Lineamientos para
la verificación del porcentaje de apoyo
ciudadano recabado por medio de la
aplicación móvil, se dispuso en el numeral 40, entre otras cuestiones, que no se
computarán los apoyos de respaldo a la
candidatura independiente cuando “la
fotografía de la credencial aparezca en
blanco y negro”.
En este sentido, durante la revisión de
los apoyos ciudadanos de quien aspiraba
a una candidatura independiente a diputado federal en un distrito electoral en
Morelia, Michoacán de Ocampo, la autoridad responsable detectó, entre otras
irregularidades, que el aspirante a candidato independiente indebidamente había
entregado la siguiente documentación
como respaldo:
• Fotografías de fotocopias de credencial para votar;
• Simulación de la credencial para
votar;
• Fotografías de documentos distintos a la credencial para votar, por
ejemplo, licencia de conducir, así
como, monedero electrónico, e
• Imagen de una credencial para
votar tomada de una pantalla o
monitor.
Así, el INE al momento de practicar la
verificación de los apoyos ciudadanos realizó dos actividades inherentes y comple-

mentarias entre sí: (i) revisó si los apoyos
coinciden con un registro localizado en la
lista nominal de electores y no presentaban inconsistencia alguna, y (ii) revisó la
autenticidad del documento soporte del
apoyo ciudadano.
A final de cuentas, por lo que hace al
ciudadano en cuestión, la autoridad administrativa dejó de contabilizar 697 firmas, de las cuales, era posible advertir
que la imagen recabada por la aplicación
móvil correspondía a la “fotocopia de la
credencial para votar”.
Ahora bien, en este asunto la Sala Superior del TEPJF ejerció su facultad de
atracción, pues estimó que la materia de
controversia involucraba el análisis de
una disposición normativa cuya interpretación y alcance en un sentido determinado, podía trascender sobre el ejercicio
del derecho humano a ser votado, en la
modalidad de candidato independiente.
En este sentido, la pretensión del actor
radicaba en que el órgano jurisdiccional
modificara el acuerdo del Consejo General del INE a efecto de validar 697 apoyos
ciudadanos que le fueron restados y, en
consecuencia, ordenar su registro como
candidato independiente a diputado
federal.
Es de reconocer que, si bien el actor
formuló diversos agravios, para efectos
del presente artículo, nos centraremos en
la inconstitucionalidad del ejercicio de la
facultad reglamentaria que tiene el INE
sobre el uso de las fotocopias de las cre-
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denciales para votar como parte integral
de las cédulas de apoyo ciudadano.
En este punto, el actor manifestó que
la facultad reglamentaria del INE estaba
sujeta al principio de reserva de ley, por lo
que resultaba inconstitucional establecer
mayores limitaciones que lo previsto en la
norma fundamental, así como establecer
mayores requisitos para el ejercicio del
derecho humano a tomar parte de los
asuntos políticos.
Lo anterior, puesto que, si el efecto deseado era inhibir el uso de fotocopias de
la credencial para votar como documento
para otorgar validez a los respaldos ciudadanos, se estipularía explícitamente y
no como se encontraba redactado en ley.
A juicio del actor, el INE suponía sin
evidencia probatoria que las fotocopias
de la credencial para votar, obtenidas con
la aplicación móvil, fueron recabadas de
manera ilícita.
Ahora bien, aquí viene el reflejo de un
criterio sostenido por las magistradas y los
magistrados integrantes de la Sala Superior del TEPJF.
La pregunta a la cual se enfrentó este
tribunal colegiado, para dar solución al
caso planteado, es la siguiente:
¿Resulta válido con la nueva aplicación móvil, exigir la imagen del
anverso y reverso del original de la
credencial para votar y, como consecuencia, aquellas imágenes tomadas
a una fotocopia de la credencial para
votar resultar inválidas?
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Ante esta interrogante, que puede ser
desprendida de la sentencia, la Sala Superior del TEPJF estimó que de la interpretación a los artículos 35, fracción II
de la Constitución federal, así como 385,
párrafo 2 de la LGIPE, y 40, inciso d) de
los Lineamientos para la verificación del
porcentaje de apoyo ciudadano requerido
para el registro de candidaturas independientes a cargos federales; la exigencia
que la ciudadana o ciudadano al momento de otorgar su apoyo a través de la
aplicación móvil a cierto aspirante a una
candidatura independiente, presente el
original de su credencial para votar, es un
elemento esencial que brinda de certeza
el respaldo ciudadano requerido.
Esto es, con el uso de la aplicación móvil
las fotocopias de la credencial para votar
no deben considerarse como un elemento
válido, pues el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano se valora en su
integralidad con el conjunto de elementos
que lo constituyen para que éste se considere como auténtico.
En esta medida, la presentación del original de la credencial de elector y la firma
asentada en el dispositivo móvil son los
elementos esenciales que al conjuntarse
dan certeza sobre la voluntad de los ciudadanos de otorgar su apoyo a los aspirantes por la citada vía.
Asimismo, la Sala Superior del TEPJF, entre otras cuestiones, señaló que la
aplicación móvil fue una herramienta implementada en el proceso electoral 2017-
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2018, con la finalidad de dotar de mayor
agilidad y certeza la obtención, resguardo
y verificación de los apoyos que se emiten
en favor de quien aspira a una candidatura independiente.
Por ello, se consideró que no era posible atender a la pretensión del actor,
porque él mismo reconoció que le fueron
rechazadas por la autoridad los apoyos
ciudadanos que presentó en copias fotostáticas, en contravención a los Lineamientos emitidos por la responsable, situación
que puso de manifiesto que es inviable su
objetivo, porque con tales fotocopias no
se prueba que hubiese sido voluntad del
ciudadano haberle brindado el respaldo a
su candidatura.
En tal virtud se confirmó, en la materia
de impugnación, el dictamen emitido por
el INE sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para
el registro de candidaturas independientes a la diputación federal en cuestión del
proceso electoral federal 2017-2018.
6. Conclusiones
El contexto global ofrece una marcada
tendencia hacia la eficiencia productiva,
las energías renovables y limpias, la inteligencia artificial, así como la digitalización, lo cual sin duda marca una nueva
era para en todo lo concerniente a la vida
social, en lo cual va implícita la forma de
gobernar a las naciones y pueblos del
mundo.
En tal virtud, el uso de las TIC´s en la
democracia mexicana ofrece múltiples

ventajas en el futuro que bien pudieran
simplificar los procesos electorales, ahorrar recursos y permitir una mayor interacción entre el electorado, los candidatos y
partidos políticos.
Al respecto, es posible advertir, en el
presente caso, la necesidad de un equilibrio razonable entre los valores democráticos del sistema electoral, y los derechos
de participación inherentes a éste.
La herramienta tecnológica para la recolección de firmas, si bien resulta ser un
facilitador para esa tarea jurídica (recolección y verificación de firmas de apoyo
a candidaturas independientes), debe
encontrar sustento con bases legales
previsibles y confiables, las cuales deben
cumplirse a fin de que el trabajo de campo sea válido y confiable.
Por ello, la utilización de tales tecnologías debe encontrar una regulación clara,
así como uniforme en la materia, a fin de
garantizar a los actores políticos plena
certeza en los procesos electorales, asegurando representatividad y autenticidad
en las opciones que sean postuladas.
Como lo ha sostenido la Comisión de
Venecia (CBPSRCV), la presentación de
candidaturas individuales o de listas de
candidatos puede estar condicionada a la
recogida de un número mínimo de firmas;
sin embargo, el procedimiento de verificación de éstas deberá regirse por reglas
claras, esto es, disposiciones legales y
reglamentarias congruentes con nuestra
Constitución Federal.
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En el caso, hubo un elemento que distorsionaba la validez de los respaldos exhibidos ante la autoridad administrativa al
fundarse en una copia y no en la credencial para votar original, lo que fomentaba
incertidumbre sobre el genuino interés de
la ciudadanía en apoyar a cierta candidatura independiente, ello, con la utilización
de la aplicación móvil para recabar el
apoyo ciudadano.
En este sentido, se destaca que el criterio sostenido por el máximo órgano
especializado en la materia electoral, al
requerir que con el uso de la aplicación
móvil se recabe la fotografía del original
de la credencial para votar, no solo dota
de certeza a cualquier aspirante que busca ejercer el derecho a ocupar un cargo
de elección popular por la vía independiente, sino también asegura el derecho
constitucional de las personas que pretenden postular una opción política más
en los comicios, así como, a los demás
contendientes.
En este contexto, si bien las TIC´s son
un gran aliado de la democracia, ello no
implica que con su inclusión se sacrifique
los valores del sistema electoral, antes
bien deben armonizarse para animar mejores prácticas electorales conforme a los
estándares internacionales, siempre bajo
la ruta de la confiabilidad y la certeza.
Al respecto, existen nichos de oportunidad donde las TIC´s pueden coadyuvar
con la democracia mexicana, por ejemplo:
para continuar y consolidar el trabajo de
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administración del padrón electoral, para
diseñar o rediseñar la geografía electoral
nacional, para el desarrollo de estrategias
de capacitación electoral, entre otros.
Los beneficios de la tecnología en las
elecciones son sin duda notables.
Sin embargo, el aspecto fundamental a
cuidar es la seguridad de la información
que en ellos se procesa, garantizando la
privacidad de los datos sensibles.
Además, como en el caso judicial comentado, resulta indispensable la difusión
oportuna de las reglas técnicas para el
uso de la aplicación móvil, pues con ello
se abona al adecuado uso de ésta.
En suma, la experiencia de este proceso
comicial será muy valiosa para perfeccionar esta herramienta tecnológica pero
también para enriquecer las prácticas
electorales de los actores políticos y ciudadanía interesada en participar en las
elecciones por medio de las candidaturas
independientes.
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Sumario: 1. Derecho a la identidad; 2. Derechos que dan contenido al llamado derecho de una persona a la identidad; 3. Derecho a la nacionalidad;
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Resumen: En los derechos de identidad y nacionalidad, se analizarán
desde el punto de vista de los derechos humanos. Analizando la legislación
nacional, los diversos tratados internacionales que México forma parte en
relación a la identidad y nacionalidad como lo es la Convención sobre los
Derechos del Niño en el año 1989, donde la nacionalidad se entiende como
aquel vínculo de aspecto político y jurídico perteneciente a la persona con
un estado determinado, que es reconocida en el pacto de San José, donde
la persona tiene atributos como el nombre, el derecho a ser registrado y
a tener personalidad jurídica, también el derecho a una doble o múltiple
nacionalidad en el sistema mexicano de conformidad a lo establecido en la
constitución política de los estados unidos mexicanos, entendiendo la identidad como las características que posee una persona dentro de una sociedad.
En nuestro país se reconoce la múltiple nacionalidad y la doble nacionalidad
derivada esta ultima de la ley de nacionalidad.
Palabras clave: nacionalidad, identidad, tratados internacionales, Relación de la nacionalidad con el derecho de identidad, doble nacionalidad.
Abstract: Analyzing national legislation, the various international treaties
that Mexico is part of in relation to identity and nationality, such as the convention on the Rights of the Child in 1989, where nationality is understood as
the political and legal aspect that belongs to the person with a specific status,
which is recognized in the pact of San José, where the person has attributes
such as the name, the right to be registered and to have legal personality, also
the right to a double or multiple nationality in the Mexican system of conformity to what is established in the political constitution of the united states of
México, understanding identity as the characteristics that a person possesses
within a society. In our country, the multiple nationality and dual nationality
derived from the nationality law are recognized.
Keywords: nationality, identity, international treaties, relationship of nationality with the right of identity, dual nationality.
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1. Derecho a la identidad
Dice Cantoral Domínguez (2015) que
para la UNICEF el derecho a la identidad
consiste en el “reconocimiento jurídico
y social de una persona como sujeto de
derechos y responsabilidades y a su vez,
de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición
necesaria para reservar la dignidad individual y colectiva”.
Siendo el derecho de identidad un
elemento indispensable del ser humano
como miembro de un Estado.
Este derecho fue incluido por vez primera en un documento legal en la Convención sobre los Derechos del Niño en
el año de 1989 (artículos 7 y 8), la cual
incluye en dos de sus artículos, contenido
tendente a preservar esta prerrogativa,
tal como se observa del contenido de los
numerales siguientes:
Artículo 7
El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre,
a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos.
El estado garantizará que los padres
de familia cumplan con sus obligaciones con sus hijos.
Artículo 8
Los Estados Partes se comprometen
a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
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familiares de conformidad con la ley
sin injerencias ilícitas.
A las niñas, niños y adolescentes se les
debe de respetar su derecho humano a
una nacionalidad, así como de identidad.
En el momento en que México ratificó
la convención (21 de septiembre de 1990)
se obligó a respetar el derecho del niño a
tener una identidad desde su nacimiento
y en este mismo orden de ideas, tiempo
después cuando tiene lugar la Convención Americana sobre Derechos Humanos
o mejor conocida como Pacto de San José
en donde se recalcó la obligatoriedad
para los Estados parte de proteger la
identidad de todos sus nacionales pero
que va aún más allá cuando explícitamente señala que el derecho a la identidad
no se suspende ante graves emergencias
como guerras o peligros públicos. Además
de ser construida socialmente, la identidad también puede ser plural porque se
conforma por una gran variedad de identidades entre ellas la personal, la relativa
a la nacionalidad, la cultural y biológica,
etc. (S/A 2016).
Todo estado miembro perteneciente al
Pacto de San José tiene que respetar el
derecho a la identidad.
El derecho de identidad en la legislación nacional
Si bien es cierto que los códigos y las
leyes señalan la obligación de registrar
a los menores ante el Registro Civil del
lugar de su domicilio, “y que éste tenga
la información básica en su acta de na-
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cimiento, como nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, el sexo, nacionalidad y el
nombre de los padres, pero no obstante a
lo señalado por la ley, hay personas que
en la actualidad no son registradas”. (Cásares 2015)
Situaciones que se presentan diariamente por un desconocimiento de la ley.
En nuestro país gozamos de este derecho humano dado el reconocimiento
hecho en la Constitución (Artículo 4, párrafo 8) en la cual se obliga al Estado a
reconocerla y buscar mecanismos legales
para hacer efectivo el mismo, tal como se
desprende del contenido del artículo cuarto párrafo octavo de la misma cuyo texto
es el siguiente:
Toda persona tiene derecho a la
identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado
garantizará el cumplimiento de estos
derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento.
En este aspecto la autoridad inmediata
que expide todo registro y emite acta de
nacimiento es el registro civil. Continuando con el análisis de la legislación mexicana ordinaria en la materia, tenemos a
la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (Artículo 19) la cual
nos indica cuáles serán los elementos
que componen el derecho a la identidad,
mismo que a continuación nos permitimos
reproducir:

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación
civil aplicable, desde su nacimiento,
tienen derecho a:
Contar con nombre y los apellidos
que les correspondan, así como a ser
inscritos en el Registro Civil respectivo
de forma inmediata y gratuita, y a
que se les expida en forma ágil y sin
costo la primer copia certificada del
acta correspondiente, en los términos
de las disposiciones aplicables;
Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales;
Conocer su filiación y su origen, en
la medida de lo posible y siempre que
ello sea acorde con el interés superior
de la niñez, y
Preservar su identidad, incluidos el
nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.
[…]
Estos derechos son inherentes a las niñas, niños y adolescentes que deben de
ser propios como un nombre, nacionalidad etc.
2. Derechos que dan contenido al
llamado derecho de una persona a la
identidad
El derecho humano que estudiamos se
encuentra compuesto por otros tantos
derechos que le dotan de un destacable
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sentido jurídico, hablamos de: el derecho
a la nacionalidad; el derecho al nombre;
derecho a ser registrado y para finalizar
el derecho a la personalidad jurídica, los
cuales a continuación nos daremos a la
tarea de describirlos ampliamente.
3. Derecho a la nacionalidad
Lo encontramos en el texto del Pacto
de San José (artículo 20) que indica lo
siguiente:
Artículo
20.
Derecho
a
la
Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la
nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla.
El derecho a la nacionalidad sin ningún
motivo debe ser negado al ser humano
en virtud de ser un atributo propio de la
persona.
4. Derecho al nombre
También lo podemos encontrar previsto
en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo
18), que a continuación nos permitimos
transcribir:
Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un
nombre propio y a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este
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derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
Efectivamente la ley determinará los
elementos para que toda persona tenga
un nombre.
5. Derecho a ser registrado
Una publicación de UNICEF conceptualiza al registro de nacimiento como: “la
constancia oficial del nacimiento de un
niño o niña que en un determinado nivel
administrativo del Estado asienta en un
archivo, bajo la coordinación de un particular ramo del gobierno” (UNICEF 2002).
Sin lugar a dudas cada persona tiene
que ser registrada para que el Estado tenga un control de natalidad por medio del
registro civil.
6. Derecho a la personalidad jurídica
La personalidad jurídica involucra la
capacidad de una persona de ejercer
acciones dentro del marco jurídico de un
país. En este caso encontramos su razón
tanto en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (Artículo 6) como en
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Artículo 3), que a continuación
reproducimos:
Artículo 6. Todo ser humano tiene
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica.
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
En la declaración universal de los derechos humanos y en la convención ameri-

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

cana sobre derechos humanos se garantiza el derecho a tener una personalidad
jurídica.
7. Sustento histórico de la doble
nacionalidad
Hasta los años de 1836 y 1848, la Constitución mexicana no contenía ninguna
previsión acerca de la doble nacionalidad.
Sin embargo, en el Tratado de Guadalupe
Hidalgo que se firmó en 1848, los artículos 8 y 9 son muy puntuales referente
al estatus ciudadano de los mexicanos en
los territorios que pasarían a la propiedad
estadounidense. De acuerdo a los historiadores, los mexicanos que se quedaron
en EUA varían de entre 75 a 100 mil personas (Gómez 2004).
Conforme a la práctica internacional de
la nacionalidad, los mexicanos que decidieron quedarse en los territorios recién
adquiridos por EUA, de un día para otro
se encontraron con la dura decisión de
cambiar no sólo de país, sino también de
nacionalidad en el tiempo límite de un
año. Es aquí en donde florece el debate
moral más allá de lo formal entre los tratados que han firmado dos o más Estados y en donde se encuentra involucrada
la identidad de las personas (Gutiérrez
2014). El artículo 32 de la Constitución
política establecerá las leyes necesarias
en relación a la doble nacionalidad.
8. Concepto de nacionalidad
Contreras Vaca (1994, 33) dice que es:
“es una institución jurídica, en virtud de
la cual, se relaciona al individuo con un

Estado, debido a su adecuación con los
criterios legales, desde el momento del
nacimiento o con posterioridad al mismo”.
La nacionalidad forma parte indispensable de todo atributo de la persona física.
9. Otorgamiento
Actualmente en nuestro territorio existen dos formas de otorgar la nacionalidad
a las personas físicas, la originaria se le
identifica como el ius sanguini se encuentra establecida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo
30) en donde se establece lo siguiente:
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por
naturalización.
A) Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la
República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II. Los que nazcan en el extranjero,
hijos de padres mexicanos nacidos en
territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de
madre mexicana nacida en territorio
nacional.
Siendo estos los elementos que se deben de reunir para obtener la nacionalidad mexicana. A la derivada, se le conoce
como naturalización o no originaria, en el
caso específico de nuestro País existe un
procedimiento especial para obtenerla,
éste lo podemos encontrar reglamentado en la Ley de Nacionalidad que ésta a
su vez puede obtenerse de una manera
automática, privilegiada, ordinaria, dicha
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tramitación se realiza ante la Secretaría
de Relaciones Exteriores. Siendo uno de
los trámites más solicitados en la actualidad en dicha Secretaría.
Naturalización voluntaria ordinaria
Se encuentra reglamentada en la Ley de
Nacionalidad (Artículo 19), en donde se
explican los requisitos que se requieren
para que cualquier persona que lo desee
solicite y complete el trámite de la naturalización mexicana.
Artículo 19. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá:
I.
Presentar solicitud a la Secretaría
en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana.
II.
Formular las renuncias y protesta a que se refiere el artículo 17 de este
ordenamiento;
La Secretaría no podrá exigir que se
formulen tales renuncias y protestas sino
hasta que se haya tomado la decisión de
otorgar la nacionalidad al solicitante. La
carta de naturalización se otorgará una
vez que se compruebe que éstas se han
verificado.
III.
Probar que sabe hablar español,
conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional.
IV.
Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta Ley.
Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se
estará a lo dispuesto en el reglamento de
esta Ley.
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El interesado deberá de acudir directamente a la Secretaría a realizar la solicitud para que se le expida su carta de
naturalización lo más pronto en virtud de
cumplir con los requisitos.
10. Naturalización
voluntaria privilegiada
La naturalización voluntaria privilegiada
se encuentra reglamentada totalmente en
la Ley de Naturalización (Artículo 20) en
donde se establecen los supuestos en los
que procede su tramitación, dicho numeral hace constar lo siguiente:
El extranjero que pretenda naturalizarse
mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos
durante los últimos cinco años inmediatos
anteriores a la fecha de su solicitud, salvo
lo dispuesto en las fracciones siguientes:
I.
Bastará una residencia de dos
años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado:
b. Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento;
Quedarán exentos de comprobar la
residencia que establece la fracción I,
aquellos descendientes en línea recta
en segundo grado de un mexicano por
nacimiento, siempre que no cuente
con otra nacionalidad al momento de
la solicitud; o bien no le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir
de su nacimiento.
c. Tenga hijos mexicanos por
nacimiento.
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d. Sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, o
e. A juicio de la Secretaría, haya
prestado servicios o realizado obras
destacadas en materia cultural, social,
científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a
la Nación. En casos excepcionales, a
juicio del Titular del Ejecutivo Federal,
no será necesario que el extranjero
acredite la residencia en el territorio
nacional a que se refiere esta fracción.
II. La mujer o el varón extranjeros
que contraigan matrimonio con varón
o mujer mexicanos, deberán acreditar
que han residido y vivido de consuno
en el domicilio conyugal establecido
en territorio nacional, durante los dos
años inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud
No será necesario que el domicilio
conyugal se establezca en territorio
nacional, cuando el cónyuge mexicano radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno Mexicano.
En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición
de la nacionalidad mexicana por uno
de los cónyuges con posterioridad al
matrimonio, permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que
reúna los requisitos que exige esta
fracción, y
III. Bastará una residencia de un año
inmediato anterior a la solicitud, en el
caso de adoptados, así como de me-

nores descendientes hasta segundo
grado, sujetos a la patria potestad de
mexicanos.
Si los que ejercen la patria potestad
no hubieren solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, éstos podrán hacerlo dentro del
año siguiente contado a partir de su
mayoría de edad, en los términos de
esta fracción.
La Carta de Naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su
expedición.
Y se debe de cumplir con todo lo indicado ante la Secretaría de Relaciones una
vez de expedido el documento denominado carta de naturalización.
11. Naturalización automática
María Elena Mansilla y Mejía (1994,
49) señala que esta vía no es clara en la
Ley de Nacionalidad, sin embargo, puede
considerarse en el inciso d) de la frac I
del art 20 permite obtener rápidamente
la nacionalidad mexicana, pues cuando
el Ejecutivo considere que el extranjero
tiene méritos personales valiosos y útiles
para el país, lo exentará del requisito de
los dos años de permanencia anteriores al
presentación de la solicitud, Textualmente
el párrafo establece:
d. A juicio de la Secretaría, haya
prestado servicios o realizado obras
destacadas en materia cultural, social,
científica, técnica, artística, deportiva o empresaria que beneficien a la
Nación. En casos excepcionales, a
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juicio del Titular del Ejecutivo Federal,
no será necesario que el extranjero
acredite la residencia en el territorio
nacional a que se refiere esta fracción.
En el supuesto anterior, el plazo de dos
años puede interrumpirse hasta por seis
meses, pero no ocurre lo mismo con el de
un año, relativo a los menores y adoptados el cual debe ser continuo.
Una vez cumplidos los requisitos para
obtener la nacionalidad mexicana, se
otorgara la carta de naturalización; la ley
establece que ésta producirá sus efectos
al día siguiente de su expedición. Procede mencionar lo incomprensible e ilógico
de la disposición respecto a que la carta
surta efectos hasta el día siguiente de ser
expedida. Tal documento debería surtir
efectos inmediatamente que se otorga la
nacionalidad ya que como lo señala la ley
habrá un periodo en el cual el solicitante
será apátrida por haber renunciado a su
nacionalidad y el documento que lo acredite como mexicano surtirá efectos hasta
el día siguiente.
¿Qué ocurrirá si en el tiempo en que es
apátrida fallece? La ley de Nacionalidad
regula seis aspectos más acerca de la
naturalización.
• Conservación de la nacionalidad.
• Suspensión.
• No expedición de la carta.
• Nulidad del otorgamiento.
• Pérdida de la nacionalidad.
• Sanciones.
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Tal y como lo menciona la autora y en
respuesta a su interrogante, el estado
mexicano debe de garantizar el derecho
humano a la nacionalidad y en consecuencia a su identidad.
Relación de la nacionalidad con el
derecho de identidad
El derecho a la identidad de la persona y
su protección son uno de los ejes sobre los
cuales giran los demás derechos que, en
conjunto, definen a la persona humana;
guarda un vínculo estrecho con los derechos siguientes: a no ser discriminado, a
la salud a la intimidad, a una vida digna
y a tener sus propias creencias religiosas,
de pensamiento y de opinión, entre otros
(S/A 2016)
Siendo la identidad un derecho inherente al ser humano del que derivan otros
derechos humanos.
12. Doble nacionalidad
Comenzando con la historia, los doctrinarios concuerdan que el antecedente más
cercano de un documento legal en donde
se pudiera encontrar contenido relativo a
la doble nacionalidad lo tenemos cuando
el Instituto de Derecho Internacional que
sesionó en la ciudad de Estocolmo, Suecia
(1928) y en ese acto fue cuando acordaron un pequeño documento en donde se
establecían nociones básicas relativas al
tema de la nacionalidad y la doble nacionalidad, dicho documento es reproducido
íntegramente en las líneas posteriores.
Periodo de sesiones de Estocolmo-1928 “Nacionalidad”,
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Artículo I. Ningún Estado se aplicará a la adquisición y pérdida de las
normas de nacionalidad, que tienen
implicaciones para la doble nacionalidad o no la ciudadanía, si otros países
aceptan las mismas reglas.
Artículo 2. Ninguna persona puede
perder su nacionalidad sin adquirir
una nacionalidad extranjera.
Artículo 3. Ninguna persona puede
adquirir por naturalización, la nacionalidad extranjera ya que es el país
cuya nacionalidad posee un individuo
puede adquirir por naturalización, la
nacionalidad extranjera, a menos que
lo solicite.
El estado de residencia, no obstante
puede imponer su nacionalidad después de cierto tiempo, establecer la
medida de lo posible por un acuerdo y
un sujeto a un derecho de opción.
Artículo 4. La legislación del país,
incluyendo a una mujer que se casa
con la nacionalidad de un extranjero,
le permitirá mantener ya que no ha
adquirido la nacionalidad del marido.
Cuando la ley del marido da la
nacionalidad de la mujer, el derecho
de la mujer puede mantener en su
nacionalidad original, a menos dos
condiciones:
1. Que el cónyuge residente en el
país de las mujeres;
2. Que la mujer lo desea explícita.
Artículo 5. Cuando la legislación de
un Estado da a la nacionalidad del

marido de la mujer por el mero hecho
del matrimonio, sin embargo, que el
derecho de rechazar el propósito por
razones de policía en general.
Artículo 6. Si los cónyuges tienen
nacionalidades diferentes, y en la
medida en que el niño sigue a la
nacionalidad de sus padres, toma la
nacionalidad de su madre cuando:
1. El padre ha abandonado a la madre
antes del nacimiento del niño;
2. El niño nación en el país cuya madre ha casado, guardar o recuperar
la nacionalidad, siempre que en el
caso de un derecho de opción a la
nacionalidad del padre.
Contrario a estas innovaciones el Derecho Mexicano esperó hasta el año de 1997
para comenzar a hacer lo propio respecto
al tema de la doble nacionalidad, aunque
con excepciones, por ejemplo, en el caso
de que fuera un menor la persona que
estaba en el supuesto, se les colocaba en
la incómoda situación de elegir tener la
nacionalidad mexicana o la otra distinta a
la que tenía derecho.
El 20 de marzo de ese año, se formalizó
en México el reconocimiento a la doble
nacionalidad. Este fue un beneficio que el
gobierno mexicano promovió para todas
aquellas personas que por diversas causas dejaron su ciudadanía mexicana para
formar parte de otra (Santos 2009, 7).
Garantizando así el estado mexicano la
doble nacionalidad que se aplica en relación a las necesidades de las personas. El
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fundamento jurídico del reconocimiento a
la doble nacionalidad en México, lo encontramos en la Constitución (Artículo 32)
dice lo siguiente:
Artículo 32: La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación
mexicana otorga a los mexicanos que
posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por
doble nacionalidad.
Se refiere al establecimiento de normas
por la legislación para evitar conflictos por
doble nacionalidad debido a la imposibilidad jurídica de perder la nacionalidad
mexicana, de origen, conlleva la necesidad de crear criterios legislativos para
determinar la nacionalidad que debe ser
preferida con el fin de derivar con ello el
derecho aplicable en casos específicos,
como establecer que el nacional dual vote
en el país de residencia habitual, evitar la
doble o múltiple tributación etc. (Santos
2009, 7).
Derivado de este artículo constitucional nace en el año de 1998 la ley de
nacionalidad.
13. Conclusión
Los derechos de identidad y nacionalidad son elementos indispensables para
la persona. El derecho de identidad se
incluyó por primera vez en la convención
sobre los derechos del niño en el año de
1989, con la finalidad de que los estados
partes se comprometan a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad estos
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dos elementos son indispensables para
los menores.
Nuestro país está obligado a cumplir
esta convención ya que la ratificó el día 21
de septiembre de 1990. En la legislación
nacional en los códigos y leyes se señala
el proceso jurídico para el registro de personas principalmente ante el registro civil,
conteniendo los elementos indispensables
como la nacionalidad, el nombre y así
mismo se expide el acta de nacimiento.
El derecho a la nacionalidad se encuentra prevista en el Pacto de San José que
determina en su numeral 20 que toda persona tiene derecho a una nacionalidad,
en el citado pacto se reconoce el derecho
humano a un nombre, a ser registrado, a
tener una personalidad jurídica.
La nacionalidad como una institución
jurídica, tiene varias formas de otorgamiento como lo establece la constitución
política de los estados unidos mexicanos,
principalmente en el artículo 30, a partir
del año 1997 México avanza sobre la doble nacionalidad, donde la reconoció en
el mes de marzo del año antes mencionado siendo un gran beneficio para los
mexicanos considerado en el artículo 32
de la Carta Magna derivado de ello nació
la ley de nacionalidad en el año de 1998.
Por lo que el estado mexicano tiene el
deber de cumplir, respetar los derechos
humanos como lo es la identidad y la nacionalidad y el crear leyes necesarias para
su cumplimiento.
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Plebiscito de California, EE.UU. (2003)

E

l Plebiscito de California, celebrado el 7 de octubre
de 2003, fue realizado para decidir si el Gobernador
Gary Davis, era ratificado o destituido de su puesto;
más de la mitad de los votantes (55%) optaron por la destitución y a la vez por el nombramiento de Arnold Schwarzenegger, como nuevo Gobernador.

isitantes

REVOCACIÓN DE MANDATO
POPULAR, VOTO DE LOS
MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
Y VOTO ELECTRÓNICO
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Introducción
El presente texto tiene lugar con motivo de la convocatoria organizada
por la Cámara de Diputados de cara a los foros para la reforma electoral
y reforma del Estado realizados en junio de 2019.1
El contenido de este escrito se refiere a los tres temas arriba enunciados. Como método, se prioriza la propuesta para enfatizar la posible
mejora del sistema electoral. En algunos casos haremos referencia a un
cierto contexto de análisis.
Por otro lado, este tipo de ejercicios encaja adecuadamente en la materia electoral dado el constante diálogo que ha existido por ejemplo
entre la justicia electoral y el poder legislativo.2
1. Revocación de mandato
En primer término, existen dos tipos de revocación de mandato de
acuerdo con el constitucionalismo mexicano: 1) Revocación de mandato
como facultad del poder legislativo3 y 2) Revocación de mandato por
voto popular. La presente reflexión se enfoca al segundo tipo de figura
mencionada.
Desde nuestra perspectiva, para una adecuada viabilidad de dicha
figura, se debe poner especial atención en determinadas reglas para su
diseño. Esto es fundamental para que la revocación de mandato tenga
éxito.
La revocación de mandato se prevé normativamente en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Jalisco, Nuevo León (a nivel
legal), Oaxaca, Sinaloa y Yucatán (ésta última se encuentra, de acuerdo
con lo publicado en la gaceta oficial, en proceso de reforma constitucional local). En varios de ellos, las normas respectivas a dicha figura se
encuentran en proceso de entrada en vigor.
1 En concreto, dicha participación tuvo lugar el 20 de junio de 2019 en la sede de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.
2 Ello es patente en figuras como recuento de votos, procedimiento especial sancionador,
secreto bancario, escrito de protesta, temas que tuvieron una definición jurisprudencial y
posteriormente fueron adoptados por el legislador e incluso el Constituyente Permanente.
3 Me refiero a la prevista en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano. Cabe señalar que existe múltiple jurisprudencia
de la SCJN relativo al debido proceso que se debe seguir en el procedimiento de revocación por parte de las legislaturas locales en relación con integrantes de ayuntamiento. La
revocación de mandato como facultad de los congresos locales se incluyó en la Constitución Federal hacia 1999 (concretamente publicado en el DOF el 23 de diciembre) y se unió
a la desaparición o suspensión de municipios. Para una crítica de estas últimas atribuciones se recomienda (Arteaga, 1999, pp. 844-854).
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En Latinoamérica, Bolivia, Ecuador y Venezuela son los únicos que prevén la revocación de mandato a nivel presidencial.
Otros países que regulan dicha figura en
otros cargos son Colombia y Perú, en este
último ha habido un uso excesivo, mientras que en el primero es prácticamente
inutilizado. En Estados Unidos ha habido
3 casos de revocación de mandato (recall) de gobernador, siendo procedente en
2 ocasiones: Lynn Frazier en Dakota del
Norte en 1921 y Gray Davis en California
en 2003.4
Así, para realizar el análisis de la figura
debemos revisar brevemente los pros y
contras de ésta para estar en condiciones
de evitar los problemas que podrían generarse y acentuar las enormes ventajas
que ello ofrece.
Ventajas
• Se profundiza la democracia participativa ya no sólo mediante el
sufragio en las elecciones sino en la
evaluación de las autoridades.
• Se une al repertorio de mecanismos
de participación ciudadana como
consultas populares a nivel federal
y otras previstas a nivel local como
plebiscito, referéndum, cabildo
abierto, ratificación de mandato,
etc.
• La figura permite un mayor involucramiento de la ciudadanía, pues la
4	   El entonces gobernador de California
Gray Davis fue revocado y sustituido por el actor Arnold Schwarzenegger. En 2012 hubo un intento que
no fue procedente: Scott Walter de Wisconsin.
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revocación implica una evaluación
de la gestión.
Desventajas
• De ser procedente, la revocación de
mandato rompería determinados
ciclos políticos.
• Un uso excesivo de la figura podría
generar inestabilidad política.
• Una reglamentación que implica
una aplicación reiterada podría generar más preocupación por solventar la revocación que por establecer
políticas públicas o el ejercicio de
las funciones.
Los anteriores elementos deben ser
considerados en la implementación de la
revocación de mandato para hacer maximizar las ventajas sobre las desventajas.
De esta manera, a partir de una revisión
general de diferentes modelos o diseños
sobre dicha figura, a continuación, nos
referiremos a tres ejes fundamentales en
los cuales, desde nuestra perspectiva, una
reforma de esta materia debe tener especial cuidado.
Cabe señalar que el análisis siguiente
obedece a la experiencia normativa de
diversos Estados, a partir de una clara visión a favor del federalismo electoral. En
ese sentido, debemos destacar los casos
pioneros de Chihuahua y San Luis Potosí
quienes incluyeron la revocación de mandato desde la década de los noventas. Es
muy probable que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente de la invalidez de la revocación de
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mandato en la legislación de Chihuahua
en 2009 (Jurisprudencia 28/2013) haya
inhibido la proliferación de esta figura
en las legislaciones electorales de otros
Estados.5
a) Supuestos o causas de procedencia
Este rubro es uno de los aspectos más
polémicos en la confección de la figura,
sobre todo si se establecen causales demasiado abiertas que permitan invocar
con facilidad dicha revocación. En ese
sentido, es recomendable establecerse
principios jurídicos que refieran a la violación grave de normas constitucionales
o incluso vincularse al sistema anticorrupción en aspectos como desvío de recursos
públicos por ser uno de los problemas que
más ha generado el desencanto en la democracia mexicana.
De esta forma, si uno de los motivos que
ha dado pie a reflexionar sobre esta figura
ha sido la indebida utilización de recursos
públicos, ello podría vincularse de algún
modo en los supuestos de procedencia.
Asimismo, si bien es polémico y complicado la regulación de las causas de
procedencia, podría establecerse causales
sobre el incumplimiento de determinadas
promesas de campaña, cuando no haya
5	   Dicho criterio se prevé en la jurisprudencia de rubro REVOCACIÓN DEL MANDATO
POPULAR, LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 390 DE LA
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN
CUANTO PREVÉN ESA FIGURA PARA LA REMOCIÓN
DE CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO
MEDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGILACIÓN VIGENTE HATA EL
2 DE DICIEMBRE DE 2009), prevista en la acción de
inconstitucionalidad 63/2009.

justificación para ello, tal y como se prevé
en la legislación electoral de Jalisco (LSPCPGEJ, artículo 83, fracción II, 2019).
Por otra parte, debemos señalar que la
diversidad de diseños normativos presenta
variantes importantes que eventualmente
podrían evaluarse, tales como la revocación de mandato sobre determinados
nombramientos de servidores públicos, y
no sobre cargos de elección popular, tal
y como ocurre en el caso de Sinaloa.6 En
Oaxaca, para la procedencia de la revocación hay una intervención del Congreso
local (CPELSO, artículo 25, apartado C,
fracción III, 2019).
b) Sujetos que pueden iniciar la revocación y porcentaje de inicio para la
revocación de mandato.
Desde una perspectiva comparada, resulta de enorme relevancia establecer los
sujetos legitimados. Debe señalarse que
la revocación de mandato es vista por el
derecho comparado y la doctrina como un
mecanismo eminentemente de participación ciudadana, es decir, se une a la serie
de mecanismos como el plebiscito, el referéndum, consultas populares o cabildos
abiertos en el ámbito municipal. Así las
cosas, el sujeto legitimado por excelencia
es la ciudadanía.
6	   El artículo 150, párrafo noveno de la
Constitución de Sinaloa el cual establece textualmente: “La revocación de mandato es el acto mediante el cual la mayoría absoluta de los ciudadanos
en ejercicio pleno de sus derechos, habitantes de un
pueblo o región cualquiera, tienen derecho para recusar el nombramiento de autoridades, hecho por el
Ejecutivo, por el Supremo Tribunal de Justicia o por
los Ayuntamientos”.
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Ahora bien, dado que la ciudadanía
es el sujeto legitimado para echar andar
este instrumento, la siguiente pregunta
debe referirse sobre ¿Cuál es el porcentaje de ciudadanos que debe iniciar dicho
procedimiento?
Son varios los modelos que presentan
diferentes porcentajes para iniciar la revocación de mandato. Así, tenemos normativas que van desde el 10%, presente en
Guerrero y Jalisco, hasta un modelo que
dependiendo de la densidad poblacional
del cargo de elección popular en donde ejerce competencia, los porcentajes
pueden variar del 10, 15 o 20% (LPCEA,
artículo 55, 2018). En Perú, inicialmente
el porcentaje es del 25% pero ha habido
cambios para reducirlos al 10%.
Lo relevante en todo caso, es establecer
un porcentaje que sea lo suficientemente
representativo para poder iniciarla. Esto
es clave, pues un mal diseño en la revocatoria podría significar hacer muy fácil y
recurrente su aplicación como ocurre en
Perú.7 Al mismo tiempo, tampoco debe
establecerse un porcentaje tan alto que
hiciera prácticamente nula su utilización.
Debe haber un equilibrio claro, pues en
esta primera etapa es sólo para iniciar el
procedimiento.
Finalmente, si lo que se está pensado es
que sean las propias autoridades quienes
7 Para una revisión sobre la amplia demanda de revocación de mandato se remite a la página de estadística del Jurado Nacional de Elecciones del Perú
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/353/
page/Estadistica-Electoral
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deseen someterse a una evaluación por
la ciudadanía, habría que acudir a otras
figuras jurídicas como la llamada ratificación constitucional, la cual es distinta a la
revocación del mandato. Su diferencia radica precisamente en quien puede iniciar
cada uno de los dos instrumentos.
Por la concepción de sus objetivos la
diferencia es radical, aunque coincidentes
respecto a ser una forma de evaluación
de la actuación de determinados cargos
y, por tanto, una manera de terminación
anticipada de un cargo electivo popular.
Cabe señalar que la regulación de dicha
figura está presente en Jalisco y determina que la implementación tendrá lugar
con posterioridad a la jornada electoral.8
c) Porcentaje de vinculación
El tercer elemento en tomar en cuenta
consiste en el porcentaje de ciudadanas
y ciudadanos necesarios para considerar
vinculante la revocación de mandato.
Si la revocación de mandato pretende
ser una forma de evaluación, se torna necesario establecer un adecuado porcentaje para ello. De esta manera podemos
encontrar dos constantes:
c.1 Para ser procedente la revocación
debe reunirse un número equivalente de
votos a los obtenidos en la elección por

8 El artículo 68 de la Ley del Sistema de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado
de Jalisco, prevé la ratificación de mandato, la cual
sólo podrá ser solicitada por los servidores públicos
que deseen someterse a ese mecanismo de elección
popular.
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lo cual obtuvo el cargo que ostenta, tal y
como se establece en Guerrero y Oaxaca.9
c.2 Establecimiento de un porcentaje
determinado de participación y que una
mayoría calificada de ese universo se incline por la revocatoria. Ejemplo de ello
es la Ciudad de México, la cual establece
en su Constitución que para ser vinculante
la revocación debe participar el 40% del
listado nominal del ámbito respectivo,
siempre y cuando el 60% se decante por
la revocación (CPCM, artículo 25, apartado G, numeral 3, 2019).
Si bien creo este nivel de detalle podría
ser materia del ámbito de configuración
legislativa de los Estados, es importante reflexionar determinados parámetros
comunes.
Desde mi punto de vista, el primer
esquema significaría una mejor regla,
más simple y clara que abona sobre el
principio de certeza jurídica. Establecer
que sean los mismos votos para la revocación respecto de los obtenidos incluso
una cantidad superior (como existe en
Oaxaca) haría más congruente el diseño.
De alguna manera, ello implicaría una
traducción técnica de la frase “El pueblo
pone y el pueblo quita”. Debemos buscar
parámetros racionales en la formulación
del procedimiento, sobre todo en las reglas determinantes para la revocación.
d) Apuntes finales
Finalmente, consideramos una serie de
reglas que son fundamentales para un

mejor desarrollo de la revocatoria en comento. A continuación, tales puntos:
• Debe desarrollarse una vez acontecido la mitad del periodo para
el cual fue electo el cargo sujeto a
revocación, tal y como se establece
en Ciudad de México, Chihuahua o
Oaxaca. Deberá realizarse por una
sola vez.
• Sería recomendable que el uso de
la revocación no sea coincidente
con las elecciones dada las prohibiciones existentes en materia de propaganda gubernamental durante
las campañas electorales. En Jalisco
está así previsto. La discusión sobre
la revocación podría incidir en determinados temas que significaran
de una u otra manera propaganda
gubernamental.
• Finalmente, deben establecerse con
toda claridad, el momento de aplicación de la revocación de mandato
de ahí que sea fundamental el régimen transitorio. Una experiencia
satisfactoria al respecto podría ser
el seguido en las reformas de la
reelección.
• Paralelamente, si bien el tema no
es ni consultas populares, plebiscito
o referéndum, sería recomendable
modificar las reglas que establecen

9 Lo encontramos en Oaxaca.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

89

la coincidencia entre consultas populares y
elecciones.10
• Esto porque la deliberación sobre una consulta popular relativo a un proyecto insignia
de un determinado gobierno podría traducirse en propaganda gubernamental. Deberíamos aspirar a un modelo que alterne
elecciones en años correspondientes, y en
otros, mecanismos de democracia participativa como acontece en Colombia.11 Ello
profundizaría la democracia deliberativa y
participativa.
2. Voto de los mexicanos en el extranjero
Este tema debe de verse a la luz de la migración
como un claro problema de nuestros tiempos. La
reforma electoral no debe ser ajena a ello y la
manera que puede contribuir es mediante con el
voto de los mexicanos y la credencial para votar
en ese ámbito. La enorme presencia de mexicanas
y mexicanos, aunado a los nacidos allá de padres
connacionales implica que el Estado mexicano
debe ofrecer determinadas respuestas.
Como se sabe, el voto de las mexicanas y mexicanos en el exterior se practica desde 2006 para
las elecciones presidenciales, sin embargo, ello se
ha ido extendiendo a los cargos de gobernador y
jefe de gobierno de la Ciudad de México.
10 Al respecto, el Código de Buenas Prácticas sobre Referendos
de la Comisión de Venecia establece textualmente: “Los aspectos fundamentales de la ley del referéndum no deben poder ser
reformados durante el año anterior a un referéndum, o deben
incluirse en la Constitución o en una norma superior a la ley
ordinaria”.
11 En efecto, acorde al artículo 104 de la Constitución de
Colombia se establece dicho criterio de alternancia: “Artículo
104. El Presidente de la República, con la firma de todos los
ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia
nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta
no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.” (Lo resaltado es mío).
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De acuerdo con datos obtenidos por parte del INE, la participación de connacionales en
las elecciones presidenciales ha ido en aumento como a continuación se presenta:
Elección
presidencial

Ciudadanía
registrada

Votantes

Participación
electoral

2006

40 mil 876

32 mil 621

79.8%

2012

59 mil 115

40 mil 714

68.87%

2018

181 mil 256

98 mil 470

54.33%

*(Beltrán 2018, 38).
Una vez establecido lo anterior, la propuesta en concreto consistiría facilitar el acceso
a la justicia de los mexicanos en el exterior mediante el establecimiento de principios (a
la manera en que se establecen los llamados DESC)12 que involucren a los consulados
móviles, sobre todo en Estados Unidos13 en donde la presencia de votantes del país en
el exterior alcanzó un 77.17% del voto ejercido en el extranjero en el pasado proceso
electoral 2018.14
Las aportaciones sobre un juicio en línea en materia electoral (concretamente el juicio
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano) podría tener cabida
sobre todo en este tipo de asuntos.
Lo anterior cobra relevancia a la luz de la cada vez mayor demanda de credencial para
votar en el exterior desde el arribo del presidente Trump.15 La credencial para votar se
ha convertido en el documento de identificación por excelencia. Dado así las cosas, debe
haber una respuesta por parte del Estado.
Finalmente, debería incluirse en la discusión la posibilidad de que residentes extranjeros
puedan participar en plebiscito y referéndum, con el cumplimiento debido de requisitos
como determinados años de residencia, entre otros, como lo sugiere la Comisión de Venecia, un órgano consultor del Consejo de Europa (CBPSRCV, directriz 36, 2018).
3. Voto electrónico
Desde luego nos sumamos a las voces que se inclinan en favor del voto electrónico con
el objetivo de reducir sustancialmente el costo de las elecciones y así contribuir a la austeridad, la cual se está constituyendo en un verdadero principio constitucional.
12 Derechos económicos, sociales y culturales, esto dado el carácter prestacional que significa.
13 Ello incluso tiene anclaje legal a partir de las atribuciones para realizar convenios entre el INE y otras autoridades como puede ser la Secretaría de Relaciones Exteriores previstas en el artículo 154.6 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
14 Los datos son obtenidos del propio INE y para mayor información puede consultar la siguiente página: http://
www.votoextranjero.mx/web/vmre/elecciones2018.
15 De acuerdo con datos del INE desde febrero de 2016 al 10 de junio del presente año ha habido 973,892 trámites procesados, 800,486 credenciales entregadas en el exterior y 363,042 credenciales confirmadas, es decir
aquellas que son activadas por la ciudadanía.
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Sin embargo, debe considerarse que, conforme al Código
de Buenas Prácticas emitido por la Comisión de Venecia, el
voto electrónico sólo debe usarse si es seguro, eficiente, técnicamente sólido, trasparente y confiable. Esto es crucial pues
como lo ha dicho Dieter Nohlen, el sistema electoral mexicano
está construido en buena medida por la desconfianza. Textualmente señala sobre el voto electrónico lo siguiente:
“En particular, se debe usar sólo si es seguro, eficiente,
técnicamente sólido, abierto a verificación independiente y
fácilmente accesible a los electores; el sistema debe ser sujeto a escrutinio público (transparente); debe ser un medio
adicional y opcional para votar, a menos de que los canales
para emitirlo sean universalmente accesibles;”
Reflexión final
Dadas las enormes implicaciones que puede tener la revocación de mandato, desde nuestra perspectiva, su implementación debería ser aplicada gradualmente. Consideramos que
los logros del sistema electoral mexicano (que los hay desde
luego, a pesar de los múltiples pendientes aún por solucionar),
ha tenido lugar a partir de una serie de reformas paulatinas
que han demostrado su viabilidad, por ejemplo, la transición
de la autocalificación legislativa de las elecciones a la resolución de los conflictos por la vía judicial, la permanencia de las
salas regionales del TEPJF, la reelección legislativa, entre otras.
Dicho lo anterior, la revocación del mandato podría implementarse a nivel municipal primero, aunque el periodo más
breve podría significar un obstáculo, para posteriormente incluirlo en otros cargos de elección popular.
Fuentes consultadas
Bibliográficas:
Arteaga, Elisur. 1999. Tratado de derecho constitucional. México: Oxford University Press.
Beltrán, Yuri. 2018, El voto de los mexicanos en el extranjero
y la figura del diputado migrante en la Ciudad de México”.
En La Ciudad de México y su esquema electoral, 38. México:
TECdMx.

92

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

Electrónicas:
JNE. Jurado Nacional de Elecciones del Perú.
Estadística electoral. Consulta popular de revocatoria de autoridades 2017. https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/353/page/
Estadistica-Electoral.
Jurisprudenciales:
Jurisprudencia
28/2013.
REVOCACIÓN DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 390 DE LA LEY ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO PREVÉN
ESA FIGURA PARA LA REMOCIÓN DE CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO MEDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (Legislación vigente hasta el
2 de diciembre de 2009). Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, 184.
Legislativas:
CPC. Constitución Política de Colombia.
CPCM. Constitución Política de la Ciudad de
México.
CPELSO. Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.
CPES. Constitución Política del Estado de
Sinaloa.
LPCEA. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes.
LSPCPGEJ. Ley del Sistema de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
Otras:
CBPSRCV. Código de Buenas Prácticas sobre
Referendos de la Comisión de Venecia.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

93

Referéndum en Grecia (2011)

D

urante la crisis de la deuda soberana en Grecia,
se propuso en 2011 realizar un referéndum sobre
la economía griega para decidir si Grecia estaba
dispuesta a aceptar las condiciones impuestas por la Unión
Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Central Europeo (BCE) para conceder préstamos económicos a las instituciones griegas.
El 31 de octubre de 2011, el primer ministro George Papandreou anunció el referéndum, la propuesta de consulta
popular finalmente fue retirada tras las presiones por parte
de la U.E., así el 3 de noviembre el Primer ministro anunció
que había decidido no realizar el referéndum anunciado si
los partidos de la oposición votaban a favor del acuerdo con
la U.E. Tras la polémica provocada por el anuncio del referéndum y votarse en el gobierno una moción de confianza
contra él, el 4 de noviembre, Papandreou dimitió.

emorias

D
eclaratoria
de la ONU del día
internacional de
la Democracia
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Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de noviembre de 2007
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/62/L.9 y Add.1)]
62/7. Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos
de los gobiernos para la promoción y la consolidación de
las democracias nuevas o restauradas
La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones 49/30, de 7 de diciembre de 1994,
50/133, de 20 de diciembre de 1995, 51/31, de 6 de diciembre
de 1996, 52/18, de 21 de noviembre de 1997, 53/31, de 23 de
noviembre de 1998, 54/36, de 29 de noviembre de 1999, 55/43,
de 27 de noviembre de 2000, 56/96, de 14 de diciembre de 2001,
56/269, de 27 de marzo de 2002, 58/13, de 17 de noviembre de
2003, 58/281, de 9 de febrero de 2004, 60/253, de 2 de mayo de
2006, y 61/226, de 22 de diciembre de 2006,
Recordando también la Declaración del Milenio, aprobada por
los Jefes de Estado y de Gobierno el 8 de septiembre de 20001, en
particular sus párrafos 6 y 24, y el Documento Final de la Cumbre
Mundial 20052,
Recordando además las declaraciones y planes de acción de
las seis conferencias internacionales de las democracias nuevas o
restauradas, aprobados en Manila en 1988, Managua en 1994,
Bucarest en 1997, Cotonú en 2000, Ulaanbaatar en 2003 y Doha
en 2006,
Reafirmando la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los
principios y propósitos en ella enunciados y reconociendo que los
derechos humanos, el estado de derecho y la democracia están
relacionados entre sí, se refuerzan mutuamente y se cuentan entre
los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de
las Naciones Unidas,
Destacando que la democracia, el desarrollo y el respeto de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son
interdependientes y se refuerzan mutuamente,
Reafirmando que la democracia es un valor universal basado en
la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar
su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su
1  Véase la resolución 55/2.
2  Véase la resolución 60/1.
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participación plena en todos los aspectos
de su vida,
Reafirmando también que, si bien las
democracias comparten características
comunes, no existe un modelo único de
democracia, y que ésta no pertenece
a ningún país o región, y reafirmando
además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, el derecho a la libre
determinación y la integridad territorial,
Teniendo presente que las actividades
de las Naciones Unidas en apoyo de la
acción de los gobiernos para fomentar y
consolidar la democracia se llevan a cabo
de conformidad con la Carta y únicamente a petición expresa de los Estados Miembros interesados,
Consciente de la función central de los
parlamentos y de la participación activa
de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación y de su
interacción con los gobiernos en todos los
niveles en la promoción de la democracia,
la libertad, la igualdad, la participación,
el desarrollo, el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
y el estado de derecho, y acogiendo con
agrado, a este respecto, la mayor participación tripartita en la Sexta Conferencia
Internacional de las Democracias Nuevas
o Restauradas, organizada por el Gobierno de Qatar en Doha, del 29 de octubre
al 1° de noviembre de 2006, que se centró
en el fomento de la capacidad, la democracia y el progreso social,
Observando la función del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral en apoyo del movimiento
de la Conferencia Internacional de las
Democracias Nuevas o Restauradas,
Reconociendo la labor realizada por la
Presidencia y la Junta Consultiva de la
Sexta Conferencia Internacional, particularmente los esfuerzos de la Presidencia
para lograr la aplicación sistemática de
las recomendaciones de la Conferencia,
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de conformidad con la Declaración de
Doha, aprobada en la Sexta Conferencia
Internacional3,
Observando que en 2008 se celebra el
vigésimo aniversario de la Primera Conferencia Internacional de las Democracias
Nuevas o Restauradas, que tuvo lugar en
Manila del 3 al 6 de junio de 1988,
Convencida de la necesidad de continuar alentando y promoviendo la democratización, el desarrollo y el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y de la importancia de realizar
un seguimiento de la Sexta Conferencia
Internacional orientado a la acción,
1.
Toma nota del informe del Secretario General4 y de las sugerencias incluidas en él;
2.
Toma nota también del resultado
de las reuniones primera y segunda de la
Junta Consultiva de la Sexta Conferencia
Internacional de las Democracias Nuevas
o Restauradas, particularmente la formulación de un programa de trabajo de la
Conferencia para 2007‑2009, y acoge
con beneplácito la propuesta de designar
un día internacional de la democracia;
3.
Alienta a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados
a promover y consolidar la democracia
por medios que incluyan el aumento de la
cooperación bilateral, regional e internacional, tomando en cuenta los enfoques
innovadores y las mejores prácticas;
4.
Alienta a las organizaciones regionales y otras organizaciones intergubernamentales a que, cuando proceda,
intercambien sus experiencias en el ámbito de la promoción de la democracia,
3  A/61/581, anexo.
4   A/62/296.
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entre sí y con el sistema de las Naciones
Unidas, y a que participen activamente en
las reuniones y actividades futuras de la
Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas;
5.
Reconoce que la celebración,
en 2008, del vigésimo aniversario de la
Primera Conferencia Internacional de las
Democracias Nuevas o Restauradas ofrece una oportunidad especial para centrar
la atención en la promoción y consolidación de la democracia en todos los niveles
y reforzar la cooperación internacional a
este respecto;
6.
Decide, con efecto a partir del
sexagésimo segundo período de sesiones,
observar el Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre de cada año,
y que se señale a la atención de todas las
personas para que se celebre y observe;
7.
Invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, a las organizaciones
regionales e intergubernamentales, a las
organizaciones no gubernamentales y a
los particulares a celebrar el Día Internacional de la Democracia de modo tal
que contribuya a promover una mayor
conciencia;
8.
Invita a los Estados Miembros a
que sigan asegurando que a los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad
civil se les ofrezcan suficientes oportunidades de participar en la celebración del
Día Internacional de la Democracia y de
hacer una contribución a tal efecto;
9.
Pide al Secretario General que
formule recomendaciones sobre medios

y arbitrios que, dentro de los límites de
los recursos existentes, podrían utilizar
el sistema de las Naciones Unidas y la
Secretaría de las Naciones Unidas para
ayudar a los Estados Miembros, a petición
de éstos, a organizar actividades destinadas a celebrar el Día Internacional de la
Democracia;
10. Pide también al Secretario General que, dentro de los límites de los
recursos existentes, adopte las medidas
necesarias para que en las Naciones Unidas se observe el Día Internacional de la
Democracia;
11. Insta al Secretario General a que
continúe aumentando la capacidad de la
Organización para responder eficazmente
a las peticiones de los Estados Miembros
proporcionando un apoyo adecuado a
la labor que llevan a cabo en pos de los
objetivos de la buena gobernanza y la democratización por medios como las actividades del Fondo de las Naciones Unidas
para la Democracia;
12. Pide al Secretario General que le
presente un informe, en su sexagésimo
cuarto período de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución;
13. Decide incluir en el programa
provisional de su sexagésimo cuarto período de sesiones el tema titulado “Apoyo
del sistema de las Naciones Unidas a los
esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias
nuevas o restauradas”.
46ª sesión plenaria
8 de noviembre de 2007
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E

l valor
universal de
la Democracia
Amartya Sen1*
1 *Discurso pronunciado en el Congreso por la Democracia celebrado en Nueva Delhi (febrero de 1999), tomado
del Journarl of Democracy, julio de 1999, vol. 10, número 3, pp. 3-17, The John Hopkins University Press and
National Endowment for Democracy.

La democracia como valor universal.
En el verano de 1997, durante una entrevista para un destacado periódico japonés, me preguntaron cuál era, desde mi punto de vista, el acontecimiento más relevante del siglo XX. Me pareció que se trataba de una
de esas preguntas raras que obligan a la reflexión, dado el gran número
de sucesos importantes que han tenido lugar en los últimos cien años. Los
imperios europeos, en concreto el británico y el francés, que tuvieron tanto
peso en el siglo XIX, han desaparecido. Hemos sido testigos de dos guerras
mundiales. Hemos presenciado el ascenso y la caída del fascismo y el nazismo. El siglo ha visto el nacimiento del comunismo y su caída -en el antiguo
bloque soviético- o su transformación radical -en China-. También hemos
visto el desplazamiento de la preponderancia económica de Occidente hacia
un nuevo equilibrio económico en el que Japón, el este y el sudeste asiáticos
juegan un papel mucho más destacado. Y pese a que dicha región tiene
actualmente algunos problemas económicos y financieros, ello no invalida
el cambio en el equilibrio de la economía mundial que se ha desarrollado
durante las últimas décadas y, en el caso de Japón, durante prácticamente
todo el siglo. Estos últimos cien años no han estado precisamente faltos de
acontecimientos importantes.
Pero en última instancia no tuve ningún problema para escoger el más
destacado entre la gran variedad de sucesos que han tenido lugar en este
periodo: el ascenso de la democracia. No quiere decir que le reste importancia a otros acontecimientos, pero creo que en el futuro, cuando se vuelva la
vista atrás y se detenga en el siglo XX, será difícil que no se conceda la primacía al establecimiento de la democracia como la única forma de gobierno
aceptable.
La idea de la democracia, por supuesto, tuvo su origen en la antigua Grecia, hace más de dos milenios. También hubo intentos poco sistemáticos de
democratización en otros lugares, incluida la India. Pero realmente fue en la
antigua Grecia donde tomó forma y se puso en práctica de verdad -aunque a
una escala limitada- antes de colapsar y ceder el paso a formas de gobierno
más autoritarias y asimétricas. Nada parecido ocurrió en otro sitio.
Tuvo que pasar mucho tiempo para que surgiera tal y como la conocemos
hoy en día. Fueron varios los acontecimientos que permitieron su gradual y
finalmente exitosa instauración como sistema efectivo de gobierno, desde
la firma de la Carta Magna en 1215 hasta la universalización del sufragio
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en Europa y Norteamérica en el siglo XX,
pasando por las revoluciones francesa y
norteamericana del siglo XIX. Sin embargo, sólo en el siglo XX llegó a establecerse
como la forma “normal” de gobierno a la
que tiene derecho cualquier nación, sea
en Europa, América, Asia o África.
La idea de la democracia como compromiso universal es bastante nueva y, en
esencia, un producto del siglo XX. Los rebeldes que impusieron restricciones al rey
de Inglaterra mediante la Carta Magna
veían sus necesidades como algo absolutamente local. En cambio, los independentistas norteamericanos y los revolucionarios franceses dieron un gran impulso a
la comprensión de que la democracia es
necesaria como sistema general. El objetivo práctico de sus demandas, sin embargo, no excedió el ámbito local, quedando
confinado a los dos lados del Atlántico
Norte y sobre las bases de la historia económica, social y política de la región.
A lo largo del siglo XIX era habitual que
los teóricos de la democracia se preguntaran si tal o cual país “estaba preparado
para la democracia”. Tal forma de pensar
no cambió sino hasta el siglo XX, con el
reconocimiento de que la pregunta misma era un error: un país no tiene por qué
estar preparado para la democracia, sino
más estar preparado mediante la democracia. El cambio fue decisivo, pues hacía
extensible el alcance potencial de la democracia a miles de millones de personas,
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cualquiera que fuera su historia, su cultura o su nivel económico.
También fue en este siglo cuando finalmente se aceptó que el “sufragio para
todos los adultos” quería decir todos, incluyendo a las mujeres. Cuando en enero
de 1999 tuve ocasión de conocer a Ruth
Dreyfuss, presidenta de Suiza y mujer
de notable nivel intelectual, recordé que
hace tan sólo un cuarto de siglo las mujeres de ese país ni siquiera tenían derecho
al voto. Por fin hemos llegado a reconocer
que la aplicación del concepto de universalidad, como el de misericordia, no debe
ser selectivo.
Sin duda, la aspiración de universalidad
de la democracia debe enfrentar desafíos
que adoptan múltiples formas y que proceden de las más variadas direcciones. De
hecho, parte del presente ensayo trata sobre ello, pues en él analizo la afirmación
de la democracia como valor universal y
la controversia alrededor de esta afirmación. Pero antes de comenzar ese análisis
es necesario comprender con toda claridad en qué sentido la democracia se ha
convertido en la principal creencia del
mundo contemporáneo.
En cualquier época y ambiente social
existen creencias generalizadas que son
respetadas como una especie de norma
universal, algo parecido a la configuración “por defecto” de un programa de
ordenador: son consideradas correctas
mientras no se demuestre lo contrario.
Aunque la democracia no se ha llevado
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a la práctica universalmente ni ha sido
uniformemente aceptada, la forma de
gobierno democrática es considerada en
la actualidad, dentro del clima general de
la opinión internacional, como la correcta.
Así pues, son los que denigran el sistema
democrático los que deben justificar su
postura.
Pero este viaje histórico es bastante.
Reciente. No hace mucho, los defensores de la democracia en Asia y África se
veían en apuros a la hora de defender
sus puntos de vista. Si bien actualmente
tenemos razones suficientes para rebatir
a aquellos que, implícita o explícitamente, niegan la necesidad de la democracia, debemos dejar muy claro cómo fue
cambiando el estado de opinión general
a lo largo de varios siglos. No tenemos
que empezar de nuevo por explicar si un
país u otro (Sudáfrica o Camboya o Chile) está “preparado para la democracia”
(cuestión tan relevante en el discurso del
siglo XIX), ahora lo damos por sentado. El
reconocimiento de la democracia como
sistema universalmente válido, cada vez
más aceptado como valor universal, ha
supuesto una importantísima revolución
del pensamiento y constituye una de las
contribuciones más importantes del siglo
XX. Es en este contexto donde debemos
analizar el tema de la democracia como
valor universal.
La experiencia india
¿Hasta qué punto ha funcionado la
democracia? Mientras que nadie pone

en duda el papel que ha desempeñado
en naciones como Estados Unidos, Gran
Bretaña o Francia, cuando se trata de los
países más pobres el tema se torna controvertido. No es el momento de hacer un
análisis minucioso de la historia, pero yo
diría que la democracia ha funcionado
bastante bien.
India es, desde luego, uno de los casos
más controvertidos del debate. Cuando los británicos se negaron a darle la
independencia al país, manifestaron su
preocupación sobre la capacidad de los
hindúes para gobernarse. En 1947, el año
de la independencia, India se encontraba,
de hecho, en un estado de gran confusión. Un gobierno inexperto, divisiones no
asimiladas y alineamientos poco definidos
se combinaban con la violencia popular
generalizada y el desorden social. Resultaba difícil tener fe en el futuro de una
India democrática y unida. Sin embargo,
apenas medio siglo después encontramos
una democracia que, con sus buenos y
sus malos momentos, ha funcionado muy
bien. Las divergencias políticas se han
abordado dentro de un marco constitucional y se han sucedido los gobiernos
siguiendo las normas parlamentarias y
electorales. India, una torpe, insólita y
poco elegante combinación de diferencias, ha sobrevivido a pesar de todo y
funciona correctamente como una unidad
política regida por un sistema democrático. De hecho, se mantiene unida gracias
precisamente a la democracia.
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India ha sobrevivido, además, al enorme
desafío que supone abordar la diversidad
lingüística y religiosa. Las diferencias religiosas y culturales son muy susceptibles
de ser utilizadas por políticos sectarios en
su propio beneficio, y lo cierto es que así
ha sucedido en algunas ocasiones -incluso recientemente- para consternación
de todo el país. Sin embargo, el hecho
mismo de que esa violencia sectaria sea
recibida con consternación y condenada
por todos los sectores del país nos ofrece, en última instancia, la mejor garantía
democrática contra la explotación del sectarismo. Se trata, evidentemente, de un
elemento esencial para la supervivencia y
prosperidad de un país tan diverso como
la India, que es el hogar no sólo de una
mayoría hindú, sino también de la tercera
comunidad musulmana en importancia
actualmente, de millones de cristianos, de
budistas, y de la mayoría de sikhs, parsees
y jainitas que existen en el mundo.
La democracia y el
desarrollo económico
Con frecuencia se afirma que para conseguir el desarrollo económico resulta
más conveniente un sistema no democrático. Esta opinión se conoce, en ocasiones,
con el nombre de “hipótesis de Lee” dado
que Lee Kuan Yew, líder y ex presidente
de Singapur, fue su principal defensor. Y
tiene razón en el sentido de que algunos
estados totalitarios -como el de Corea del
Sur, la propia Singapur y la China posterior a la reforma- han conseguido tasas
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más rápidas de crecimiento económico
que muchos estados menos autoritarios,
como India, Jamaica y Costa Rica. La
hipótesis de Lee, sin embargo, parte de
un empirismo esporádico basado en información bastante limitada y selectiva, y
no en un análisis estadístico general de la
gran diversidad de datos de que se dispone. Semejante relación generalizadora
no puede establecerse a partir de pruebas
tan selectivas. Por ejemplo, no se puede
tomar el auge económico de Singapur o
China como “prueba definitiva” de que
el autoritarismo favorece la prosperidad
económica, de la misma forma que no
podemos llegar a la conclusión opuesta
porque Bostwana, el país con el mejor
índice de crecimiento económico en África
e incluso uno de los mejores del mundo,
haya sido un oasis de democracia en el
continente a lo largo de muchas décadas.
Se requiere de estudios empíricos más sistemáticos para aclarar esta cuestión.
De hecho, no existen pruebas generales
convincentes de que la forma de gobierno
autoritaria y la supresión de los derechos
civiles y políticos sean realmente beneficiosos para el desarrollo económico. Lo
cierto es que el cuadro estadístico general
no inclina a semejante inducción. Los estudiosos empíricos sistemáticos (por ejemplo, el de Robert Barro o el de Adam Przeworski) respaldan la idea de que existe
una contradicción general entre los derechos políticos y el rendimiento económico.
El vínculo direccional parece depender de

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

diversas circunstancias que ni tienen que ver con lo anterior, y si
bien algunas investigaciones estadísticas revelan una endeble relación negativa, otras encuentran una relación positiva muy sólida.
Si se consideran todos los estudios en su conjunto, la hipótesis de
que no existe una relación definida entre crecimiento económico y
democracia en ninguna de las dos direcciones continúa siendo muy
plausible. Y dado que la democracia y la libertad política constituyen valores en sí mismas, su defensa queda, pues, a salvo.
Pero el tema abarca también una cuestión fundamental de métodos de investigación económica. No sólo debemos examinar las
relaciones estadísticas, sino también analizar minuciosamente los
procesos causales inherentes al crecimiento y el desarrollo económico. En la actualidad ya se comprenden mejor las políticas económicas y las circunstancias que dieron lugar al auge económico de
los países de Asia oriental. Aunque varía el énfasis de los diversos
estudios empíricos, ahora existe un amplio consenso en cuanto a las
“políticas eficaces” en materia económica, que incluyen la apertura
a la competencia y a los mercados internacionales, la prestación
de incentivos públicos a la inversión y a la exportación, el aumento del nivel escolar y cultural y las reformas agrarias exitosas, así
como otras oportunidades sociales que amplían la participación en
el proceso de expansión económica. No hay ninguna razón para
asumir que cualquiera de dichas políticas sea inconsistente con una
mayor democratización ni que tenga que ser sustentada obligatoriamente por los elementos del autoritarismo presentes en Corea
del Sur, Singapur o China. De hecho, las pruebas más abrumadoras
demuestran que para generar un rápido crecimiento económico es
preferible un clima económico cordial antes que un endurecimiento
del sistema político.
Para completar este análisis debemos traspasar los estrechos
confines del crecimiento económico y examinar demandas más
amplias inherentes al desarrollo económico, incluida la necesidad
de la seguridad social y económica. En este contexto, debemos ver
la relación entre los derechos políticos y civiles, por un lado, y la
prevención de grandes desastres económicos, por el otro. Los derechos civiles y políticos permiten que las personas puedan prestar
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atención a las necesidades generales y
demandar la acción pública adecuada. La
respuesta de un gobierno al sufrimiento
agudo de un pueblo a menudo depende
de la presión que recibe. El ejercicio de
derechos políticos (como el voto, la crítica, la protesta, etcétera) puede marcar la
diferencia del incentivo político que opera
sobre un gobierno.
En algún otro sitio me he referido al
hecho notable de que, en la terrible historia de hambrunas sufridas por el mundo, nunca se ha producido un periodo de
hambruna realmente importante en una
país democrático e independiente con
una prensa relativamente libre. No existen excepciones a esta regla, sin importar
hacia adónde miremos: las hambrunas
recientes sucedidas en Etiopía, Somalia u
otros países con regímenes dictatoriales;
hambrunas en la Unión Soviética en los
años treinta; la de China de 1958 a 1961,
cuando fracasó la política del Gran Salto
Adelante; y antes las de Irlanda o India
bajo la dominación extranjera. Aunque
en muchos sentidos se desenvolvía económicamente mejor que India, China se
las arregló para padecer --a diferencia de
India- una hambruna que resultó, de hecho, la mayor en la historia de la humanidad: cerca de treinta millones de personas
fallecieron de 1958 a 1961. Pese a ello,
a lo largo de esos tres años continuaron
aplicándose las equivocadas políticas gubernamentales, que no fueron criticadas
debido a que no existían partidos de la
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oposición dentro del parlamento, no había prensa independiente ni elecciones
multipartitas. Y fue precisamente esa falta
de exigencias lo que permitió que políticas
erróneas continuasen en vigor a pesar de
la muerte de millones de personas cada
año. Lo mismo puede decirse sobre las
dos hambrunas que tienen lugar actualmente en Corea del Norte y Sudán.
Los periodos de hambruna con frecuencia se asocian a lo que parece ser un desastre natural, y los cronistas ingenuamente se conforman con el razonamiento más
simplista apelando a estas calamidades:
las inundaciones en China durante el fracaso del Gran Salto Adelante, las sequías
en Etiopía o las pérdidas de las cosechas
en Corea del Norte. Sin embargo, otros
países con problemas naturales similares, e incluso peores, se las arreglaron
perfectamente gracias a que gobiernos
sensibles actuaron para aliviar el hambre.
Dado que las víctimas fundamentales en
periodos de hambruna son generalmente
los indigentes, podrían evitarse las muertes con la creación de fuentes de ingreso
(por ejemplo, a través de programas de
empleo), que facilitarían a las víctimas potenciales el acceso a los alimentos. Hasta
los países democráticos de mayor pobreza
sometidos a terribles sequías o inundaciones y otros desastres naturales -como la
India en 1973, o Zimbawe y Bostwana a
principios de los ochenta- han conseguido
alimentar a sus habitantes sin llegar a experimentar periodos de hambruna.
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La hambruna es fácil de evitar si existe
un propósito serio al respecto, y un gobierno democrático que debe enfrentarse
a las elecciones, a la crítica de los partidos
de oposición y de la prensa independiente, no tiene más remedio que poner todo
su interés en ello. No debe sorprendernos, pues, que India sufriera periodos
continuos de hambruna mientras estuvo
sometida al dominio británico (el último
que presencié, de niño, tuvo lugar en
1943, cuatro años antes de la declaración
de independencia), y que desapareciera
súbitamente con el establecimiento de
una democracia multipartita y una prensa
libre.
Anteriormente he aludido a estas cuestiones, sobre todo en el trabajo realizado
junto a Jean Dreze, de manera que no voy
a profundizar sobre ellas aquí. El tema de
la hambruna, de hecho, sólo me sirve para
ilustrar el alcance de la democracia, pues
en muchos sentidos constituye el ejemplo
más fácil de analizar. El papel positivo
desempeñado por los derechos políticos y
civiles tiene que ver con la prevención de
todos los desastres económicos y sociales.
Puede que no se eche en falta este papel
decisivo de la democracia cuando todo va
bien y la economía, en general, funciona.
Pero cuando, por cualquier razón, algo
empieza a ir mal, los incentivos políticos
que pueden brindar las formas democráticas de gobierno adquieren un considerable valor práctico.

Se trata, pues, de una importante lección. Muchos economistas tecnócratas
recomiendan la utilización de incentivos
económicos -dados por el sistema de
mercado- mientras que pasan por alto
los incentivos políticos -que pudieran ser
garantizados por los sistemas democráticos-. Ello supone optar por un conjunto
de reglas básicas totalmente desequilibradas. Puede que no se advierta el poder
protector de la democracia cuando el país
tiene la suerte de no verse frente a una
catástrofe, cuando todo va razonablemente bien. Pero el peligro de la inseguridad originada por cambios económicos o
circunstancias de otra índole, por políticas
erróneas que no son corregidas a tiempo,
puede esconderse detrás de la fachada de
una nación en apariencia saludable.
Los problemas recientes en el este y el
sureste asiáticos sacan a la luz, entre otras
cosas, las consecuencias de formas de gobierno no democráticas, sobre todo desde
dos puntos de vista principales. En primer
lugar, el desarrollo de crisis financieras en
estas economías -incluidas Corea del Sur,
Tailandia e Indonesia- ha estado estrechamente vinculado a la falta de transparencia en los negocios, sobre todo a la falta
de participación pública en la revisión de
los acuerdos financieros; y la causa fundamental de ello ha sido la ausencia de
un foro democrático efectivo. En segundo
lugar, una vez que la crisis financiera ha
desembocado en una recesión económica
generalizada, el poder protector de la de-
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mocracia, similar al que evita los periodos
de hambruna en los países democráticos,
se ha extrañado en un país como Indonesia. Los nuevos desposeídos no contaban
con los recursos que necesitaban.
Una caída del producto nacional bruto
de, digamos, un 10 por ciento, pudiera no
significar mucho si ha sucedido tras una
tasa de crecimiento de un 5 o un 10 por
ciento anual durante las últimas décadas;
sin embargo, puede ocasionar la muerte y
llevar a la miseria a millones de personas
si el peso de la contracción no es compartido por la amplia mayoría y se permite
que caiga sobre los menos capaces de
soportarlo, es decir los desempleados y
los que carecen de medios económicos.
En Indonesia, tal vez los más vulnerables
no hayan resentido la falta la democracia
mientras las cosas iban mejorando, pero
esa carencia impidió que se oyeran sus
voces y se pudieran expresar cuando tuvo
lugar la crisis desigualmente compartida.
Las funciones de la democracia
Hasta ahora los temas que he tratado
en el presente ensayo han estado determinados por los detractores de la democracia, sobre todo por los críticos de la
economía. Más tarde volveré sobre las
críticas, en concreto sobre los argumentos
de los críticos culturales, pero ha llegado
el momento de continuar el análisis positivo sobre cómo actúa la democracia y lo
que puede haber en la base de su defensa
como valor universal.
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¿Qué es exactamente la democracia?
No se debe identificar la democracia únicamente con el gobierno de la mayoría. La
democracia implica exigencias complejas,
que incluyen el voto y el respeto hacia los
resultados de las elecciones, pero también
implica la protección de las libertades, el
respeto a los derechos legales y la garantía de la libre expresión y distribución
de información y crítica. Incluso las elecciones pueden resultar lesivas si tienen
lugar sin que los diferentes contendientes
tengan la oportunidad de presentar sus
programas, o sin que el electorado goce
de la libertad de obtener información y
de considerar los puntos de vista de los
principales partidos. La democracia es un
sistema exigente, no una simple condición
mecánica -el gobierno de la mayoría- tomada de forma aislada.
Vistos así, los méritos de la democracia y
la afirmación de su valor universal pueden
relacionarse con algunas virtudes distintas
inherentes a su práctica sin restricciones.
De hecho, se puede decir que la democracia enriquece la vida de los ciudadanos de tres formas diferentes. Primero, la
libertad política se inscribe dentro de la
libertad humana en general, y el ejercicio
de los derechos civiles y políticos es una
parte crucial de la vida de los individuos
en tanto seres sociales. La participación
social y política posee un valor intrínseco
para la vida y el bienestar de los hombres.
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El hecho de impedir la participación en la vida política de la comunidad
constituye una privación capital.
Segundo, como acabo de señalar –cuando impugnaba la afirmación
de que la democracia está reñida con el desarrollo económico–, la democracia posee un importante valor instrumental en el reforzamiento
de la respuesta obtenida por el pueblo cuando expresa y sostiene sus
demandas de atención política -incluidas las demandas económicas-.
Tercero -y este es un punto que exige una mayor profundización-, la
práctica de la democracia ofrece a los ciudadanos la oportunidad de
aprender unos de otros y ayuda a la sociedad a formar sus valores y
prioridades. Hasta la idea de “lo necesario”, aun la comprensión de las
“necesidades económicas”, requiere el debate público y el intercambio
de información, opiniones y análisis. En este sentido, la democracia posee una importancia constructiva, además de su valor intrínseco para
las vidas de los ciudadanos y de su valor instrumental en las decisiones
políticas. La defensa de la democracia como valor universal deberá tener
en cuenta toda esta diversidad de consideraciones.
La conceptualización, y aun la comprensión, de lo que se entiende
por “ne- cesidades”, incluidas las “necesidades económicas”, puede
requerir en sí misma el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Un
entendimiento adecuado de las necesidades económicas, de su contexto
y su fuerza, requiere el intercambio y el debate. Los derechos civiles y
políticos, sobre todo aquellos que garantizan la discusión pública, la
crítica y la disensión, son vitales para generar opciones consideradas y
estudiadas. Este proceso generativo es fundamental para la formación
de valores y prioridades y, en general, no debemos tomarlo como ajeno
al debate político, es decir, independientemente de si se permite el intercambio y el debate.
De hecho, a menudo se subestima el alcance y la efectividad del diálogo abierto cuando se examinan los problemas sociales y políticos. Por
ejemplo, el debate público desempeña un importante papel en la reducción de las elevadas tasas de fertilidad que caracterizan a muchos países
en vías de desarrollo. Hay pruebas suficientes de que la rápida caída
de las tasas de fertilidad en los estados más alfabetizados de India ha
sido determinada por el debate público sobre las consecuencias que a la
larga pueden tener las elevadas tasas de fertilidad para la comunidad y,
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sobre todo, para la vida de las mujeres jóvenes. Si en el estado de Kerala o de Tamil
Nadu, por ejemplo, existe la creencia de
que la familia feliz de la época moderna
está constituida por pocos miembros, ha
sido gracias a un extenso debate que ha
conducido a la adopción de este punto de
vista. En la actualidad Kerala posee una
tasa de fertilidad del 1.7 (similar a las de
Francia y Gran Bretaña, y muy por debajo
del 1.9 de China), lograda sin coacción
alguna, sino mediante la creación de nuevos valores, proceso en el que el diálogo social y político ha desempeñado un
papel fundamental. El alto nivel cultural
de Kerala -más alto que el de cualquier
provincia de China-, sobre todo entre las
mujeres, ha contribuido en gran medida
al surgimiento de este diálogo.
Existen diversos tipos de miseria y privaciones, y algunos responden mejor a
los remedios sociales. La totalidad de situaciones precarias de los seres humanos
constituirían un fundamento demasiado
extenso para poder detectar nuestras
“necesidades”. Por ejemplo, hay muchas
cosas que razonablemente se podrían
considerar valiosas y que, si fueran factibles, quedarían incluidas dentro de dichas
“necesidades”. Podemos, por ejemplo,
desear la inmortalidad, como hizo Mitreyee, ese notable espíritu inquisitivo de los
Upanishads, en su famosa conversación
de tres mil años con Yajnvalkya. Pero
dado que no es factible, no percibimos
la inmortalidad como una necesidad.
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Nuestro concepto de necesidad está en
íntima relación con la posibilidad de evitar
determinadas carencias y con lo que entendemos que podría hacerse al respecto.
El debate público desempeña un papel
crucial en la formación de nuestra idea de
viabilidad y, sobre todo, de viabilidad social. Los derechos políticos, que incluyen
la posibilidad de expresarse y discutir libremente, no sólo resultan indispensables
para la creación de respuestas sociales
a las necesidades económicas, sino que
también son fundamentales a la hora de
conceptualizar las mismas necesidades
económicas.
La universalidad de los valores
Si el análisis anterior es correcto, la afirmación de la democracia como valor no
parte exclusivamente de un único mérito.
Se trata de una pluralidad de virtudes que
comprenden, en primer lugar, la importancia intrínseca que tienen la participación y
la libertad políticas para la vida humana;
en segundo, la importancia instrumental
de los incentivos políticos para garantizar
la responsabilidad de los gobiernos; y,
en tercer lugar, el papel constructivo de
la democracia en la formación de valores
y en la asunción de necesidades, derechos y deberes. Una vez aclaradas estas
ideas, podemos pasar al tema central del
presente ensayo, que es la defensa de la
democracia como valor universal.
A menudo se arguye que no hay un consenso acerca de la importancia decisiva
de la democracia, sobre todo en lo que
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respecta a otros logros deseables que requieren nuestra atención y nuestra dedicación. Ciertamente no existe unanimidad
sobre el tema, y hay quien considera esta
disparidad de criterios como la prueba de
que la democracia no constituye un valor
universal.
Está claro que debemos comenzar por
enfrentarnos a un problema metodológico: ¿qué es un valor universal? Para que
un valor sea considerado universal, ¿debe
haber un consenso al respecto? Pero
si fuera necesario, no existirían valores
universales. No sé de ninguno, ni siquiera la maternidad (y pienso en Mommie
Dearest), al que no se le hayan presentado objeciones. Creo, pues, que el consenso no es un requisito necesario para
la universalidad de un valor, sino que
ésta depende de que haya razones para
percibirlo como algo valioso en cualquier
lugar. Cuando Mahatma Gandhi defendía
el valor universal de la “no violencia”, no
sostenía que se actuará de acuerdo con
este valor en el resto del mundo, sino que
existían razones de peso para percibirlo
como algo valioso. Y de la misma forma,
cuando Rabindranath Tagore defendía la
“libertad del pensamiento” como valor
universal, no quería decir que fuera algo
ya aceptado por todos, sino que todos tenían sobradas razones para aceptarlo, razones que se dedicó a explorar, presentar
y difundir. Visto así, cualquier afirmación
de la universalidad de un valor presupone
cierto análisis contrafactual, en concreto,

la posibilidad de que la gente perciba
cierto valor en dicha afirmación que hasta
entonces no habían considerado detenidamente. Todas las afirmaciones de la
universalidad de un valor –no sólo de la
democracia– implican este presupuesto.
Creo que ha sido esta suposición implícita la que ha provocado el cambio
de postura respecto de la democracia en
el siglo XX. Al considerar la democracia
como sistema político posible para un país
en el que no existe y en el que la mayoría
de la gente no ha tenido la oportunidad
de considerarla algo factible, se asume
que las personas implicadas la aprobarían
en cuanto se convirtiera en una realidad.
En el siglo XIX nadie lo hubiera asumido,
pero lo que actualmente se presupone
con total naturalidad (la que denominé
posición “por defecto”) ha cambiado radicalmente en el siglo XX.
Además, debe señalarse que dicho cambio se debe, en gran parte, a la observación de la historia de este siglo. A medida
que la democracia se ha extendido, han
ido aumentando sus defensores y no sus
detractores. Instaurada primero en Europa y en los Estados Unidos, la democracia
como sistema ha alcanzado muchas cosas diferentes donde ha sido recibida con
franca aceptación y participación. Y cuando se ha atentado contra una democracia
ya en marcha, se han producido protestas
generalizadas pese a la represión brutal
de las mismas. Son muchos los que de
buen grado están dispuestos a arriesgar
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sus vidas por el restablecimiento del sistema democrático.
Algunos de los detractores de la democracia como valor universal basan sus argumentos no ya en la ausencia de unanimidad, sino en la existencia de diferencias
regionales. Estas supuestas diferencias a
menudo tienen que ver con la pobreza de
algunas naciones. Según este argumento, al pobre lo que le interesa, con toda
razón, es el pan y no la democracia. Tan
manido argumento resulta falaz desde
otros puntos de vista.
Primero, como señalaba anteriormente,
el papel protector de la democracia posee
una importancia crucial para los pobres,
pues evidentemente actúa en defensa de
las víctimas potenciales de la hambruna,
así como de los desposeídos expulsados
de la escala económica durante las crisis financieras. Las personas necesitadas, desde el punto de vista económico,
requieren también de voz política. La
democracia no es un lujo que pueda esperar hasta la llegada de la prosperidad
generalizada.
Segundo, pocas pruebas demuestran
que los pobres, si pudiesen escoger, rechazarían la democracia. Se podría recordar,
por ejemplo, que cuando cierto gobierno
indio de mediados de los setenta intentó
aplicar un argumento similar para justificar el supuesto “estado de emergencia” y
la supresión de varios derechos civiles y
políticos básicos, el electorado indio –uno
de los más pobres del mundo– demostró
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el mismo entusiasmo para protestar contra la privación económica.
Siempre que se ha intentado probar que
los pobres no están interesados en los derechos civiles y políticos, la evidencia ha
demostrado lo contrario. Y lo mismo puede decirse de las luchas por las libertades
democráticas que tienen lugar en Corea
del Sur, Tailandia, Bangladesh, Paquistán,
Birmania, Indonesia y cualquier otro país
asiático. Del mismo modo, en África han
surgido movimientos y protestas, siempre
que las circunstancias lo han permitido,
en contra de la negación de la libertad
política.
El argumento de las diferencias
culturales
Otro argumento a favor de una diferencia geográfica supuestamente esencial no
tiene que ver con circunstancias económicas, sino culturales. Quizá el más notable
sea el relacionado con lo que se ha dado
en llamar “valores asiáticos”. Se ha argumentado que los asiáticos, por tradición,
valoran más la disciplina que la libertad
política, y de ahí que la actitud hacia la
democracia tenga un carácter mucho más
escéptico en estos países. En mi conferencia en memoria de Morgenthau en el
Consejo Carnegie para los Asuntos Éticos
e Internacionales he tratado detalladamente esta tesis.
Resulta muy difícil hallar un fundamento
real para la misma en la historia de las
culturas asiáticas, sobre todo en lo que
se refiere a la tradición clásica de India,
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Oriente Medio, Irán y otras regiones del continente. Por ejemplo, una de las primeras y más enfáticas declaraciones a favor
de la tolerancia, el pluralismo y el deber del Estado de proteger
a las minorías se encuentra en las inscripciones del emperador
hindú Ashoka del siglo III a. C.
Asia abarca un área muy extensa donde vive el 60 por ciento
de la población mundial, y no resulta fácil generalizar cuando
se habla de un conjunto tan vasto de pueblos. Los defensores
de los “valores asiáticos” algunas veces tienden a percibir la
región de Asia oriental como la de aplicabilidad particular. La
tesis general sobre las diferencias entre Occidente y Asia suelen referirse al este de Tailandia, si bien otros argumentos más
ambiciosos consideran al resto de Asia como bastante “similar”.
Lee Kuan Yew, al que debemos agradecer haber sido un expositor tan claro –y haber articulado tan bien los a menudo vagos
argumentos en esta confusa literatura–, señala “la diferencia
fundamental entre los conceptos occidentales y los asiáticos
sobre la sociedad y el gobierno”, y explica que “cuando digo
Asia oriental, me refiero a Corea, Japón, China y Vietnam, distintos del sureste asiático, que constituye una combinación de
los sinics y los hindúes, aunque la propia cultura india contiene
valores similares”.
Pero incluso Asia oriental resulta notablemente diversa, y pueden encontrarse allí múltiples variaciones no sólo entre Japón,
China, Corea y otros países de la región, sino dentro de cada
país. Confucio es el autor más citado cuando se hace referencia
a la interpretación de los valores asiáticos, pero no es la única
influencia intelectual de estos países (en Japón, China y Corea,
por ejemplo, existen tradiciones muy antiguas y generalizadas
que han prevalecido durante más de mil quinientos años, y que
comprenden, entre otras, la presencia cristiana). No puede hablarse, pues, de homogeneidad en la veneración del orden por
encima de la libertad en ninguna de estas culturas.
Ni siquiera el propio Confucio recomendaba la lealtad ciega al Estado. Cuando Zilu le pregunta “cómo debía servir el
príncipe”, Confucio le responde (en una declaración sobre la
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que probablemente entre los censores
de los regímenes autoritarios deberían
reflexionar): “Dile la verdad incluso si le
ofende”. Confucio no censura la práctica
de la cautela y el tacto, pero no renuncia
a la idea de oponerse a un mal gobierno –diplomáticamente si es necesario–:
“Cuando prevalecen las buenas formas
en un Estado, habla y actúa con audacia.
Cuando el Estado pierde el camino, actúa
con audacia y habla con cautela”.
De hecho, Confucio señala con toda
claridad que los dos pilares del imaginario edificio de valores asiáticos, esto es,
la lealtad a la familia y la obediencia al
Estado, pueden entrar en serios conflictos
uno con el otro. Muchos defensores del
poder de los “valores asiáticos” perciben
la función del Estado como una extensión
del papel de la familia, pero, tal y como
dijo Confucio, pueden producirse tensiones entre ellos. El gobernador de She le
dijo a Confucio: “En mi pueblo hay un
hombre de probada integridad: cuando
su padre robó una oveja, lo denunció”. A
lo que Confucio replicó: “En mi pueblo los
hombres íntegros actúan de otro modo: el
padre encubre a su hijo y el hijo encubre
a su padre, y hay integridad en lo que
hacen”.
La interpretación monolítica de los valores asiáticos como elementos hostiles a
la democracia y a los valores políticos no
resiste el análisis crítico. Supongo que no
debo ser excesivamente crítico respecto
de la carencia de fundamento científico de estas creencias, dado que los que
esgrimen semejantes argumentos no son
científicos, sino líderes políticos, generalmente portavoces oficiales o extraoficiales
de gobiernos autoritarios. Sin embargo,
resulta interesante ver que mientras los
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científicos podemos carecer de cierto sentido práctico respecto de la práctica política, los políticos que la ejercen pueden ser
a su vez bastante poco prácticos respecto
de la ciencia.
Desde luego, es fácil encontrar escritos
de tono autoritario dentro de las tradiciones asiáticas. Pero tampoco es difícil
encontrarlos en los clásicos occidentales:
basta detenerse en el pensamiento de
Platón y de Santo Tomás de Aquino para
percibir que la devoción a la disciplina no
constituye un gusto especialmente asiático. Descartar la posibilidad de la democracia como valor universal debido a la
existencia de ciertos escritos asiáticos sobre la disciplina y el orden, sería lo mismo
que negar la posibilidad de la democracia
como la actual forma natural de gobierno
en Europa y Estados Unidos sobre la base
de las ideas de Platón y Aquino (por no
mencionar la abundante literatura medieval en defensa de la Inquisición).
La experiencia de las batallas políticas
contemporáneas, sobre todo en Oriente
Medio, ha provocado que el islamismo
sea retratado con frecuencia como intolerante y hostil hacia la libertad individual.
Pero la existencia de la diversidad y la
variedad dentro de una tradición también es aplicable al islamismo. En India,
Akbar y la mayoría de los emperadores
mogoles (con la notable excepción de
Aurangzeb) son buenos ejemplos de tolerancia religiosa y política tanto desde el
punto de vista teórico como del práctico.
Los emperadores turcos fueron a menudo
más tolerantes que sus contemporáneos
europeos, y lo mismo se puede decir de
muchos gobernantes de El Cairo y Bagdad. De hecho, en el siglo XII el gran
sabio judío Maimónides se vio obligado a
escapar de la intolerante Europa –donde
había nacido– y de la persecución de los
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judíos allí emprendida, para refugiarse en
un Cairo urbano y tolerante bajo la protección del sultán Saladino.
La diversidad es una característica propia de la mayoría de las culturas, y la
civilización occidental no es una excepción. La práctica de la democracia que ha
triunfado en el Occidente moderno es, en
gran medida, el resultado de un consenso
surgido con la Ilustración y la Revolución
Industrial, pero sobre todo durante el
siglo pasado. Interpretar esto como un
compromiso histórico de Occidente a lo
largo de milenios con la democracia, y
compararlo después con tradiciones no
occidentales –enfocándolas como monolíticas– sería un gran error. Esta tendencia a
una simplificación excesiva se percibe no
sólo en los discursos de ciertos portavoces
gubernamentales asiáticos, sino también
en las teorías de algunos de los mejores
científicos occidentales.
Al respecto, como ejemplo de las opiniones de un científico importante, cuya
obra, por lo demás, es totalmente admirable, quisiera citar la tesis de Samuel
Huntington sobre el enfrentamiento de
las civilizaciones, en el cual las heterogeneidades dentro de cada cultura reciben
un tratamiento bastante inadecuado. La
conclusión de este estudio es muy clara: en Occidente puede encontrarse “un
sentido del individualismo y una tradición
de derechos y libertades único en la sociedad civilizada”. Huntington señala,
además, que “la característica esencial
de Occidente, la que lo distingue de otras
civilizaciones, precede a la modernización
de Occidente”. Desde su punto de vista,
“Occidente era Occidente mucho antes de
que fuera moderno”. Y tal es la tesis que
considero insostenible tras someterla a un
análisis histórico.

Por cada intento de los portavoces gubernamentales asiáticos de oponer los supuestos “valores asiáticos” a los supuestos
valores occidentales existe, al parecer, un
intento de los intelectuales de Occidente
de establecer una comparación similar
desde el lado opuesto. Pero aun cuando
para cada argumento asiático exista una
contrapartida occidental, los dos juntos
no consiguen desvirtuar la defensa de la
democracia como valor universal.
¿Dónde debe situarse el debate?
He intentado abarcar una serie de
asuntos relacionados con la tesis de que
la democracia constituye un valor universal. Dicho valor incluye su importancia intrínseca para la vida humana, su
papel instrumental como generadora de
incentivos políticos y su función constructiva en la formación de valores –y en la
comprensión de la fuerza y viabilidad de
la afirmación de necesidades, derechos y
deberes–. Estas propiedades no tienen un
carácter regional, como tampoco lo tiene
la defensa de la disciplina y el orden. La
heterogeneidad de valores parece caracterizar a casi todas, si no a todas, las
culturas. Y el argumento cultural no determina ni constriñe en exceso las decisiones
que podamos tomar hoy en día.
Tales decisiones deben tomarse aquí y
ahora, teniendo en cuenta el papel funcional de la democracia, del que depende
su causa en el mundo contemporáneo.
Y de hecho se trata de una causa fuerte
en la que los factores regionales no son
contingentes. El poder de la democracia
como valor universal reside, en última
instancia, en esa fuerza. Ahí debe situarse
el debate, que no puede ser descartado
por tabúes culturales imaginarios ni por
supuestas predisposiciones determinadas
por los diferentes pasados históricos de
las civilizaciones.
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La Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Los Tribunales e Institutos Electorales de los Estados de la
Primera Circunscripción Firmantes
DECLARACIÓN DE GUADALAJARA
Los asistentes al Seminario que tuvo verificativo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los
días 29 y 30 de agosto de 2019; organizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la primera circunscripción
plurinominal electoral, manifestamos lo siguiente:
Considerando que este evento tuvo como propósito el intercambio de experiencias y
reflexiones centradas en los desafíos democráticos que enfrenta nuestro país en temas
como interculturalidad y construcción de ciudadanía.
Reconociendo lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo; 3, 4 y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas; 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 23 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Teniendo en cuenta nuestra obligación constitucional y convencional de reconocer las
especificidades culturales de los pueblos indígenas y las comunidades que los conforman,
así como a conducir procesos susceptibles de tutelar sus derechos de forma efectiva y
maximizar su libre determinación y autonomía para elegir, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes.
Reafirmando que en el sistema de partidos el principio de universalidad del sufragio es
exigible a nivel comunitario, pues es en dicho ámbito en donde se generan los vínculos de
identidad y pertenencia que hacen posible su ejercicio.
Entendiendo a la interculturalidad como el diálogo respetuoso entre culturas, y conscientes de que dicho diálogo deberá ser el principio básico de relación entre la función estatal
y los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes.
Tomando en consideración que una mejor sociedad requiere de una ciudadanía plena,
capaz de incidir en las decisiones públicas y participativa en las acciones y actividades de
índole colectivo, las cuales surgen, en buena medida, del ámbito local.
Advirtiendo que las redes sociales constituyen en la actualidad un mecanismo efectivo de
interacción en el que participan autoridades, entes políticos y ciudadanía.
Subrayando el papel fundamental que tenemos, como autoridades electorales, de contribuir en la construcción de la ciudadanía, a través del establecimiento y garantía de
medios de participación social.
Conscientes de los retos y desafíos que enfrenta nuestro régimen democrático, en específico el de la primera circunscripción plurinominal electoral, emitimos la siguiente
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DECLARACIÓN
Asumimos el compromiso de:
• Actuar con altura de miras, en forma
conjunta tanto las autoridades administrativas como jurisdiccionales,
en unidad en beneficio de México y
la democracia.
• Contribuir a la construcción de una
auténtica ciudadanía mediante la
promoción y protección del voto libre, secreto, informado y razonado.
• Maximizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y, en
consecuencia, minimizar en su autogobierno la intervención externa
de autoridades electorales locales y
federales.
• Garantizar el acceso de las personas
a los mecanismos de participación
ciudadana, en los términos en que
cada legislación lo establezca.
• Identificar el derecho indígena aplicable en el marco del respeto al pluralismo jurídico, esto es, las normas,
principios, instituciones y características propias de los pueblos y comunidades que no necesariamente
corresponden al derecho legislado.
• Generar y difundir mediante los
mecanismos disponibles, incluidas
las redes sociales, información accesible y clara del trabajo que se
desarrolla institucionalmente, tanto
en español como en las lenguas
indígenas habladas tanto por comunidades originarias como migrantes
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•

•
•

•

•

en la circunscripción, con miras a
una difusión y actuación jurisdiccional multilingüe, en los términos de
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de
México.
Propiciar que las controversias se
resuelvan, en la medida de lo posible, por las propias comunidades
y privilegiando el consenso legítimo
y no sólo fáctico en la comunidad.
Custodiar la ciudadanización de las
instituciones electorales.
Implementar claridad, lenguaje ciudadano y veracidad en la política de
comunicación institucional en redes
sociales, como un instrumento de
difusión de los órganos electorales
basado en altos estándares de ética.
Realizar una interpretación culturalmente sensible, considerando el
contexto en el que se desarrollan las
comunidades indígenas al momento
de interpretar o definir el contenido
de sus derechos.
Velar por el resguardo del federalismo electoral, en términos del marco
jurídico aplicable.
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I
México, creo en ti
como en el vértice de un juramento.
Tú hueles a tragedia, tierra mía,
y sin embargo ríes demasiado,
acaso porque sabes que la risa
es la envoltura de un dolor callado.
II
México, creo en ti,
sin que te represente en una forma
porque te llevo dentro, sin que sepa
lo que tú eres en mí; pero presiento
que mucho te pareces a mi alma,
que sé que existe, pero no la veo.
III
México, creo en ti,
en el vuelo sutil de tus canciones
que nacen porque sí, en la plegaria
que yo aprendí para llamarte Patria:
algo que es mío en mí como tu sombra,
que se tiende con vida sobre el mapa.

¡México,
Creo en ti!
Ricardo López Méndez
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IV
México, creo en ti,
en forma tal que tienes de mi amada
la promesa y el beso que son míos,
sin que sepa por qué se me entregaron:
no sé si por ser bueno o por ser malo,
o porque del perdón nazca el milagro.
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V
México, creo en ti
sin preocuparme el oro de tu entraña:
es bastante la vida de tu barro
que refresca lo claro de las aguas,
en el jarro que llora por los poros
la opresión de la carne de tu raza.

IX
México, creo en ti,
porque escribes tu nombre con la equis,
que algo tiene de cruz y de calvario;
porque el águila brava de tu escudo
se divierte jugando a los volados
con la vida y, a veces, con la muerte.

VI
México, creo en ti,
porque creyendo te me vuelves ansia
y castidad y celo y esperanza.
Si yo conozco el cielo, es por tu cielo,
si conozco el dolor, es por tus lágrimas
que están en mí aprendiendo a ser lloradas.

X
México, creo en ti,
como creo en los clavos que te sangran,
en las espinas que hay en tu corona,
y en el mar que te aprieta la cintura
para que tomes en la forma humana
hechura de sirena en las espumas.

VII
México, creo en ti,
en tus cosechas de milagrerías
que sólo son deseo en las palabras.
Te consagras de auroras que te cantan
¡y todo el bosque se te vuelve carne!,
¡y todo el hombre se te vuelve selva!
VIII
México, creo en ti,
porque nací de ti, como la flama
es compendio del fuego y de la brasa;
porque me puse a meditar que existes
en el sueño y materia que me forman
y en el delirio de escalar montañas.

XI
México, creo en ti,
porque si no creyera que eres mío
el propio corazón me lo gritara,
y te arrebataría con mis brazos
a todo intento de volverte ajeno
¡sintiendo que a mí mismo me salvaba!
XII
México, creo en ti,
porque eres el alto de mi marcha
y el punto de partida de mi impulso.
¡Mi credo, Patria, tiene que ser tuyo,
como la voz que salva y como el ancla...!
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Suave
patria
122
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Ramón López Velarde

Yo que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro
a la manera del tenor que imita
la gutural modulación del bajo,
para cortar a la epopeya un gajo.
Navegaré por las olas civiles
con remos que no pesan, porque van
como los brazos del correo chuán
que remaba la Mancha con fusiles.
Diré con una épica sordina:
la Patria es impecable y diamantina.
Suave Patria: permite que te envuelva
en la más honda música de selva
con que me modelaste por entero
al golpe cadencioso de las hachas,
entre risas y gritos de muchachas
y pájaros de oficio carpintero.
Primer acto
Patria: tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
El Niño Dios te escrituró un establo
y los veneros de petróleo el diablo.
Sobre tu Capital, cada hora vuela
ojerosa y pintada, en carretela;
y en tu provincia, del reloj en vela
que rondan los palomos colipavos,

las campanadas caen como centavos.
Patria: tu mutilado territorio
se viste de percal y de abalorio.
Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.
Y en el barullo de las estaciones,
con tu mirada de mestiza, pones
la inmensidad sobre los corazones.
¿Quién, en la noche que
asusta a la rana,
no miró, antes de saber del vicio,
del brazo de su novia, la galana
pólvora de los juegos de artificio?
Suave Patria: en tu tórrido festín
luces policromías de delfín,
y con tu pelo rubio se desposa
el alma, equilibrista chuparrosa,
y a tus dos trenzas de tabaco, sabe
ofrendar aguamiel toda mi briosa
raza de bailadores de jarabe.
Tu barro suena a plata, y en tu puño
su sonora miseria es alcancía;
y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos, se vacía
el santo olor de la panadería.
Cuando nacemos, nos regalas notas,
después, un paraíso de compotas,
y luego te regalas toda entera
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suave Patria, alacena y pajarera.
Al triste y al feliz dices que sí,
que en tu lengua de amor prueben de ti
la picadura del ajonjolí.
¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena
de deleites frenéticos nos llena!
Trueno de nuestras nubes, que nos baña
de locura, enloquece a la montaña,
requiebra a la mujer, sana al lunático,
incorpora a los muertos, pide el Viático,
y al fin derrumba las madererías
de Dios, sobre las tierras labrantías.
Trueno del temporal: oigo en tus quejas
crujir los esqueletos en parejas;
oigo lo que se fue, lo que aún no toco,
y la hora actual con su vientre de coco.
Y oigo en el brinco de tu ida y venida,
¡oh, trueno!, la ruleta de mi vida.

Moneda espiritual en que se fragua
todo lo que sufriste: la piragua
prisionera, al azoro de tus crías,
el sollozar de tus mitologías,
la Malinche, los ídolos a nado,
y por encima, haberte desatado
del pecho curvo de la emperatriz
como del pecho de una codorniz.
Segundo acto
Suave Patria: tú vales por el río
de las virtudes de tu mujerío.
Tus hijas atraviesan como hadas,
o destilando un invisible alcohol,
vestidas con las redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas.

Joven abuelo: escúchame loarte,
único héroe a la altura del arte.

Suave Patria: te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito;
como a niña que asoma por la reja
con la blusa corrida hasta la oreja
y la falda bajada hasta el huesito.

Anacrónicamente, absurdamente,
a tu nopal inclínase el rosal;
al idioma del blanco, tú lo imantas
y es surtidor de católica fuente
que de responsos llena el victorial
zócalo de cenizas de tus plantas.

Inaccesible al deshonor, floreces;
creeré en ti mientras una mexicana
en su tápalo lleve los dobleces
de la tienda, a las seis de la mañana,
y al estrenar su lujo, quede lleno
el país, del aroma del estreno.

No como a César el rubor patricio

Como la sota moza, Patria mía,

Intermedio: Cuauhtémoc
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te cubre el rostro en medio del suplicio;
tu cabeza desnuda se nos queda
hemisféricamente, de moneda.
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en piso de metal, vives al día,
de milagros, como la lotería.
Tu imagen, el Palacio Nacional,
con tu misma grandeza y con tu igual
estatura de niño y de dedal.
Te dará, frente al hambre y el obús,
un higo San Felipe de Jesús.
Suave Patria, vendedora de chía:
quiero raptarte en la cuaresma opaca,
sobre un garañón, y con matraca,
y entre los tiros de la policía.
Tus entrañas no niegan un asilo
para el ave que el párvulo sepulta
en una caja de carretes de hilo,
y nuestra juventud, llorando, oculta
dentro de ti el cadáver hecho poma
de aves que hablan nuestro mismo idioma.

que en las ferias,
con el bravío pecho empitonando la camisa, han hecho
la lujuria y el ritmo de las horas.
Patria, te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el ave
taladrada en el hilo del rosario,
y es más feliz que tú, Patria suave.
Sé igual y fiel; pupilas de abandono;
sedienta voz, la trigarante faja
en tus pechugas al vapor; y un trono
a la intemperie, cual una sonaja:
¡la carretera alegórica de paja!

Si me ahogo en tus julios, a mí baja
desde el vergel de tu peinado denso
frescura de rebozo y de tinaja:
y si tirito, dejas que me arrope
en tu respiración azul de incienso
y en tus carnosos labios de rompope.
Por tu balcón de palmas bendecidas
el Domingo de Ramos, yo desfilo
lleno de sombra, porque tú trepidas.
Quieren morir tu ánima y tu estilo,
cual muriéndose van las cantadoras
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
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Plebiscito en Hong Kong (2014)

E

n el año 2014 en Hong Kong se convocó un plebiscito extraoficial para exigir una reforma democrática.
Más de 765.000 personas depositaron su voto en un
plebiscito extraoficial para proponer nuevas reformas democráticas como parte de una campaña civil para modificar su
constitución y realizar una reforma electoral.
Las autoridades calificaron dicho ejercicio como ilegal.

harla

Una mirada
desde Canarias
Entrevista con el Doctor en Derecho: Jerónimo Saavedra Acevedo
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El pasado 12 de marzo de 2019, Jerónimo Saavedra Acevedo, Doctor en Derecho, Diputado por Las Palmas en el
Congreso de los Diputados (1977-1983), Presidente de la
Junta de Canarias (1982-1983), Diputado por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias (1983-1993), Presidente
del Gobierno de Canarias en varias ocasiones, Presidente del Partido de los Socialistas de Cataluña, Ministro de
España en: Administraciones Públicas (1993-1995), Educación y Ciencia (1995-1996), Alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria (2007-2011), entre otros relevantes cargos,
sostuvo una breve pero interesante charla con la revista
Quid Iuris del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, misma que a continuación reproducimos.
1. Doctor, en la realidad actual, ¿Qué significa el
socialismo como modelo económico y político para el
mundo de hoy?
Hoy se discute muchísimo sobre lo que significa el socialismo en la social democracia, que viene a ser lo mismo,
ante la crisis mundial que hemos atravesado en los últimos
diez años, la falta de respuesta, según algunos, de la social democracia a esas crisis, ha hecho que electoralmente
se haya perdido fuerza en los principales países europeos
y los teóricos se plantean si la social democracia ya no
tiene un mensaje que presentar ante los ciudadanos, ante
las situaciones de desigualdad que esa crisis económica
ha provocado al estado de bienestar que fue el principal
logro del socialismo a lo largo del siglo XX, la crisis le pasó
una factura tremenda, los estados tuvieron que recortar
en gasto social, sanidad, educación, servicios sociales y en
algunos casos fueron también gobiernos socialistas los que
tuvieron que adoptar ese tipo de medidas para responder
a los problemas de la garantía del valor de la moneda en
el caso del euro, el equilibrio de los presupuestos, el control de la deuda pública en los países, etc., entonces es una
situación muy compleja en la que en este momento creo
que los teóricos no han pasado de ahí, del puro debatir,
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que hacemos, lo más sencillo es decir por
lo menos volvamos al estado conseguido
antes de la crisis, es decir, por lo menos
restablezcamos las prestaciones sociales, el gasto sanitario, el gasto educativo
que había en los países europeos principalmente los del sur, los mediterráneos,
antes de la crisis, es decir antes del año
2009, y en esa estamos, unos países lo
están consiguiendo, el caso de Portugal es
el más significativo con un gobierno socialista que no ha tenido que pasar la factura
tan dura que han tenido que pasarle a los
griegos por ejemplo o a los españoles, los
italianos están sorteando y van a poder
resistir poco tiempo más por la deuda pública tremenda que tiene y que en Bruselas las autoridades monetarias europeas
no se lo van a consentir, de manera que
estamos en esa expectativa y en España
hay un momento esperanzador porque
a partir del desplazamiento del gobierno conservador que había desde el año
2012, por parte de un gobierno socialista
ha adoptado una serie de medidas por vía
de urgencia, de tipo social, que han dado
ánimos, y que parece que sus expectativas
electorales para el 28 de abril de este año
se están incrementado, porque se ha visto
subir las pensiones manteniendo el poder
adquisitivo de las mismas, subir en cerca
de un 3 por ciento la retribución de todos
los funcionarios públicos, en años que ha
habido crecimiento cero en esos años de
crisis, el subir también las prestaciones a
desempleados con más de 52 años con
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unas pensiones o prestaciones con unas
subvenciones mínimas diríamos de subsistencia, más la igualación del permiso de
paternidad del marido respecto a la mujer
en caso de maternidad asimilándolo en el
plazo de dos años más a 16 semanas de
descanso laboral del marido y de descanso laboral también de la esposa, esas son
medidas que se han adoptado en estos 8
años, en este caso de gobierno socialista en súper minoría en la cámara y con
solo ochenta y tantos diputados de 350,
pues es todo un esfuerzo y claro que la
oposición no se ha podido negar a esas
medidas de tipo social adoptadas por vía
de decreto ley, eso es un poco el resumen
de la situación de expectativa que tenemos en este momento en España, con
una convocatoria ya efectiva para el 28 de
abril de elecciones generales, congreso y
senado, y un mes más tarde elecciones en
el parlamento europeo, elecciones en los
ayuntamientos y elecciones en los gobiernos regionales o autónomos.
2. Usted comienza su participación
política en el Partido Socialista Obrero Español desde muy joven, ¿Qué lo
motivó a incursionar en la política?
Probablemente vino después de elegir
mi opción profesional, yo acabe la facultad de Madrid en 1958, me interesó
mucho el tema del derecho del trabajo
y me puse en contacto con mi maestro y
me mandó a Alemania, a la Universidad
de Colonia, donde había un gran experto especialmente en derecho colectivo
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y del trabajo que era presidente del Tribunal Federal de Trabajo de Alemania,
el Profesor Niperdaig, luego fui un año
a Florencia, donde también estaba toda
la escuela de modernos laboralistas progresistas italianos, entonces, estando ese
año en Florencia, hice contactos en el
comedor universitario con los estudiantes
internacionales, había muchos exiliados
de la Grecia de los coroneles, víctimas
también persas del viejo emperador, más
algunos españoles hijos de exiliados de
la segunda república y de la guerra civil,
ahí me empecé a interesar por el partido socialista, siempre participaba como
socialista independiente en todas las reuniones que en la clandestinidad se celebraron en Madrid, en los años que estaba
de profesor ayudante de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense,
del año ‘63 hasta el ’70, que me vine a La
Laguna, en Canarias. En la universidad,
me puse en contacto con otro grupo de
socialistas que se reunían allí, profesionales, funcionarios y eso hizo que en el año
‘72 pasáramos de ese socialismo libre,
independiente y vocacional, al socialismo
organizado que representaba al partido
histórico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que tenía la dirección en el
exilio, en Toulouse, Francia y que partir de
entonces paso la dirección al interior, es
cuando ya empieza a trabajar de máximo
dirigente del PSOE, el conocidísimo Felipe
González, en el año ‘72, desde entonces
esta mi afiliación. La dictadura acabó en

el ‘76 con la transición política y de ahí
viene ya otro tema en el que también participé, que fue la Primera Asamblea del
Congreso Constituyente.
3. Como Diputado constituyente en
1977 por parte de la Provincia de Las
Palmas, ¿Qué fue lo más relevante de
esa experiencia?
Lo más relevante es el constituyente,
sin proponérmelo anteriormente, porque
fuimos a unas elecciones que eran las
primeras democráticas desde el final de
la guerra civil, desde las elecciones de
febrero del ‘36 que dieron el triunfo al
Frente Popular, a las fuerzas de izquierda,
entonces fuimos ahí y todos éramos nuevos salvo 7 o 10 figuras del pasado, del
franquismo, en esa transición nos encontramos mucha gente que éramos amigos
desde los colegios mayores, de las facultades, de las universidades, en el trabajo, por las coincidencias culturales, y eso
hizo que nos encontráramos ahí y que el
diálogo aun estando en partidos distintos
de orientación conservadora o de orientación más socialista o social demócrata
pues fuera más fácil el contacto, pues si
hay contacto humano la negociación, el
acuerdo, el pacto, el consenso es fácil, si
por el contrario cada uno viene con una
etiqueta o con un carnet en el bolsillo, vamos a hablar de esto, las cosas son mucho
más complicadas, eso hace que la constitución como saben tuviera siete ponentes
de los cuales sobreviven dos y a mí me
satisfizo enormemente haber participado
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en el debate final en el pleno del congreso de los diputados, del texto constitucional, precisamente hablando, defendiendo
el texto definitivo de la constitución, que
se refiere a los derechos laborales, es
decir el derecho a la libertad sindical, el
derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, y oponernos a que el
cierre patronal como pretendían los post
franquistas, se convirtiera en un derecho
constitucional, esos fueron los 4 temas
que yo aborde en el pleno del congreso
de los diputados constituyentes.
4. ¿Cuál es su personaje favorito en
la historia de España?
Que difícil, esa pregunta cuando me la
hacen a nivel mundial incluso, no lo sé,
porque en la humanidad tenemos muchos siglos de existencia o de existencia
consciente diríamos arrancando del humanismo grecorromano, pues es muy
difícil saber que personaje político o personaje cultural vaya usted a elegir entre
Shakespeare o Cervantes, Churchill, Billy
Brand, Olaf Palme, que se yo, Washington
o Roosevelt, el del new deal, es muy difícil,
no tengo respuesta para esa opción tan
difícil.
5. Podría explicar a los lectores de
Quid Iuris, ¿Cuál es el sistema electoral que tiene España?
Es un complicado sistema, porque usted
sabe los sistemas en Europa se sintetizan:
uno el de la mayoría pura y dura, sistema
británico entonces por dos votos el escaño
que se está disputando va para el que tiene
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dos votos y todos los demás votos se quedan fuera y pueden quedarse así fuera del
parlamento millones de votos o el sistema
proporcional, que es el predominante en
Europa con proporcional puro, aplicación
de la ley de D´Hondt o bien el sistema
combinado que es el que a mí más me
gusta, que es el sistema alemán, donde se
combina el sistema británico con el sistema de lista nacional, donde ahí se aplica
la proporcionalidad. En España tenemos
un sistema más parecido al francés, en el
que las circunscripciones se configuraron
y eso fue un tema de la transición de la
dictadura a la democracia, con una mayoría relativa de las fuerzas conservadoras de la unión de centro democrática de
Adolfo Suárez y las elecciones primeras
que se hacen, las del `77 y eso ya condiciona mucho las posteriores, se hicieron
circunscripciones provinciales, donde las
zonas poco habitadas rurales, diríamos
que resulta favorable para las fuerzas
conservadoras al asignarse un número
de escaños pequeños, que generalmente
han producido un efecto 3-1 el que gana
se lleva 3 y el otro se queda solo con uno,
y a pesar de la ley de D´Hondt, o como
consecuencia de ella, entonces el sistema
es ese y para el senado en cambio es de
lista abierta y de elección entre los candidatos uno puede elegir 3 en el caso de
islas o 4 en el caso de provincias, la novedad por ejemplo la hemos introducido en
Canarias, muy recientemente, se ha aprobado un nuevo estatuto de autonomía
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en noviembre del pasado año y se va a
aplicar el próximo mes de mayo, ¿en qué
consiste esta novedad en Canarias?, en
que en provincia para elegir el parlamento canario, los 6 diputados se repartían
por cada uno de los territorios insulares y
ahí se primaba exageradamente el territorio respecto a la población, con lo cual
era un sistema muy poco proporcional
ahí se ha introducido inspirándose en el
sistema alemán, se ha añadido una lista
regional que se vota en todas las islas y en
esa lista regional, las islas más pobladas
tendrán mayor influencia en el reparto de
esos 9 escaños regionales y el resto serán circunscripciones insulares, hay una
corrección por que el sistema anterior era
que el 83 por ciento de la población elegía el mismo número de diputados que el
17 por ciento, una isla con 6000 o 7000
habitantes elige 3 diputados una isla con
850 000 habitantes elige a 15.
6. ¿Cuál considera que es mejor: un sistema de partidos o uno
bipartidista?
De los 40 años de democracia que llevamos, 30 hemos vivido con un bipartidismo como consecuencia de una alianza
electoral, pero con la misma idea electoral, en las últimas elecciones generales se
ha producido un cuatripartidismo, de 2
hemos pasado a 4, ya no hay mayorías
absolutas, es muy difícil, salvo que el ciudadano de repente descubra que es mejor un gobierno estable con una mayoría
cualificada que un gobierno sometido a

pactos, coaliciones que dependen siempre de si se cumplen o no se cumplen,
de la lealtad o no lealtad de los socios
de ese pacto, el sistema de pasar además del bipartidismo al multipartidismo
requiere un cambio de la cultura política,
popular y política de los dirigentes, pero
también que se les explique a las bases
porque cuando hay que pactar, los que
pactan son los que han estado enfrentados una semana antes de emitir el voto,
y el ciudadano no va a entender por qué
este pacta con aquel otro, en fin en esa
situación nos encontramos y además en
una situación muy compleja y delicada
porque tenemos problemas que son de
difícil solución a corto plazo como el problema del independentismo o pretendido
por algún territorio de España, como es
el caso de Cataluña, entonces ese sólo a
través del diálogo y de ganar tiempo para
que se vayan dividiendo ellos y en segundo lugar que se canse la opinión pública
y se vaya recuperando el sentido común
que se ha perdido en Cataluña, entonces
eso una parte de la fuerza política u otra
fuerza habla de ir a rajatabla, suspender
la autonomía de Cataluña aplicando un
artículo de la Constitución, el articulo 155
que ya se aplicó hace unos meses para
convocar a elecciones ahí, pero, ¿Qué
se saca con suspender una autonomía?,
agravar el problema, a lo mejor y los que
hoy no son independentistas tal vez lo
sean mañana, eso requiere pactos y eso
requiere conciencia de estado y esos son
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los problemas que el 28 de abril los españoles tenemos
que buscar solucionar
7. ¿Qué características considera Usted, que debe
tener un gobernante hoy en día, para dar respuesta
a los reclamos de la sociedad?
Primero formación, segundo honestidad y tercero tratar de ser buen gestor, esos serían los tres requisitos ,
hoy hay un problema en los partidos en España que no
es la generación mía y los que hicimos la constitución,
la transición política, la puesta en marcha de una nueva
democracia, que durante 20 años ha funcionado perfectamente y ahora que a los partidos se va buscando
empleo, buscando estar en una lista para tener un sueldo
público, muchos en paro, jóvenes y no jóvenes con título
y sin título, y eso no hace de los partidos una imagen
atractiva para el ciudadano, sino que más bien empieza
a desprestigiarlos, entonces se coloca ahí en función de
la lealtad que tienes conmigo en la votación para ser yo
dirigente de partido en los congresos o las agrupaciones y
la calidad baja, aumenta el sectarismo tu eres mío, tú no
eres mío, esos son problemas que tiene la organización
de partidos en la democracia española, no sé si en las
demás se dé el mismo problema y hay que corregirlo.
8. Finalmente, ¿Quién es Jerónimo Saavedra?
A mis casi 83 años es difícil que uno se autodefina, he
pretendido ser un humanista, nada sectario, tolerante, los
rencores no son mi vicio y a uno como a todo el mundo le
han hecho cosas negativas, y hay que perdonar y hay que
comprender, pero no tachar de amigos, de compañeros o
de gente con la que te encuentras en la vida pública, en
la vida social o en la vida cultural, esa es una manera de
ser y donde las ideas de responsabilidad social, de contribuir a que las desigualdades se reduzcan, desaparecer
me parece que es una utopía pero que se reduzcan ese es
el motor e impulso.
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Referéndum del Reino Unido (2016)

E

l 23 de junio de 2016 se celebró en el Reino Unido
y en Gibraltar, un referéndum sobre la permanencia
del Reino Unido en la Unión Europea. La pertenencia
británica en la Unión Europea había sido un asunto controvertido desde que el país se integró en la Comunidad Económica Europea en 1973, con debates recurrentes sobre la
salida del Reino Unido de la Unión Europea desde entonces.
El resultado fue una reñida victoria a favor de la salida
del reino Unido de la U.E., que se impuso con el 51.9 %
(17,410,742) contra el 48.1% (16,577,342 votos), que votaron a favor de la permanencia.
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¿QUIÉN MANDA
AQUÍ?

La crisis global de la democracia representativa
Reseñado por:
Christian Yaneth Zamarripa Gómez

Edición de Felipe González, José Fernández-Albertos y Gerson Damiani,
2017. Penguin Random House Grupo Editorial, Pp. eBook, 350.
Esta obra compila los estudios de especialistas en democracia representativa, estructurando su contenido en cuatro bloques temáticos centrados
en diferentes aspectos de la crisis contemporánea de la democracia representativa: los nuevos problemas a los que se encuentran los ejecutivos
para llevar a cabo sus políticas, la difícil coexistencia del poder judicial con
los demás poderes, la percepción de pérdida de representatividad del poder legislativo, y algunos retos genéricos de la democracia representativa
contemporánea.
En el primer texto, Felipe González previo al estudio de los cuatro bloques antes mencionados, nos lleva a reflexionar en el “Por qué pensar la
gobernanza”, el por qué de la necesidad de tener en cuenta lo vivido para
ser capaces de ofrecer respuestas a lo que se aspira vivir, expresando de
una forma clara y concreta el cómo se ha devenido la crisis de la democracia representativa.
Ahora bien, en el primer bloque los autores nos hablan de la capacidad
de gobernar de los ejecutivos, realizando un análisis Víctor Lapuente Giné
respecto a la efectividad de los gobiernos, llevando al lector a reflexionar
respecto a ésta, mediante ejemplos de gobiernos como los de Finlandia
y Singapur, resultando un análisis claro, pero sobre todo de relevancia
para pensar: ¿de qué depende la riqueza de las naciones?; si la cantidad
y calidad de gobierno influye en la corrupción de sus gobernantes, y si el
nivel de corrupción incide en la efectividad del gobierno, entre otros temas
que resultarán de interés para el lector.
Así mismo, se analiza por Ignacio Molina el gobierno estratégico, la efectividad del poder ejecutivo y la calidad de la democracia, en el cual se señala, considero, de forma acertada, que el dirigir no es un proceso unilateral sino interactivo, que implica conocimiento experto en comunicación con
la ciudadanía, una consulta con los actores sociales, un buen encaje con el
nivel burocrático, un control parlamentario y estratégico, la necesidad de
altas capacidades de dirección e implementación, que exista aprendizaje
institucional y una real rendición de cuentas. Así como, la necesidad de que
el poder ejecutivo sea estudiado desde un enfoque que aúne tanto la gran
perspectiva de la política comparada como las aportaciones concretas de
la ciencia de la administración. Entre otras cuestiones que podrían resultar
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interesantes y de aprendizaje para los servidores públicos de gobierno, en especial
del poder ejecutivo, así como para los ciudadanos a fin de evaluar el actuar de sus
representantes.
En un segundo bloque, los autores razonan sobre el poder judicial y su coexistencia con los demás poderes, hablando
Roberto Gargarella respecto al papel del
poder judicial dentro del nuevo constitucionalismo dialógico, indagando respecto
a cómo un sistema institucional puede
reacomodarse, de forma que resulte más
sensible a la política y las voces ciudadanas y en tal sentido más compatible con
las aspiraciones democráticas de la comunidad, tratando así temas como la carta
canadiense sobre derechos, las audiencias
públicas en Brasil y Argentina y el proceso
de participación significativa, en la Corte
Sudafricana; así mismo analiza los límites
del reformismo democrático y los cambios
necesarios para dotar de sentido al nuevo
constitucionalismo dialógico. Llevando a
quien lo lee a razonar respecto al desarrollo de dicho nuevo constitucionalismo.
En este mismo bloque, Rafael Jiménez
Asensio, trata el tema de la legitimidad
del poder judicial y la separación de poderes, efectuando una relatoría histórica
del tema respecto algunos países como
Gran Bretaña, Francia e Italia.
En un tercer bloque, los autores analizan
la crisis de representatividad del poder legislativo, capítulo en el cual Berta Barbet
nos lleva a pensar en el alcance y las cau-
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sas de la crisis del sistema de representación parlamentaria, debido a los
avances políticos y sociales de las últimas décadas, planteando un análisis
respecto a la confiabilidad de la ciudadanía en el poder legislativo.
Juan Rodríguez Teruel escribe respecto a la selección de ministros y el
debilitamiento de la representación parlamentaria en España, tratando
la crisis de la representación desde la perspectiva del gobierno, dando
un repaso de las principales explicaciones teóricas sobre la selección de
ministros y su dimensión representativa.
En tanto, Kelly Komatsu Agyopan, habla de la participación social en
las ciudades, en específico del caso de Sao Paulo, Brasil, en cuanto al
proceso participativo de elaboración de una política municipal para migrantes, mediante el análisis del tema de inmigración y los derechos de
los migrantes.
Ahora bien, en el último bloque de ¿Quién manda aquí?, los autores
tratan los retos de la democracia representativa como modelo de gobierno. Aquí, Alberto Penadés, escribe respecto al referéndum y la democracia
representativa, analizando la figura del referéndum, sus antecedentes en
diversos países y sus efectos, llevando al lector a reflexionar sobre los
alcances del mismo, así como su impacto en la democracia representativa.
Tema que resulta de suma importancia a fin de analizar la idoneidad o no
de este mecanismo de participación ciudadana.
Por su parte, José Fernández-Albertos indaga sobre la globalización y
la democracia, respecto a si estos se complementan o se sustituyen, analizando, además, los factores que tensionan o suavizan la relación entre
dichas figuras.
Finalmente, Wagner Pinheiro Pereira, nos habla del populismo y neopopulismo en América Latina, realizando un análisis histórico de la política
de masas populistas. En este tema el autor expone los casos del Varguismo
en Brasil, el Cardenismo en México y el Peronismo en Argentina. Tópico
que resulta por demás interesante debido a las políticas de los actuales
gobiernos de diversos países de Latinoamérica.
Sin duda este libro resultará atractivo para todo lector, especialmente
para las personas interesadas en la política, en los sistemas y formas de
gobierno, ya que lo llevará a analizar y reflexionar respecto al quehacer
público.
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EN DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA

Reseñado por: Yanko Durán Prieto
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Woldenberg, José. 2019. En defensa de la democracia. Ciudad de México: Ediciones Cal y Arena. Pp. 213.
En defensa de la democracia nace con el objetivo primordial de contribuir en lo que el propio autor denomina como la pervivencia y robustecimiento de “nuestro germinal régimen democrático”.
El volumen parte de la proposición que se nos presenta a primera
vista: “Como toda edificación humana, la democracia puede fortalecerse, reblandecerse e incluso desaparecer para dar paso a fórmulas
autoritarias”, es decir, la democracia mexicana es real y perfectible, de
ahí su interés por reunir estos artículos, donde no solo ofrece un balance del tiempo político actual, sino incluso de los retos de la izquierda
mexicana.
El contenido de los ensayos revela una clara intencionalidad política y la propuesta de contribuir al debate y a la reflexión más allá de
la coyuntura, aunque pertinentes para el momento actual, escribe el
mismo politólogo, convencido de que: “de lo que hagamos o dejemos
de hacer ahora dependerá, en buena medida, nuestro futuro común.”
Temas como “La democracia para un México social o las fuentes del
desencanto”, “Liberalismo e izquierda”, “Los retos del sistema político”,
“El malestar y su explotación” y “En defensa de la democracia” son
abordados por Woldenberg en una serie de artículos que vieron la luz
en el seno de la coyuntura periodística, pero que no dejan de mostrar
los caminos del proceso democrático con una mirada que va más allá
de lo electoral.
Woldenberg estudia, analiza y pondera con inteligencia, la contradictoria realidad nacional, expone su visión de los cambios democratizadores que ha sufrido el país y defiende los logros de la joven e
imperfecta democracia mexicana.
El autor, en los artículos que nos obsequia, refiere los enormes y
abundantes retos que enfrentó nuestra democracia en sus principios,
aquéllos en los que imperaba el descredito gradual de las insitituciones, y que en definitiva no impulsaba el optimismo ni la confianza en
cuanto al fortalecimiento de la misma, expone, la manifiesta necesidad
de acciones de interés público tendentes a estrechar la desigualdad social en términos generales que prevalecía (y prevalece aún) en nuestras
relaciones sociales.
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En el capítulo denominado “El 2018 y su secuela”, Woldenberg recopila una
serie de artículos que contienen un análisis que parten de una comprobación:
las elecciones no suponen para nuestra sociedad, el mismo “encanto” que
antes y a lo largo de los textos, se esfuerza por llegar al conocimiento del por
qué de ello.
Trata además de llamar la atención sobre un asunto substancial: la fragilidad de los regímenes democráticos que pueden erosionarse, degradarse e
incluso desaparecer a pesar de lo construido, en aras de la consecusión de
una supuesta equidad que no obstante, resulta necesaria.
Complementan el libro varias crónicas que inician con el informe presentado por IDEA Internacional acerca del estado que guardan las democarcias
en el mundo y como, a primera vista, pareciera que los sistemas democráticos
se encuentran bajo constante amenza en aras de la creciente desafección con
la política.
El informe evidencia un poderoso llamado de atención, las democracias
no son estaciones finales definitivas, pueden desgastarse, generar cuerpos
autoritarios, vivir regresiones y por ello es necesario apuntalarlas, reforzarlas,
no solamente en la esfera política sino además en las dimensiones sociales
y económicas.
La segunda de las reseñas finales nos adentra en las razones y sin razones
del desencanto democrático tal y como lo determina su título, como, contrario
a la esperanza y optimismo de que con el nacimiento de regímenes democráticos vendrían mejores tiempos, hoy el desencanto, la apatía y el cinismo
flotan en el ambiente presagiando incertidumbre, desconfianza y efectos desgastantes en la reproducción de este tipo de sistema.
Por último, en el ensayo “Cómo mueren las democracias”, el autor explica como, al igual que todas las creaciones humanas, las democracias son
suceptibles de sucumbir pues cuando prevalece un déficit de comprensión y
valoración de la democracia, cuando los problemas sociales no son atajados
o resueltos, cuando el lenguaje antipolítico se impone en el espacio público,
las probabilidades de que la democracia se extinga suelen incrementarse.
En conclusión, a través de sus discursos, Woldenberg expone su convencimiento de que vivimos una situación fluida e incierta, y que son las acciones
u omisiones del presente, lo que determine el camino que tome el futuro de
México como país, en términos de democracia.
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ESTUDIOS
ELECTORALES
Reseñado por: Adriana Villalón Holguín.
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Astudillo Reyes, César. 2019. Estudios Electorales. México: Tirant lo
Blanch. Pp. 503.
El libro intitulado “Estudios Electorales” contiene y recopila diversos
ensayos e investigaciones en materia electoral elaborados por el Dr. César Astudillo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales habían sido
publicados en revistas y libros colectivos, entre los años 2008 a 2015.
Dar lectura al libro, es hacer un recorrido por las reformas electorales
y sus alrededores, es encontrarnos en una galería académica constituida
por seis grandes pabellones y algunos de ellos divididos en salas de
exposición que permiten al lector comprender el andamiaje electoral
desde sus antecedentes, conceptos y procedimientos y que, en su conjunto, aportan al estudiante, al principiante y al experto, una visión de
los constantes cambios y adaptaciones que ha sufrido la materia electoral ante los fenómenos sociales y políticos, asemejando esta obra a una
especie de miscelánea electoral cuyo contenido es una mezcla jurídica
y politológica.
Adentrándonos en su vasto contenido, apreciamos que cada capítulo
es como una puerta en la que es posible ingresar y sentir que estamos
ante un auditorio, aula o foro donde el académico expone los temas de
forma tan didáctica que nos permite ver hacia adelante y hacia atrás en
el tiempo.
Iniciando el recorrido entre los pabellones y salas, encontramos que
el primero de ellos nos habla sobre los derechos fundamentales, actualizándonos sobre como el derecho al voto pasivo ha ampliado su objeto
de tutela, incluyendo ahora no sólo el derecho a ser postulado y a ser
registrado como candidato, sino también a ser votado, acceder a desempeñar el cargo y permanecer en éste hasta la conclusión del mismo, así
como al derecho a percibir una remuneración por ello.
En una pequeña sala de este pabellón, dedicada a la postulación de
candidaturas, el autor nos deja ver como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en los casos “Yatama vs Nicaragua” y “Castañeda
Gutman vs Estados Unidos Mexicanos”, mantuvo posturas distintas, ya
que, en el primer caso, apostó por la adopción de formas de participación política distintas, y en la última, optó por el registro de candidaturas
a través del sistema de partidos.
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Nos explica que las medidas establecidas por la Convención Americana respecto al derecho a un recurso efectivo en
materia electoral, consisten en que los Estados, adecuen el sistema judicial y procesal con procedimientos sencillos, eficaces
y sin demoras injustificadas, refiriéndonos
el caso “Castañeda Gutman vs Estados
Unidos Mexicanos” donde la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano establecer una forma sencilla para el acceso
a la justicia electoral, la cual, fue incluida
en la reforma de 2007.
El autor enriquece su libro con un estudio detallado de términos y plazos relativos a los medios de impugnación, tanto
en materia electoral federal como por entidad federativa, lo cual constituye información invaluable para cualquier persona
interesada en la materia.
Continuando el recorrido, nos adentramos a un segundo pabellón, donde el
autor realiza un análisis a la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-1728/2006,
en la cual, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inconstitucional el artículo 94
de los Estatutos del Partido Acción Nacional, por ser violatorio a los principios democráticos de legalidad y certeza jurídica,
al no establecer las causas, supuestos y
parámetros para el ejercicio de las facultades discrecionales al interior del partido.
El siguiente pabellón nos narra que, en
el año 2009, fue presentada una propuesta para incluir la segunda vuelta electoral
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en México, con la finalidad de fortalecer el
poder presidencial, no obstante, ésta no
fue considerada pues implicaba sacrificar
el pluralismo.
El cuarto pabellón, nos habla del modelo de organización electoral orientado
al cumplimiento de principios rectores,
donde concurren instituciones federales
y estatales, instancias electorales administrativas, jurisdiccionales y de persecución de delitos electorales, limitadas de
acuerdo a la especialización, evitando la
conformación de una instancia única.
El autor cuenta que la finalidad del entonces Instituto Federal Electoral, fue organizar las elecciones, pero que después
de veintitrés años terminó realizando
actividades de carácter jurisdiccional, al
sancionar infracciones relativas a los procesos electorales, trastocando el principio
de especialidad establecido en los años
90, mismo que la reforma de 2014 vino a
modificar, otorgando al Instituto Nacional
Electoral la responsabilidad de investigar
las infracciones y creando la Sala Regional
Especializada a quien le atribuyó la competencia para la resolución de los procedimientos sancionadores.
Avanzando un poco más, nos encontramos ante un quinto pabellón, en el cual
el autor, en dos apartados, nos expone
sobre el modelo de comunicación política; en el primero de ellos, establece las
causas, elementos y demás antecedentes
que dieron vida a la reforma de 2007,
defiende y nos explica el sistema de co-
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municación política introducido respecto al acceso de los
partidos políticos a la radio y televisión y, en el segundo, nos
exhibe otros modelos de comunicación política existentes,
como el de los Estados Unidos de América, cuyo sistema es
abierto y prohíbe cualquier regulación jurídica que limite la
libertad de expresión, y el modelo europeo, donde el acceso a los medios de comunicación prohíbe la contratación
de publicidad política a los partidos políticos o a terceros,
encuadrando en este modelo la normativa de Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia, sistema que es adaptado
también en nuestro país.
En defensa de la reforma, el autor, menciona que no se
debe confundir la libertad de expresión con la libertad de
difundir propaganda, pues en realidad lo que se restringe es
el mercado de las ideas y se busca evitar que el acceso esté
condicionado al pago.
Por otro lado, precisa que, si bien la radio y la televisión
son canales de comunicación privilegiados, lo cierto es que,
ante el avance de las tecnologías de la información, éstas
han ido fomentado exponencialmente la participación ciudadana de manera directa.
En el último y sexto pabellón, el autor refiere a aquellos
momentos de virtud y de vicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contándonos como la reforma
de 2007, por un lado lo fortaleció como garante de la regularidad constitucional de las elecciones y, por otro, lo limitó
a ser el árbitro de la pura legalidad, y que posteriormente,
dicho Tribunal determinó que tiene constitucionalmente la
tarea de garantizar la legalidad y la constitucionalidad de
los comicios, pudiendo reconocer la validez o invalidez de
estos.
Finalmente, y como dato curioso que llama poderosamente la atención, se advierte que el texto objeto de escrutinio
incluye seiscientas veintitrés citas, lo cual deja ver el alto
contenido de información e investigación realizada por el
autor.
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Plebiscito de Colombia (2016)

E

l Plebiscito de Colombia, celebrado el 2 de octubre
de 2016, fue realizado para decidir si se aprobaban
o rechazaban los acuerdos de paz, celebrados entre
el gobierno y las FARC en La Habana. Para que el acuerdo
fuese válido, el Sí debía contar, con al menos, el 13% del
censo electoral (4. 396.626 votos), y superar en número de
votos al No. El resultado fue una reñida victoria del No que
se impuso con el 50,21 % (6.431.376 de votos) contra el
49,78% (6.377.482 votos), que dijeron Sí. A pesar de estos
resultados el gobierno consideró que iba a continuar con el
proceso y pidió un pacto nacional de las fuerzas políticas a
favor del acuerdo.

golpes de mallete

Julio - Septiembre de 2019
JDC-28/2019

Magistrado ponente

Julio César Merino Enríquez

Medio de Impugnación

Juicio para la proteción de los derechos político electorales del
ciudadano.

Parte actora

Marisela Sáenz Moriel.

Autoridad responsable

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua.

Acto Impugnado

Acuerdo identificado con la clave IEE-CPPP-C-01/2019.

Fecha de resolución

8 de agosto de 2019.

Sentido de la resolución Se sobresee el medio de impugnación por actualizarse la
causal de improcedencia prevista en el artículo 311, numeral
1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
JDC-29/2019
Magistrado ponente

Julio César Merino Enríquez

Medio de Impugnación

Juicio para la proteción de los derechos político electorales del
ciudadano.

Parte actora

David Ernesto Medina Rodríguez y otros.

Autoridad responsable

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua.

Acto Impugnado

Acuerdo identificado con la clave IEE-CPPP-C-03/2019.

Fecha de resolución

8 de agosto de 2019.

Sentido de la resolución Se sobresee el medio de impugnación por actualizarse la
causal de improcedencia prevista en el artículo 311, numeral
1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
JDC- 30/2019
Magistrado ponente

Julio César Merino Enríquez

Medio de Impugnación

Juicio para la proteción de los derechos político electorales del
ciudadano.

Parte actora

David Ernesto Medina Rodríguez y otros.

Autoridad responsable

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua y Partido Encuentro Social.

Acto Impugnado

Acuerdo identificado con la clave IEE-RPPL-01/2019 y I
Congreso Estatal Ordinario del Partido Encuentro Social.

Fecha de resolución

8 de agosto de 2019.

Sentido de la resolución Se sobresee el medio de impugnación por actualizarse la
causal de improcedencia prevista en el artículo 311, numeral
1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
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RAP- 31/2019
Magistrado ponente

Julio César Merino Enriquez.

Medio de Impugnación

Recurso de Apelación.

Parte actora

Partido Movimiento Ciudadano.

Autoridad responsable

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Acto Impugnado

Resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua, identificada con la clave IEE/CE28/2019,
relativa a los procedimientos ordinarios sancionadores de
clave IEE-PSO-01/2019 y su acumulado IEE-PSO-03/2019.

Fecha de resolución

26 de agosto de 2019.

Sentido de la resolución

Se confirma el acto impugnado.
RAP- 32/2019

Magistrado ponente

José Ramírez Salcedo.

Medio de Impugnación

Recurso de Apelación.

Parte actora

Partido Revolucionario Instituto.

Autoridad responsable

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Acto Impugnado

Resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua, identificada con la clave IEE-CE29/2019,
relativa al Procedimiento Sancionador Ordinario, identificado
con la clave IEE/PSO-02/2019.

Fecha de resolución

26 de agosto de 2019.

Sentido de la resolución

Se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia
de la controversia planteada.
JDC- 33/2019

Magistrado ponente

César Lorenzo Wong Meraz

Medio de Impugnación

Juicio para la proteción de los derechos político electorales
del ciudadano.

Parte actora

Jorge Armando Lara Santillanes.

Autoridad responsable

Comisión organizadora del proceso para la renovación de los
consejos directivos municipales del Partido Acción Nacional
en Chihuahua.

Acto Impugnado

Acuerdo identificado con la clave IEE-COP-052/2019
emitido por la Comisión organizadora del proceso para la
renovación de los consejos directivos municipales del Partido
Acción Nacional en Chihuahua.

Fecha de resolución

10 de agosto de 2019.

Sentido de la resolución

Se revoca el acto impugnado y se ordena a la responsable
realice el registro de la planilla encabezada por la parte
actora.
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JE- 34/2019
Magistrado ponente

Julio César Merino Enríquez.

Medio de Impugnación

Juicio Electoral.

Parte actora

María Elena Cárdenas Méndez, Julieta Fuentes Chávez y
Alonso Bassanetti Villalobos.

Autoridad responsable

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua.

Acto Impugnado

Resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua, identificada con la clave IEE/CE21/2019.

Fecha de resolución

8 de agosto de 2019.

Sentido de la resolución

Se deshecha el medio de impugnación por actualizarse el
principio de preclusión.

Magistrado ponente

Julio César Merino Enríquez

Medio de Impugnación

Juicio para la proteción de los derechos político electorales
del ciudadano.

Parte actora

David Ernesto Medina Rodríguez y otros.

Autoridad responsable

Partido Encuentro Social.

Acto Impugnado

Diversos actos intrapartidistas y la celebración del I Congreso
Estatal Ordinario del Partido Encuentro Social.

Fecha de resolución

8 de agosto de 2019

Sentido de la resolución

Se sobresee el medio de impugnación por actualizarse la
causal de improcedencia prevista en el artículo 311, numeral
1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

JDC- 35/2019

*Durante este trimestre fueron resueltos los medios de impugnación expuestos.
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Medios de
impugnación resueltos
por el Tribunal
Estatal Electoral de
Chihuahua en el
periodo comprendido
de: julio, agosto y
septiembre 2019.
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Referéndum en Turquía (2017)

E

n el año de 2017, cincuenta y cinco millones de personas fueron convocadas a la realización de un referéndum, para aprobar una reforma constitucional
que permitiera cambiar de un sistema parlamentario a un
sistema presidencialista. El SI, obtuvo aproximadamente
entre el 52 y el 53 % de los votos, con ello se dio un paso
histórico en Turquía.

or cierto

A

puntes sobre la constitucionalidad de la
ampliación del mandato de representantes
electos popularmente: Análisis del
caso del estado de Baja California
Raúl Montoya Zamora
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Sumario: 1. Introducción; 2. Antecedentes y consideraciones de la Iniciativa de reforma al artículo octavo
transitorio de la Constitución del Estado de Baja California,
aprobado mediante decreto No.112 de fecha 11 de septiembre del año 2014; 3. Pronunciamientos de la SCJN y
del TEPJF en casos semejantes; 4. Reflexión final; 5. Fuentes de Investigación.
Resumen: El objeto de este modesto texto consiste en
realizar algunas reflexiones en torno a la constitucionalidad de las normas que amplían el mandato de representantes populares, una vez transcurridas las elecciones
correspondientes. Lo anterior, tomando como referente la
reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución
Política del Estado de Baja California, aprobado mediante
decreto No.112 de fecha 11 de septiembre del año 2014,
mediante la cual, se amplió de 2 a 5 años el mandato
del Gobernador electo de ese Estado una vez pasadas las
elecciones del 2 de junio de 2019 (CEBC, 2019).
Palabras clave: ampliación de mandato; representantes
populares, constitucionalidad, principios constitucionales,
universalidad del sufragio.
Abstract: The object of this modest text is to perform
some reflections on the constitutionality of the norms that
extend the mandate of popular representatives, after the
elections. The above, taking as reference the reform to
Article eighth of the transitional arrangements for the Political Constitution of the State of Baja California, approved
by Decree No.112 dated 11 September of the year 2014,
by which, was expanded from 2 to 5 years the mandate of
the elected Governor of that State once after the elections
of 2 June 2019 (Congress of the State of Baja California,
2019).
Key words: enlargement of mandate; popular representatives, constitutionality, constitutional principles, universal suffrage.
1. Introducción
Como se anticipó, el propósito de este trabajo es realizar algunas reflexiones en torno a la constitucionalidad
de las normas que amplían el periodo de gestión de representantes populares una vez pasadas las elecciones,
basados en el análisis de una reforma de orden constitucional en el Estado de Baja California, mediante la que se
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amplió el periodo del Gobernador Electo dentro del proceso comicial de 2019,
de 2 a 5 años.
Consecuentemente, la pregunta que guiará el desarrollo del presente trabajo
es la siguiente: ¿Es conforme con la constitución la norma o normas que amplían
el mandato de representantes populares una vez transcurridas las elecciones?
En ese sentido, para dar respuesta a la anterior interrogante, con apoyo en el
método dogmático jurídico, exegético y de estudio de casos: en primer término
se abordarán de manera sumaria algunos de los antecedentes y consideraciones
de la mencionada iniciativa de reforma constitucional, la cual fue validada por el
Congreso de Baja California el 23 de julio de 2019.
Posteriormente, se tocarán algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde se pronunciaron sobre temáticas semejantes.
Y finalmente, apoyados en lo antes dicho, fijaremos nuestro punto de vista
personal en torno a la problemática planteada, el cual se anticipa en el sentido
de que las normas que amplían el mandato de representantes populares una vez
transcurridas las elecciones, no son conformes con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dado que alteran sustancialmente la voluntad de la
decisión de los ciudadanos expresada en las urnas.
2. Antecedentes y consideraciones de la Iniciativa de reforma al artículo octavo
transitorio de la Constitución del Estado de Baja California, aprobado mediante
decreto No.112 de fecha 11 de septiembre del año 2014
Con fecha 8 de julio del 2019, el Diputado Víctor Manuel Morán Hernández,
a nombre propio y en representación del grupo parlamentario de MORENA en
el Congreso del Estado de Baja California, presentó iniciativa ante el pleno ese
congreso, mediante la cual propuso la reforma al artículo octavo transitorio de la
Constitución del Estado de Baja California, aprobado mediante decreto No.112
de fecha 11 de septiembre del año 2014 (CEBC, 2019).
La mencionada iniciativa de reforma, validada por el pleno del Congreso de
Baja California con fecha 23 de julio de 2019 (estando pendiente su publicación
a la fecha en que esto se escribe), esto es, una vez concluido el proceso electoral
del 2 de junio de 2019, donde resultó ganador en la contienda por la gubernatura el ciudadano Jaime Bonilla: dispuso que para efecto de la concurrencia de una
elección local con alguna federal, la gubernatura electa en el proceso electoral
de 2019, iniciaría sus funciones el primero de noviembre de 2019 y concluiría
el 31 de octubre de 2024. Reforma que como se verá, amplia el periodo de
duración del mandato del Gobernador electo.
Como antecedentes de la mencionada iniciativa, resulta relevante destacar que
la reforma constitucional en materia política electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 10 de febrero de 2014, prescribió a las entidades
federativas verificar al menos una elección local, en la misma fecha que tuviera
lugar alguna de las elecciones federales (CPEUM, artículo 116, fracción IV, inciso
n, 2014).
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Por tal motivo, el Congreso del Estado de Baja California, aprobó el decreto número 112,
de fecha 11 de septiembre del año 2014, mediante el cual, en su artículo octavo transitorio
se dispuso que para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado
con el proceso electoral federal de 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de
2019, iniciaría sus funciones el primero de noviembre de ese año y las concluiría el 31 de
octubre de 2021. Es decir, el Gobernador electo en 2019 solo duraría un poco menos de
2 años al frente de su gestión (CEBC, 2014).
En el desarrollo del proceso electoral de 2019 en Baja California, en concreto, al momento de la aprobación del registro de candidatos, el postulado por la coalición MORENA,
PT, PES, Jaime Bonilla, presentó ante el Tribunal de Justicia Electoral Local, un medio de
impugnación, en el que solicitó la inaplicación del mencionado artículo octavo transitorio,
pretendiendo con ello que el periodo de Gobernador de esa entidad durara 6 años, en vez
de los casi dos años que se dispuso.
Por lo que el Tribunal Electoral Local falló a favor del citado candidato, y ordenó una
adenda a la convocatoria de la gubernatura, en la que se estableciera que el periodo de
su gestión se extendería a 6 años. Empero, como la resolución de ese órgano jurisdiccional
fue impugnada ante el TEPJF, fue quien tuvo la última palabra y determinó revocar la
resolución local, y dejar firme la aplicación del artículo octavo transitorio en cuestión para
el proceso electoral de 2019 (SUP-JRC-022/2019).
La razón fundamental que llevó al TEPJF a revocar la sentencia local, fue porque el
tribunal electoral local responsable debió declarar inoperantes los agravios que solicitaban
la inaplicación del artículo octavo transitorio del decreto 112 en comento, dado que el
planteamiento fue inoportuno, en razón a que debió haber sido realizado en el momento
en el que el impugnante conoció la convocatoria a la elección, y no como se hizo, respecto
del acuerdo de registro de su candidatura, dado que ese no era un acto de aplicación
del numeral transitorio que le ocasionara perjuicio al entonces candidato Jaime Bonilla
(SUP-JRC-022/2019).
Las elecciones del 2 de junio de 2019 en el estado de Baja California, para el caso de la
gubernatura arrojaron como ganador al candidato por MORENA, PT y PES, Jaime Bonilla,
en el entendido de que el periodo de su gestión, conforme al multi referido artículo octavo
transitorio, sería de casi dos años.
No obstante, como se dio cuenta, el Congreso del Estado de Baja California en fechas
recientes validó una reforma constitucional al mencionado dispositivo transitorio, a través
de la cual se incrementó el periodo de mandato del Gobernador Electo.
De manera breve, se hace mención que la reforma en cuestión se sustentó en los siguientes argumentos: a) Ahorro de recursos destinados a la organización de un proceso
electoral de gobernador que tendría que llevarse a cabo en breve tiempo (menos de dos
años); b) El imperativo de que el gobernador electo satisfaga las necesidades ciudadanas,
e implemente su plan estatal de desarrollo y los correspondientes planes regionales; c) El
cumplimiento del dispositivo constitucional de homologar una elección local con una federal, y d) La libertad de configuración legislativa con la que cuenta el Congreso del Estado
de Baja California (CEBC, 2019).
3. Pronunciamientos de la SCJN y del TEPJF en casos semejantes
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A continuación se procede al estudio de lo que ha
resuelto la SCJN y el TEPJF en casos semejantes al
que motiva el presente trabajo, con el propósito de
vislumbrar si a partir de esos casos, se pueden extraer algunas conclusiones sobre la constitucionalidad de la norma que amplió el periodo de mandato
de un representante electo popularmente, y a la vez,
para hacer una especie de prognosis sobre lo que
resolverían los tribunales competentes en caso de
impugnarse la constitucionalidad de la norma en
cuestión.
En tal virtud, en primer término se da cuenta de la
Jurisprudencia de la SCJN, de clave P./J. 82 2007,
cuyo rubro es: “PRÓRROGA DE MANDATO. ES INCONSTITUCIONAL EN CASO DE QUE IMPLIQUE LA
PROLONGACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL Y DE
LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE
ENCUENTREN EN ESE MOMENTO EN CURSO, MÁS
ALLÁ DEL PERIODO PARA EL CUAL HAN SIDO ELECTOS” (SCJN, 2007).
En la mencionada Jurisprudencia, la SCJN sostuvo
que es inconstitucional el sistema normativo establecido en una Constitución Local para dar operatividad a la homologación de las elecciones locales con
las federales, cuando tengan como objeto ampliar
el mandato de la Legislatura local y de los miembros
de los Ayuntamientos que se encuentren en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual
han sido electos directa y democráticamente, en virtud de que se priva a los ciudadanos de la libertad
de elegir a sus representantes. Además de que los
representantes populares en cuestión, se convierten
en intermediarios de una elección tácita, en la que
se auto determinan triunfadores, pero sin la intervención de la ciudadanía, vulnerando con ello los
principios de las elecciones libres, auténticas y periódicas realizadas mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo; los derechos político-electorales de sufragio activo y pasivo, y el principio de no
reelección (SCJN, 2007).
Con lo anterior se observa que la Jurisprudencia de
la SCJN parece ser clara en determinar la inconstitucionalidad de las normas que amplíen en periodo de
representantes populares (diputados e integrantes
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de los ayuntamientos) que se encuentren
en curso en ese momento, más allá del
periodo por el cual han sido electos.
Por otra parte, el TEPJF también ha resuelto algunos casos donde la temática es
semejante, pero no idéntica. El primero
de ellos, deriva de la resolución del juicio
de revisión constitucional electoral SUPJRC-5/2019 y sus acumulados, mediante
el cual se impugnó la resolución emitida
por el Tribunal Electoral del Estado de
Baja California en los recursos de inconformidad RI-18/2019 y acumulados
(SUP-JRC-5/2019).
En la impugnación de carácter local, se
controvirtió ante el Tribunal Electoral de
Baja California, la convocatoria a elección
ordinaria para el proceso electoral de
2019, en razón de la constitucionalidad
en la aplicación del multi referido artículo octavo transitorio aprobado mediante
el decreto número 112, de fecha 11 de
septiembre del año 2014, que estableció
un periodo de duración de un poco menos
de dos años para el Gobernador electo
en el proceso electoral correspondiente
al año 2019. La resolución del Tribunal
Electoral local, fue en el sentido de ordenar la publicación de una adenda a esa
convocatoria, acorde a la interpretación
propuesta por ese órgano jurisdiccional
local, donde se previera que la duración
para el periodo de la gubernatura fuera
de 5 años, al estimarse que el periodo de
duración que establecía el citado artículo
octavo transitorio, resultaba inconstitucional e inconvencional al restringir el
derecho de ser votado de la recurrente
(SUP-JRC-5/2019).
Uno de los motivos de inconformidad
planteado por los partidos actores ante el
TEPJF, fue en el sentido de que la impugnación presentada por Blanca Estela Fabela
Dávalos ante el Tribunal Electoral de Baja

California resultaba extemporánea, por lo
que debió desecharse. Lo anterior, porque
señalaron que si el acto impugnado en la
instancia local fue la convocatoria para la
celebración de las elecciones ordinarias
en el Estado de Baja California, durante
el proceso electoral 2018-2019, la cual
fue publicada los días 31 de diciembre
de 2018 y 4 de enero de 2019; resultaba
palpable que el medio de impugnación
presentado hasta el 22 de enero de 2019
era extemporáneo, al haberse interpuesto
con posterioridad al plazo de 5 días siguientes al en que se tuvo conocimiento
o se hubiese notificado el acto o resolución impugnado, previsto por el artículo
295 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California (SUP-JRC-5/2019).
Sobre el particular, el TEPJF consideró
que le asistía la razón a los partidos actores, dado que además el tema fue planteado por el Congreso del Estado de Baja
California como causal de improcedencia
ante el Tribunal Electoral Local, y no fue
analizada por esa autoridad jurisdiccional. Por lo que ello justificaba la actuación
en plenitud de jurisdicción del TEPJF para
pronunciarse sobre la extemporaneidad
de la demanda planteada ante la justicia
electoral local (SUP-JRC-5/2019).
Ya en el análisis de la extemporaneidad
de la demanda presentada ante la instancia local, el TEPJF precisó que la ciudadana Blanca Estela Fabela Dávalos impugnó
la norma heteroaplicativa consistente
en el artículo octavo transitorio aprobado mediante el decreto número 112 del
Congreso de Baja California, en el que se
estableció que el plazo de la gubernatura
que sería electa en el proceso electoral de
2019, sería de 2 años; y esa impugnación
se realizó con motivo del acto de aplicación consistente en la convocatoria para
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la elección de la referida gubernatura
(SUP-JRC-5/2019).
En ese sentido, el TEPJF precisó que para
que la impugnación de Blanca Estela Fabela Dávalos resultara oportuna, era imperioso que la demanda correspondiente
se hubiera presentado dentro del plazo
que la ley le concedía para impugnar la
convocatoria a la elección de Gobernador,
ya que dicha convocatoria constituyó el
acto de aplicación del ya citado decreto
número 112 del Congreso de Baja California (SUP-JRC-5/2019).
Empero, como se anticipó, el TEPJF estimó que el medio de defensa local no se
promovió dentro del plazo de 5 días establecido por el artículo 295 de la ley electoral estatal, dado que si la convocatoria
se hizo pública con fecha 31 de diciembre
de 2018, y 4 de enero de 2019: en el
primer caso la actora contaba hasta el 6
de enero de 2019, y en el segundo, hasta
el 10 de enero de 2019, para presentar
su escrito de demanda. Situación que no
ocurrió, dado que la demanda de mérito
fue interpuesta hasta el día 22 de enero
de 2019 (SUP-JRC-5/2019).
Por lo anterior el TEPJF concluyó que el
Tribunal responsable debió sobreseer el
recurso de inconformidad interpuesto por
Blanca Estela Fabela Dávalos, al haberse
interpuesto de manera extemporánea.
Consecuentemente, revocó la sentencia
dictada en la instancia local, y en plenitud de jurisdicción, sobreseyó el medio
de impugnación citado. Asimismo, revocó
todos los actos llevados a cabo en cumplimiento de la sentencia local, destacadamente, el acuerdo del Instituto Electoral
Local en el que se emitió la adenda a la
Base Sexta de la convocatoria pública
para la celebración de las elecciones ordinarias en el estado de Baja California,
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durante el proceso electoral 2018-2019
(SUP-JRC-5/2019).
Otro asunto donde el TEPJF se pronunció sobre la temática de este trabajo, es
en el juicio de revisión constitucional SUPJRC-22/2019, del que se dio cuenta en el
apartado de antecedentes.
Por lo que en obvio de repeticiones, se
remite al lector al apartado en cuestión.
Aquí solo se recuerda que el TEPJF propiamente no entró a examinar la constitucionalidad de la sentencia del tribunal
electoral local que amplió el periodo de
la elección de gobernador en la convocatoria correspondiente. Sino que revocó la
determinación de la justicia electoral local, bajo consideraciones de oportunidad
con la que debió haber sido impugnado el
artículo octavo transitorio del decreto 112
aprobado por el Congreso del Estado de
Baja California, que establece un plazo de
un poco menos de 2 años para el Gobernador que resultara electo en el proceso
electoral de 2019 (SUP-JRC-022/2019).
4. Reflexión final
Como se puede destacar de lo antes expuesto, la SCJN ha establecido un criterio
más o menos claro, donde se sostiene la
inconstitucionalidad de las normas que
amplían en mandato de representantes
populares en curso más allá del periodo
por el que fueron electos.
Sin embargo, la duda interpretativa que
puede plantearse al trasladar ese precedente en el supuesto del estado de Baja
California, es ¿Cuándo se entiende que
el representante popular se encuentra en
curso? ¿Hasta que entra formalmente en
funciones? O ¿Transcurridas las elecciones mediante las cuales fue votado? Ello,
porque en el caso de Baja California la
ampliación del mandato no se está efectuando sobre un representante que ya
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entró propiamente en funciones, sino de
uno que ya fue electo.
Al respecto, una opción interpretativa
conforme con la Constitución, sería aquella consistente en aplicar el criterio de
cuenta a aquellos representantes populares a los que se les amplía el periodo una
vez llevado a cabo el proceso electoral,
ya que con ello se materializa una ampliación de su periodo más allá de aquél
por el que fueron elegidos. Con la consiguiente vulneración a los derechos de
participación política de los ciudadanos
de votar y ser votados, certeza, definitividad, irretroactividad y no reelección.
La violación a la Constitución en casos
como el de Baja California, se hace patente porque la ciudadanía votó y eligió
a un candidato a Gobernador del Estado
para determinado periodo, por lo que
al ampliarse deliberadamente éste, se
vulnera la voluntad de los ciudadanos
expresada en las urnas, y se les priva de
su derecho de participar en esa elección
(o reelección) tácita mediante la que se le
amplió el periodo correspondiente.
También se sostiene que se afecta el
principio de certeza y definitividad, dado
que la voluntad de los ciudadanos que
eligió a un representante para determinado periodo previamente establecido, se
sustituye por la voluntad del constituyente
permanente del estado de Baja California,
que no por encontrarse autorizado a realizar modificaciones constitucionales, las
pueda realizar sustituyendo la voluntad
del electorado previamente manifestada.
De igual manera, se considera que se
afecta el principio de retroactividad de la
ley en perjuicio de todos los ciudadanos
del estado de Baja California, porque con
la emisión de la norma, su entrada en
vigor y su inminente aplicación, se crean
situaciones contrarias a la Constitución,

que lesionan los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser
votados en condiciones de igualdad, y los
principios constitucionales de las elecciones democráticas, principalmente el de
sufragio universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible.
Finalmente, la norma que amplía el
mandato del Gobernador electo del estado de Baja California, también vulnera
el principio de no reelección, dado que
la norma en cuestión implica una nueva
elección tácita, pero en la que se excluyó
de su participación a la ciudadanía del
estado de Baja California.
De ahí que se concluya, que resulta muy
probable que en caso de que se planteé
ante la SCJN una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad
en contra de la reforma de cuenta, es
altamente probable que se determine su
inconstitucionalidad (SCJN, 2019).1
De otro lado, respecto a los precedentes del TEPJF, se puede advertir que por
el momento no existe un pronunciamiento
expreso del TEPJF sobre la constitucionalidad de las normas que amplían el periodo
de representantes populares en funciones
más allá del periodo por el que fueron
electos. Ya que tanto en los juicios de
revisión constitucional SUP-JRC-5/2019
como en el SUP-JRC-22/2019, la Sala
Superior no realizó un pronunciamiento
de constitucionalidad, sino de cuestiones
1 De hecho, aún antes de la publicación de la reforma constitucional de Baja California, los Municipios
de Tijuana y Mexicali promovieron las controversias
constitucionales ante la SCJN radicadas con clave
269/2019 y 271/2019, las cuales fueron desechadas por notoriamente improcedentes, al haber sido
promovidas en contra de actos que no son definitivos
por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, puesto que aún no había sido publicada la
norma general impugnada. Señalando la Comisión
en Receso de la SCJN que ello no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos o eventuales (SCJN, 2019).
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procedimentales relacionadas con la oportunidad
para impugnar el acto de aplicación del artículo
octavo transitorio del muy citado decreto 112 del
Congreso del Estado de Baja California.
Por lo que resultaría interesante conocer la postura del TEPJF al momento de resolver los juicios
constitucionales de su competencia en caso de que
se opte por impugnar la determinación. La cual
pudiera ser en el sentido de adoptar un criterio
idéntico al de la SCJN en la Jurisprudencia P./J. 82
2007.
Por otro lado, se considera de especial importancia una definición de la justicia constitucional
mexicana en la temática planteada, ya que en
caso de que se pronuncien sobre la conformidad
con la constitución de normas que amplíen el
mandato de representantes populares en funciones o electos, se podría abrir una puerta demasiado peligrosa y difícil de cerrar, para que otras
entidades federativas hicieran lo mismo, o peor
aún, para que a nivel federal, en tratándose de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo, con la mayoría casi
aplastante con la que cuenta actualmente el partido del Presidente de la República y sus aliados, se
amplíen el periodo por el que fueron electos, con
la consiguiente afectación a los principios constitucionales a los que se ha hecho mención.
De ahí que esta modesta aportación, resulta
importante para incentivar el debate en torno al
problema señalado, y aporte elementos para la
decisión de futuras controversias.
5. Fuentes de Investigación
Electrónicas:
SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicado de prensa número 105/2019, de
fecha 24 de julio de 2019.
Disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.
mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5925
(consultada el 29 de julio de 2019).
Jurisprudencia y tesis relevantes:
Tesis P./J. 82/2007. PRÓRROGA DE MANDATO. ES
INCONSTITUCIONAL EN CASO DE QUE IMPLIQUE
LA PROLONGACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL
Y DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS
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QUE SE ENCUENTREN EN ESE MOMENTO EN CURSO,
MÁS ALLÁ DEL PERIODO PARA EL CUAL HAN SIDO
ELECTOS.
Disponible en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/
DetalleGeneral (consultada el 25 de julio de 2019).
Legislativas:
CEBC. Congreso del Estado de Baja California. 2019.
Iniciativa. Gaceta Parlamentaria de la XXII Legislatura
del Estado de Baja California, año III, tercer periodo
ordinario, número 120, de fecha 8 de julio de 2019.
Disponible en: http://www.congresobc.gob.mx/
Gaceta/Gaceta-S1018.pdf, y http://www.congresobc.
gob.mx/Parlamentarias/Documento/2019JULIO8_
IREF_VICTORMORAN.pdf (Consultadas el 24 de julio
de 2019).
2014. Decreto 112. XXI Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Baja California.
Disponible
en
http://www.congresobc.gob.mx/
decretos/DECRETO%20NO%20112.pdf (Consultada
el 24 de julio de 2019).
Sentencias:
Sentencia
SUP-JRC-5/2019
y
acumulados.
Actor: Partido Acción Nacional y otros. Autoridad
responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado
de Baja California.
Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_
juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/
SUP-JRC-0005-2019.pdf (consultada el 25 de julio de
2019).
SUP-JRC-022/2019 y acumulados. Actor: Partido
Acción Nacional y otros. Autoridad responsable:
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
California.
Disponible en https://www.te.gob.mx/Informacion_
juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/
SUP-JRC-0022-2019.pdf.
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J

ornadas Estatales para
la Difusión y el Ejercicio
Responsable de los
Derechos Humanos y la
Democracia en Chihuahua
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En el marco de las acciones contempladas en el Plan de
Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
(ENCCIVICA) 2019, Christian Yaneth Zamarripa Gómez y
Audén Acosta Royval, Secretarios de Estudio y Cuenta del
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en coordinación
con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Chihuahua, participaron en las “Jornadas
Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los
Derechos Humanos y la Democracia en Chihuahua”, cuyo
objetivo fue el promover los derechos humanos como fundamento de la democracia constitucional.
En las cuales Audén Acosta Royval participó en el Taller
“Aprendamos de Derechos Humanos y Democracia, mismo
que se llevó a cabo el día 30 de agosto en la Granja Hogar
ubicada en la ciudad de Chihuahua, en el cual se promovió
entre niñas y niños de primaria la importancia de conocer
los elementos y conceptos básicos de los derechos humanos, pilares fundamentales de un país democrático.
En tanto, Christian Yaneth Zamarripa Gómez, participó
como panelista en el Foro “Derechos Humanos y Democracia”, el cual se efectuó el 30 de agosto en la ciudad de
Chihuahua, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 122, a fin de promover entre los
jóvenes los derechos humanos y su estrecha relación con
la democracia constitucional y sus instituciones. Foro en el
cuál, se expuso los términos derechos humanos y democracia, así como su importancia y relación, con el objetivo de
que conozcan los derechos y obligaciones que actualmente
tienen y los que tendrán una vez cumplidos los 18 años
de edad. Así mismo, se les explicó las actividades que se
llevan a cabo en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua
para que los estudiantes tengan un conocimiento general
respecto a este ente autónomo.
¡Chihuahua crece en libertad y madura en democracia!
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Lineamientos QUID IURIS
170

LINEAMIENTOS EDITORIALES
Contienen las reglas generales que deberán
cumplir los trabajos que sean propuestos para
ser publicados en la revista Quid Iuris, órgano
de difusión del Tribunal Estatal Electoral de
Chihuahua.
CONTENIDO
Formato
Citas bibliográficas
A.Cuando se refiere a libros.
B.Cuando se refiere a un capítulo de un libro.
C.Cuando se refiere a libros electrónicos.
D.Cuando se refiere a un capítulo de un libro
electrónico.
E.Cuando se refiere a un diccionario o
enciclopedia como un todo.
F.Cuando se refiere a una voz de un diccionario
o enciclopedia.
Citas hemerográficas
A.Cuando se refiere a revista impresa.
B.Cuando se refiere a un artículo de una
revista impresa.
C.Cuando se refiere a revistas electrónicas.
D.Cuando se refiere a un artículo de una
revista electrónica.
E.Cuando se refiere a un periódico.
F.Cuando se refiere a un artículo de una
sección de un periódico.
Citas de legislación, jurisprudencia, tesis
relevantes y resoluciones judiciales
A.Cuando se refiere a un ordenamiento
jurídico.
B.Cuando se refiere a tesis de jurisprudencia
o relevantes.
C.Cuando se refiere a una resolución
judicial.
Aclaraciones finales
Abreviaturas
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QUID IURIS
El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, publica desde el año 2005 la revista
Quid Iuris, con el objetivo de fomentar la investigación y la cultura democrática,
además de contribuir al análisis jurídico.
Quid Iuris está dirigida a estudiantes, profesionales e investigadores y en general,
a toda persona o institución interesada en el desarrollo de temas relacionados
con la democracia y el Derecho Público. Desde su creación, la revista ha publicado
artículos relacionados con el derecho político, electoral, constitucional, entre otras
ramas del derecho público, distribuyéndose gratuitamente tanto a nivel nacional
como internacional. Asimismo, ha contado con la participación de investigadores
locales, nacionales e internacionales de reconocido prestigio y sólida trayectoria
en el ámbito académico.
Quid Iuris es una revista trimestral con recepción permanente de artículos, los
cuales deben ajustarse a los siguientes:
LINEAMIENTOS EDITORIALES
• RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Toda colaboración deberá ser enviada en
formato electrónico al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, sito en Calle
33», Núm. 1510, Col. Santo Niño, C.P. 31200, Chihuahua, Chih. o bien,
enviarse al correo electrónico quidiuris@techihuahua.org.mx
• DATOS Y AFILIACIÓN DE AUTORES. Toda colaboración deberá ir precedida
de una hoja en la que aparezcan además del título del trabajo: el nombre
del autor, una breve reseña biográfica, así como su afiliación institucional
y su dirección postal.
• RESUMEN DEL DOCUMENTO. Se solicita además acompañar un resumen
(de 150 palabras) en que se sinteticen los propósitos y conclusiones
principales del trabajo (abstract). Los artículos deberán ser originales e
inéditos.
• ORIGINALIDAD. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva
de los autores así como garantizar el carácter inédito del artículo y que
han obtenido los permisos del titular o titulares del material que no les es
propio. El Consejo Editorial de la revista se reserva el derecho de aceptar y
publicar excepcionalmente trabajos no inéditos, por lo cual el autor deberá
manifestar ese hecho e incluir la referencia bibliográfica correspondiente.
• PONENCIAS DE EVENTOS ACADÉMICOS. En el caso de ponencias
presentadas en eventos académicos, deben especificarse también los
siguientes datos: nombre del evento, instituciones patrocinadoras, ciudad y
fecha en que se llevó a cabo.
Los autores de los artículos publicados recibirán un mínimo de cinco ejemplares
de cortesía de la Revista.
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Formato
Los trabajos originales deben ser entregados en formato electrónico en el procesador de
texto Word. Deben ser escritos en hoja tamaño carta, con márgenes superior e inferior de
2.5 centímetros e izquierdo y derecho de 3 centímetros, 1.5 de interlínea y letra arial de 12
puntos, con una extensión de entre 15 y 30 cuartillas.
Las notas deberán presentarse a pie de página, escritas con 1.5 de interlínea, en letra arial
de doce puntos. Los distintos elementos que las conforman deberán ir separados sólo por
coma. Los pies de página deberán ir numerados secuencialmente.
FUENTES DE CONSULTA / REFERENCIAS. De acuerdo al estilo Harvard como lo refiere
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ejemplos para citar en estilo Harvard
Libros con un autor
Cita en el texto: (Loaeza 1999, 218-23)
Referencia: Loaeza, Soledad. 1999. El partido Acción Nacional: la larga marcha, 19391994. México: Fondo de Cultura Económica.
Libros con dos o más autores
Cita en el texto: (Shepsle y Bonchek 2005, 45)
Referencia: Shepsle, Kenneth y Mark Bonchek. 2005. Las fórmulas de la política: instituciones, racionalidad y comportamiento. México: Taurus/Centro de Investigación y
Docencia Económicas.
Libros editados, coordinados o compilados
Cita en el texto: (Aguilar 2005)
Referencia: Aguilar Rivera, José Antonio, coord. 2005. México: crónicas de un país
posible. México: Fondo de Cultura Económica.
Libros con autor corporativo
Si una de las obras consultadas es publicada por una institución y no especifica el nombre de los autores, se coloca el nombre de la institución como autor en la bibliografía,
incluso si también funge como editorial. Si se menciona varias veces la misma institución,
se pueden usar siglas en lugar del nombre completo, especificándolo en la bibliografía.
Cita en el texto: (TEPJF 2008, 23)
Referencia: TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2008. Informe
Anual, 2007- 2008. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Capítulo de un libro con un solo autor
Cita en el texto: (Galván 2006, 552)
Referencia: Galván Rivera, Flavio. 2006. Juicios y recursos electorales. En Derecho
procesal electoral mexicano, 541-646. México: Porrúa.
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Capítulo de un libro con varios autores
Cita en el texto: (Murayama 2008, 268)
Referencia: Murayama Rendón, Ciro. 2008. Financiamiento a los partidos políticos: el
nuevo modelo mexicano. En Estudios sobre la reforma electoral 2007: hacia un nuevo
modelo, coords. Lorenzo Córdova Vianello y Pedro Salazar Ugarte, 261-87. México:
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Varios capítulos del mismo libro
Si se citan varios capítulos del mismo libro de varios autores, el libro mismo, así como
las contribuciones específicas, pueden incluirse en la bibliografía. Las contribuciones individuales pueden referir al libro del editor, para evitar tener una bibliografía reiterativa.
Cita en el texto: (Woldenberg 2008, 33) (Luna 2008, 441)
Referencia:
Córdova Vianello, Lorenzo y Pedro Salazar Ugarte, coords. 2008. Estudios sobre la
reforma electoral 2007: hacia un nuevo modelo. México: Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Luna Ramos, Margarita Beatriz. 2008. El control constitucional de las leyes a cargo del
TEPJF. En Córdova y Salazar 2008, 435-51.
Woldenberg, José. 2008. Estampas de la reforma. En Córdova y Salazar 2008, 25-43.
Ediciones subsecuentes
Cuando se considera importante que el lector conozca el número de edición consultado, éste se coloca después del título.
Cita en el texto: (Covarrubias 2002, 191)
Referencia: Covarrubias Dueñas, José de Jesús. 2002. Derecho constitucional electoral. 2a ed. México: Porrúa.
Libros editados en volúmenes
Cita en el texto: (Beauvoir 2002, 44)
Referencia: Beauvoir, Simone de. 2002. La experiencia vivida. Vol. 2 de El segundo
sexo. Madrid: Ediciones Cátedra.
Artículos de revistas de difusión
Las revistas semanales o mensuales se citan sólo por la fecha de publicación. Aunque
se incluya la página exacta de una cita, no se incluyen las páginas en las que se encuentra el artículo, pues usualmente incluyen material distinto al de interés (por ejemplo,
publicidad).
Cita en el texto: (Zaid 2004, 21)
Referencia: Zaid, Gabriel. 2004. “La fe en el progreso”. Letras Libres, noviembre.
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Artículos de revistas académicas
Cita en el texto: (Estévez, Magar y Rosas 2008)
Referencia: Estévez, Federico, Eric Magar y Guillermo Rosas. 2008. “Partisanship in
non-partisan electoral agencies and democratic compliance: Evidence from Mexico's Federal Electoral Institute”. Electoral Studies 27 (junio): 257-71.
Artículos de periódicos
Cita en el texto: (Posada 2004)
Referencia: Posada García, Miriam. 2004. “En riesgo, la existencia de cientos de agencias de viajes, alertan empresarios”. La Jornada, 4 de noviembre, sección Economía.
Tesis
Tesis
Cita en el texto: (Calderón 2004, 74-6)
Referencia: Calderón Sánchez, Gabriel. 2004. La Segunda Guerra Mundial en México:
política gubernamental, opinión pública y nacionales del Eje. Tesis de licenciatura, Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Conferencia, ensayo o artículo presentado en una actividad académica
Conferencia, ensayo o artículo presentado en una actividad académica
Cita en el texto: (Valdés 2008)
Referencia: Valdés Zurita, Leonardo. 2008. La reforma electoral federal desde la perspectiva del IFE. Conferencia presentada en el seminario “Implicaciones de la Reforma
Electoral Federal 2007 en el estado de Michoacán”, 23 de mayo al 20 de agosto, en
Morelia, Michoacán.
Recursos electrónicos
Sitios web
Cuando se consulten páginas en internet, las referencias deben incluir tanta de la
siguiente información como sea posible determinar: autor del contenido, fecha de la
publicación del contenido, título de la página, título o propietario del sitio, URL y fecha
de consulta.
Cita en el texto: (FEPADE) (Carbonell 2009)
Referencia: FEPADE. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
¿Qué es la FEPADE? Procuraduría General de la República. Disponible en
http://www.pgr.gob.mx/fepade/que%20es%20la %20fepade/que%20es%20la%20fepade.asp (consultada el 22 de mayo de 2009).
Carbonell, Miguel (septiembre 12 de 2009. Copyright 2009-www.miguelcarbonell.
com). Bowers versus Hardwick: cuando el derecho entra en la recámara. Miguel Carbonell, disponible en http://www.miguelcarbonell.com/articulos/Bowers.shtml (consultada
el 13 de julio de 2010).
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Los discos compactos se citan igual que las obras impresas. El lugar de publicación y
fecha se omiten a menos que sean relevantes.
Cita en el texto: (TEPJF 2008) (World Bank 2005)
Referencia: TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2008. Gaceta
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1, núm 2. CD-ROM.
World Bank. 2005. World Development Indicators 2005. CD-ROM.
Legislación
Legislación
Para hacer referencia a artículos de diversas legislaciones se coloca el nombre de la
legislación como autor en la bibliografía. Si se utiliza varias veces la misma legislación,
se pueden usar siglas en lugar del nombre completo, especificándolo en la bibliografía.
Cita en el texto: (CPEUM, artículo 41, base III, apartado B, inciso c, 2008) (Cofipe,
artículo 211.3, 2008)
Referencia: CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2008.
México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cofipe. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2008. México:
Instituto Federal Electoral.
Jurisprudencia y tesis relevantes
Jurisprudencia y tesis relevantes
Se listan en orden cronológico. Se debe mencionar dónde se consultaron Cita en el
texto: (Tesis S3EL 040/99)
(Tesis S3ELJ 16/2005)
(Jurisprudencia 12/2005)
Referencia: Tesis S3EL 040/99. PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD
DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (Legislación de Tamaulipas y similares). Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1997-2005, 808-9.
_____ S3ELJ 16/2005. IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS
DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES.
Disponible en http://148.207.17.195/siscon/gateway.dll/nJurTes?f=templates&fn=defa
ult.htm (consultada el 1 de junio de 2009).
Jurisprudencia
12/2005. DESISTIMIENTO EN JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL,
CUANDO SE CONTROVIERTE EL RESULTADO DE COMICIOS. EL FORMULADO POR EL
PARTIDO ACTOR ES INEFICAZ, SI EL CANDIDATO NO CONSINTIÓ LA PERENCIÓN DE
LA INSTANCIA (Legislación de Puebla y similares). Compilación Oficial de Jurisprudencia
y Tesis Relevantes 1997-2005. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
100-1.
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Sentencias
Sentencias
En la bibliografía las sentencias se listan en orden alfabético y después cronológico. Se
debe mencionar dónde se consultaron.
Cita en el texto: (SUP-RAP-106/2009, 18)
Referencia: Sentencia SUP-JRC-196/2001. Actor: Partido Acción Nacional. Autoridad
responsable: Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En El caso Juárez y la
jurisdicción en el estado constitucional democrático, Rafael Estrada Michel (comentador).
2008. México: Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
_____ SUP-RAP-106/2009. Actor: Alejandro Mora Benítez. Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal
Electoral. Disponible en http://www.tribunalelectoral.gob.mx/todo.asp?menu=18 (consultada el 14 de diciembre de 2009).
Notas:
1. Las referencias (fuentes de consultas) deben estar organizadas por orden alfabético,
distinguiendo su tipo (bibliográficas, electrónicas, hemerográficas, legislativas…) los
párrafos deben tener una sangría francesa. Cuando se incluyen varias obras de un
mismo autor, a partir de la segunda se reemplaza su nombre con cinco guiones
seguidos y se organizan por año de publicación. Si un autor tiene varias obras en un
mismo año, se incluyen letras para diferenciarlas.
• Covarrubias Dueñas, José de Jesús. 2002. Derecho constitucional electoral. 2a ed.
México: Porrúa.
• Galván Rivera, Flavio. 2006. Juicios y recursos electorales. En Derecho procesal
electoral mexicano, 541-646. México: Porrúa.
• Loaeza, Soledad. 1999. El partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994.
México: Fondo de Cultura Económica.
• Meyer, Jean. 1999. Historia de los cristianos en América Latina. México: Jus.
• _____. 2001a. El Coraje cristero: testimonios. 2a ed. Jalisco: Universidad de
Guadalajara.
• _____. 2001b. Del antijudaísmo al genocidio. Istor 5 (verano): 139-48.
• Shepsle, Kenneth y Mark Bonchek. 2005. Las fórmulas de la política: instituciones,
racionalidad y comportamiento. México: Taurus/Centro de Investigación y Docencia Económicas.
• TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2008. Informe
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

• Anual, 2007-2008. México: Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Cuando el primer apellido está encabezado por
preposición o por preposición más artículo, estos
elementos no se tienen en cuenta en la alfabetización, por lo que se escribirán en minúscula tras el
nombre de pila:
• Amo González, Pedro del
• Torre Ibarra, Ramón de la
Normalmente, los nombres de los autores se deben incluir como aparecen en la obra consultada.
Algunas obras no especifican los nombres de pila
de los autores y sólo presentan iniciales, por lo que
no es necesario investigar el nombre completo.
En español, la mayoría de los autores especifican
sus dos apellidos. Éstos pueden incluirse en la bibliografía, pero en las citas dentro del texto basta
con poner el primer apellido.
Al manejar números de páginas, sólo se deben
incluir los dígitos que cambian. Por ejemplo, si un
artículo se encuentra entre las páginas 245 y 268
de una revista, en las citas y la bibliografía sólo se
escribirá “245-68”.
Se utilizará “y” cuando la referencia Harvard incluya dos libros del mismo autor; por ejemplo: ...en
los países del Cono Sur (Van Cott 2000 y 2005;
Postero 2007, 124-5).
En caso de que se incluya una cita textual de un
autor en un libro de otro autor. Deberá tener el
siguiente orden: Apellido del autor de la cita” citado en “apellido del autor del libro en el que se
encuentra la cita” año (del libro al que se hace
referencia). Ejemplo: (Foucault citado en Lecourt
1978).
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Abreviaturas
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Abreviatura

Significado

Cfr.

Confróntese, confrontar

Comp.:

Compilador. Persona que reúne en una sola obra partes o textos de otros libros.

Coord.

Coordinador

et al.

Abreviatura del término latino et allis que quiere decir y otros. Se utiliza para señalar que hay más de tres autores en la creación de la obra.

ed. eds.

Editorial, editoriales.

Ibid.

Abreviatura del término latino "ibidem" que significa en el mismo lugar, lo mismo.
Se utiliza para evitar la repetición de la cita anterior. Cuando la referencia es
exactamente la misma a la que precede, se usará solamente la abreviatura Ibid.
En cambio, si el número de páginas es diferente, se utilizará Ibid. y a continuación
el número de páginas.

Ídem

Se utiliza para evitar la repetición de la cita anterior, si se trata de una referencia
a la misma obra e incluso la misma página.

in fine

Al final

loc. cit.

Abreviatura del término latino locus citatum, que significa lugar citado. Se utiliza
para evitar la repetición de la cita de un trabajo ya mencionado, con referencias
intermedias y cuando corresponde a las mismas páginas.

op. cit.

Abreviatura del término latino "opus citatum", que significa obra citada. Se utiliza
cuando se desea volver a referirse a una cita ya mencionada, pero no consecutiva
y cuando corresponda a diferentes páginas del trabajo. Se debe repetir el apellido
del autor y poner a continuación: Op. Cit., y el número de páginas.

Passim

En varias partes.

s. a.

Sin año de publicación.

s. e.

Sin editorial.

f.

Sin fecha de edición.

s.l.

Abreviatura del término latino sine locus. Quiere decir que se desconoce la ciudad
o el lugar de la edición, ya que no se consignó dentro de la obra.

s.n.:

Abreviatura del término latino sine nomine. Quiere decir que se desconoce el
nombre de la editorial, editor o distribuidor de la obra.

ss.

Siguientes.

Trad.

Traductor.

ts.

Tomo, tomos

Vid.

Ver

Vol.
o
V.
Vols. o Vv.

Vol. Volumen dado de una obra en varios volúmenes Vols. Volúmenes. Se refiere
al número de volúmenes que consta la obra.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

179

Colaboradores

Cecilia Sarabia Ríos
Doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. Profesora-Investigadora
de El Colegio de la Frontera Norte, adscrita al Departamento de Estudios de
Administración Pública.

180

Román René Medrano Carrasco, Roberto Alvarado-Gates y Socorro
Márquez-Regalado.
Profesores Investigadores de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Sergio Moreno Trujillo
Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad
de Guadalajara. Concluyó la Maestría en Derecho Electoral impartida por el
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral en el Estado de Jalisco.
Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Myrtha Gisela Gutiérrez Chávez
Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Arturo Ramos Sobarzo
Profesor Investigador de la Escuela Judicial Electoral y Profesor de Derecho
Electoral en la Escuela Libre de Derecho.
Yanko Durán Prieto
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Secretaria
de Estudio y Cuenta, adscrita a la ponencia del Magistrado Víctor Yuri Zapata
Leos.
Adriana Villalón Holguín
Licenciada en Derecho por la Universidad Regional del Norte y Secretaria
Auxiliar adscrita a la Presidencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
Raúl Montoya Zamora
Doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Juárez
del Estado de Durango (UJED), especialista en Justicia Constitucional y
Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo,
España; Perfil PRODEP vigente; Profesor-Investigador adscrito al Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UJED.
Christian Yaneth Zamarripa Gómez
Maestra en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad
Autónoma de Chihuahua y Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la
ponencia del Magistrado José Ramírez Salcedo.
Nancy Lizeth Flores Bernés
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Secretaria
Auxiliar adscrita a la ponencia del Magistrado José Ramírez Salcedo.
Audén Rodolfo Acosta Royval
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del Magistrado José
Ramírez Salcedo.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA

