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La presente edición de la Gaceta Electoral es una invitación 

para que el lector ejercite su intelecto de manera placentera 

y enriquecedora. Los temas contenidos en sus páginas son 

diversos, actuales, divertidos y artísticos. Procedamos a su 

presentación.   

“La Agenda 2030 en el Estado de México: retos y posibilida-

des para el desarrollo local” es un texto interesante y sóli-

do, elaborado por la profesora e investigadora Gloria Jovita 

Guadarrama Sánchez, que nos ayuda a comprender el pro-

yecto mundial para el futuro a través de acuerdos estableci-

dos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un 

conjunto de metas y estrategias para transformar nuestro 

mundo. 

En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble es el camino para avanzar en cinco ejes: las personas, el 

planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas, con el propó-

sito de no dejar atrás a nadie y hacer efectivos los derechos 

humanos de todas las personas. 

Se expresa que los ODS se orientan a atender el cúmulo 

de grandes problemas pendientes de resolver en el mundo, 

y que cada uno de los objetivos tiene metas que pretende 

alcanzar en 2030, en total hay 169 metas específicas.

Así, el logro de las metas requiere se instrumenten estrate-

gias de política pública en los ámbitos nacionales y subna-

cionales con el involucramiento de los diferentes órdenes de 

gobierno en su planeación y ejecución.
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En el texto se analiza el avance que nuestro país ha tenido a 

cuatro años de la firma de los citados compromisos para el 

logro de las metas, en la sistematización de la instalación de 

una estructura de coordinación que pueda dar seguimiento 

a su instrumentación, mediante procesos que tienen como 

eje la territorialización y su articulación en los espacios loca-

les, para que los gobiernos identifiquen, acoplen e integren 

los ODS a sus planes de acción  y que coordinen e incentiven los 

esfuerzos colectivos comunitarios para el logro de las metas.

La autora reflexiona sobre los retos y posibilidades de con-

certación de los acuerdos y compromisos en México y parti-

cularmente de su territorialización en los espacios locales en 

el Estado de México, entidad en la que la Agenda pudo ser 

integrada a la planeación del gobierno estatal. 

En otro tema, se describe qué es la Wiki Electoral del Ins-

tituto Electoral del Estado de México (ieem). Se nos aclara 

que wiki proviene del hawaiano y significa “rápido“, que 

una wiki depende de sus editores para mantenerse activa 

y así crecer en tamaño y alcances. En términos generales 

la wiki aparece en una secuencia lógica específica de la na-

turaleza del Internet, al tratarse de una comunidad virtual 

que construye sobre un tema específico en un proceso de 

retroalimentación.

De esta manera, el IEEM se encuentra elaborando la Wiki 

Electoral, su objetivo es transmitir conocimientos espe-

cíficos y cotidianos que se generan en las diversas áreas 

institucionales, así como conformar un repositorio entre las 

propias áreas, sus integrantes y la ciudadanía. 
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La Wiki Electoral, de manera interna, analiza los conoci-

mientos de las y los servidores públicos electorales en la 

forma en cómo realizan los procedimientos para hacerse 

públicos y conocidos por las otras áreas, para que los diver-

sos temas sean susceptibles de modificación y propicien una 

constante retroalimentación endogámica. 

Para las y los mexiquenses la Wiki Electoral significa un 

repositorio de conocimientos específicos sobre la adminis-

tración electoral, muestra los grados de competencia del 

Instituto y los rasgos distintivos en materia de administra-

ción electoral del país, pretende ser fuente de consulta que 

atienda la demanda de la ciudadanía en materia electoral. 

Se trata de un sistema wiki, por lo que todas y todos po-

demos contribuir en la construcción de conocimientos. Al 

día de hoy, 10 áreas de la Secretaría Ejecutiva y dos uni-

dades administrativas del Instituto han colaborado con 198 

conceptos, nueve temas y ocho videos. Se hace una cor-

dial invitación para contribuir con la Wiki Electoral, los pa-

sos a seguir son muy sencillos y se describen en el propio 

documento. 

Más adelante, encontramos información clara y preci-

sa que se refiere a la declaración de situación patrimonial 

y de intereses, ciertamente de utilidad para que las y los 

servidores públicos electorales cumplan con esa obligación 

legal y, con ello, evitar cualquier problema derivado de su 

incumplimiento. 

“Los principios de objetividad e imparcialidad en el desa-

rrollo de los sistemas automatizados del IEEM”, documento 
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elaborado por Ana Angélica López Valdés y José Pablo Car-

mona Villena, como un esfuerzo de la Unidad de Informática 

y Estadística del propio Instituto para explicar brevemente 

en qué consisten dichos principios y su origen normativo, 

cuál es la labor de la Unidad, qué son los sistemas automati-

zados, cuáles y en qué consisten los tres pilares de la segu-

ridad de la información y cómo se vinculan con los principios 

de objetividad e imparcialidad. 

En el mismo rubro se nos explica el desarrollo de sistemas 

automatizados, por parte del Instituto, a través de la Unidad, 

para que diversas áreas cumplan con los fines institucionales 

y con las metas del Programa Anual de Actividades. Asimis-

mo, se describen algunos de los sistemas automatizados que 

han sido desarrollados, como el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), los sistemas de registro de 

candidaturas, los sistemas de los órganos desconcentrados 

cuyo principal usuario es la Dirección de Organización. Todo 

ello para contribuir al desarrollo de la vida democrática, el 

fortalecimiento del proceso electoral y el cumplimiento de los 

principios rectores de la función electoral. 

Fernando Barrientos del Monte es el autor de la obra La 

segunda vuelta electoral: orígenes, tipología y efectos, publi-

cada por el Instituto Electoral del Estado de México, bajo el 

sello de su serie Breviarios de Cultura Política Democrática 

número 39, de 2019. La presentación y comentarios está 

a cargo del doctor Luis Miguel Rionda Ramírez, consejero 

electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 

razón para invitar a su lectura. 

De igual manera, la obra Los escenarios electoral e ideoló-

gico en el sistema de partidos mexicano: una mirada poste-
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rior a la elección 2018, es una obra publicada por Tirant lo 

Blanch, la Universidad de Guanajuato y el Instituto Electoral 

del Estado de Guanajuato, sus autores son Oniel Francis-

co Díaz Jiménez y Luis Eduardo León Ganatios. La atinada 

presentación fue elaborada por la doctora Mónica Montaño 

Reyes. Se insta cordialmente a su disertación.

En las novedades editoriales reconocemos las obras intitu-

ladas Nociones históricas del derecho electoral en México: 

introducción al régimen democrático, de Carlos Barboza 

Castillo; La democracia en nueve lecciones, de la autoría 

de Michelangelo Bovero y Valentina Pazé; Los derechos 

político-electorales en México, cuyo autor es Luis Enrique 

Coronado Hernández; La profesionalización de la función 

electoral, de Rafael Martínez Puón; y Lo que el voto se llevó: 

la descomposición del pacto posrevolucionario en México, 

trabajo elaborado por Willibald Sonnleitner. Se trata de títu-

los que forman parte del acervo de la biblioteca del Instituto 

Electoral del Estado de México y que pueden ser consulta-

dos por el público interesado. 

En la sección Pasatiempo se ubica el siempre entretenido 

crucigrama electoral. Finalmente, en Alegorías apreciamos 

la obra de Mila, su trabajo en el lienzo con el pincel, los tonos 

rosas y verdes y su gusto por crear acentos sobre blancos y 

negros, todos recursos y medios para expresar su predilec-

ción por las flores y la naturaleza que nos invitan a disfrutar 

de un momento de contemplación.

 

Pedro Zamudio GodíneZ

Consejero Presidente del ieem
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retos y posibilidades para el 
desarrollo local

La Agenda 2030
en el Estado de México:

c
omo alguna vez señaló el 
historiador Eric Hobswam 
(2007), el siglo xx fue ex-

traordinario y terrible, porque 
se dieron juntos fundamentales 
progresos científico-tecnológicos 
y catástrofes humanas sin para-
lelo por su violencia y destruc-
tividad; asimismo las primeras 
décadas del siglo xxi han mos-
trado ya que vivimos tiempos 
difíciles, saturados de complejos 
problemas sociales, crisis y ca-
tástrofes humanitarias; tiempos 
marcados por enormes desequi-

Gloria Jovita Guadarrama SáncheZ

/// Profesora investigadora en 
El Colegio Mexiquense, A. C.

librios y desigualdades entre las 
naciones, entre las regiones de 
un mismo país, entre los gru-
pos humanos y en el bienestar 
de las personas. Frente a esas 
lacerantes realidades y en sen-
tido opuesto, el inicio del siglo 
es, simultáneamente, un espa-
cio de expectativas en el que 
las aspiraciones significativas de 
la humanidad para los tiempos 
presentes y por venir han podi-
do concentrarse en acuerdos y 
compromisos propositivos. Los 
acuerdos establecidos como 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) son también identificados 
como el nuevo proyecto mundial hacia el futuro; los compromisos 
son el conjunto de metas y estrategias contenidas en Transformar 
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, per-
filada como el camino para avanzar en un desarrollo basado en ac-
tuar sobre cinco grandes ejes: las personas, el planeta, la paz, la 
prosperidad y las alianzas. Los principios que guían las acciones son 
preservar el planeta, no dejar a nadie atrás y hacer realidad los de-
rechos humanos de todas las personas.

La aspiración de esa convocatoria, suscrita por 193 países al final del 
año 2015, fue la de concertar una acción global para resolver los gran-
des desafíos sociales y trazar el camino hacia un desarrollo equitativo 
y, en ese sentido, los ods están orientados a atender el cúmulo de 
grandes problemas pendientes en el mundo; cada objetivo tiene me-
tas que se pretenden alcanzar en 2030, en total hay 169 metas especí-
ficas. El logro de las metas conlleva la instrumentación de estrategias 
de política pública en los ámbitos nacionales y subnacionales e involu-
cra a los diferentes órdenes de gobierno en su planeación y ejecución.

 Figura 1. Objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: Naciones Unidas México, 2019.
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1 La Oficina de la Presidencia de  

la República impulsó hasta 2018 la 

agenda en los ámbitos subnaciona-

les, junto con una serie de actores 

estratégicos que incluyen la Con-

ferencia Nacional de Gobernado-

res (Conago), el Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (Inafed) y el Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía 

(Inegi). Se considera que el invo-

lucramiento de estos actores es la 

vía para transmitir e instrumentar 

la territorialización de los objetivos 

(pnud, 2019). Actualmente, en otras 

líneas de los mecanismos de coor-

dinación para la información de los 

avances en el país participa la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores.

2 Es pertinente notar que la noción 

de compromiso en la Agenda 2030 

involucra unidades políticas como 

los gobiernos nacionales y subna-

cionales, así como a las colectivi-

dades, grupos e individuos; la idea 

básica de compromiso involucra 

nociones de moralidad, buena vo-

luntad y aceptación de obligaciones 

compartidas.

A cuatro años de que nuestro país firmara los compromisos para el lo-
gro de las metas se tienen avances alentadores en la sistematización de 
la instalación de una estructura de coordinación que pueda dar segui-
miento a su instrumentación mediante procesos que tienen como eje la 
territorialización y su articulación en los espacios locales.1 Como parte 
importante de esa articulación se espera que los gobiernos locales iden-
tifiquen, acoplen e integren los ods a sus planes de acción y que coordi-
nen e incentiven los esfuerzos colectivos comunitarios para alcanzar las 
metas. Por estas razones, a partir de considerar que el éxito o el fracaso 
de la Agenda 2030 se ancla en los compromisos de los países para al-
canzar metas específicas de desarrollo sostenible y que para lograr esos 
objetivos se requiere de cambios notables en las políticas públicas y en 
los estilos de gobernanza, se destaca que en esa in-
tención los actores locales son fundamentales.2 Así, 
resulta evidente que el éxito en sus propósitos des-
cansa en la cooperación de los actores involucrados 
en concretarlos en todos los ámbitos de la sociedad 
y en ese sentido la agenda está construida sobre las 
bases de la colaboración de numerosos participantes 
y niveles de intervención nacionales, estatales y loca-
les que trabajen de forma coordinada en un esfuerzo 
común, pero también diferenciado de acuerdo con las 
necesidades y retos de cada contexto territorial.

En estas líneas se propone una reflexión sobre los 
retos y posibilidades de concertación de los acuerdos 
y compromisos en nuestro país y particularmente 
de su territorialización en los espacios locales en el 
Estado de México, como una de las entidades fede-
rativas en las que la Agenda pudo ser integrada a 
la planeación del gobierno estatal. La mirada sobre 
los obstáculos que se enfrentan en los ámbitos regio-
nales y locales para concretar una acción colectiva 
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conduce al análisis sobre la 
voluntad de las unidades polí-
ticas, en la cuales descansa su 
emprendimiento, voluntad que 
implica la integración de agen-
das locales o municipales que 
integren los ods como parte de 
los programas generales de 
desarrollo y bienestar que ya 
se operan en los municipios. En 
esa intención, de acuerdo con 
la ruta que se estableció en el 
país para la implementación de 
la Agenda en las entidades fe-
derativas, los avances han sido 
lentos. Datos del Informe Na-
cional Voluntario 2018 señalan 
que solamente 300 de los 2457 
municipios habían dado pa-
sos para el establecimiento de  
algún organismo municipal  
de seguimiento a la Agenda. 
(Oficina de la Presidencia de la 
República, 2018). Resulta claro 
entonces que la ausencia de 
mecanismos de sanción y ren-

dición de cuentas para quienes 
no se involucren en el esfuerzo 
constituye un área de debilidad 
en los propósitos globales para 
la instrumentación de la Agen-
da y es posible esperar en el 
corto plazo avances muy des-
iguales en el territorio.

Una ventaja para el Estado de 
México en esos procesos radi-
ca en que el Plan Estatal de De-
sarrollo 2017-2023 se formuló 
alineado a los objetivos de la 
Agenda y, en ese sentido, los 
objetivos, las metas y los me-
canismos para el avance en el 
ámbito municipal encuentran 
eco, respaldo y apoyo en las 
metas de la entidad federati-
va. La ventana de oportunidad 
para que los ayuntamientos 
formulen la agenda municipal 
es amplia e indispensable para 
concretar y ajustar los objeti-
vos a las potencialidades y las 
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necesidades locales. En este sentido, el carácter global 
y abierto de la Agenda, que descansa en el esfuerzo 
colectivo comunitario, impone fases de transición para 
su implementación, que pasan por plantear preguntas 
y respuestas asociadas a contextos locales específicos, 
puesto que cada territorio tendrá necesidades, proble-
mas y demandas distintas. Desde esos ángulos se per-
cibe que las preguntas sustantivas sobre cómo caminar 
hacia el logro de las metas son diferentes para cada es-
pacio local y pueden ubicarse en saber cuál es el punto 
de partida y con qué capacidades se cuenta para inte-
grar la agenda municipal sostenible; la agenda munici-
pal se explica entonces como un proceso diferenciado 
de adaptación, ajuste y enriquecimiento de los ods, con 
las necesidades y condiciones locales. En esta premisa 
subyace la idea de que la posibilidad de alcanzar los ob-
jetivos está asociada a la construcción de capacidades 
y que ésta es una acción que depende de las decisiones 
políticas en la organización municipal.

La mirada a lo que acontece en la entidad aporta, no 
obstante, evidencia en el sentido de que con los mo-
vimientos en la administración municipal, resultado 
de los últimos procesos electorales, la mayoría de los 
ayuntamientos apenas han iniciado la conformación 
de las unidades responsables de la agenda municipal 
y, en muchos casos, sus funcionarios ignoran todavía 
los objetivos y compromisos con las metas de desa-
rrollo. Los datos recientes sobre la implementación del 
proceso señalan que la etapa de transición no se ha 
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cumplimentado y que la agenda no aterriza todavía en los ámbitos lo-
cales, lo que pone en riesgo sus avances. Adicionalmente, el cambio 
en las instancias de coordinación desde el gobierno federal también 
ha implicado movimientos en una hoja de ruta que parecía clara y en 
la que se han alterado significativamente los vínculos y las alianzas 
indispensables para lograr las metas.
 
En conclusión, se puede decir que los lineamientos internacionales 
actúan como instrumentos de definición de compromisos genera-
les pero que, salvo excepciones, no determinan indicadores espe-
cíficos de logro que sirvan de impulso para todos los países y menos 
aún para todos los lugares. Coincidimos con la premisa que señala 
que sin los gobiernos locales no habrá desarrollo sostenible. Por ello, 
es importante valorar la Agenda 2030 como una oportunidad única 
para trazar una visión de largo plazo, así como para puntualizar las 
deudas pendientes y los mecanismos para saldarlas.  
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En EstE tExto harEmos trEs rEflExio-
nEs, antEs dE llEgar a sabEr qué Es la 
Wiki ElEctoral dEl instituto ElEcto-

ral dEl Estado dE méxico (ieem) y cómo opEra: 
primEro, sobrE El concEpto Wiki, su origEn y 
alcancEs; dEspués, dE las coyunturas políti-
cas quE dErivan En solucionEs tEcnológicas y, 
por último, dEscribirEmos cómo sE construyEn 
conocimiEntos quE sE EmplEan En las laborEs 
dEl instituto. con los apuntEs Escritos, llE-
garEmos a EntEndEr El contExto dE la Wiki, 
su función y sus alcancEs.

» concepto «

Nos dice la Wikipedia (enciclopedia libre, polí-
glota y editada de manera colaborativa), que 
wiki se refiere a “una comunidad virtual, cuyas 
páginas son editadas directamente desde el 
navegador, donde los mismos usuarios crean, 
modifican, corrigen o eliminan contenidos que, 
habitualmente, comparten” (Wikipedia, 2020c). 

Sobre 
la Wiki 
Electoral

Secretaría eJecutiva
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Tambien nos dice que ese término es llevado al mundo de la web 
por Ward Cunningham para construir la base de datos más simple 
que pueda funcionar, como describe a la Wiki. 

Wiki proviene del hawaiano y significa rápido. Para entender lo 
veloz que funciona una wiki pongamos como ejemplo el funcio-
namiento de la Wikipedia, una wiki que depende de sus editores 
para mantenerse activa y crecer en tamaño y alcances:

gráfica 1.
Millones de editores en Wikipedia
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Fuente: Wikipedia Statistics (2020).

En el gráfico se puede apreciar que en el lapso de cinco años, los edi-
tores de articulos en wikipedia han crecido en más de medio millón. 
Sólo para México hay más de 1.5 millones de artículos y diariamente 
se reciben más de 35.5 millones de visitas.

Los tiempos de la sociedad red, tienen lugar a la rapidez debido al uso 
del Internet. Como decía Castells, el Internet está tejido en nuestras 
vidas, más aún, núcleos consolidados como la economía, la política 
y la cultura están integrados al Internet, por lo que es el vehículo de 
la comunicación y sobre el que se tejen las relaciones. Sobre Internet 
Castells (2002) apunta, entre su tercera y cuarta lección, que se trata 
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de una tecnología que es mucho más que una tecnología con una 
arquitectura abierta y libre y que es fundamentalmente creada 
por los usuarios en un proceso de feed back.

La Wiki (cualquiera) aparece en una secuencia lógica específica de 
la naturaleza del Internet, al tratarse de una comunidad virtual que 
construye sobre un tema específico en un proceso de feed back. 

» soluciones tecnológicas a circunstancias 
políticas «

Las coyunturas políticas que derivan en aplicaciones o creaciones 
tecnológicas son muchas, nombremos dos.

Empecemos por el Internet, que nace a partir de investigaciones 
militares, con financiamiento militar pero que logró autonomía del 
Estado (Castells, 2002). 

En cuanto a la evolución del Internet, veamos su presencia en 
México. En 2018 18 343 824 hogares tenían este servicio y el 
número de usuarios para ese mismo año ascendía a 74 325 379, 
de los cuales, entre 84 y 89 % utilizaron el Internet para acceder 

hogares tenían 
Internet y el número 
de usuarios para 
ese mismo año 
ascendía a

México

2018
18 343 824

74 325 379
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a redes sociales, usar correo electrónico, enviar/recibir mensajes 
instantáneos y buscar información (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía [Inegi], 2018). 

Alrededor de 62 millones de mexicanos acuden a Internet (Inegi, 
2018) para buscar información sobre los temas que atienden día 
a día, suponiendo que el tema electoral se encuentre dentro de 
esa gama de interés, se prevé que existe una demanda que no ha 
sido atendida por ninguna oferta institucional hasta el momento.

Pasemos a una acción más 
cercana a México y al tejido 
electoral. El proceso electoral 
federal de 1987-1988 en Mé-
xico fue dirigido por la desa-
parecida Comisión Federal 
Electoral, brazo electoral de 
la Secretaría de Gobernación 
dependiente de la Presiden-
cia de la República. La con-
tienda por la Presidencia de 
la República estuvo marcada 
por la escición del Partido Re-
volucionario Institucional (pri) 
de la que derivó la fundación 

del Frente Democrático Nacional 
(fdn) contra quien competiría; 
Carlos Salinas fue candidato del 
primero, Cuauhtémoc Cárde-
nas por el segundo (Wikipedia, 
2020b). Éste fue un momento 
histórico para la democracia en 
México (Schamis, 2018).

El triunfo de Carlos Salinas es-
tuvo marcado por una falta de 
legitimidad que derivó en diver-
sas acciones políticas de las que 
destacaremos dos:

62
MILLONES
de mexicanos 
acuden a Internet
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La fundación del ife traería consigo el rediseño de la democracia en 
México, al tratarse de un organismo autónomo y de buena fe, apeló a 
la confianza, que ratificó a partir de la implementación de herramientas 
tecnológicas enfocadas a dar certeza, una de ellas el prep; sin embargo, 
el Programa no siempre ha sido el mismo, ha tenido marchas y contra-
marchas, en el siguiente gráfico podemos observar el número de actas 
y el porcentaje que representan para la elección que se trate, ésa es su 
función.

En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (ife), hoy Instituto 

Nacional Electoral (ine) (Wikipedia, 2020d). 

En 1994 se utilizó por primera vez el recién creado Programa 

de Resultados Preliminares, conocido como prep (Wikipedia, 

2020a).

gráfica 2.
Evolución de resultados del prep
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Así, las herramientas que fueron diseñadas para un propósito específico 
se convierten en objetos que sanan la vida pública y, en nuestro caso, 
lo electoral. La manera en cómo estas herramientas tecnológicas dan 
forma al entramado social, al moldearlo y llevarlo hacia nuevas prácti-
cas más eficientes y, sobre todo, al utilizar la tecnología al alcance, han 
llevado al ieem a plantearse los ajustes e innovaciones necesarias para 
estar a la altura del reto que significa organizar una elección para casi 
12 millones de votantes.

» de la Wiki electoral y cómo se construye «

Para el Instituto Electoral, una de 
esas herramientas tecnológicas, 
gestada desde hace algunos me-
ses, es la Wiki Electoral; ésta se 
propone ser una correa de trans-
misión de los conocimientos espe-
cíficos y cotidianos que se generan 
en las diversas áreas instituciona-
les, así como un repositorio entre 
las áreas, las personas que las 
componen y, sobre todo, para la 
ciudadanía; nace de un esfuerzo 

de innovación e integración al in-
terior del Instituto.

Al interior del Instituto, la Wiki 
cumple con la función de ana-
lizar los conocimientos de las 
y los servidores públicos elec-
torales en sus labores diarias y 
la forma en que se realizan los 
procedimientos, al ser públicos 
y conocidos por las otras áreas; 
los conceptos y temas, todos, son 
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susceptibles de modificación, lo 
que nos lleva a mantenernos en 
una constante retroalimentación 
endogámica; en otras palabras, el 
Instituto cuenta con la capacidad 
de construir esta comunidad vir-
tual que produzca conocimientos 
sobre un tema en específico, en 
este caso, el tema electoral.

Para la ciudadanía mexiquense, la 
Wiki Electoral puede significar un 
repositorio de conocimientos es-

pecíficos sobre la administración 
electoral, muestra los grados de 
competencia del Instituto y los 
rasgos distintivos en materia de 
administración electoral del país 
para que se convierta en esa 
fuente de consulta que atienda la 
demanda ciudadana.

Para saber qué es la Wiki Elec-
toral y cómo funciona veamos la 
siguiente infografía.

WIKI ELECTORAL

LA WIKI ELECTORAL

Es un desarrollo para la
generación de
conocimientos electorales
en el que los expertos y no
tan expertos en la materia
pueden colaborar para
seguir creciendo.

10 áreas de la Secretaría
Ejecutiva han colaborado con:
198 conceptos
9 temas desarrollados
8 video colaboraciones

EL TRABAJO ACTUAL

ASPECTOS GENERALES

Qué es la

y cómo funciona
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Al tratarse de un sistema wiki cualquier persona puede contribuir en la 
construcción de los conocimientos.

En materia electoral, la Wiki se presenta como el primer esfuer-
zo de su tipo y busca convertirse en referente nacional como una 
base de datos y de generación de conocimiento, disponible en todo 
momento, que permita consolidar el actuar institucional de los organis-
mos públicos electorales locales; también busca ser un espacio de inter-
cambio de puntos de vista especializados y de propuestas de solución 
a problemáticas concretas y, sobre todo, una fuente de consulta con la 
que las y los ciudadanos del estado y el país se mantengan informados 
y se involucren en la vida pública.

COLABORACIONES

Mediante un formulario en línea, los usuarios
de la Wiki Electoral pueden enriquecer los
conceptos que ya se encuentran contenidos.

NUEVOS CONOCIMIENTOS

También utilizando un formulario en línea, los
usuarios pueden proponer nuevos conceptos,
desarrollos temáticos y video colaboraciones.

CÓMO COLABORAR PARA SEGUIR CRECIENDO

VISITA, COLABORA Y DIFUNDE

http://wikielectoral.ieem.org.mx/

CONCEPTOS

Son descripciones puntuales
de actividades inherentes a 
la función electoral que
buscan mostrar
procedimientos específicos y
sus partes dentro de la
actividad electoral que se
trate.

DESARROLLOS
TEMÁTICOS

Son una revisión sustancial
sobre algún tema específico,
que entre otros asuntos puede
abordar sus antecedentes,
casos, evolución histórica,
comparaciones, etcétera; y que
intenta ilustrar con claridad sus
aspectos fundamentales. 

VIDEO
COLABORACIONES

Se trata de cápsulas
informativas de
aproximadamente dos
minutos en las que expertos
en temas electorales 
sintetizan la información 
primordial para 
comprender el tema.
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la Wiki ElEctoral cuEnta con las contribucio-
nEs dEl pErsonal quE sE dEsarrolla En las di-
fErEntEs árEas dEl instituto. no obstantE, El 
proyEcto continuará EnriquEciéndosE con nuE-
vas aportacionEs.

La forma de contribuir es sencilla: en la dirección 
http://wikielectoral.ieem.org.mx/ dirígete a la sección 
“Colaboradores” y una vez que estés ahí tendrás dos 
opciones, generar “nuevos conocimientos” o hacer 
una aportación sobre un concepto o tema que ya 
exista en “colaboraciones”. Únicamente deberás re-
llenar el formulario que aparece y ya estás colabo-
rando con la Wiki Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
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eS la manifeStación ren-
dida baJo ProteSta de 
decir verdad, a travéS 

de la cual el inStituto conoce 
loS inGreSoS, laS PercePcioneS 
económicaS, loS bieneS inmue-
bleS y en General el Patrimonio 
de laS y loS ServidoreS PúblicoS 

Declaración 
de situación patrimonial 
y de intereses

electoraleS, de SuS cónyuGeS y 
dePendienteS económicoS, al 
momento de inGreSar al inS-
tituto, aSí como Su evolución 
durante Su GeStión como Ser-
vidor Público electoral y a la 
concluSión de Su emPleo, carGo 
o comiSión.

De acuerdo con los artículos 32 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios y 19 de los Lineamientos en Materia de 
Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México, todas y 
todos los servidores públicos estarán obligados a presentar las declara-
ciones de situación patrimonial y de intereses.

contraloría General
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De conformidad con los artículos 33 de la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, 34 de la Ley de Responsabilidades Administra-
tivas del Estado de México y Municipios, y 19 (fracciones I y III) de los 
Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral 
del Estado de México, la declaración patrimonial debe presentarse en 
los plazos siguientes:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguien-

tes a la toma de posesión con motivo del:

 a) ingreso al servicio público por primera vez;

 b) reingreso al servicio público después de sesenta días

  naturales de la conclusión de su último encargo.

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de 

mayo de cada año.

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta 

días naturales siguientes a la conclusión.

Es la manifestación que contiene la información que, bajo protesta de 
decir verdad, las y los servidores públicos electorales están obligados a 
proporcionar ante la Contraloría General, referente a los intereses per-
sonales, familiares o de negocios, para garantizar la imparcialidad, la 
legalidad y los objetivos de las funciones que desempeñen.

La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el 
conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo 
éstos entran en conflicto con su función. “Conflicto de Interés: La posi-
ble afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de 
los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares 
o de negocios”.
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De acuerdo con los artículos 32 y 46 de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, 33 y 
44 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, y 19 de los Li-
neamientos en Materia de Responsabilidades del 
Instituto Electoral del Estado de México, todas y 
todos los servidores públicos estarán obligados a 
presentar las declaraciones de situación patrimo-
nial y de intereses.

De conformidad con los artículos 33 y 48 último párrafo de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, 34 y 46 segundo párrafo 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, y 19 de los Lineamientos en Materia de Responsabilidades 
del Instituto Electoral del Estado de México, esta declaración se presen-
ta en los mismos plazos de las declaraciones patrimoniales que son los 
siguientes:

I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de 

posesión con motivo del:

 a)  ingreso al servicio público por primera vez;

 b)  reingreso al servicio público después de sesenta días

  naturales de la conclusión de su último encargo.

III. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
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Sí. Amonestación, suspensión 
de uno a treinta días y desti-
tución de conformidad con el 
 artículo 79 de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios.

Ahora bien, en el caso de que 
continúe por más de treinta días 
la omisión de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses ini-
cial o de actualización, se podrá 
declarar el nombramiento o con-
trato sin efectos, debiendo no-
tificar al titular del ente público 
correspondiente para separar de 
inmediato del cargo al servidor 
público, de acuerdo con los ar-

En el artículo 20 de los Lineamientos en Materia de Responsa-
bilidades del Instituto Electoral del Estado de México, se señala 
que la Contraloría General proporcionará a las y los servidores 
públicos electorales la clave y la contraseña personal para la 
presentación de la declaración de situación patrimonial y la de-
claración de intereses. Con esto, sigue:

1.  Conéctate a Internet mediante cualquier navegador.

2.  Ingresa a la página electrónica https://simabideci.

ieem.org.mx/

tículos 33 de la Ley General de 
Responsabilidades y 34 de la Ley 
de Responsabilidades Adminis-
trativas del Estado de México y 
Municipios.

Y, para el caso de la omisión en la 
presentación de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses por 
conclusión del encargo, se inha-
bilitará al infractor de tres meses 
a un año; conforme a los artículos 
33, penúltimo párrafo de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas y 34, penúltimo 
párrafo de la Ley de Responsabi-
lidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios
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3.  Digita tu usuario y contraseña en los 

campos respectivos para tener acceso al 

sistema.

4.  Identifica y llena las secciones.

5.  Antes de finalizar la captura, verifica 

todos los datos que hayas proporcionado. 

Recuerda que, una vez realizada la entrega 

electrónica, no se permiten modificaciones 

a la información registrada.

6.  Una vez finalizadas las declaraciones, el 

sistema te proporcionará dos números de 

folio que te servirán en caso de aclaracio-

nes, uno corresponderá a la declaración 

patrimonial y el otro a la declaración de 

intereses.

Incurrirá, el servidor público que falte a la veracidad en la presentación 
de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga 
como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el 
uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, 
o un conflicto de interés; lo anterior de conformidad con los artículos 60 
de la Ley General de Responsabilidades y 63 de la Ley de Responsabili-
dades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

26 gaceta electoral



ana anGélica lóPeZ valdéS

JoSé Pablo carmona villena

unidad de informática y eStadíStica

dE conformidad con lo EstablEcido En la norma, El instituto 
ElEctoral dEl Estado dE méxico (ieem) dEbE obsErvar dEtEr-
minados principios quE rigEn su actuar, En EsE sEntido, En El 

prEsEntE artículo sE aborda El tEma dEl cumplimiEnto dE los prin-
cipios dE objEtividad E imparcialidad En los sistEmas automatizados 
dEl instituto, quE son dEsarrollados a través dE la unidad dE in-
formática y Estadística (uie).

Las elecciones en el Estado de México, mediante las cuales se elige al 
titular del Ejecutivo estatal, a los integrantes del Congreso local y a los 
miembros de los ayuntamientos, las organiza el Instituto Electoral del 
Estado de México, el cual, de acuerdo con lo señalado en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (lgipe), tiene la naturaleza 
siguiente:

Los principios de 
objetividad e imparcialidad
en el desarrollo de los sistemas
automatizados del ieem
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 Artículo 98. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales 

en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, 

en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales 

correspondientes. 

Derivado de lo anterior, se establece que los institutos electorales de 
cada entidad federativa cuentan con una naturaleza similar, toda vez 
que el Instituto Nacional Electoral (ine) y los organismos locales electo-
rales están dotados de los mismos principios para el cumplimiento de 
sus funciones.

El Código Electoral del Estado de México (ceem) en concordancia con lo 
señalado en la lgipe aborda esta definición respecto del Instituto local en 
los siguientes términos:

 Artículo 168. El Instituto es el organismo público dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente 

en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia 

de los procesos electorales. El Instituto es autoridad electoral de carácter 

permanente, y profesional en su desempeño, se regirá por los principios 

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad.
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Relativo al tema que nos ocupa, se entiende como 
imparcialidad a la cualidad del Instituto con la que se 
conduce siempre libre de favoritismos o inclinaciones 
en todas y cada una de las funciones que legalmente 
le competen, evitando cualquier acción que tienda a 
beneficiar a algún partido político o sujeto en particular.

En tanto que la objetividad es aquella en la que las nor-
mas o mecanismos deben estar diseñados para evitar 
situaciones conflictivas que puedan afectar y producir 
que su objeto no sea lo suficientemente claro.

Uno de los fines de ieem, de conformidad con el artículo 
171 del Código de la materia, es “en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar la celebración periódica y pací-
fica de las elecciones para renovar a los integrantes del 
Poder Legislativo, del titular del Poder Ejecutivo y los 
integrantes de los ayuntamientos” (ceem). 

En razón de lo anterior, para que el Instituto pueda 
cumplir con el fin que establece la norma y de acuerdo 
con los principios citados anteriormente, es necesaria 
una adecuada coordinación de sus órganos centrales: 
el Consejo General, la Junta General, la Secretaría Eje-
cutiva, así como de las áreas que deriven de éstos.
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La uie es una unidad administra-
tiva adscrita a la Secretaría Eje-
cutiva que tiene como objetivo 
principal coordinar y supervisar 
las actividades necesarias para 
proporcionar el apoyo técnico y 
la asesoría en el ámbito de las 
tecnologías de información y co-
municaciones que permitan aten-
der adecuadamente las labores 
ordinarias y de los procesos elec-
torales, mediante el desarrollo de 
sistemas automatizados que rea-
licen el procesamiento de datos, 
además de establecer y mantener 
en operación la infraestructura de 
cómputo institucional.

La automatización consiste en el 
uso de sistemas de software para 
crear instrucciones y procesos 
repetibles a fin de reemplazar  
o reducir la interacción humana 

con los sistemas. El software de 
automatización funciona dentro 
de los límites de esas instruccio-
nes, herramientas y marcos para 
realizar las tareas con muy poca 
intervención humana.

Los sistemas automatizados son 
aquellos que transfieren tareas de 
producción, realizadas habitual-
mente por operadores humanos, 
a un conjunto de elementos tecno-
lógicos que tienen como propósito 
conferir un valor agregado, son 
desarrollados con base en reglas 
definidas y cuentan con un objeti-
vo de creación.

De igual manera, en ellos se reco-
pila información de diversa índole, 
la cual debe contar con los tres 
pilares de la seguridad de la infor-
mación, que son los siguientes:
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Disponibilidad: Es aquella garantía de que las personas o 

procesos autorizados accedan a la información en cualquier 

momento de forma rápida, segura y sencilla; así como solu-

cionar los problemas que puedan surgir.

Confidencialidad: Consiste en la protección de la información 

que se está manejando, es decir, se debe asegurar que la in-

formación no sea socializada sin autorización, por lo que es 

necesario establecer reglas que restrinjan el acceso.

Integridad: Es garantizar la exactitud y la confiabilidad de la 

información y los sistemas, de manera que éstos no puedan 

ser modificados sin autorización, ya sea accidental o inten-

cionadamente. En otras palabras, se debe mantener la infor-

mación libre de alteraciones o modificaciones que no estén 

autorizadas, es decir, que se mantenga del mismo modo en 

que se generó.

1.

2.

3.

La disponibilidad de la información respeta el principio de objeti-
vidad, al garantizar el acceso rápido y sencillo, asimismo al evitar 
situaciones conflictivas que puedan afectar su objeto y producir 
que no sea lo suficientemente claro.

Respecto a confidencialidad e integridad, se relacionan con el 
principio de imparcialidad, que no permite la injerencia de algún 
tercero que pueda divulgar la información o que pueda alterarla 
o modificarla, pues los usuarios de cada sistema automatizado 
cuentan con candados de acceso, como nombre de usuario y 
contraseña.
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En ese orden de ideas, el Instituto, a través de la uie desarrolla sistemas 
automatizados para que diversas áreas cumplan con los fines institu-
cionales, así como con las metas que se fijen en el Programa Anual de 
Actividades del año correspondiente.

Algunos de los sistemas automatizados que se desarrollan en la Unidad 
de Informática son los siguientes:

Sistema de Declaración de Situación Patrimo-
nial y de Intereses de la Contraloría General: 
Tiene su fundamento en la Ley General de Res-

ponsabilidades Administrativas y en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios; su finalidad es servir de 

instrumento para la rendición de cuentas de los 

servidores públicos electorales obligados a pre-

sentar su declaración patrimonial y de intereses.
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Este sistema se caracteriza por su objetividad, toda vez que 

debe registrar la información tal y como lo determina el ser-

vidor electoral; los datos personales y sensibles son sujetos 

de las medidas de seguridad necesarias para evitar que sean 

conocidos por personas que no participan en el proceso de 

las declaraciones obligadas por la ley.

Programa de Resultados Electorales Preliminares (prep): El 

prep es el mecanismo de información electoral encargado de 

proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carác-

ter estrictamente informativo a través de la captura, la digita-

lización y la publicación de los datos asentados en las actas 

de escrutinio y cómputo.

El prep se ha caracterizado por presentar los resultados opor-

tunamente, sin sesgo alguno, ésta es la característica de im-

parcialidad; asimismo, los datos son verídicos, existiendo va-

rias formas de verificarlos, como el cotejo con la imagen de 

las actas de escrutinio y cómputo, las cuales también están 

integradas en el Programa.

Este sistema ha evolucionado a través de las experiencias de 

los procesos electorales, siempre enfocado en los ciudadanos 

que requieren resultados de la elección en forma pronta; por 

ello, en los últimos procesos electorales se ha transmitido la 

imagen de las actas desde la casilla misma, a la conclusión 

del escrutinio y cómputo, lo que se conoce como prep Casilla.

Sistemas de Registro de Candidaturas de los Partidos Polí-
ticos e Independientes: En estos sistemas, en cada proceso 

electoral, se ingresan los nombres de las personas que preten-

den contender por algún cargo de elección popular.
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Sistema de los órganos desconcentrados (consejos y juntas mu-
nicipales y distritales): Se registran las actividades para que los 

órganos centrales las conozcan lo más pronto posible. En este sis-

tema se ingresan los datos de las sesiones: convocatorias, actas e 

informes. El principal usuario es la Dirección de Organización.

Las acciones de registro de candidaturas se llevan a cabo sin pre-

ferencia por algún ideal político o simpatía por algún candidato, en 

forma imparcial totalmente; estos sistemas reflejan lo establecido 

por el Consejo General, cumpliendo objetivamente en todo mo-

mento con los lineamientos correspondientes.

El propósito fundamental es que la ciudadanía conozca a las per-

sonas que están compitiendo por llegar a ser las autoridades de su 

demarcación; las cuales, en caso de resultar ganadoras, recibirán la 

constancia de mayoría que las acredite como las futuras represen-

tantes populares.
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La Dirección es la responsable de apoyar el funcionamiento de las 

juntas distritales y municipales ejecutivas, por ello, es necesario 

que consolide los datos objetivamente para que el desempeño de 

dichos órganos sea consecuente con las actividades de organiza-

ción del proceso electoral.

Por otro lado, los partidos políticos utilizan la información de este 

sistema para hacer uso de su derecho de participar en la prepara-

ción, el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral.

Existen otros sistemas de información que apoyan las actividades 
de las diferentes áreas del Instituto, todos ellos se caracterizan 
por que los datos que registran y sus reglas de procesamiento 
se establecen de acuerdo con la normativa correspondiente, 
esto es, cumplen lo que se indica en el ceem, además de las le-
yes generales, los reglamentos y los lineamientos específicos.

En conclusión, los sistEmas dE información quE Elabora la 
uie contribuyEn al dEsarrollo dE la vida dEmocrática, al 
fortalEcEr las difErEntEs Etapas dEl procEso ElEctoral y 
cumplir con los principios rEctorEs dE la función ElEctoral.  

FUENTES DE CONSULTA 
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El doctor fErnando barriEntos dEl montE 
Es un dEstacado politólogo dE la univEr-
sidad dE guanajuato (ug), quiEn rEcién ha 

propuEsto al lEctor intErEsado En la matEria 
político-ElEctoral El libro dEnominado la sE-
gunda vuElta ElEctoral: orígEnEs, tipología y 
EfEctos. El tExto fuE publicado por El instituto 
ElEctoral dEl Estado dE méxico (ieem), dEntro 

dE su colEcción brEviarios dE cultura 
política dEmocrática númEro 36, 2019.

Es un aporte oportuno al debate reciente 
que se ha venido suscitando en muchos 
países —entre ellos México— con demo-
cracias representativas acerca de la legiti-

midad, o carencia de ella, de los 
sistemas electorales de mayoría 
simple. Las recientes tendencias 
hacia los modelos plebiscitarios 
de democracia parecen explicar 
este repentino interés en la “le-
gitimidad” de los procesos comi-
ciales de corte liberal.

Conviene recordar que los sis-
temas políticos que emergieron 
de la tercera ola de la demo-
cratización, en particular los 
iberoamericanos, despertaron 
expectativas desbordadas en-

del dr. fernando Barrientos
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ad honorem de la Universidad de 

Guanajuato. Correo electrónico: 

luis@rionda.net

36 gaceta electoral



tre sus poblaciones, agobiadas por los autoritarismos 
represivos. Los procedimientos electorales vigilados y 
profesionalizados les reintegraron a esos sistemas una 
legitimidad —calidad de cierto, genuino y verdadero, 
según la Real Academia de la Lengua— que se había 
desgastado cuando los autoritarismos se vieron inca-
paces de garantizar la paz y el desarrollo sociales allá 
en los años noventa. Pero a su vez dicha legitimidad 
democrática se ha marchitado con rapidez, cuando el 
ciudadano común percibe que sus expectativas inicia-
les no coinciden con las realidades que los cambios 
en las condiciones de la competencia política pueden 
aportar. Persisten en la clase política la corrupción, el 
nepotismo, el clientelismo, el centralismo y —quién lo 
dijera— el autoritarismo.

Se han propuesto diferentes estrategias para recuperar 
y fortalecer la legitimidad de los sistemas de gobierno y 
representación. Entre ellas destaca por su popularidad 
y aparente efectividad la segunda vuelta electoral (sve). 
Se pretende, como lo explica nuestro autor, que el prin-
cipio de la mayoría sobre el que se basa la democracia 
moderna se vea reforzado mediante la previsión de 
una nueva vuelta electoral, o las que sean necesarias, 
para que la o el aspirante que obtenga la mayoría ab-
soluta —o la calificada, según el caso— se vea ungido 
del halo simbólico de ser producto de un acuerdo casi 
consensual. Ése es un prejuicio que el autor va a cri-
ticar a lo largo de este documentado libro, que como 
los otros de Fernando Barrientos destaca por su bien 
estructurado discurso, la escrupulosa exposición del 
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estado del arte en este tema, y la 
minuciosa documentación de los 
casos que permiten una compara-
ción de las expresiones de la sve 
en países de todos los continentes, 
aunque con atención especial a los 
iberoamericanos. 

Es un texto en apariencia breve, 
con sus 127 páginas, pero la ex-
posición detallada y cuidadosa, 
que se alterna con el despliegue 
de varios cuadros comparati-
vos que sostienen las hipótesis y 
convicciones del autor sobre el 
tema, exigen una lectura atenta. 
Se trata de una aportación seria 
sobre un tema que se ha hecho 
popular entre los emisores de 
iniciativas legislativas en nuestro 
país, como lo ilustran las 32 pro-
puestas que se han presentado 
desde 1998 —cuando comenzó 
el gobierno dividido en el ámbito 
federal— hasta el año pasado, por 
parte de la mayoría de los grupos 
parlamentarios. 

El autor señala bien cómo la sve 
se concibe como un apoyo legi-

timador en la elección de los ejecutivos, no tanto 
para los legislativos —excepto en Francia, donde 
nació el concepto del ballotage—. En el México 
autoritario nunca se debatió su adopción, ya que 
los  candidatos presidenciales del partido hegemó-
nico siempre gozaron de proporciones sobradas 
de votos, como 87.7 % que obtuvo Díaz Ordaz en 
1964, 86 % de Echeverría en 1970, 91.9 % de Ló-
pez Portillo en 1976, 71 % de De la Madrid en 1982, 
hasta 48.9 % de Salinas de Gortari en 1988, que le 
significó el primer cuestionamiento sustancial a la 
legitimidad de base, la electoral, a la que Salinas 
debió atender mediante tres reformas electorales y 
otras de carácter estructural que le otorgaron una 
legitimidad ex post. 

A partir de entonces se comenzó a discutir con 
más frecuencia el tema de la legitimidad electo-
ral, pues los porcentajes de los candidatos presi-
denciales ganadores no rebasarían la cifra mágica 
de la mitad más uno: Zedillo 48.7 % en 1994, Fox 
42.5 % en el 2000, y Calderón 35.9 % en 2006. Este 
último volvió a padecer, como Salinas, un fuerte 
cuestionamiento a una victoria que se pretendió 
fraudulenta. Además, fue la primera ocasión en 
que los votos por los candidatos opositores supe-
raron a los del candidato ganador, con 61 %. Seis 
años después la elección presidencial fue ganada 
por Peña Nieto, con 38.2 % de la votación total; 
pero sus opositores sumaron 59.3 %.
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En la última elección presidencial mexicana se 
rompió el paradigma del ganador sin mayoría ab-
soluta de votos —es decir, sin superar la mitad 
más uno de los mismos—, pues López Obrador 
se impuso con un cómodo 53.2 %. Sin embargo, 
los debates sobre las bondades de la sve se man-
tienen vivos en una clase política obsesionada por 
su crisis de credibilidad ante la ciudadanía. Esto 
explica en buena medida el trasfondo del voto 
 antisistema que se manifestó en las elecciones fe-
derales de 2018.

Barrientos nos ofrece un recorrido pedagógico 
sobre el devenir de los sistemas electorales que 
incluyen más de una vuelta electoral. Desde los 
orígenes históricos en la Italia renacentista, con 
sus usos barrocos para evitar la preeminencia 
de grupos de poder, hasta los actuales modelos, 
algunos de ellos muy sofisticados, que lidian con 
realidades como el abstencionismo ciudadano y el 
cansancio electoral —la segunda vuelta suele ser 
menos atendida que la primera—, los problemas 

de la mecánica electoral y la mer-
cadotecnia en la oferta política. 

Es muy ilustrativa la aplicación 
del modelo econométrico del voto 
racional, en su explicación de la 
mecánica electoral a partir de la 
categorización del voto “since-
ro”, que se expresa en la prime-
ra vuelta, y el “voto estratégico” 
en la segunda. Ambos definen o 
basculan las preferencias de los 
electores en función de una per-
cepción subjetiva de la utilidad del 
voto. Explica el autor que la sve no 
ayuda a clarificar las preferencias 
de los electores, pero sí facilita 
optar en segunda instancia por la 
“menos peor” de las alternativas, 
y por ello es que la sve tampoco 
ayuda a despejar la posibilidad 
de que se presente la paradoja 
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de Condorcet, que consiste en que al final triunfe un 
candidato que no es preferido por la mayoría, pero 
que la mecánica de las alianzas catapulta hacia el 
logro de una mayoría artificiosa. 

El texto también desarrolla un análisis comparado 
dentro del contexto latinoamericano y sus sistemas 
presidenciales, que tienen raíces en los caudillismos 
autoritarios que feudalizaron los territorios en nuevas 
realidades nacionales, funcionales a los  intereses de 
las aristocracias criollas. De ahí que el presidencialis-
mo sea el modelo político más frecuente en el conti-
nente, y no es debido tanto a la imitación mecánica 
del presidencialismo original norteamericano, sino a 
un padrón propio que responde a los contextos his-
tóricos del subcontinente. 

También analiza los efectos de la sve, tanto los es-
perados como los no esperados en los sistemas de 
gobierno y de partido (mecánicos), como los que 
afectan a los electores y los candidatos (psicológi-
cos). La sve permite reducir la fragmentación par-

tidista y proporciona una legi-
timidad artificial, pero también 
excluye alternativas y propicia 
el surgimiento de gobiernos 
divididos. En cuanto a los elec-
tores, favorece el voto estra-
tégico sobre el sincero, y los 
candidatos emprenden alianzas 
con otras fuerzas. Con ello se 
sobredimensiona la legitimidad 
popular. En fin, que la sve per-
mitirá confirmar o revertir el 
resultado de la primera vuelta, 
pero la estadística nos muestra 
que son mucho mayores los 
casos de confirmación que de 
reversión —41 de 55 casos ob-
servados—. Esto nos permite 
cuestionar si vale la pena estre-
sar a los electores con una sve 
cuando lo más probable es que 
se confirme el primer resultado. 
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En el caso de México, el autor pone en evidencia que la 
discusión sobre la sve se aviva cuando hay elecciones 
cuestionadas, como sucedió en 2006. La desconfianza 
histórica en las autoridades electorales aviva el activismo 
en favor de la sve. Se trata de un cuestionamiento a la le-
gitimidad de la mecánica electoral, que parte sobre todo 
de los perdedores, que no se cuestionan la efectividad 
de sus estrategias o del perfil de sus candidatos, sino la 
presunta inequidad y parcialidad de la autoridad electoral. 

El autor concluye que la sve plantea más efectos no es-
perados que los esperados. La legitimidad artificial que 
provee no es suficiente para compensar las posibles  
consecuencias negativas que pudiera producir, como 
gobiernos divididos, el costo económico y el desgaste 
electoral. Además, la sve parece más propia para los 
sistemas parlamentarios, pues promueve las alian-
zas electorales y de gobierno. Como alternativa para 
México, Barrientos propone la integración de nuevas 
fórmulas electorales, como las listas abiertas o el voto 
alternativo, ampliando la representación proporcional 
para incrementar la pluralidad y reducir las lógicas 
mayoritarias. Al final, la sve debe ser vista solamente 
como un simple sistema de desempate, no como es-
trategia legitimadora.

En EstE sEntido nuEstro autor parEcE nadar a 
 contracorriEntE dE las propuEstas rEformistas 
prEvalEciEntEs hoy En nuEstro país, quE buscan la 
rEducción dE la rEprEsEntación proporcional En 
bEnEficio dE las lógicas mayoritarias. tal vEz El 
rEsurgimiEnto dEl modElo dE partido hEgEmónico 
abriguE la aspiración a imponEr la tiranía dE la 
mayoría, y dEsconocEr los dErEchos dE las minorías. 
justo como ocurría En los viEjos tiEmpos dEl caudi-
llismo posrEvolucionario.  
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no podía llEgar En mE-
jor momEnto El libro 
dE los invEstigadorEs 

dE guanajuato, a un año dE la 
ElEcción quE marca un antEs y 
un dEspués En la historia dE la 
política En méxico y un cambio 
radical dE actorEs y partidos 
políticos En la arEna públi-
ca. En Esto Estriba El mayor 
aportE dEl Estudio: ofrEcE rEs-
puEstas antE la incErtidumbrE 
dE los últimos cambios En la 
política mExicana cuyo dEbatE 
sE ha dEdicado a compararlo 
con un méxico quE ya no ExistE 
(aquél dEl fuErtE prEsidEncia-

lismo dE los 70, El dE la oposición inExistEntE o El 
dEl lídEr populista, EtcétEra). El valor dE la obra 
radica En quE sabE lEEr la coyuntura actual a 
partir dE un análisis histórico y biEn documEn-
tado dondE Es EvidEntE la transformación quE 
ha sufrido nuEstro país dEsdE la década dE 1970 
hasta la actualidad. sin duda, sE convErtirá En 
una obra dE lEctura obligada para EntEndEr El 
partEaguas dE 2018.

En la primera parte los autores nos recuerdan todas 
las herramientas que ofrece la ciencia política para 
entender de manera objetiva y formal el sistema de 
partidos. Es un repaso didáctico de los 
indicadores que van desde la competiti-
vidad electoral, la concentración, la frag-
mentación y hasta los términos de insti-
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tucionalización y nacionalización. En cada concepto, 
los autores nos dan una síntesis de la discusión teó-
rico-metodológica y preparan al lector —que puede 
ser especializado o no— para los datos que mane-
jarán a lo largo del libro y que clarificarán aún más la 
situación posterior a la elección de 2018.

Después de la definición conceptual, el capítulo dos 
nos muestra el panorama general de los partidos 
políticos en México. A pesar de que es muy sinté-
tica, su descripción se dirige a los elementos más 
importantes y actualizados del pri, el pan, el prd y 
Morena. Esto es muy valioso ya que después del 
boom de publicaciones sobre partidos políticos 
en México en la década de 2010, en los últimos 
años había sido difícil encontrar referencias actua-
lizadas y serias sobre éstos. Y es que tal como lo 
señalan los autores, en la segunda década del siglo 

Los escenarios eLectoraL e ideoLógico en eL sistema 
de partidos mexicano. Una mirada posterior a La 
eLección 2018, de onieL Francisco díaz Jiménez y 
LUis edUardo León ganatios. tirant Lo BLanch, 
Universidad de gUanaJUato e institUto eLectoraL 
deL estado de gUanaJUato.

sucedieron grandes cambios en 
nuestro país que han afectado 
tanto a los partidos políticos 
como a su apoyo electoral. De 
manera breve pero profunda, 
reflexionan sobre la influencia 
de la modernización socioeco-
nómica, el cambio institucional, 
la economía y los factores 
internacionales sobre la política 
de nuestro país. A partir de es-
tos elementos, sitúan entonces 
el corazón argumentativo de su 
libro: el tránsito hacia el nuevo 
escenario electoral e ideológi-
co de los partidos políticos en 
México.
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Para ello, dedican toda la tercera parte del libro a 
presentar un banco de datos muy valioso y que 
de la manera en que se presenta, da la posibili-
dad de profundizar en el análisis. Además de la ca-
lidad de las gráficas y mapas donde se muestran 
resultados de un trabajo sistematizado y profundo, 
pueden consultarse todos los indicadores electora-
les en nuestro país tanto a nivel subnacional como 
nacional desde 1970 hasta 2018. Los autores nos 
 ofrecen datos a nivel distrital, estatal, regional, 
comparación de voto a gobernadores por estado, a 
la Cámara de Diputados y a la elección presidencial 
en todo este espectro temporal. Este cúmulo de 
información nos permite ver la evolución del siste-
ma de partidos mexicano desde los tiempos del pri 
hegemónico hasta la pluralidad que empieza a di-
bujarse en nuestro país. Pero no sólo se trata de un 
estudio descriptivo de datos electorales, sino que 
nos muestran un interesante cruce con indicadores 
del Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía (Insti-
tuto Nacional Electoral-El Colegio de México, 2015) 
y con los Informes de Desarrollo Democrático en 
México. De esta manera, los autores nos sitúan 
en un México de pluralidad política subnacional, 
de ciudadanos que votan de manera diferenciada 
y de una reconfiguración del sistema de partidos 
basada sobre todo en la fragmentación ideológica 
del votante mexicano y de la institucionalización de 
nuestro sistema de partidos.

Así pues, cuando el lector llega a 
la última parte del libro, los cua-
tro escenarios presentados son 
al mismo tiempo una conclusión 
académica después del estudio 
sistematizado de datos previo, 
pero también una respuesta polí-
tica ante el contexto que nos de-
jaron los resultados electorales de 
2018. El ejercicio de prospectiva 
con el que termina el libro resulta 
pertinente y congruente con la ar-
gumentación desarrollada a lo lar-
go del libro. Por eso, para el lector 
atento a los resultados electorales 
de 2019 y a la configuración políti-
ca a un año de la elección de 2018 
es una invitación a pensar y deba-
tir sobre el futuro democrático de 
nuestro país.  
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con Estudios dE pintura mural 
rEalizados En la univErsidad 
complutEnsE dE madrid. tiEnE 
gusto particular por las artEs 
plásticas, En EspEcial la pintura 
mural y los grandEs formatos. 
las florEs y la naturalEza son 
su principal tEma. usa palEtas 
con tonos rosas En contrastE 
con vErdEs principalmEntE; tiE-
nE gusto por crEar acEntos so-
brE blancos y nEgros; rEcurrE a 
brochazos ExprEsivos con colorEs 
quE no llEgan a mEzclarsE por 
complEto.

“Soy amante del arte, la cultura, la 

diversidad y defino felicidad como 

el hecho de tener un pincel en la 

mano y un lienzo en blanco listo 

para pintarse y por lienzo me refie-

ro a cualquier espacio o superficie 

que me deje respetar su esencia y 

plasmar mi obra”

ariadna arriaga gonzá-
lEz, dE 25 años dE Edad, 
nació En toluca, Es-

tado dE méxico. Es disEñadora 
industrial por la univErsidad 
anáhuac, campus méxico nortE, 
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título/ Salinity

técnica/ Acrílico

medida/ 4 x 3 m

año/ 2019



título/ Floreciendo

técnica/ Acrílico sobre lienzo

medida/ 1.80 x 1.80 m

año/ 2018



título/ Sentirme vivo

técnica/ Acrílico sobre lámina

medida/ 6.10 x 6.10 m

año/ 2019



título/ Entre lágrimas y chocolate

técnica/ Acrílico sobre muro

medida/ 3.80 x 2.20 m

año/ 2019



título/ Jimador

técnica/ Acrílico sobre muro enchulado

medida/ 2.20 x 2 m

año/ 2019





título/ Entre chamanas

técnica/ Acrílico sobre metal

medida/ 4 x 2 m

año/ 2019



título/ Ana Ángeles

técnica/ Acrílico sobre lámina

medida/ 6.10 x 6.10 m

año/ 2019



título/ A Tere

técnica/ Acrílico sobre lienzo

medida/ 2 x 1.50 m

año/ 2019



título/ Entre piñas

técnica/ Acrílico sobre muro enchulado

medida/ 1.70 x 4.30 m

año/ 2019



título/ Canto de aves

técnica/ Acrílico sobre muro

medida/ 4 x 5 m

año/ 2018





título/ Silvana

técnica/ Acrílico

medida/ 4 x 2 m

año/ 2019



título/ Mónica

técnica/ Acrílico sobre lámina

medida/ 6.10 x 6.10 m

año/ 2018



título/ Rossy

técnica/ Acrílico sobre lámina

medida/ 6.10 x 6.10 m

año/ 2018



título/ Renata

técnica/ Acrílico sobre lámina

medida/ 2.44 x 2.44 m

año/ 2019


