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Objetivo 

Analizar la reforma presentada en el Senado 
de la República el pasado 11 de marzo del 
año 2010; en la que se propone la creación 
de órganos nacionales de elecciones, 
jurisdiccionales y  administrativos, y la 
supresión  de los órganos electorales 
locales.  



Iniciativa de reforma 
III. Instituto Federal Electoral (IFE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

Nuestros órganos electorales han recorrido un largo camino de desarrollo legislativo e 
institucional.  

El trayecto inició en 1946, año en que se federaliza la estructura electoral con la creación de la 
Comisión Federal de Vigilancia Electoral; pasando por la Comisión Federal Electoral, la Ley 
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) de 1977; la reforma electoral de 
1986 que creó al Tribunal Contencioso Electoral, la reforma de 1990, por la que se expidió el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el cual dio lugar a la 
creación del Instituto Federal Electoral (IFE) como un organismo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y del Tribunal Electoral (TRIFE), como instancia jurisdiccional en la 
materia; y las reformas electorales de 1993, 1994, 1996 y 2007 que han modificaron la 
naturaleza del IFE e incorporaron al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).  

Desde su creación, al IFE se le confirió la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y coadyuvar en la 
promoción y difusión de la cultura democrática. 

 



 

Además, con la reforma de 2007, el IFE tiene que cumplir con 53 nuevas atribuciones para 
implementar un nuevo modelo de comunicación política, con nuevas reglas que tienen 
como objetivos fundamentales fortalecer la confianza y la credibilidad; promover la 
participación ciudadana; asegurar condiciones de equidad y civilidad en la contienda, y 
transparentar el proceso de organización y difusión para no dejar dudas sobre la 
certeza de los resultados en el proceso comicial del 5 de julio de 2009.  

Por su parte se ha fortalecido el sistema de medios de impugnación, garantizando los 
principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 
Ahora al TEPJF, realiza el cómputo, califica la elección a Presidente de la República y 
hace la declaración de Presidente electo y al consolidar la estructura orgánica del 
Tribunal Electoral, con la creación de la Sala Superior, integrada por siete Magistrados 
Electorales y Salas Regionales en las cinco circunscripciones plurinominales en que se 
divide el país, ha permitido consolidar al órgano como la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y como órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 

Lo anterior demuestra la consolidación de nuestras autoridades electorales federales.  

 



 

Como se señaló anteriormente, en el plano local las asimetrías son relevantes y 
las tendencias contradictorias, por lo que urge homogenizar y consolidar los 
niveles democráticos en todos los rincones del país. 

Aunado a ello, el desarrollo económico, político y social de México requiere que 
haya estabilidad política y que los funcionarios públicos utilicen los recursos 
públicos eficaz y eficientemente. En los últimos años, la transición pacífica de 
poderes en México se ha logrado gracias a la institucionalización de los 
procesos electorales. Sin embargo, dicha institucionalización ha significado 
altos costos económicos para los ciudadanos. Por tanto, es necesario 
transformar las instituciones para que los procesos electorales impliquen 
menores erogaciones por parte del Estado, conservando su eficiencia y 
eficacia, de modo que se continúe asegurando la estabilidad del país. 

Sin duda alguna, la labor de los organismos electorales es decisiva para el 
afianzamiento del acuerdo alrededor del sistema democrático. 

 



 

Por lo que en esta iniciativa se propone que el IFE y el TEPJF sean las únicas instancias 
encargadas de los asuntos electorales, con lo que se observarían importantes 
ahorros derivados de las economías de escala. Por ejemplo, habría ahorros asociados 
a la capacitación de funcionarios de casilla; los materiales electorales; la geografía 
electoral; el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; los procesos de registro 
de candidatos, y el registro de partidos políticos, entre otros. Lo anterior en virtud de 
que, de aprobarse esta iniciativa, desaparecerían los institutos electorales y 
tribunales electorales locales. Cabe destacar que para el proceso electoral federal de 
2009, el IFE recibió un total de 8 mil 450 millones de pesos para gastos de operación y 
el TEPJF mil 998 millones de pesos. En este sentido, sólo para el ámbito federal, sin 
considerar las prerrogativas a los partidos políticos, se destinaron más de 10 mil 
millones de pesos en materia electoral. 

Además, dado que el IFE tendría competencia en todos los ámbitos de gobierno, los 
procesos de fiscalización de los partidos políticos serían más completos porque se 
podrían analizar las finanzas de los partidos tanto a nivel federal como local. Lo 
anterior serviría para inhibir la corrupción y la entrada de dinero ilícito en la política.  



Consideraciones sobre las que se fundamenta la 
iniciativa de reforma 

 Porque corren el peligro de actuar sin independencia y con 
parcialidad los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales 
locales; 

 Evitar que su actuación pueda ser utilizada para determinados fines 
políticos; 

 Tienen o pueden tener cierta debilidad institucional, que otros, 
pudieran aprovechar para llevar a cabo otras finalidades; 

 Que es alto el costo económico para mantener a estas instituciones 
electorales estatales; y 

 Existe la necesidad de homogeneizar los sistemas jurídicos locales, 
para de esa manera consolidar el sistema democrático, pues existen 
asimetrías relevantes y tendencias contradictorias.  



Implicaciones de la reforma 
 Se establece que sólo habrá una ley electoral para los 

ámbitos federal y local. 

 Esta ley será aplicada y vigilada por el IFE, institución 
que se encargará de organizar las elecciones tanto 
federales como locales. 

 El TEPJF será el único tribunal competente para resolver 
controversias que se susciten en materia electoral. 

 Se establece que los delitos electorales serán 
exclusivamente del fuero federal y, por ende, solamente 
el Congreso de la Unión podrá legislar sobre los 
mismos.  



ANALISIS CRITICO POR 
CONSIDERACIONES DE LA 

INICIATIVA 

 



El principio Federal 

Proveniente del latín foedus que significa unión, 
alianza, pacto o acuerdo; el federalismo hace 
referencia a una forma de estructuración y 
organización de asociaciones humanas.  

Hoy en día lo debemos entender como parte 
fundamental del estado mexicano, toda vez 
que garantiza la exigencia de libertad, sobre la 
que descansa un estado democrático, con 
limites y controles a los poderes públicos. 



En nuestro país, el régimen federal ha 
servido de contrapeso a las decisiones 
centralistas, y gracias a él, las decisiones 
del centro ya no se pueden imponer 
como hasta hace poco a la periferia; hay 
que contar con el beneplácito de las 
autoridades locales para poder 
implementar un número importante de 
políticas públicas. 



El principio federal en la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga facultades a los Estados que la 
integran para la celebración de elecciones y la 
resolución de las controversias que se originen de 
ellas.  

Dotando con esto de autonomía que les permitiera 
garantizar la voluntad ciudadana; limitando de 
este modo, la intervención de los órganos 
federales en tales decisiones fundamentales.  



Artículo 40. Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una republica 
representativa, democrática, federal, 
compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental.  

 



Soberanía Nacional 

Si la reforma en comento pretende suprimir la 
justicia electoral en las Entidades Federativas, 
atenta directamente contra el federalismo, 
concebido como una institución fundamental 
del Estado Mexicano, el cual constituye una 
frontera intocable para el poder reformador 
de la Constitución, pero además en contra de 
la Soberanía, al impedir el ejercicio del 
régimen interno de los Estados.  



Supremacía Constitucional 

La importancia del respeto a los principios del 
poder reformador, concebido de acuerdo a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(amparo en revisión 168/89), como un poder 
constituido y limitado, por medio del cual se 
logra la estructura de organización 
constitucional democrática quien mantiene 
coherencia y cobra sentido por el principio 
jurídico de Supremacía Constitucional. 



Capacitación electoral 
De suma importancia resulta el tema de la capacitación 

que en materia electoral se haga llegar a los ciudadanos; 
es menester, tomar en cuenta que de ser aprobada la 
iniciativa en comento, la capacitación electoral sería casi 
nula dentro de las entidades federativas, esto debido a la 
lejanía inminente entre población e instituciones 
electorales. 

Resaltando que hoy en día una de las principales tareas 
tanto de los órganos administrativos como 
jurisdiccionales locales electorales, es la de capacitar a 
los ciudadanos de sus respectivas entidades, con la 
finalidad de dar a conocer la importancia que tiene 
entender la democracia como una forma de vida y no 
sólo como un día de elección. 



Especialización de los órganos electorales 
locales dentro de su Entidad Federativa 

La vinculación directa de los organismo electorales 
locales con la forma de vida, condiciones sociales 
y políticas internas propias de la entidad a la que 
pertenecen, conlleva a un mejor desarrollo de sus 
funciones; haciendo más eficiente el 
conocimiento de las actividades electorales e 
inclusive más allá de los procesos electorales, 
principalmente en la organización política, y en 
especial énfasis en el desarrollo de los medios de 
participación ciudadana. 



Respuestas a los motivos de la iniciativa 

 Porque corren el peligro de actuar sin independencia y con 
parcialidad los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales 
locales; 

 Evitar que su actuación pueda ser utilizada para determinados fines 
políticos; 

 Tienen o pueden tener cierta debilidad institucional, que otros, 
pudieran aprovechar para llevar a cabo otras finalidades; 

 Que es alto el costo económico para mantener a estas instituciones 
electorales estatales; y 

 Existe la necesidad de homogeneizar los sistemas jurídicos locales, 
para de esa manera consolidar el sistema democrático, pues existen 
asimetrías relevantes y tendencias contradictorias.  



Informe TEPJ 2008-2009 
• De 721 juicios de revisión constitucional, se 

revocaron 94 asuntos, esto es solo un 13%. 

• En los JDC, solo se revocó el 5%, y de ese 
porcentaje solo el 17.6% fueron de fondo, el 
resto fue por vicios formales. 

• De las elecciones estatales solo se revocaron 
30 candidaturas y resultados de 6 procesos 
electorales, es decir, el .22% de 16,035 juicios. 

• Mientras que en apelación (IFE), se estimaron 
fundados 38%. 



Informe TEPJ 2008-2009 

• En 2009 el TEPJ recibió un 
presupuesto anual de casi 2000 
Millones de pesos, mientras que 
entre todos los Tribunales Locales 
su presupuesto es de 
aproximadamente 750 millones 
de pesos. 



A manera de conclusiones 
• Deben ser respetados los limites formales y materiales de la 

Constitución Federal; ya que ahí se da origen a la organización 
de nuestro país. 

• El federalismo como forma de gobierno establecida en nuestro 
país, se encuentra plasmada en los artículos 39 y 40 de 
nuestra Carta Magna. 

• Las argumentaciones vertidas como base del proyecto de 
reforma carecen de argumentaciones claras y sólidas, ya que 
son meras apreciaciones subjetivas y genéricas. 

• La actividad jurisdiccional en materia electoral por las 
autoridades locales, ha resultado óptima y eficiente, bajo el 
parámetro de los resultados obtenidos en materia de 
confirmación y validación de sus resoluciones por parte de la 
instancia federal, lo que implica que son instituciones garantes 
del sistema democrático.  



• Las reformas en materia electoral no deben buscar desaparecer los 
organismos locales, toda vez que se requiere fortalecer la autonomía 
de los mismos, redundando en una mejor distribución de competencias 
con relación a la instancia federal.  

• Se requiere dotar a los organismos locales de mayor fortalecimiento 
administrativo, ya que con independencia de nombramientos y 
autonomía presupuestaria, se enriquecen la legitimidad, eficacia e 
imparcialidad en el actuar de estos órganos. 

•  En lo que respecta a la reducción de gastos, es necesario analizar la 
cantidad otorgada en conjunto a los órganos electorales locales, en 
comparación con el presupuesto entregado a los organismos federales.  

• Los organismos electorales locales, encuentran además, en su misma 
naturaleza las condiciones sociales y políticas propias de cada entidad, 
lo que le permite un mejor desempeño de sus actividades 
administrativas o jurisdiccionales.  
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