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CAPITULO V 

 

ELECCIONES 

 

Para que se pueda realizar una elección los partidos políticos deben de realizar 

una serie de pasos, y una de ellas es la de la selección de candidatos la cual es 

de las actividades más importantes; los procedimientos son diversos y 

generalmente asumen dos fases, una primera que consiste en un juego interno de 

intereses y fuerzas que tratan de lograr la postulación para miembros que habrán 

de representarlos o defenderlos; en ellas los dirigentes sopesan las cualidades de 

los aspirantes, su posible arrastre electoral, su imagen ante los electores y la 

mejor o peor forma en que pueden desempeñar la función representativa; después 

de negociar se produce con los grupos internos una lista definitiva; más tarde 

viene la segunda etapa formal en la que, mediante la realización de convenciones, 

se convalidan las decisiones previamente negociadas en el interior del partido; 

algunos partidos dejan que a la convención lleguen dos o tres precandidatos, 

producto de negociaciones previas, a fin de que los delegados digan la última 

palabra.192 

 

 

En la actualidad en nuestro país nos encontramos con la unión de partidos, es 

decir que éstos celebran pacto o alianzas; se les esta permitido agrupar fuerzas 

                                                 
192 Ibidem p. 120. 
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con tendencias semejantes para asegurar triunfos electorales, y claro se da con 

mayor vigor en México ya que nos encontramos con un sistema multipartidista, 

pero este tipo de alianzas provoca severas críticas, pues algunos autores afirman 

que la decisión política se traslada en esos casos, del electorado a la dirección de 

los partidos, que deciden dichas alianzas sin contar con la opinión de los 

electores. En nuestro Derecho estas formas de unión, se encuentran reguladas 

por el Código Federal Electoral de manera precisa, el cual distingue entre fusión, 

que consiste en  la unión de dos partidos o de un partido y una asociación política 

para dar lugar a un nuevo partido político;193 frente es una unión de varios partidos 

con propósitos de lucha política no electoral, es decir, para propugnar la adopción 

de ciertas medidas, hacer declaraciones políticas relativas a acontecimientos 

nacionales o internacionales, realizar manifestaciones;194coalición es una alianza 

entre partidos cuya finalidad es estrictamente electoral, esto es, la de presentar 

conjuntamente candidatos a las elecciones.195 

 

La elección es un procedimiento que consiste en que los miembros de una 

colectividad determinen, mediante la expresión libre de su voluntad, quién o 

quienes habrán de dirigirlos o representarlos.196 

 

Las elecciones se han convertido en el método formal de determinar quiénes 

serán gobernantes y representantes populares en casi todos los Estados que 

                                                 
193 Véase en el art. 93 del Código Federal Electoral. 
194 Artículo 79 a 82 del Código Federal Electoral. 
195 Código Federal Electoral arts. 83 y sigs. 
196 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p. 161. 
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conforman el mundo actual. Más o menos auténticas, según las condiciones de 

cada país, las elecciones cumplen principalmente las siguientes funciones en los 

sistemas políticos: 

a) Generar representación.- A través de los mecanismos 

electorales se produce una representación de la voluntad del 

pueblo, la selección de candidatos, hecha por los partidos, 

suele permitir que lleguen a las asambleas legislativas 

dirigentes de diversas corrientes. 

b) Generar gobierno.- A partir de los procesos electorales, se 

generan los órganos del Estado que desempeñan la función 

de gobiernos, es decir la dirección efectiva de una sociedad, 

en este caso el elector manifiesta sus preferencias políticas 

pero no dice directamente quien habrá de gobernarlo, 

sustenta la designación de funcionarios gubernamentales. 

c) Generar legitimidad.- La función electoral, en la que 

prácticamente todos los ciudadanos pueden participar, 

aunque no todos lo hagan, permite a los dirigentes reclamar 

un título legítimo para su acción. 

d) Transmitir pacíficamente el poder.- Las elecciones aceptadas 

por una sociedad como forma de renovar a los equipos 

dirigentes, impone a éstos la necesidad de conformarse como 

tales, al resultado de las mismas, desplazando la lucha 

violenta por el poder al plano de las campañas electorales en 

busca de votos. 
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e) Satisfacer una necesidad ritual de participación colectiva.- Se 

trata de comulgar con las ideas y propuestas de los 

candidatos de los partidos políticos, aunque algunos en 

algunos casos muchos electores, incluso de países con alto 

grado de desarrollo industrial otorguen su voto a partidos cuya 

plataforma no están de acuerdo. 

f) Medir reacciones de los gobernados.- las elecci9ones 

constituyen en todos los países en donde se realizan, un 

termómetro efectivo para conocer el grado de aceptación o 

rechazo de las políticas gubernamentales.197 

 

El sistema electoral, es el conjunto de normas, instituciones y prácticas, que 

determinan la relación entre la expresión de la voluntad popular y la creación de 

los órganos del Estado que la representan. Para estudiar el sistema electoral es 

necesario dividirlos en los siguientes elementos: 

 

a) Sufragio.- Es el derecho de participación electoral, es la 

posibilidad de participar en la decisión que habrá de tomarse 

por medio de las elecciones198 

b) Presupuestos procedimentales de la operación electoral.- El 

proceso electoral exige la adopción de una serie de medidas 

que permitan su realización adecuada; por lo que para estos 

                                                 
197 Ibidem p. 166, 167, 168. 
198 Ibidem p. 168 
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fines podemos hablar de presupuestos personales y 

presupuestos territoriales de la operación electoral.199 

 

Los presupuestos personales se conforman del cuerpo electoral, que es el 

conjunto de ciudadanos aptos para votar, debidamente inscritos en el censo, 

padrón o registro de electores, y que tienen la posibilidad de participar 

efectivamente en la elección. Y los presupuestos territoriales complementan la 

conformación de las llamadas circunscripciones electorales que son el conjunto de 

electores referido generalmente a un marco físico, que sirve de base para la 

elección; el órgano de autoridad que habrá de surgir en el proceso electoral 

determina las características de la división territorial, por una parte, y por otra las 

necesidades impuestas en el mecanismo de recuento de votos, por ejemplo la 

elección de un presidente de la república tiene como marco todo el país, sin 

embargo los votos no pueden recibirse en un solo lugar, de allí que sea necesario 

establecer territorios predeterminados que comprendan a un número determinado 

de electores ubicados a una distancia tal, que les haga posible acudir al sitio 

donde habrá de recibirse la votación.200 

 

Las autoridades electorales, son los organismos encargados de la preparación, 

vigilancia, desarrollo y escrutinio de la votación. En México el órgano rector del 

proceso en todo el territorio nacional, se denomina Comisión Federal Electoral, 

que está integrada por un comisionado del Poder Ejecutivo, quien es el Secretario 

                                                 
199 Ibidem p. 178. 
200 Ibidem p. 178, 179. 
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de Gobernación y que actúa como presidente; dos comisionados del Poder 

Legislativo, uno de la Cámara de Diputados y otro de la de Senadores y 

comisionados de los partidos políticos; éstos están representados en este 

organismo electoral en proporción a los votos que hubiesen obtenido en la 

elección inmediata anterior para diputados federales de mayoría relativa.201 

 

De acuerdo con el artículo 165 del Código Federal Electoral, cada partido puede 

acreditar un comisionado en virtud de su votación alcanzada se ésta representada 

hasta 3% de la votación nacional efectiva; para tener derecho a ese comisionado 

el partido en cuestión no requiere llegar a 3% de la votación, cualquiera que sea 

su porcentaje inferior o igual a dicho 3% contará con un miembro, por lo menos, 

en la Comisión Federal Electoral siempre y cuando tenga registro como partido 

político nacional, y para este caso deben alcanzar cuando menos 1.5% de la 

votación nacional en cualquiera de las elecciones federales, ya sean de diputados, 

senadores o Presidente de la República.202Puede ocurrir por lo tanto, que en 

proceso electoral un partido, por ejemplo obtenga 1.8% de la votación para 

Presidente y sólo 1% de la votación para diputados; en este supuesto, tal partido 

conservaría su registro aunque no tendría derecho a contar con diputados de 

representación proporcional, pues para ello se requiere recibir por lo menos 1.5% 

de la votación nacional para diputados,203 pero sí se acreditaría un comisionado en 

la Comisión Federal Electoral; pero si los partidos rebasan 6% mencionado podrán 

                                                 
201 Ibidem p. 182. 
202 Artículo 94, F. I. del Código Federal Electoral. 
203 Artículo 54 F. II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 111

incorporar un comisionado adicional por cada 3% adicional completo que hayan 

obtenido.204 

 

En el sistema mexicano, la Cámara de Diputados se compone de 500 miembros, 

de los cuales 300 se eligen en distritos uninominales por mayoría relativa y 200 

por el sistema de listas en circunscripciones plurinominales; el elector vota por un 

candidato uninominal pero simultáneamente, vota por la lista de un partido205 

 

Y cuando las elecciones han concluido, estas deben de calificarse o se deben de 

resolver los conflictos que puedan plantearse con motivo de ellas y para esto 

existe un procedimiento que se llama contencioso electoral. Existen diversos 

sistemas para decidir en última instancia la validez de las elecciones; si bien las 

autoridades electorales en los diversos niveles del proceso electoral, tienen 

capacidad para resolver controversias menores, en los diferentes sistemas es la 

naturaleza del órgano supremo de decisión electoral el que define a unos como 

sistemas de autocalificación y a otros de heterocalificación; el primero consiste en 

que sea la propia asamblea surgida del proceso electoral la que califica la elección 

de sus miembros, la autocalificación puede presentar dos variantes, en la primera, 

todo el conjunto de los presuntos diputados electos, verifica la validez y legalidad 

de la elección de cada uno de ellos y resuelve las controversias que pudieran 

suscitarse; la segunda dispone que sea un grupo determinado de presuntos 

miembros de la Asamblea el que se encargue de realizar esta tarea. Y en México 

                                                 
204 Artículo 165, F. III, inciso c del Código Federal Electoral. 
205 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo; Introducción a la Ciencia Política; Editorial Harla; 2ª. Edición, p. 196. 
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El Código Federal Electoral de 1987, utiliza la primera, en la cual los 500 

presuntos diputados electos califican su propia elección. La heterocalificación 

atribuye a la calificación de los conflictos y la solución de conflictos que pudieran 

derivarse de ellas a un órgano diferente a la Asamblea surgida por la elección; se 

argumenta a favor de este sistema que la autonomía del órgano calificados evita 

que las decisiones se tomen con un criterio estrictamente político, la 

heterocalificación, a su vez, presenta dos variantes: la que otorga la facultad 

decisoria suprema del Poder Judicial normalmente establecido, y la que consiste 

en constituir un tribunal específico para la materia electoral.206 

 

A continuación se presenta un cuadro con estadísticas correspondientes a las 

elecciones celebradas en el 2000, donde se muestra que la población de los 

diversos Estados de la República, cansados ya de los 75 años de gobierno del 

PRI, deciden por medio de su voto, cambiar la Historia democrática del país del 

país, eligiendo como Presidente de la República al candidato del PAN, C. Vicente 

Fox Quezada.  

 

Estadísticas de: 2000 - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - 

Estado/Municipio PAN PRI PRD Otros Total 
Aguascalientes 202,335 127,184 26,264 19,429 375,212 
Baja California 428,868 319,428 77,270 36,693 862,259 
Baja California Sur 60,846 56,234 45,216 5,578 167,874 
Campeche 104,393 106,347 35,035 14,974 260,749 
Coahuila 398,854 311,278 77,504 28,224 815,860 
Colima 106,214 81,001 23,312 9,135 219,662 

                                                 
206 Ibidem p. 218. 
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Chiapas 288,146 469,580 271,988 59,751 1,089,465 
Chihuahua 549,227 460,767 76,844 41,148 1,127,986 
Distrito Federal 1,927,872 1,060,474 1,145,792 282,718 4,416,856 
Durango 211,293 222,784 50,690 19,413 504,180 
Guanajuato 1,128,508 517,794 121,485 89,754 1,857,541 
Guerrero 175,146 401,941 332,216 34,151 943,454 
Hidalgo 282,724 355,398 136,720 42,443 817,285 
Jalisco 1,392,149 941,834 163,346 125,836 2,623,165 
Estado de México 2,239,611 1,637,625 961,900 286,144 5,125,280 
Michoacán 419,242 441,760 544,009 59,699 1,464,710 
Morelos 291,236 193,801 124,355 30,927 640,319 
Nayarit 107,378 173,758 63,153 12,646 356,935 
Nuevo León 759,405 615,575 96,754 59,355 1,531,089 
Oaxaca 301,268 486,202 284,030 68,168 1,139,668 
Puebla 732,594 699,165 208,693 82,277 1,722,729 
Querétaro 290,977 192,601 39,619 37,308 560,505 
Quintana Roo 132,473 94,196 50,518 9,341 286,528 
San Luís Potosí 394,141 324,018 72,579 39,777 830,515 
Sinaloa 231,313 620,076 90,947 28,498 970,834 
Sonora 447,541 296,270 114,601 22,974 881,386 
Tabasco 174,843 269,420 213,982 24,832 683,077 
Tamaulipas 521,398 445,538 91,562 40,447 1,098,945 
Tlaxcala 123,584 127,132 82,169 15,936 348,821 
Veracruz 1,066,484 1,008,778 492,042 107,849 2,675,153 
Yucatán 328,386 321,170 27,213 20,545 697,314 
Zacatecas 170,291 197,256 117,240 23,780 508,567 
Totales 15,988,740 13,576,385 6,259,048 1,779,750 37,603,923207

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Véase en www.area.com.mx/elecciones/ 




