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INTRODUCCION: 

Este esfuerzo de investigación no busca otra cosa que depurar un método 

empírico de comprensión de la realidad. Asumiendo que, junto a un fin pragmático, 

los supuestos teóricos y epistemológicos sirven como base para perfilar un 

instrumento de análisis. 

En contra del riesgo de un simplismo que redunde sólo en la explicación de 

formas de conteo, de captura y recopilación de datos, se pretende ejemplificar el 

uso de un instrumento metodológico. Instrumento construido para el análisis de una 

de las dimensiones de un fenómeno de gran escala para las Ciencias Sociales: La 

Reforma del Estado. 

Este riesgo es palpable por las características "mecanicistas" de los 

instrumentos que tienen como fundamento unidades de conteo, sin embargo se 

prefiere esta opción en contra de otras que bien pueden considerarse menos 

precisas por la necesaria dependencia del nivel cognoscitivo con el que los 

interlocutores deben contar para encontrar sentido, dirección y para lograr 

acuerdos sobre los significados. En otras palabras, la universalidad de un conteo se 

prefiere ante las dificultades para llegar a acuerdos sobre conceptos teóricos, que 

pocas veces son superados antes de iniciar con las tareas analíticas. 

Aprendimos en clase que los datos derivados de la experienda empírica son 

el punto de partida de un análisis, pero son degos sin consideraciones teóricas y 

epistemológicas (gracias de nuevo Dr. Bolívar). 

Se propone un orden claro para esta investigación: la construcción de los 

"utensilios" necesarios para exponer en distintos apartados de este trabajo los 

componentes teóricos, las disciplinas que nos auxilian, la definición de los 

indicadores y variables que mide el instrumento, y un ejemplo del uso del mismo 
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para analizar una de las dimensiones del fenómeno de gran tamaño ya mencionado 

anteriormente. 

Puntos de partida 

En busca de un juicio objetivo sobre las pretensiones de este trabajo, es 

necesario reconocer la problemática que desde distintos puntos motiva y perflla 

esta investigación. Para abordar la Reforma del Estado se ofrecen variedades de 

enfoques, los cuales privilegian algunos factores como causas y enlistan a otros 

como consecuencias. Por ejemplo investigaciones que sostienen que tal fenómeno 

tiene causas predominantemente económicas, predominantemente políticas, que 

las manifestaciones políticas están subordinadas a las transformaciones económicas 

y a la inversa: la práctica política determina los cambios económicos. 

No cuestionaremos los fundamentos de la ciencia polftica, sino elegiremos 

los aportes de esta ciencia para describir un fenómeno social, Asimismo, de la 

sociología empírica tomaremos algunas pautas para fijar indicadores y reconocer a 

través de la medición los elementos del fenómeno que cambian y los que 

permanecen. A través de la teoría política, buscaremos ayuda para la explicación 

de las formas en las que se producen los cambios en el poder y concretamente en 

lo que a la Representación Política se refiere, integrar los diversos elementos 

(Instituciones de control, aetos políticos del Estado o Políticas Públicas) y observar 

la forma en que se relacionan para la explicación del mismo fenómeno. 

Ante este panorama es necesario sintetizar la problemática enfrentada para 

arrancar este trabajO desde 4 perspectivas: 

1) Teórica: Existe un problema conceptual para referirse a la "Reforma del 

Estado". De igual manera para definir "Representación". Es difícil concretar 

un concepto único de "Estado", incluye la indefinición del Estado Mexicano y 

una separación entre la formalidad política y la jurídica. 
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2) Metodológica: Trabajar con normas electorales, es un terreno de disciplinas 

como el Derecho Constitucional y la Jurisprudencia. Los análisis políticos 

pocas veces ofrecen referentes empíricos o indicadores. Es poco habitual 

encontrar un método de análisis compartido por varios autores o practicado 

en alguna corriente o escuela. 

3) Ideológica: Los análisis se aprecian cargados ideológicamente, al no 

identificarse un método consistente por sus referentes empíricos. El debate 

políticO sobre el ejercicio del poder origina sesgos en la valoración de los 

datos. Las fuentes de los datos para análisis (estadísticas, bancos de datos, 

etc.), pueden ser cuestionadas por su forma de producir la información. 

4) Instrumental: La construcción de herramientas de análisis pocas veces 

escapa de la rigidez del Derecho Constitucional, la jurisprudencia o la 

Ciencia Política. 

En la búsqueda de un lugar claro, que ofrezca en sus alcances los elementos 

para valorar la efectividad u objetividad de este trabajo, se pretende abarcar en 

pocas cuartillas la posición del investigador dentro de cada uno de los cuatro 

ámbitos arriba mencionados. Pero dejemos esto entonces para los primeros 

capítulos de este trabajo. 
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RequIsItos académIcos 

Responder una pregunta básica, un motivo para el desarrollo del trabajo: 

"¿Pueden usarse las Pol/ticas Públicas de Representación para comprender 

de la Reforma del Estado en México?" 

Demostrar la validez de nuestra respuesta: 

"SI. SI se consIdera el marco legal electoral como las Pol/ticas Públicas que 

el Estado deriva en lo tocante a la regulación sobre la Representación Polltica. 

Usándolas para la construcción de un Instrumento que las considera como actos 

pollticos que desde el Estado mismo, dan cuenta de los controles sobre el ejercicio 

del poder en su forma palltica y electoral. n 

Por esto, en la presente investigación se aborda el problema de la Reforma 

del Estado en su aspecto político exclusivamente. Y aún más concretamente la 

Representación Política Electoral y sus procedimientos (las elecciones). 

Se pretende evidenciar los cambios en los mecanismos de control en la 

Representación Política Electoral mediante un Instrumento de análisis: 

Contando la cantidad de "Actos Políticos" expresados en una unidad fundamental 

de análisis: los artículos de las diferentes leyes o Códigos electorales del país. Se 

propone formar un criterio numérico para mostrar la Intensidad en la movilización 

de las instituciones involucradas en la adecuación de los marcos jurídicos en cuanto 

a las elecciones que renuevan la representación. 

Al final, mostrar mediante el uso del instrumento los resultados de un 

análisis estructural y temático del universo de datos. Desde los aspectos generales 

y globales (acumulados en todo el período del estudio), pasado por una propuesta 
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de categorías temáticas para desglosar los datos y una obligada sección de 

conclusiones. 

Se pretende contrastar los resultados del análisis con aportaciones conocidas 

al análisis político de la historia electoral mexicana. Con la apuesta de mostrar un 

objetividad desprendida directamente de los datos para valorar posibles sesgos, 

cargas ideológicas o carencias en los referentes empíricos de otros análisis de la 

realidad política mexicana. 

Ello no es una obcecación de Quijote contra molinos de viento. Sino la 

convicción de lograr un aporte sociológico con la integridad suficiente para 

confrontar análisis políticos nutridos de recursos teóricos, metodológicos, 

ideológicos e instrumentales diferentes. 

Finalmente 

En contexto de la crisis posterior a un año electoral, vale la pena pausar las 

pasiones para reconocer con limpieza los escenarios de los ejercicios que renuevan 

el poder polítiCO y reajustan la Representación Política en el Estado mexicano. 

Comprender la trayectoria de los cambios y ponderarlos recorriendo la estela de su 

desarrollo. Como se afirma en capítulos posteriores: atestiguar la acción del Estado 

funcionando, los cambios de las Instituciones políticas a través de los actos 

polítiCOS que emanan. Conocer las "acciones públicas" que han configurado el 

actual panorama jurídico para la elección de representantes políticos en México. 

En último de los casos, abrir el espacio para un esfuerzo que conjunta 

diferentes ámbitos de la formación profesional de nuestra carrera. Recibiendo un 

intento por concentrar los conocimientos asimilados en los ejes curriculares de 

teoría social y los conocimientos de análisis numérico y manejo matemático de 

datos. De manera personal el investigador reconoce su inclinación por el uso 
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práctico de recur.¡os lnfonnáticos y de la clara convicción que éstos ofrecen para 

integrar de manera fácil las cantidades de infonnación necesarias para llevar a 

cabo una investigación. 
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PRIMERA PARTE: Construcción del instrumento. 

Los Componentes. 

UI Reforma del Estado a través de las PolítIcas Públicas de Representación Electoral. 
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PRIMERA PARTE: Construcción del instrumento. 

Hablemos de los aportes recogidos para el auxilio del investigador en este 

trabajo. Resolvamos la necesidad lógica de fincar una base y acondicionar el piso 

en el cual se presenta este experimento. 

la sintaxis de los ténminos a continuación expuestos no busca ser motivo de 

exhaustivas explicaciones o debates, sino ser propuestos y aceptados para un fin 

explicativo. Construyamos ténminos con la mera finalidad de usarlos en este 

ejercicio, y no para perturbar a alguien en la comodidad de su propia semántica. 

Los Componentes. 

No se busca escapar de la complejidad del objeto de estudio (la Refonma del 

Estado) mediante la enumeración de utensilios o herramientas necesarias para la 

construcción del instrumento de análisis. Más bien se trata de un "recurso 

didáctico", el recuperar de entre "ciencias", "corrientes" o "disciplinas" 

conceptos Que nutran exigencias académicas para una investigación. 

El ténmino "componente" define de hecho el perfil pragmático y operacional 

con el Que se enmarca el presente trabajo dentro de la Sociología empírica. Es un 

aporte que ofrece un vistazo transparente del método de trabajo. Si los elementos 

están enumerados, es posible representar el trayecto desde objetos particulares 

hada una visión general o viceversa. 1 

Particulanmente, se busca distinguir las "fases" o "etapas" de procesos como 

la evolución de un régimen, aportando elementos Que penmitan el análisis de un 

fenómeno dividiéndolo en porciones. Este acento es claramente mecanicista y 

, Bolívar. Concepto de "caja de herramientas"; "poseen 'tuercas y tarnlllos' para la investigación 
empfr1ca. Permiten constrUlr "bancos de datos" que ayudan a dar sentido al segUlmlento de un 
proceso." 
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pudiera parecer una pobre aplicación escolástica del positivismo, pero es intención 

del investigador utilizar el término "componente" como elemento que aporta 

claridad y simplicidad a una exposición. Los elementos se usan entonces para la 

construcción de la propuesta, aunque esta misma no pretende identificarse 

plenamente con alguna corriente en particular. 

Capftulo 1: Teóricos y conceptuales. 

El principal elemento es el "Análisis Funcional de Pollticas Institucionales de 

Control Polltico (AFP/CP)" definido en la tesis doctoral del Prof. Augusto Bolívar 

Espinosa: 

"Un análisis que no deduce sus conclusIones de una determinada filosofía o teoría del 

Estado, de alguna teoría de la accIón humana o alguna metodología única. Esta opelón se 

ctñe a los procesos y los datos tal cual aparecen en la experiencia sensible."' 

Este instrumento analiza las acciones humanas pollticar. Las considera 

integradas a un sistema de valores, normas e intereses. En medio de ellas existen 

las "Instituciones" que regulan las relaciones públicas y privadas. Explica además 

que el instrumento mediante el cual se manifiestan estas Instituciones son las 

Políticas Públicas. 

Bajo esta argumentación el AFPICP tiene como elemento principal la 

compresión de las políticas, encontrar sentido en su hechura mediante referentes 

intelectuales. Los componentes de este análisis se rescatan primordialmente de la 

filosofía clásica, la sociología y la ciencia política. 

Las "relaciones sociales" o "hechos sociales" de los que se preocupa este 

análisis ofrecen un punto de partida ante discusiones sobre los fundamentos de la 

, Bolívar, tesis Doctoral. 
l El concepto de Bolívar ImplIca consIderaciones filosóficas kantianas para dIstinguir este tIpo de 
acciones. Por ejemplo, para dIstInguir "accIón humana" de la accIón de los animales, refiere a la 
razón (capacIdad de desarrollar la máxImo las "dIsposIciones naturales"). 
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Ciencia Política. Estableciendo que como relaciones sociales también se encuadran 

las relaciones políticas. La sociología política es ciencia política y viceversa. Vamos 

pues a presentar los referentes utilizados en este trabajo: 

Apartado 1. Referentes disciplinarios: 

Ciencia Política. 

No entrando en un recorrido por todas las reflexiones filosóficas sobre la 

política, bastará con establecer que todas las relaciones políticas son ante todo 

relaciones sociales. Lo esencial en este trabajo es precisar qué es lo 

específicamente político de ciertas relaciones sociales. 

Por ejemplo, lo característico de las relaciones políticas en una sociedad es 

su carácter obligatorio. Entonces, para las explicaciones de los hechos, la historia 

de los grupos y las instituciones, la formación y transmisión de las reglas sociales 

está la Ciencia Política: Estudiando las condiciones que propiciaron la configuración 

de las leyes y las formas jurídicas. Como ejemplo, podemos tomar los estudios que 

privilegian las acciones en demérito de las normas. 

Desde esta disciplina se supone una idea de orden (este "orden" constituye 

fundamentalmente "lo político"), como resultado de la convivencia o conflicto en 

torno al orden mismo: esta es la actividad política (como mencionaron Schmltt y 

Freud4
). Lo público siempre está buscando Imponerse ante lo privado. Imponer el 

"interés general" (espacio público, poder público, capital monopóllco, etc.) a los 

derechos de un particular (propiedad privada, capital privado, privacldad, etc.) y 

viceversa. 

De las formas en las que estos conflictos son resueltos se matizan los 

fundamentos de orden moral que caracterizan a diferentes sociedades. Así 

• Schmltt "El concepto de lo político" y Freud en ''Tótem y Tabú" 
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surgieron los clásicos de la denda política, explicando si fue el trabajo ind1v1dual 

(Locke), o la apropiadón originaria (Marx) lo que tuvieron un peso mayor en la 

definidón de los órdenes sociales. 

Como ejemplo, podemos dtar el énfasis de esta disciplina en las formas 

Jurídicas que se definen por el ejercido del poder, por las características del 

fenómeno llamado Estado. Podemos concluir que esta disciplina reflexiona 

entonces sobre los resultados del conflicto y la contradicción. 

Sodología Política. 

Como complemento, se retoma de esta disciplina la búsqueda de contextos 

explicativos más ampliOS. Es una metodología que intenta la explicadón de "lo 

político" de las relaciones sociales, captar los elementos que ligan las partes de un 

sistema de orden y reglas: un sistema político. Adicionando el atrevimiento de 

apostar en hipótesis teóricas y empíricas, recopilando datos y creando formas de 

probarlas o disprobarlas de manera dentífica. 

Estos recursos frecuentemente pertenecen a otras dlsdplinas (análisis 

estadístico, instrumentos de recopilación de datos, entrevistas, etc.) altamente 

eSpecializadas. El fin es extraer de la realidad efectiva los datos, construir desde la 

experiencia empírica los Indicadores y definir así las variables a medir. 

Derecho constitucional. 

Usaremos esta disciplina como referente, reconociendo su campo de estudio 

en el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, 

es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, 

derechos fundamentales y regulación de los poderes públicos, Incluyendo tanto las 

reladones entre poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públfcos y 

los ciudadanos. 
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Para efectos de esta investigación, partiremos de la evolución del marco 

legal de orden superior que deriva en leyes secundarias y auxtltares. Los procesos 

formales plasmados en normas frecuentemente separados de las prácticas 

políticas. 

Cabe reiterar con toda claridad que se pretende abarcar una sola de las 

aristas del Derecho Constitucional: la normatividad que regula la Representación 

Electoral. Dejando completamente fuera aspectos tan importantes como la 

Regulación de las relaciones patronales, de medio ambiente, judiciales, etc. Todos 

y cada uno de estos ámbitos son tan vastos como complejos en sí mismos. 

Políticas Públicas. 

En organización de una sociedad, se definen los espacios del "interés 

general" por un lado y por otro el de los "derechos individuales". Mayormente, en 

sociedades modernas (¿las siguen llamando así porque todos saben que no vivirán lo 

suficiente para verlas envejecer?) la definición de estos dos ámbitos está plasmada 

en una Constitución Política y los demás ordenamientos y acciones reservadas al 

gobierno. 

Estas acciones conforman las "Políticas Públicas" que median, concilian y 

ordenan los conflictos entre los contradictorios intereses públlcos y privados. Del 

AFPICP rescatamos la propuesta de una "Política Pública constitutiva": la creación 

del Estado o la promulgación de una Constitución. Ambas resultan indispensables 

como condición para la elaboración posterior de otras políticas o entendido de otra 

forma, como justificantes de otras acciones. las ideologías que predominan cuando 

se pone o impone el orden matizan las diferentes Constituciones. 

Por ello, es necesario aclarar nuestra perspectiva del campo de acción de las 

Políticas Públicas: su agenda se centra principalmente en el orden de "lo público". 

Aún cuando desde un gobierno se dictan reglas que impactan en lo privado, 
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también es cierto que sin ser funcionarios públicos, existen grupos fuera del 

gobierno que ejercen presión y logran incidir en la soludón de los problemas 

surgidos dentro de la sociedad misma. 

Este énfasis en las acciones colectivas es el que otorga un valor especial a 

las Políticas Públicas e este ejercicio de investigación. Pues de esta regulación 

pueden desprenderse referentes empíricos, sustentos teóricos y pueden 

reconocerse y confrontarse perspectivas ideológicas para un análisis. Así se crean 

Leyes, Instituciones, Gobierno. 

Las Políticas Públicas constituyen pues la forma específica en que se conduce 

un Gobierno. Son las evidencias, la trayectoria tangible (en leyes, disposiciones de 

regulación pública, órganos de gobierno, presupuestos, cuerpos burocráticos, etc.) 

que recorre un Estado en el tiempo. Su tarea es ejecutar las funciones 

administrativas, legislativas y jurisprudendales que obligan a mantener el orden 

político. Toda Política Pública tiene como efecto principal la creación, supresión o 

reforma de Instituciones (concepto abordado adelante, en el Marco Conceptual) 

que mantienen el funcionamiento del Estado. 

Apartado 2. Marco Conceptual: 

Institución. 

Anteriormente rescatábamos el énfasis en las acciones colectivas articuladas 

en Políticas Públicas. Evidentemente existe un rastro empírico de los sistemas de 

regulación en cada Sociedad y especialmente en cada Gobierno. Los entes de 

control son generados a partir de Políticas Públicas, reconociendo por ejemplo las 

que definen (imperativamente) las condiciones del ejercicio del poder y las vías 

para su ejecución ' . 

15 



Reconociendo a Durkheim el inicio de este debate, recordemos cómo los 

fenómenos colectivos que durante la existencia de una sociedad se observan como 

estables y con evidencia continua de su presencia adquieren la categoría de 

"Institución" 5. Es decir, el orden se preserva mediante la constante expresión de 

sus instituciones. Sabemos que este autor considera tal orden como superior a los 

individuos que lo construyen; que las instituciones se separan de las voluntades de 

los miembros particulares que les dieron origen y cuyas prácticas estructuran 

comportamientos (y pensamientos). Las Instituciones definen las obligaciones que 

ciñen la conducta de los individuos. Como ejemplo preponderante están las normas 

jurídicas. 

La perspectiva norteamericana (Douglas North) define las instituciones como 

"las reglas del juego en una sociedad". Son las limitaciones ideadas por el hombre 

que dan forma a los espacios de interacción humana. Desde nuestro punto de vista 

particular la certeza de esta propuesta no deriva en juicios de valor, pues esa 

estructura estable (North, 1995: p 14-16) no implica eficiencia o garantías de toda 

interacción humana. 

Adelantando un poco algo del material de las conclusiones, es oportuno 

recordar que el cambio en las instituciones ayuda a dar cuenta del 

perfecCionamiento de las sociedades a lo largo del tiempo. 

La evolución en el estudio de esta parte del ámbito social ha derivado en 

visiones que rescatan otros aspectos: ¿Cómo se forman Instituciones 

"Corporativas"?, ¿qué elementos intervienen y cómo se articulan para lograr incidir 

en los comportamientos de diferentes grupos sociales? ¿Los grupos sociales inciden 

en la conformación de estas? 

La respuesta, inicia primeramente con la necesidad de fincar una idea o 

verdad como fundamento principal para una acción organizada ("Padres 

'Durkhelm en "Las reglas del método sociológico", México, Colofón, 1997. 
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Fundadores" u otros mecenas que se adjudican el establecimiento de un orden). 

Continúa después al conocer quien adapta la idea en obra y busca los elementos 

que aseguren la consecución de sus fines. 

La propuesta de Bolívar aporta pues que una idea y una obra sostenidas por 

un grupo organizado que gana el consentimiento del resto de sus semejantes 

forman instituciones de naturaleza "corporativa", sujetos de derecho, entidades en 

movimiento. Pues las personas cuya convivencia es afectada le confieren un interés 

sostenido, aseguran que sus disposiciones se acaten durante periodos largos que 

rebasan la existencia del individuo y se practican entonces durante generaciones. 

Las prácticas sociales repetidas y aceptadas conforman una Institución con un cariz 

especial: totalizan el proceso dialéctico de las tensiones entre lo establecido y lo 

cambiante. Este es el camino que traza Bolívar con los elementos aportados por 

Hariou: desde la inspiración original hacia la evolución de las demandas de todo el 

conjunto social. 6 

En este orden hay que denotar claramente el carácter principal de este 

"componente" del análisis: 

"Las Políticas Públicas emanadas de una Institudón primaria como el Estado mismo, 

se dirigen a controlar y regular directamente las acciones de los dudadanos, sean 

estas del ámbito privado o del ámbito público. Al mismo tiempo, ofrecen reglas 

para ejercer este control. .7 

Desde una de las aristas de este concepto derivemos el término: "Polltlcas 

Institucionales de Control Polltico"; Quermonne plantea que estas instituciones se 

reforman, se crean o se destruyen mediante procesos complejOS donde intervienen 

distintas instancias (si no es que todas) de la sociedad. Se reconoce empero que a 

la cabeza de estos procesos existe una minoría actuante: el Gobierno, el consejo 

de administración, el comité rector que propone y ejecuta acciones mientras busca 

• Concepto de "Institución viviente" en obras no traducidas al espailol, reseñadas por Bolfvar en sus 
fundamentos del AFPPIC. 
7 Bolivar. tesis doctoral. 
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adherentes, pues como referimos hojas atrás, ninguna Institudón puede sobrevivir 

en el tiempo sin individuos unidos. De la misma forma que se asegura un sustento 

jurídico. 

Estado. 

Tres de las discipltnas antes referendadas se han avocado al análisis del 

fenómeno, a observar los hechos y en general, a compilar reflexiones para su 

comprensión. La Ciencia politica, la Sociología Política y el Derecho Constitucional 

tienen en común el debatir sobre el orden político y su cambio. 

Hablando cada una en sus propios términos de las acdones sociales politicas 

o en los acentos politicos de las reladones sodales. De las acdones y los fines, del 

"deber ser" y de las normas. 

Desde la perspectiva ya relatada de las Políticas PÚbltcas, el Estado se erige 

como el sujeto creado por el orden y como forjador de elementos para el orden 

mismo. Una "Institudón constituida y constituyente del orden,,2. 

Tomemos una definición sodológica de este concepto, entendiendo por 

Estado como el conjunto de Instituciones que poseen la autoridad para establecer 

las normas que regulan una sodedad, sobre un territorio definido. En la definidón 

de Max Weber, estamos hablando de "la" organización que reclama para sí el 

"monopolto sobre la violenda legítima"); por ello, dentro del Estado se incluye a 

institudones tales como las fuerzas armadas, la administración pública, los 

tribunales y la policía. Asimismo, se incluyen dentro de la organización estatal 

aquellas resultantes de la división de poderes, y otras más sutiles, pero propias del 

Estado, como la moneda. 

Es prudente separar y no confundir el concepto de Estado con el de 

Gobierno. El Estado son las instltudones permanentes, mientras que el gobierno 
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consiste en el conjunto de gobernantes que ejercen cargos durante un período de 

tiempo limitado. 

Buscaremos analizar la renovación periódica, legal, de los miembros 

integrantes del Gobierno. La definición de los períodos del Estudio es materia de un 

apartado dentro de capítulos siguientes. 

Constitución y Ley. 

Es la norma fundamental, escrita (en la inmensa mayoría de las sociedades 

contemporáneas), de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo. Este 

reglamento superior fija los límites y define las relaciones entre los poderes del 

Estado (en el caso mexicano: legislativo, ejecutivo y judicial). Establece las bases 

para crear y regular su gobierno y organizar las instituciones en que tales poderes 

se asientan. También garantiza al pueblo derechos y libertades. 

De entre todos los aportes revisados para la definición de este concepto, se 

eligen los siguientes, de acuerdo al AFPIC4: 

Para este autor, una Constitudón es el status 

Georl~s Burele.u. 
del poder potftico convertido en instituciones 

estatales. La Constttución es la 

Institucionalización del poder. 

Señala que la Constitución es un conjunto de 

reglas en materia de gobierno y de la vida de 

Maurice Harlou. la comunidad. La Constttución de un Estado, 

es un conjunto ele reglas que son relativas al 

gobierno y a la vida ele la comunidad estatal. 

Descendiendo de lo general o superior hacia estadios inferiores, 

entenderemos por LEY el control externo (desde el Estado) que existe para la 

conducta individual, en pocas palabras, las normas que rigen nuestra conducta 
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individual y dan forma a al "comportamiento" social reconocido o válido para el 

Estado. 

Por ende, la Ley constituye una fuente del Derecho, que para ser expedida, 

requiere de autoridad competente, entendida en el caso mexicano, del (los) 

órgano(s) legislativo(s). 

Capítulo 11: Metodológicos. 

Las políticas jurisprudenciales en materia de "Representación electoral" 

pueden servir para demostrar cambios en el ejercicio del poder. 

La afirmación anterior es la hipótesis central de este trabajo. El objetivo en 

este capítulo es mostrar la selección de variables para el análisis. Ejecutar una 

observadón sistemática y documentada del fenómeno para aprobar o "disprobar" 

la afirmadón central. 

Inidando con esta explicadón del método a seguir tenemos: 

Apartado 1. Variables e Indicadores. 

En este proyecto de Investigadón, definir nuestras variables resulta de v1tal 

importanda. Vamos a rescatar de las lecciones de metodología la noción de estas 

como los conceptos que forman los enunciados de la hipótesis. 

Las variables se refieren a propiedades de la realidad que varían, es decir, su 

Idea contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno. Estamos 

procurando atención en los cambios mostrados por los datos, pero también en 

aquellas cuyo estado no varía. En dta textual del asesor: "hay que analizar lo que 

varía, pero también lo que permanece" (Bolívar). 
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Lo importante es recordar que las variables sin un conjunto de conceptos o 

teorlas detrás de ellas, no son más que percepciones de la realtdad, pero un 

proceso de investigación requiere tanto de variables como de conceptos. 

En nuestro caso las variables a observar son los actos políticos del Gobierno 

mexicano en tomo a la Representación Electoral: Las vanables de este proyecto 

son las "Polltlcas Institucionales de Control sobre la Representación Electoral" o 

PICRE's. 

En congruencia con el AFPIC, los conceptos están situados en un plano 

teórico mientras que las variables están situadas en un plano concreto y 

perceptible por los sentidos. De todas y cada una de las variables revisadas existe 

evidencia tangible de su existencia, de su vigencia y de las transformaciones que 

llegaron a sufrir como efecto de las acciones políticas sobre la regulación de las 

elecciones en México. 

Las PICRE's son en breve las manifestaciones del Estado a través de leyes, 

códigos y normatfv1dad jurídica que regulan actividades políticas y participación 

pública: TODAS LAS LEYES ELECTORALES EN LA HISTORIA DEL PAIS (a nivel federal). 

La fuente primaria de Información ha sido el medio impreso oficial mediante 

el cual el Estado mexicano hace del conocimiento público la normatfv1dad y 

resolucfones sobre la vida pública del país: el Diario Oficial de la Federación 

(DOF)A. Se invita a los lectores a revisar a detalle la compilación realizada de 

versiones estenográficas y electrónicas que permiten al investigador poseer todas 

las publicaciones en su estado originario. 

8 El DIario Oficial de la federadón (DOf) es el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de 
México. Su fundón es la publicación de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás 
actos expedidos por los poderes de la federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados 
debidamente en sus respectivos ámbitos de competenda en el territorio nacional. /layar referenda 
en: http://dlariooflclal.sesob.gob.mx/acerca.html 
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Decretos: de Promulgadón. de Reforma. adición. fe de erratas. 

Esta publicadón o entrega de las acdones políticas del gobierno, reviste el 

nombre y concepto de "Decreto". En su carácter más simple es un tipo de acto 

administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, posee un 

contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente 

inferior a leyes superiores. 

Dentro de las acdones políticas del Estado mexicano en el siglo XX pueden 

ubicarse por lo menos 7 grandes actos de gobierno para regular la Representadón 

Electoral, a saber: 
Tabla 1 ....... " .. ':.. , . ,. ...... . .. ,.,., 
Ley' 
ley Eloctonl ....... , 
Ley ElO<I",,1 ....... 1 

l", ,.d.", Elocto,,1 
l", '.d .... 1 
(ód;gO ' ..... , Elocto,,' 
(6<1;.0 , ..... , <" 

M,O". ''''''' Ol, l.!!!! 
, '28. ,.nll 

l ...... ,.b""o 09. 

M.o~, "M'O ". 

"" >S( 3., 
m 

2. 
51 

84 

Fuerte: Elaboración """,l. "'" Imagen en mlcr<llhe del OOF (1917) Y datos del datal .. INFOJURIDICA: COfI1I>lIaclón del DOF, 

enero 1938 a 1999. 

Cabe señalar la variante encontrada para algunas de estas acciones del 

gobierno: son "Decreto ley"; entendiendo por ello la norma con rango de ley 

emanada del poder ejecutivo, sin que medie intervención o autorización previa de 

un Congreso o Parlamento. 

De manera general, a estos 7 actos les llamaremos Decretos de 

Promulgación, y así calificaremos a las unidades o secdones que las integran. 

Para el AFPIC, la interacdón de grupos sociales determina la dirección en la 

que el Estado emana Políticas Públicas para orientar un cambio. En el caso de este 
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"'Y 
loy , 

trabajo, nos ocuparemos de enumerar todas las acdones que han modificado (o 

reformado, en términos jurídicos) acdones previas9
• 

Dentro de las acdones políticas del Estado mexicano en el siglo XX pueden 

ubicarse por lo menos 24 actos de gobierno que han modificado la Representadón 

Electoral, a saber: 

Tabla 2 

. . ".' '." n.o '" .' ,.~ .. oi> .' __ """"ro. I 
'nn.o "'lb< .... Momb .. lO, 191 

>16,194 

loy I .", 

,,, 
'" '0'" 

.. m. 
mm. .. m. 

'Ob ,do, ""ml><, l., '96 

,29. "" "'nos. -.01><, >J, 

,.,,,, 
I 

",' 
I 

I I 

I I I 

I 

, , 
,Po, ..... ' '~ ... " 
,P ....... , '"""",,, 

" 

" 
" 

o,,", 

'0,"" 

idón 

IR .... m. .",m. 
,. d. '""" ·o,m. 

",no 
R ....... 

R"""" 

.. b ley 

v ...... Juho ", '''' 

''', '''' ,lO, '99' 

"'7"" o;Qomb.. I 
Y1,mos, ,'9961 

,23,'99'1 

Ñlentl!: EIIbor.ldón propia CO!1 tmogen en microftlme de! DOF (1917) Y datos de! _INFOJURlOlCA: ampliación do! DOF, 

enero 1938 11999. 

Para muchos regímenes del Siglo XX, se contemplan este tipo de normas (por 

la propia Constitudón u ordenamiento jurídico superior) para ser dictados en virtud 

de razones de urgenda (facultad del poder Ejecutivo), pero requieren de 

convalidación por parte del poder legislativo, habitualmente en un plazo breve. 

De manera general, a estos 24 actos les llamaremos Decretos de Reforma, y 

así también calificaremos a las unidades o secciones que las integran, 

9 No siendo este un análisis cualitativo, no categortzamos de manera valoratTVa (mejor, peor, etc) 
las acciones de cambio (o Reforma) sobre las PICRE's. 
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Definición de unidades de sentido o unidades de conteo. 

De lo general a lo particular, si ese método funcionó para el viejo Aristóteles 

seguro funcionará en este ejercido metodológico. 

Al interior de cada uno de los decretos ya enlistados, se reconoce una 

estructura Intermedia variable: no todos pueden ser divididos en la misma cantidad 

de componentes. La complejidad de la normatividad más reciente (COFIPE) 

contrasta con la simple estructura interna de normas anteriores (LEF, LFE, por 

ejemplo). 

PICRE 1982 PICRE 1946 

o LEY ELEctORAl feDERAl! 
o CA"ITULOII 
o o...IhnoI'K~PDfttee~·y~ • ... "", 
o CAMUlN'l 
o DHt-OI1FM~E~ 
o CAPmIlOJfl 
o o.m ....... PlIIDII:Nt 
o CAMVl.OIt1 
• /)tJ"'IW,)HCá\rD-,~~ o CAmvt.Oyt 
o ~..". T~Pettttm-rt..Jlta.EIKto,....t 
o CAmrJLO"'" 
o ~1HlIHD-EJtcdrD.tte:t1 o t;APmlLOVII 
o DeI:"iw_EIKlWWI 
o CA~OVlfl 
o D .. _·JtUl!".o:.~ 
• CAPmJLO«t o DeH:4nIp teG ¡ .. aJ.,., •• "' .... n.~.,.~ .. _-
o CAPmIlO.., 
O~'a.cdD~ 
o CAmtlI.Ox..-
o O" ... Nu~'-fAKc""'-' 
• CAmvLOUl o O' ... s.dI".., 
o TRAN'ntlftO$'f 

(Ejemplos de la estructura interna diferente entre los Decretos de Promulgación). 

Sin embargo, la unidad mínima en la que todos están claramente divididos 

son los artlculos que contiene cada apartado (libro, capítulo, etc.). Es a ese nivel 

donde pretendemos encontrar las acciones políticas del gobierno en su nivel más 

específiCO. Por ello, la unidad de conteo son los artlculos. 
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o CODICO·FEDERAL·DE·INSTlT\JCIONES·Y· 
PROCEDIMIENTOS·I!LECTORALES1I 
• .unctJL01JtL\lUo. s. ."""'. ftC-OdIp rtdlpl M laawioftH,.c; 
• frIoo< .... OI,DraonlH_b..-nttmmo.:"; 

O UBRC>I'RIlfEROf 
O Dft."~:egIKI6tH»u·Pode,...leg~y-EJeeU1ho-dft.,. 

Un.46n·t 

O TTTU:;l~O~.P!!R~"'~E~R .. 01I;,;",,,,,,.., ___ 
O~ • 

~~~~~~~'~":<~---7 Unidades mínimas en las que se 
';! divide la nonnatlVidad electoral 

. 
• :-nCVLOJ~ 
• j, La l ... cialrWtll_.'ftI,<~~"-albnzraro hdsaI 

DKten.l.ti'~J'Hrft.llJtfI:~""Colrpol Drnllnlnpua g 
catifk.d60&tu~ dt-.dlp\&lcb,..ma4otH,-tn_~'"

'ri1I:".(~I!tKD~ 

(unidades de sentido) 

La apuesta ele este instrumento es que al analizar el conteo de artículos, 

tendremos una perspectiva de la Intensidad en el cambio. Habrá que revisarse la 

Tabla 1 un par de páginas atrás para reconocer que al interior de cada norma 

emitida, existe un número finito de componentes últimos o unidades de sentIdo 

sobre las cuales podemos hacer las disecdones, conteos y agrupaciones. 

Apartado 2. Método de agrupadón y cuenta. 

Categorías para agrupación. 

Una vez definidas las unidades a contabilizar para el análisis, los esquemas 

generales de los Decretos ele Promulgación y de Reforma que las contienen, se 

propone una agrupación en 5 temáticas para enmarcar de manera más ilustrativa la 

evolución en las PICRE's: 
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Tabla 3 

CompoalcJ6n Control Y p,*- Norm .. de 
_ .. del 

do O'lPlnoo do OrgIntzaclón Electoral .. ParIJdoe DIotrtto 
Gobierno IneUtucJonal PoU1lcoo Fed .... , 

Ley etedoral1918 

LEF 1946 

LEF 1951 

LFE 1963 ,. 76 88 24 O 

LfOPPE 19n 18 39 138 55 O 

eFE 1987 23 173 90 75 ... 
CQFIPE 1990 21 , .. 92 46 67 

TOTAL 76 472 408 200 111 

1,,,,,,,,, Babcnción propia "'" Imagen en mlcnlll!me del DOf (1917) Y datos ele! di!l3lex INFORJRJD1CA: ",,,,,>lloción del DOf, 

enero 1938.1999. 

1) Composidón de Órganos de Gobiemo, 

2) Control y Organizadón Institucional. 

3) Prácticas Electorales 

4) Normatividad sobre Partidos Políticos. 

5) Normatividad para el Dlstlito Federal. 

Periodos para agrupadón. 

Como un esfuerzo por ordenar en el contexto histórico de Méxfco la 

evolución de las condiciones generales sobre la Representadón Electoral, se 

retoma del estudio del Prof. Bolívar la siguiente periodización del siglo XX: 

1) Clisis (1917-1946) 

2) Estado y Acumulacfón (1946-1951) 

3) Estado de Bienestar (1951-1974) 

4) Reforma Administrativa (1974-1982) 

5) La Reforma del Estado (1982-2000) 
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SEGUNDA PARTE: Uso del instrumento. 

Análisis de la Representación Electoral. 

La Reforma del Estado a través de las Polittcas Públkas de Representactón Electoral. 
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SEGUNDA PARTE: Uso del Instrumento. 

Análisis de la Representación Electoral. 

Una vez descrito el instrumento para el análisis, las dimensiones que 

revisaremos es momento de presentar los resultados. La exposición parte de las 

condiciones generales en las que pueden apreciarse la sucesión de acciones 

políticas del gobierno. 

Capítulo 111.- Análisis de resultados. 

Apartado1. Análisis Diacrónico: Aspectos Generales. 

Decretos de Promulgación, Reformas, Adiciones y Fe de Erratas (conteo en valores 
absolutos). 

La trayectoria que han seguido los cambios en la reglamentación electoral en 

México presenta condiciones interesantes si se analiza cronológicamente. Partiendo 

de la ley original y hasta el último cambio registrado en esta investigación, 

Ya en sí mismos, cada decreto de promulgación refleja terminología, 

estructura y especificaciones propias de las coyunturas en las que fueron creados, 

Un rápido repaso de las estructuras de las 7 leyes electorales ejemplifica esta 

afirmación: 
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1) Ley Electoral (LE), promulgada 
Inmediatamente después de la 
Constitución: el 6 de febrero de 
1917. 

2) Ley Electoral Federal (LEF46), 
promulgada en enero 7 de 1946. 

o J..n' n.EC TORAL' o Ct;pIru.,. 
o D."fII,.J6tt."M",,~"""""'''~ 
~, 

o AA 1'·11-" 0_ 
o o.~.-.ota.-C&tsra.EIKfo""'JI "".0'8';' e¡¡1O'J 11',,",,' o MI? ..38" 

o """'"_ o DHu..Ju""~·1 o AA 39" "'9'" o CaplIu • ....., 
o a...JumH:o~"'4I" In ."'".-,l'In ... ~' o M5O"~', 
O~.'1 
o a../liulldH ..... EJe.cdoMe,' 

o M ,SS' -S9", 
O~.VII 
o ~,.8IrJdot·"oIIlIoN., 

o AI1 «1' ~1'1 
o Ctp'rub-VII 
o ()Hu.J"""~,,,.~""'~ma,..,.' 

Coi • .,. •• ,t¡,..tIn/rótl.,~rC"~·W'OfN' 
~~do-b-~bIb., o M 62'-7." 

o c.ptIlIb'VIDI 
o~_.,.,...,' 

o AA 75' 76°" 

o lEY elECTORAl FEDERAl~ 
O CA,"ULO/f 
O o.-.ReI'lOVKl6n_m·Podelft-Ej«Ufko.y-bg"»ttro.,. 

Unió", 
O CAPITIIL()6f 
O o...orpnizllCl6~1V 
O CAPITIIWB/I 
OO' ... ·P.--I'o_ 
O CAPnvLONt 
O Orklrrwho·ac1No-"pasfw>..,.votrJ'l 
O CAPITIILOvt 
O Dft.Jtt.dIvIJJI6n-Tfflftorta¡'y·P.trbn-,.UsruElKfora"'·1 
O CAP"ULOV/f 
O o."P,..taCJ6""II.·EMcdo~ 
O CAP"ULOoVDI 
O o.IPnx:ftO>EIKto,." 
O CA'ITIILOV1!ll 
O D.Ju.JunQS-Co~ 
O CAPfTULODt1 
O o.IC6mputO-GlM~J..tHa..m~St'nadorn·y·Pre.IdMm-

d.Ia·Rep,U'1k41 
O CAP"UlD%1 
O o.-loC._fHle./U·E,...,.".., 
O CAP"ULOX/f 
O O.II·NufidN.d ... ·EIKc:Jonwt 
O CAP"ULOXl1i 
O O • ./aI·Sanc:lDnNt 
O TRANSfTORJOSt 
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3) Ley Electoral Federal (LEF51), 
promulgada en dIcIembre 4 de 1951. 

4) Ley Federal Electoral (LFE), 
promulgada en enero 5 de 1973. 

o LEYElECTORAL.fEDERAL~ 
O CAP"ULCl-fl 
O D .. t.RenoW'Kl6n'flc--Ios-I'odervs·Lf1fIlstatNo-y·E.jecurNo-d"''' 

Unió", 
O CAP"UL~1If 
O ~Jo.·Otv.nmnos·EIKto,.1tst 
O CAP"UL~1IIf 
O o./os·PVfSdos·1'oII!Ict>o1 
O CAPfTlJL~Nt 
O DefRegJWo.N.elon.,..Eltctotu1l 
O CAPfTlJL~.., 
O DektefK~."VOto1 
O CAPfTlJL~V" 
O De-/1J·Proparoe16tHfe./as·E_".., 
O CAPnvL~VIIf 
O Do-/u.~",,,.., 
O CAPfTlJL~VI", 
O o...v.-Cómputoo'/ 
O CAPfTlJL~Dt1 
O Do-lu-ca ....... ·y·R __ 
O CAPffUL~lI'/ 
O~n_·E_,..., 

O CAP"UL~X" 
O Do-Ja.Nulld._lu·E_.., 
O CAP"UL~XIIf 
O o.lu·Sanclona't 
O TRANS"ORIOS1 

o LEY·FEDERAL·ELECTORAL, 
O mULGPRIlfERO'I 
O o.Jo.s.qAfet&m •• ".(.y."..dt .. pemrhO-etvom·4cttyp.y·P&t~ 
O mULC>SEGUNDot 
O o.""e,p''''''''''e''''Ildeo··''''aNoMIn1 
O TfTVL~ TERCERot 
O O'Io.·C>qJInltmo.e...,.,.. .. t Cpnc-pfQ .tnlWtW('M".,..Funelonaf 
O fflULo.cUARTOf 
O o."RIPImp-MnJpn • t EI8ctoIat 
O TfTVLC>OUINTot 
O Prq,..,.",."m':co·."rpcta.f~,..1I 
O TfTVL~SEXTO'I 
O o.ét.M""'Hd-Jtd't"'·Rtr''''''K»n! 
O TfTVL~SEPTlllot 
O c:.c.ndas ·'ec"rao"J!',$'nclonHt 
O TR 4 NSacwOS;1 
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5) Ley Federal de Organizaciones 
PalfUcas y Procesos Electorales 
(LFOPPE), promulgada en didembre 
12 de 1977. 

6) Código Federal Electoral 
(CFE), promulgado en febrero 2 
de 1986. 

o LeY·~EDERAL·DE-oRGANIZACIONE8·POLmCA8·Y· 
PROCESOS·ELECTORALE8~ 

O TlTVLIJ.PRIlfEIIO'I 
O O' .. ElflcdfJn ... Itn-Pode,...·LeglalarJw.y,EjKurJvo.y .... · 

Or¡panbclonn,l'omkut 
O CAPnUlOI'l 
O De la Elecc:ión de~os,""t~n$eS ele IOS'POOre1'e's legiSlatIVO y 

EI"Ortnm2 
O CAPnUlOI~ 
O OeB/gtn1I 
O CAPnUlOIIIII 
O Del5iS'pmaj1e partrdos Pottbcosll 
O CAPnUlOIll1j 
O [)e,!os,Parti<tt5,Po/Q¡ros Naoonales1J 
O CAPnUlO V1I 
O De1erbns y ObIigarjnooc;, de !OS,pertJoos'POhbros1l 
O CAPnUlOvlII 
O PmmgetjV'st'Pfps,partldoS PoUtJC051J 
O CAPnUlO VIIII 
O De 'as Asocj'dmes,PO¡Q,cas Nadona~ 
O CAPITULO VII., 
O De tos Frentes .'a5 C08l1don~ 
O CAPnUlO lX1I 
O De la'Pét'~da:-del'R~ de los'PartiOOs'Poltbcos Naaonales 

'J'de 1B$.ASQCjacjooes.pOIQjeas·Naoonales1¡ 
O T"ULIJ.SEGUNDOI 
O ~~~·A.r~~~dt"'fJKel6", 

o CODIG(HEOERAL'ELECT0RAL1 
O UBRO-PRalBlOI 0 __ _ 

O TrTUlO.JIRJMfRQ'i 
O DeI-Ohlrto d ... e"t-C6dlgo" 
O TlTUlO·SEGUNOOf 
O ~~.()ftt<:hos-y'Obllg.etonts Polílleos'Eltetotares-dt-4o~ 

o TITUlO-TERCERQ1 
O De-te'f'trciM 'dcio" Podet"1 cgk!etrtO..,-EJta.tivo., 

O UBRO-SEGUM)()1 
O 0.' Oqo'Pb f Aothka1 

O TmJLO-PfUMERO'S 
O [)tcoQtldoor -Gme,alK1 
O lrrulO-SEGUtQO'g 
O Ot-IMP!1'c!M.Pn!"icM.N'Naa.r",,·y-su·Funcibn'¡ 
O TTTUl.O-TERCER01 
O ~I(tt.·()eored'lo, r<>tflgaaonn cI~·los·Partrclos·Polibco, 

Nlooo'l"" 
O TITU\.O·CUART~ 
O D~" ·Prmna _U-de 1m &didO' .polTrOS -Nlldo"ll~lI 
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7) Código Federal de Instituciones y 
Procedlmlentos Electorales 
(COFIPE), promulgado en agosto 8 
de 1990. 
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Evolución de las Políticas de Representación Electoral (cuadro cronológIco). 
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Se ofrece entonces un panorama 

general de las PICRE's según se 

han presentado a lo largo de los 

años y dentro de cada categoria 

de la clasificación temáttca. 

El cuadro lit-O presenta el 

conteo de artículos de 

promulgación y el apartado al 

que cada uno pertenece dentro 

de la Ley Electoral 

correspondiente. 

Destacando el volumen de actos 

de gobierno sobre la 

implementación de controles en 

la organización electoral 

(arbitraje de controversias, 

calificaciones, sanciones, 

resultados oficiales, etc.). En 

este tema encontramos el 41.7% 

de los artículos emittdos. 

Las práctiCas electorales 

representan el 28.1% de las 

políticas públicas emittdas por 

el Estado mexicano en su 

historia electoral. 

La renovación de las cámaras 

(composición de las cámaras de 

representantes, fórmulas de 

cómputo) comprenden apenas el 

7.6% 



Analizando algunos aspectos "recientes" sobre la Representación Electoral, 

encontramos la normatividad sobre el Distrito Federal apenas en los últimos 18 

años (apenas ofrece el 9.2%) y la reglamentadón sobre creación de partidos 

polfticos nacionales, alianzas, recursos, sanciones con un 13% del total de los 

artículos de promulgación encontrados. 

Períodos históricos de México y las PICRE's. 

Concentraciones y ausendas de reformas en periodos históricos. 

Mediante un cruce entre las categorías o clasificación temática ya descritas 

anteriormente, los períodos en los que dividimos la historia el estado mexicano en 

el siglo XX y las fechas de los decretos de Promulgación y Reforma encontramos el 

primer panorama global del movimiento que han manifestado las PICRE's: 
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En el cuadro 111-1 se aprecian 4 de los 5 periodos, el período restante salta a la vista 

por la frecuencia con la que los actos de gobierno aparecen (el 63% de Reformas): 
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Resulta notable destacar 2,219 actos específicos de gobierno orientados a 

regular aspectos específicos de la Representación Electoral en las 5 categorías 

propuestas en la investigación. Según el apartado metodológico de esta 

investigación, se encontraron 2,219 unidades de sentido. 

En los primeros 4 períodos de análisis (los primeros 6 años de historia del 

Estado Mexicano actual) se concentra el 44.2% del total de políticas públicas 

electorales de la historia. El 55.8% restante está concentrado en los 14 años 

siguientes. 

Actos de Gobierno sobre Representación Electoral en México. análisis transexenal. 

EICadoy 

E ....... -. 

Evolución de las PICRE's y la sucesión presidencial. 
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Apartado 2. Análisis Sincrónico: Exploración temática. 

Composición de Órganos de Gobierno. 

La Representación Electoral en México recicla periódicamente al Poder 

Legislativo. A lo largo de la historia del Estado mexicano, estas han sido las 

políticas públicas que han configurado el acceso a las cámaras a través de la vía 

formal: 
Cuadro II~' 

0i6po:sidones sobre ComposlCiOn de Organos de Gobfemo 
:>eu.tOI de Mocr.lC8dtr. 1¡,¡g..19G6 (.t1cUc5 WItotM absdu':OI 

Ta" 
21102J.4Q '00' 301' Il/0l/88 :W1/91 """"" " 

, , 
~I _ oe M. 
PodenII Llllp.wo Y EjeeUUw 

00'''''' ele Lll.Jr1On: L/t). 10. , , , , • , .. 
'~'--.~ 

eFE \. , 2 

~I' _'0II1~ 
Poderes le'Qttletiw y ~ 

LE, ele le UnIón, c.p. I 3 , 
LegWeUVO y ~ '1 ele .. 

LFOPP Organlmc6onn PoII'ticn. lll. , \. , , 
Dea$ 3 , , , , , , 

" , • " -- ~ 42 .. 
los tópicos de esta categoría, estriban en la forma en la que quedan 

distribuidos los espacios (curules) en el Congreso de la Unión. El análisis muestra 

que el abultado 86% de los actos políticos está concentrado en un solo reglamento: 

el COAPE de 1990. En los 63 años anteriores, la intensidad de los cambios llega 

apenas al 14%. 

Control y Organización Institucional. 

los procedimientos para regular a quienes intervienen en las elecciones 

(candidatos, partidos) y el "comportamiento" a seguir durante y después de las 

campañas y votaciones, queda sucinto en este tema. No solo las reglas sino la 

cancha de juego quedan configurados en este apartado: la división del territorio 

para los fines electorales, los individuos que son sujetos al derecho de votar o 

participar como aspirantes a cargos de representación. 
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Un aspecto importantísimo de esta sección es la creación de Comisiones, 

Institutos, Tribunales y en general organismos dentro de las Instituciones que 

sancionan y arbitran 
CVedro m .. l 
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Nuevamente, en el periodo de la Reforma del Estado se concentran la carga 

impresionante de actos políticos con el 77%. En el periodo anterior apenas se 

distingue el 23% restante, pero repartido entre 7 Decretos de 

Promulgación/Reforma. Esto indica QU antes del COFlPE cada ley electoral aporta 

apenas un 3% (promedio) de actos políticos del gobierno para la formalización y 

especialización de las instituciones de regulación sobre Representación Electoral. 

Cabe destacar un periodo de casi 14 años (1970 a 1984) donde no hubo 

cambios (apenas el 0.88%) en este rubro. Podemos cruzar variables externas a esta 

36 



investigación para buscar conclusiones: el porcentaje de votos para el partido en el 

poder y sus opositores. Esta es solo una invitadón para futuras reflexiones. 

Prácticas Electorales. 

Las reglas a segur en el evento del sufragio quedan mayormente dentro de 

esta agrupación temática. La logística, los materiales a utilizar, los conodmlentos 

a difundir son elementos Instltudonales presentes en toda la historia del Estado 

mexicano. Este apartado se destaca por tener movimientos en todos los periodos 

históricos propuestos. 
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Tal es la distribución de actos políticos en este tema que es el único cercano 

al balance entre el periodo de la Reforma del Estado y la suma de los anteriores. 

En el primero reside el 55.6% y la suma del resto es del 44.4%. En la Reforma del 

Estado, se aprecian cambios del 20% del total histórico cada 2 años, a partir de 

1993 y hasta 1996. 
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Normativ1dad sobre Partidos Políticos. 

Cuadro 111-4 
Partidos Pollticos 

Analizar el tema: ¿dónde se agrupan más reformas? ¿dónde menos? ¿dónde no 

existen cambios? 

Contraste con análisis polítiCOS conocidos. 

Normativ1dad para el Distrito Federal. 
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Analizar el tema: ¿dónde se agrupan mas reformas? ¿dónde menos? ¿dónde no 

existen cambios? 

Contraste con análisis políticos conocidos. 
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Apartado 2. Exploración temática (sincrónica) 

Apegándonos a la estructura del análisis en el capítulo anterior, se hace el 

repaso de las condiciones en las que ha evoludonado la Representación Electoral 

durante el período con mayor volumen de actos de gobierno. 

Clave para el seguimiento de los 
cuadros descriptivos: 

Composición de Órganos de Gobiemo. 

Cuadro IY·' 
Composición de Organos de Gobierno 

durante la Reftm1a def Estado 
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Control y Organización de Instituciones Electorales. 
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Cuadro 1V·2 
Control y Organización Institucional 

durante la Reforme del Estado 
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Prácticas Electorales. 
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Normatividad sobre Partidos Políticos. 

Cuaclro IV~ 
ParticIosPoIlticos 

durante la Reforma ~ Estado 
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Sobre el Distrito Federal. 

Cuadro 1V-5 
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CONCLUSIONES. 

las "Reformas Electorales" siempre serán aprec1adas con suspicacia, si no 

crean instrumentos que eliminen la percepdón de que se trata de fenómenos 

puramente formales y alejados de procesos sociales. Es necesario dejar de 

considerarlas como meros resultados de conflictos polfticos coyunturales. 

la propuesta es clara: considerar los actos políticos del gobierno con la 

claridad y continuidad que muestran en la evoluc1ón de un régimen. Es una de las 

formas más evidentes del ejercic10 del poder. Para ligamos con los individuos y las 

intenciones que las propusieron, ejecutaron, formalizaron hay que llevar este 

método de trabajo mucho más allá que en el ejerc1cio presentado. 

Detrás de cada Decreto de Promulgación o Reforma, existe formalmente una 

bitácora de las personas, grupos, partidos y posidones de quienes las propusieron, 

de quienes las aceptaron y sobre todo de quienes propusieron alternativas 

diferentes. En los diarios de debates de las cámaras, las iniciativas propuestas, los 

grupos parlamentarios o partidistas han quedado registrados y listos para 

sistematizarlos, procesarlos y crear panoramas claros de lo que acontece en tramos 

identificados de la vida social. 

Analtzar las normas jurídicas de la manera propuesta, no impide ver los 

intereses que esconde la disposición. 

Por otra parte, hoy día no hay mejor evidenc1a de la continuidad, formalidad 

y espedalizac1ón de este fenómeno en México que la coyuntura de 2007 sobre la 

"Ley para la Reforma del Estado"s. 

Volvemos a comprobar cómo la clasificación temática puede mantenerse con 

cierta validez para el análisis del caso mexicano, con eventos tangibles como la 
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creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del 

Congreso de la Unión (Composición de Órganos de Gobierno). 
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BASES DE DATOS. 

INFOJURlDICA, índice del Diario Olidal de la Federaaón 1982·1999 . 

I Citar a Bolívar sobre esta aflrmadón de la acción creadora de Instituciones del Estado. 
2 Solivar. 
3 Weber con la definición clásica en "Economía y Sociedad". 

4 Bolfvar hace referencia a estos autores. Rescatando de obras no traducidas estos conceptos. En 
este ejercido de Investigación se sigue el mismo USO de los términos. 
5 Para el contenido completo, recurrir a http://ww.v.leyparalareformadelestado.gob.mx 
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