
Conclusiones. 
 

 
La finalidad que planteó este trabajo fue el demostrar el desarrollo del sistema electoral 

mexicano, describir el proceso electoral federal para la elección presidencial, los 

elementos integrantes del sistema electoral como el sistema de partidos, el financiamiento 

a los partidos y la reelección presidencial aunque esta no se encuentre de manera efectiva 

y activa dentro del proceso electoral actual, pero que tiene una ubicación histórica dentro 

del proceso evolutivo del sistema y de la historia política de México. 

Se observó el desarrollo que ha tenido el sistema electoral mexicano y los 

elementos integrantes que han sido reformados y actualizados para mejorar el 

funcionamiento. El principal problema del sistema electoral ha sido el sistema de partidos 

el cual: ha mantenido una facilidad de creación de partidos y las altas cifras que se le han 

dado a los partidos para cubrir y costear no solo su mantenimiento y funcionamiento sino 

también las campañas electorales y la ausencia que se ha presentado sobre los limites en 

los gastos de campañas electorales federales.  

La falta de una legislación que se avoque al tema de la reelección presidencial ha 

provocado que no exista una real aplicación de políticas nacionales a largo plazo y que 

los proyectos de gobierno sólo duren el tiempo del mandato del presidente en funciones, 

aunque se trate de un tema que ha estado restringido. Aunque la legislación en materia 

electoral de competencia de partidos a nivel federal, el financiamiento, es completa y 

compleja, se encuentran puntos necesarios de reformarlos y adecuarlos a las necesidad 

políticas actuales, considerando los requerimientos sociales. 

La hipótesis de este trabajo fue el de hacer necesario que el sistema electoral 

mexicano corrija los defectos e imperfecciones en los rubros de financiamiento, sistema 
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de partidos y reelección presidencial, mediante una reforma que considere elementos de 

otros sistemas electorales con el propósito de crear un sistema efectivo y completo. El fin 

de la hipótesis era expresar y analizar el desarrollo del sistema electoral mexicano, 

demostrar los elementos que han sido necesarios reformar así como, exponer las reformas 

necesarias habiendo tomado en cuenta otros sistemas electorales. 

Para el desarrollo de este trabajo, en el cual se analizaron los elementos 

integrantes necesarios para hacer el estudio del tema y demostrar esta hipótesis, se 

estableció una estructura de desarrollo de tres capítulos. En el primer capítulo se han 

tratado las definiciones y conceptos necesarios para entender el tema, también se analizó 

el desarrollo y evolución del sistema electoral mexicano y las reformas que ha sufrido la 

legislación electoral; asimismo el análisis que se realizó sobre el funcionamiento del 

sistema de partidos y la reglamentación que existe sobre la participación y creación de los 

partidos dentro del sistema electoral mexicano, en otro apartado se hizo referencia el 

tema del financiamiento de los partidos políticos y como, se encuentra bajo normas y 

leyes que regular su distribución y uso. Por último en este capítulo se trato el tema de la 

reelección presidencial analizando los antecedentes y la legislación existente que la 

mantiene prohibida actualmente.  

En el segundo capítulo de este trabajo se analizaron los sistemas electorales que 

he considerado más significativos por su forma de llevar a cabo el proceso electoral y que 

son distintos entre sí. En   Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Francia,  se 

trataron y examinaron los temas de funcionamiento del sistema de elección, el sistema de 

partidos, financiamiento y reelección donde cada uno de estos mostró sus diferentes 

evoluciones y formas de llevar a cabo el proceso de elección federal, al mismo tiempo 
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que han tenido distintas consideraciones, normas de ejercicio y legislaciones que hacen 

notar su funcionamiento integral. 

En el tercer capitulo se consideraron los temas de estudio sobre el sistema de 

partidos, financiamiento y reelección pero fue dividido en tres puntos; en el primero de 

ellos se aislaron los elementos que he estimado, son positivos dentro de los sistema 

electorales antes estudiados; en el segundo punto se vió y analizó las reformas necesarias 

que he estudiado y que debe sufrir el sistema electoral mexicano, las cuales deben ser 

actualizadas y mejoradas; en el tercer punto de este capítulo, he realizado las propuestas 

de reformas al sistema electoral mexicano considerando el sistema de partidos, 

financiamiento y reelección presidencial tomando en cuenta el funcionamiento y los 

elementos de los sistemas analizados. 

Como se ha visto en la introducción se trataba de buscar los elementos necesarios 

de otros sistemas para incorporarlos a una propuesta de reformas integrales al sistema 

electoral mexicano. De modo que logre mejorar su desempeño y actualizarlo a los nuevos 

requerimientos, no sólo del proceso electoral sino también de perfeccionar la política 

nacional y los procesos democráticos; brindando en lo que preciso debe generar un 

ambiente de estabilidad y continuidad dentro del gobierno federal, al ser la cabeza de 

conducción de los intereses nacionales. 

En cuanto a las propuestas que se han planteado en este trabajo, son funcionales y 

viables de llevar a cabo, no en un periodo inmediato, pero sí realizando un proceso paso a 

paso de adecuación y consolidación de cada propuesta para una mejor implementación de 

cada una de ellas. Es necesario tener un sistema electoral evolucionado y con la habilidad 
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de que este se pueda ir adecuando con destreza a nuevos requerimientos y producir los 

cambios necesarios para hacer perfectible, moderno y completo. 

Las sociedades democráticas avanzadas necesitan de los partidos pues éstos en 

definitiva son organizaciones de ciudadanos que tienen tareas singulares, como son: la 

socialización y movilización de acciones e ideas políticas, la representación e intereses 

diversos, el reclutamiento y selección de elites, la composición de los principales órganos 

del Estado y, sobre todo, la legitimación del sistema político a través de su participación 

en las elecciones. La idea de una candidatura "ciudadana" o "independiente" adquiere un 

significado casi contestatario, justo en la medida que parece oponerse a ese régimen 

cerrado. En la boleta electoral deben estar incluidas las fuerzas que expresan el 

pluralismo de la sociedad mexicana actual donde unos cuantos reciben los jugosos 

beneficios políticos y, además, presupuestos millonarios los cuales deben encontrarse 

bien reglamentados y cumplir con los requisitos de ley, no sólo para su aplicación sino 

también para su informe sobre las fuentes, uso y destino 1.  

En lo que se refiere a la reelección presidencial haciendo en referencia el sistema 

norteamericano, creo que se debe de olvidar por un momento la historia, no desecharla, 

aprender de ella; por lo que en la propuesta, hecha la consideración y la posibilidad de 

una aplicación de esto puede llevarse a cabo como se ha dicho, no de manera inmediata, 

pero sí en un proceso de aterrizaje de la propuesta. Delimitando los tiempos y formas 

necesarias que conllevaría a implementar y rediseñar las leyes y reglas del juego electoral 

a nivel federal, para este mecanismo electoral. Este tema sobre una posible reelección 

presidencial no debe de provenir directamente del ejecutivo, debe ser considerado en lo 

                                                 
1 Adolfo Sanchez Rebolledo. La Jornada. Candidatos sin partido. México, (3 de noviembre de 2005), 
versión electrónica, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2005/11/03/027a2pol.php. Octubre 2005. 
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que creo personalmente, sino de todos los ámbitos políticos y sociales, es una decisión 

que se va a tomar en lo electoral y legal pero es la gente por medio del voto la que va a 

decidir la reelección de un presidente o no.  

Lo que vemos es la falta de: primero suficientes disposiciones legales que cierren 

el paso a manipulaciones e imposiciones y que permitan regular la conducta de sus 

partidos políticos, de sus militantes, aspirantes y sus organizaciones durante la etapa 

previa a los procesos internos de selección de candidatos. Y segundo de una nueva ley de 

partidos políticos habiendo tomado en cuenta los sistemas analizados de Estados Unidos 

de Norteamérica, Francia e Inglaterra, que impediría la intranquilidad antes de las 

elecciones que generaría competencias equitativas y transparentes, daría prioridad a las 

trayectorias y al trabajo político de los aspirantes, eliminaría la improvisación de los 

mismos y no permitiría que los servidores públicos se distraigan con la campañas. Una 

forma de explicar el desarrollo democrático y el sistema electoral que tenemos en nuestro 

país es a través de las acciones legislativas en materia electoral. 

Se debe actualizar el marco democrático electoral con más y mejores leyes, 

instituciones autónomas, registros y financiamiento público y privado como se vio y 

analizo anteriormente con los sistemas de Norteamérica, francés e ingles. Acorde con la 

representatividad, acceso equitativo a medios de comunicación, instancias de seguimiento 

y evaluación permanente tal vez: que pueda garantizar el desarrollo de procesos 

altamente competitivos. Sin duda, todas y cada una de estas reformas electorales 

contribuyen a transparentar y equilibrar la competencia electoral entre los partidos 

políticos y  legitimar la integración del poder ejecutivo y la integración de un sistema 

electoral moderno y equitativo. 
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