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(IM)PARCIALIDAD EN LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS 
ELECTORALES 

 

Maya Espinoza, Ivonne 1  

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el grado de imparcialidad (alta, media o baja) en la elección de 
los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral que participaron en el proceso electoral de 2006, en México, 
para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La metodología empleada para desarrollar la investigación 
se basó parcialmente en tres documentos: a) la guía de Méndez y Santiago (2012) para la Red Nacional de 
Investigación sobre la Calidad de la Democracia en México (Renicadem), b) la auditoría ciudadana (Varios, 2001) 
que estudia la calidad de la democracia en Costa Rica, y c) la guía de evaluación de elecciones de la Organización 
de Estados Americanos (OEA, 2008) para analizar elecciones en el Continente Americano. Se evalúan tres variables 
para determinar el grado de imparcialidad en la elección de Consejeros Electorales: 1. Apego a la legalidad, 2. Origen 
de las propuestas y 3. Votación de la Legislatura. Como resultado se obtuvo que en la elección de consejeros se 
observó un alto grado de imparcialidad en el apego a la legalidad (3.0), un bajo grado de imparcialidad en cuanto al 
origen de las propuestas de consejeros (1.0) y un mediano grado de imparcialidad en cuanto a la votación de la 
Legislatura. En general, la elección de consejeros fue medianamente imparcial.  
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(IM)PARTIALITY IN THE ELECTION OF ELECTORAL COUNCILORS 
 

ABSTRACT 

This paper aims to determine the degree of impartiality (high, medium or low) in the election of the Electoral 
Counselors of the Federal Electoral Institute who participated in the 2006 electoral process, in Mexico, to elect the 
President of the United Mexican States. The methodology used to develop the research is partially based on three 
documents: a) the guide by Méndez and Santiago (2012) for the National Research Network on the Quality of 
Democracy in Mexico (Renicadem), b) the citizen audit (Varios, 2001) that studies the quality of democracy in Costa 
Rica, and c) the Election Evaluation Guide of the Organization of American States (OAS, 2008) to analyze elections 
in the American Continent. Three variables are evaluated to determine the degree of impartiality in the election of 
Electoral Councilors: 1. Adherence to legality, 2. Origin of the proposals and 3. Voting of the legislature. As a result, 
it was obtained that in the election of directors a high degree of impartiality was observed in adherence to legality 
(3.0), a low degree of impartiality regarding the origin of the director proposals (1.0) and a medium degree of 
impartiality regarding the legislature vote. In general, the election of councilors was fairly impartial. 

Keywords: Democracy, electoral processes, Electoral Counselors 
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1. Introducción 

En los procesos electorales intervienen varios actores, entre ellos: los consejeros 
electorales, siendo estos el objeto de estudio del presente trabajo al haber sido 
designados para participar en el Proceso Electoral Federal de 2006 para elegir 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se eligieron dichos consejeros porque 
fueron elegidos al inicio del periodo democrático en México; cualidad indispensable 
para hacer un estudio de la imparcialidad que debe imperar en regímenes 
democráticos, toda vez que no es viable evaluar aspectos democráticos en 
regímenes autoritarios, semi-autoritarios o de partido hegemónico. El objetivo de la 
investigación fue determinar el grado de imparcialidad (alta, media o baja) en la elección 
de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral que participaron en el 
proceso electoral de 2006, en México, toda vez que hubo especulaciones (por parte 
de un grupo parlamentario) con respecto a la imparcialidad de su actividad. 

La metodología empleada para desarrollar la investigación se basó parcialmente 
en tres documentos:  

 La guía de Méndez y Santiago (2012) para la Red Nacional de Investigación 
sobre la Calidad de la Democracia en México (Renicadem) —red que estudia 
de la calidad de la democracia en cada uno de los Estados de la República 
Mexicana—. De esta guía (la única elaborada hasta el momento por la red) 
se tomó una de sus ocho dimensiones, la denominada: “competencia política 
y calidad de las elecciones”, específicamente en su sub dimensión: 1) 
Desempeño del instituto electoral. También retomé los rangos de evaluación 
que establece: “alto” (que indica mayor o alto grado; valor: 3.0), “mediana” (que 
denota mediano grado; valor: 2.0) o “bajo” (que manifiesta pobre o bajo grado; 
valor: 1.0). 

 La auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia (V/A, 2001) que 
estudia la calidad de la democracia en Costa Rica en procesos anteriores al 
2000 (una de las más consolidadas de América Latina) a través de 10 
dominios y 33 aspiraciones. Para efectos de esta investigación —pero de 
forma más completa— se analiza el dominio: árbitros electorales.  

 La guía de evaluación de elecciones, publicada por la Organización de 
Estados Americanos (OEA, 2008) para analizar los procesos electorales en el 
continente americano. De ella se tomaron aspectos relativos a la evaluación 
de la organización y administración electoral. 

Con respecto a la normatividad aplicada al presente trabajo es necesario señalar 
que durante las últimas décadas se han producido importantes cambios en materia 
electoral en México, por lo que las legislaciones, los institutos y las reglas varían 
con los procesos recientes, lo cual también refleja el avance que se ha tenido en la 
regulación de los procesos electorales y en la madurez de la joven democracia 
mexicana; de allí que el estudio haya sido realizado tomando en cuenta la 
normatividad vigente durante el proceso electoral del año 2006. 
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2. Marco conceptual 

En lo atinente al marco teórico referencial se parte del concepto de ‘democracia’, 
continuando con el de ‘calidad de la democracia’ y ‘calidad de las elecciones’; lo 
anterior debido a que para determinar la calidad de las elecciones en un 
determinado país es necesario que previamente se haya verificado la existencia de 
un régimen político democrático, pues sólo es posible evaluar la calidad de los 
procesos electorales en un régimen en el que están presentes los elementos 
mínimos que permitan señalar que las elecciones son limpias y equitativamente 
competidas; estas características sólo estarán presentes en un régimen 
democrático, puesto que aun cuando en algunas dictaduras se realizan elecciones, 
estas no tienen las características antes mencionadas. 

Pero ¿qué es la democracia? Existen diferentes concepciones con respecto a la 
democracia: las hay normativas, descriptivas, políticas, electorales, sustantivas, las 
que hacen referencia a la ciudadanía, entre otras (Lizcano & Retana, 2010). El 
presente trabajo se ciñe al concepto de democracia de Lizcano, Díaz y Ramírez, 
(2012) el cual sintetiza el concepto establecido por Dahl (2002: 13). Dahl reserva el 
vocablo democracia (kratos, “poder o gobierno” y demos, “pueblo”; el gobierno del 
pueblo) para referirse a la democracia ideal y denomina poliarquía (polýs, “muchos" 
y aqzstv (arjéin), "gobierno") a la democracia en sentido descriptivo (Lizcano y 
Retana, 2010: 11). Para Dahl la democracia es  

[…] el sistema político entre cuyas características se cuenta su disposición a 
satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos, sin importarme, por 
el momento, si ese sistema existe hoy en día, ha existido alguna vez, o puede 
darse en el futuro (Dahls, 2002: 13).  

Dahl señaló ocho requisitos para que se dé una democracia:  

1) libertad de asociación, 2) libertad de expresión, 3) libertad de voto, 4) 
elegibilidad para el servicio público, 5) derecho de los líderes políticos a competir 
en busca de apoyo (derecho de los líderes políticos a luchar por los votos), 6) 
diversidad de fuentes de información, 7) elecciones libres e imparciales y 8) 
instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y 
demás formas de expresar las preferencias (Dahl, 2002: 15). 

Así, de acuerdo con Lizcano (2007), los cuatro primeros requisitos —señalados por 
Dahl— se pueden aglutinar en uno: libertad, ya sea para asociarse, expresarse, votar 
o ser votado; los requisitos cinco, seis y siete se pueden agrupar también en uno: 
acceso al poder a través de elecciones limpias y equitativamente competidas; 
finalmente, el último requisito se refiere a la interrelación de los poderes públicos, 
donde lo que cuenta son los votos y no de quien provenga la propuesta, como 
sucede en los regímenes dictatoriales donde todo lo que proponga el gobernante se 
hace sin importar el voto de los ciudadanos. Lizcano define a la democracia como: 

El sistema político basado en una comunidad política (libre y plural) que, cuando 
no toma decisiones vinculantes directamente, selecciona a quienes las toman 
(sean individuos u órganos colegiados) a través de procesos (en general sorteos y 
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elecciones) libres y competidos. Este sistema político tiene un poder judicial 
(ejercido por personas o por órganos más o menos especializados y diferenciados 
del resto de la comunidad política) que garantiza el estado de derecho; es decir, 
que asegura la existencia (con la libertad y la pluralidad que le son inherentes) de 
la comunidad política (y, en su caso, de los órganos de gobierno colegiados) y 
que tiene la capacidad de limitar a quienes tienen o aspiran a tener más poder que 
el resto de los ciudadanos (en las colectividades en las que existen gobernantes y 
gobernados, esta limitación se expresa a través de la independencia de este poder 
con respecto a las personas e instituciones más poderosas) (Lizcano, 2007: 12). 

Así mismo, Lizcano, Díaz y Ramírez (2012) sintetizaron los ocho requisitos que 
propuso Dahl en tres, y a través de ellos establecieron las variables para distinguir 
un régimen democrático de uno dictatorial: 

Expresión de la pluralidad, acceso al poder de las principales autoridades e 
interrelación de los poderes públicos. En la democracia el disenso se puede 
expresar libremente, mientras que en la dictadura es reprimido. En la democracia, 
las autoridades principales acceden al poder a través de procesos limpios y 
equitativamente competidos; en la dictadura el acceso al poder se produce a través 
de cualquier otro procedimiento, como la herencia, la violencia o elecciones 
fraudulentas o sin competencia equitativa. Por último, en la democracia el poder 
Ejecutivo es limitado por los poderes Legislativo y Judicial, al contrario de lo que 
sucede en la dictadura, donde estos dos poderes están subordinados al Ejecutivo 
(2012: 19-20). 

El presente trabajo se vinculó con la definición de democracia de Lizcano (2007), 
específicamente en cuanto al señalamiento de que para que un régimen se 
considere democrático se requiere, entre otros elementos, que el acceso al poder 
se efectué a través de procesos electorales limpios (es decir no fraudulentos) y 
equitativamente competidos; siendo este un elemento indispensable. Así mismo, 
entre más limpios y equitativamente competidos sean los procesos electorales 
mayor será el grado de calidad de las elecciones y a su vez el de la calidad de la 
democracia. 

Como se mencionó, sólo es posible estudiar la calidad de la democracia en un 
régimen democrático, pero ¿México es democrático?, si es así ¿desde cuándo? 
Según la definición de Lizcano, México sí es democrático desde 1997-2000, fecha 
en que el partido hegemónico perdió la mayoría en la Cámara de Diputados (1997) 
y la Presidencia de la República (2000). Sin embargo, algunos teóricos difieren al 
precisar el momento a partir del cual México es considerado como un país 
democrático; incluso algunos no lo reconocen como tal debido a las diferentes 
interpretaciones en torno al concepto de democracia. De ahí que para esta 
investigación resulta de extrema importancia tener presente el sentido que Lizcano 
(con el apoyo de Dahl) le otorga a dicho constructo. 

En cuanto al establecimiento de la democracia en México, actualmente se observan 
dos grupos de autores: los que afirman que México es democrático (Becerra, Salazar 
y Woldenberg 2005; Woldenberg 2007, 2010, 2012a, 2012b y 2013; Lizcano y 
Retana, 2010; Whitehead, 2011; Lizcano, 2011, Lizcano y otros 2012; Emmerich, 
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2009) y los que niegan el carácter democrático del régimen político mexicano o 
consideran que aún no es una democracia plena (Díaz, 2012; Meyer, 2013 y De la 
Madrid, 2011). Los primeros señalan que México adquirió el carácter democrático al 
modificar su régimen que tenía similitudes con el del partido hegemónico, pues 
durante casi siete décadas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo el 
poder ininterrumpidamente. El segundo grupo de teóricos afirma que México no es 
democrático debido a varios factores: el regreso del PRI a la presidencia de la 
República en 2012, el fraude electoral que llevó a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
a la presidencia de la República en 2006 (Díaz, 2012), la pérdida del Estado de 
Derecho por la guerra contra el narcotráfico, la falta de empleo, la falta de confianza 
en el Estado para resolver los grandes problemas que aquejan al país (De la Madrid, 
2011), y la creación de un sistema mixto entre democracia y dictadura (Meyer, 
2013). 

Esta investigación parte de la premisa de que México es un país con un régimen 
democrático, desde 1997-2000, y cuya joven democracia está atravesando un 
proceso de madurez que es observable mediante varios indicadores. 

 

3. (Im)parcialidad en la elección de consejeros electorales 

Un elemento importante para medir el grado de imparcialidad con el que cuenta un 
órgano electoral, desde su origen, es su elección; la cual es de “especial relevancia 
pues en México, desde los tiempos del régimen de partido hegemónico, el grado de 
imparcialidad en el desempeño de los árbitros electorales ha estado estrechamente 
vinculado con el mayor o menor involucramiento del ejecutivo estatal en su 
designación” (Lizcano y otros, 2013). En algunos estudios (Astudillo y Córdova, 2010; 
González, 2010) se utiliza el termino ‘árbitros’ para referirse a los órganos 
electorales; de ahí que en la presente investigación se utilizan ambos términos — 
órganos y árbitros— como sinónimos (aunque en estricto sentido no lo sean) para 
referirse a los institutos encargados de organizar las elecciones en su respectivo 
país o jurisdicción, en este caso: el Instituto Federal Electoral (IFE). 

En México, las elecciones federales eran organizadas por el Instituto Federal 
Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado 
de realizar los comicios de Presidente de la República, diputados federales y 
senadores; y a nivel estatal cada una de las entidades cuenta con un órgano 
electoral encargado de organizar las elecciones locales en el ámbito de su 
jurisdicción. El IFE está integrado por nueve consejeros electorales, de ahí la 
importancia de analizar su elección. 

La elección de consejeros electorales es un elemento importante para estudiar la 
actuación del IFE (en otros trabajos). Dicho aspecto se analizó a través de tres 
variables: (a) apego a la norma, (b) origen de las propuestas de ciudadanos para 
fungir como consejeros y (c) votación de la Legislatura. Como resultado de la 
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evaluación obtenida por cada una de las tres variables que intervienen en la 
elección de consejeros electorales del IFE, esta se ubicó, en promedio, con una 
imparcialidad media (2.0). No obstante, existen diferencias importantes en cada una 
de las variables. La elección de consejeros obtuvo una evaluación alta (3.0) en 
cuanto al apego a la ley; baja en lo que respecta al origen de sus propuestas (1.0) 
debido a que los consejeros fueron propuestos por partidos políticos o grupos 
parlamentarios, y media (2.0) en la votación dada por la Legislatura, al obtener sólo 
mayoría absoluta de votos (no la unanimidad esperada). La evaluación habría 
tenido calificaciones más altas si la elección de consejeros se hubiera realizado 
mediante convocatoria pública y con votación unánime. 

3.1 Apego a la ley 

A través de este indicador se analizó en qué medida se cumplió con el 
procedimiento (aún incipiente) establecido por la normatividad vigente en dicho 
proceso para la designación de los consejeros generales del IFE en 2003, pues 
fueron estos los responsables de organizar las elecciones de 2006. En ese año, el 
procedimiento de elección no era tan complejo como el que se tiene actualmente2 así 
que fue (relativamente) fácil para el IFE obtener una alta calificación en su apego a la 
ley en cuanto a la elección de consejeros (3.0). 

Los nueve consejeros propietarios (ocho electorales y un presidente) así como el 
secretario ejecutivo, cumplieron con los diez requisitos señalados por el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para ser 
designados consejeros: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, 
además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 
votar; 

c) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;  

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que 
les permitan el desempeño de sus funciones;  

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;  

f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de 
ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses; 

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación;  

                                                                 
2 Después de las reformas electorales de 2007 el procedimiento para designar a los consejeros del IFE fue ampliado, creándose distintas fases: convocatoria, 

registro de aspirantes, cotejo y valoración de la documentación, entrevistas, integración de las propuestas, votación y aprobación de las propuestas de la 

Legislatura, protesta de los consejeros elegidos y toma de posesión de sus cargos. 
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h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal 
en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;  

i) No ser secretario de Estado, ni procurador general de la República o del Distrito 
Federal, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni secretario de Gobierno, a menos 
que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su 
nombramiento; y j) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral 
durante el último proceso electoral federal ordinario. 

El secretario ejecutivo del Consejo General deberá reunir los mismos requisitos 
que se exigen para ser consejero electoral, con excepción del dispuesto en el 
inciso j) del párrafo 1 anterior (CDHCU L LIX, 2003a: art. 76). 

Así, el 30 de octubre de 2003 fueron designados los Consejeros Generales del IFE, 
con excepción del Secretario Ejecutivo que fue nombrado en 2005 (Tabla 1). 

Tabla 1. Consejeros electorales designados (IFE 2003) 

Nombre Cargo 

Luis Carlos Ugalde Consejero Presidente 

Manuel López Bernal Secretario Ejecutivo 

Andrés Albo Márquez Consejero Electoral 

María Teresa de Jesús González Luna Corvera Consejero Electoral 

Luisa Alejandra Latapi Renner Consejero Electoral 

María Lourdes del Refugio López Flores Consejero Electoral 

Rodrigo Morales Manzanares Consejero Electoral 

Virgilio Andrade Martínez Consejero Electoral 

Marco Antonio Gómez Alcántara Consejero Electoral 

Arturo Sánchez Gutiérrez Consejero Electoral 

Fuente: GCEUM (2003). 

 

3.2 Origen de las propuestas 

Un aspecto importante en el proceso de selección de los consejeros electorales es 
determinar el origen (legal y real) de las propuestas, pues entre menos injerencia 
se tenga del Ejecutivo o de los partidos políticos mayor será su grado de 
independencia e imparcialidad. De acuerdo con lo anterior, el IFE se ubicó como 
bajamente democrático (1.0) debido a que las propuestas de consejeros fueron 
realizadas por los grupos parlamentarios, teniendo total injerencia los partidos 
políticos; al respecto Ugalde (ex presidente del consejo general del IFE) señaló: 

Todo era informal, discreto, poco transparente. Lo escribo años después con 
plena conciencia de que yo mismo fui beneficiario de ese método (haberlo sido 
no me impide reconocerlo). Desde el primer día como presidente del IFE, padecí 
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sus consecuencias, que dieron pie a la sospecha y a la descalificación. Ya intuía 
desde entonces que el método de negociación podría causar, tiempo después, 
estragos y conflictos (Ugalde, 2010, s/p). 

Ugalde menciona que el método utilizado para designar a los consejeros del IFE (en 
2003) fue el de la negociación, calificándolo de: informal, discreto y poco 
transparente, de lo que se desprende que el origen de las propuestas de consejeros 
emana más de una designación de los grupos parlamentarios (partidos políticos) que 
de una selección de los candidatos más idóneos. Siguiendo a Ugalde (2010) se 
deduce que la designación de consejeros corresponde más a una negociación 
entre fuerzas parlamentarias que a una selección, lo cual tiene una doble 
connotación; por un lado es positivo, pues se llega a consensos entre los diferentes 
grupos parlamentarios y así los consejeros elegidos gozan de la aprobación de los 
diferentes partidos políticos, en ocasiones de todos (como en 1996) y otras veces de 
la mayoría (como en 2003 y 2008); pero por otro lado es negativo debido a que los 
ciudadanos elegidos no son producto de una verdadera selección de ciudadanos 
imparciales; por el contrario, son ciudadanos que de alguna forma son propuestos 
por un partido político con el cual simpatizan. Sin embargo, el hecho de que durante 
la designación se observe el apoyo de un partido político hacia algún ciudadano no 
quiere decir que este, al ser nombrado consejero, será siempre parcial en su 
desempeño (como se observa en la imparcialidad de su actuación). 

Los consejeros fueron propuestos por los grupos parlamentarios que integraban la 
LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Su 
designación tuvo algunas dificultades ya que los diferentes grupos no llegaron a un 
consenso para hacer una propuesta única, obteniéndose tres propuestas y 
resultando ganadora (por mayoría absoluta de votos) la planilla presentada por los 
grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Convergencia, la cual estaba 
integrada por los ciudadanos antes mencionados; ante el rechazo del grupo del 
PRD que no resultó favorecido con su propuesta. 

Resulta inusual que para la designación de consejeros generales en 2003 se hayan 
presentado tres planillas, ya que en la designación anterior a esta, la del 30 de 
octubre de 1996 (CDHCU L LVI, 1996) sólo se presentó una planilla; lo mismo 
ocurrió en la designación posterior, la del 7 de febrero de 2008 (CDHCU LLX, 2008), 
por lo que es evidente la falta de consenso entre los distintos grupos parlamentarios 
en las propuestas para la designación de consejeros de 2003. 

Para determinar si los consejeros electorales actuaron de conformidad con la 
legislación (imparcialmente) en su desempeño, se determinó el promedio de acuerdos 
revocados (los que indican una deficiente actuación del órgano electoral) sobre los 
acuerdos impugnados ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) (los objetados). En cuanto a la actuación de los Consejeros Electorales del IFE 
que participaron en la organización del proceso electoral 2005-2006, se observa que 
celebraron 27 sesiones (10 ordinarias, 13 extraordinarias y cuatro especiales); en ellas 
aprobaron 118 acuerdos, dos resoluciones y dos informes. Los acuerdos de los 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MAYA ESPINOZA, IVONNE / (IM)PARCIALIDAD EN LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES / 
(IM)PARTIALITY IN THE ELECTION OF ELECTORAL COUNCILORS  / Nº 48 marzo - abril 2021 [pág. 33-49] Recibido: 07feb2021 - Aceptado: 
26feb2021 

 

41 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

Consejeros Electorales fueron altamente impugnados, el 88% de ellos (104) fueron 
objeto de algún medio de impugnación, y sólo 14 recibieron sentencias revocatorias, lo 
que equivale a que de todos los acuerdos impugnados ante el TEPJF sólo el 13.46% 
obtuvo una sentencia revocatoria, ubicándose la actuación de los Consejeros 
Electorales como altamente congruente con la legalidad (imparcial) (3.0) (TEPJF, 
2012). De los 104 acuerdos del IFE que fueron impugnados: 52 obtuvieron sentencias 
confirmatorias (50%), 11 modificatorias (10.57%), 14 revocatorias (13.46%) y 27 
(25.96%) fueron declarados en otro sentido (desechados, declarados infundados o 
improcedentes). Las sentencias confirmatorias y los acuerdos en otro sentido 
representan el 75.96% del total de las impugnaciones, lo cual señala que en ¾ partes 
de las impugnaciones no existía razón de interponerse, pues el TEPJF avaló lo 
acordado por los Consejeros Electorales.  

Para analizar la actuación de los Consejeros Electorales fue necesario identificar los 
tipos de medios de impugnación que existen en materia electoral federal, sin 
adentrarse en su análisis pues eso sería materia de otra investigación. Así tenemos 
que en el ámbito federal, de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) el sistema de medios de impugnación se 
integra por: 

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal; b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el 
recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos 
y resoluciones de la autoridad electoral federal; c) El juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano; d) El juicio de revisión constitucional 
electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y 
firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y 
calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. e) 
El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores (CDHCU L LXI, 2011: artículo 3 párrafo 2). 

Cabe aclarar que los órganos del IFE se encargan de resolver el recurso de revisión y 
los demás recursos son competencia del TEPJF (CDHCU L LXI, 2011: artículo 4), 
aunque este puede conocer de ellos si el partido queda inconforme con la resolución 
dada por el IFE; de ahí que se decidió no analizar en primera instancia los recursos de 
revisión ya que estos no son objeto directo (sino indirecto) de estudio del TEPJF, y de 
lo que trata la presente investigación es de evaluar la actividad del IFE a través de la 
revisión que hace de su trabajo un órgano superior, en este caso el TEPJF. 

De los recursos que sí son competencia del TEPJF sólo tres dirimen asuntos relativos 
a la actividad de los Consejeros Electorales del IFE durante el proceso electoral objeto 
de estudio: (a) el recurso de apelación, (b) el juicio de inconformidad y (c) el recurso de 
reconsideración. Estos recursos se analizaron para evaluar la actividad de los 
Consejeros Electorales, mientras que los otros tres medios de impugnación no se 
estudiaron debido a que no dirimen asuntos relativos a la actividad de los Consejeros 
Electorales, ya que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano se encarga de resolver asuntos de interés privado; por su parte, el juicio de 
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revisión constitucional electoral aborda asuntos de comicios locales y, finalmente, el 
juicio para dirimir controversias laborales, como su nombre lo indica, dirime conflictos 
de los órganos electorales con sus servidores. 

a) El recurso de apelación. Se interpone para garantizar la constitucionalidad y 
legalidad 16 de los actos y resoluciones electorales, se puede promover en 
cualquier momento; es decir, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 
electorales federales, así como en el transcurso del proceso electoral (CDHCU L 
LXI, 2011: art. 34). Durante el proceso electoral 2005-2006 la Sala Superior del 
TEPJF recibió 169 recursos de apelación, 80 presentados en 2005 y 89 en 20063. 
De los recursos de apelación presentados en 2005 únicamente 34 fueron 
interpuestos entre octubre y diciembre de ese año (es decir, durante el proceso 
electoral recién iniciado); estos recursos van del número 47 al 80. De su estudio 
tenemos que 28 son contra actos de los Consejeros Electorales. En 2006, de 
acuerdo con el TEPJF, se interpusieron 89 recursos de apelación, pero cabe aclarar 
que el número 45 no fue utilizado y permaneció así, por lo que en total se 
presentaron 88 recursos; de estos, 71 impugnaban actos relativos a los Consejeros 
Electorales del IFE. En total se presentaron 122 recursos de apelación de los cuales 
99 eran relativos a los actos emitidos por los Consejeros. Para obtener el porcentaje 
de acuerdos apelados se multiplicó por cien el número de acuerdos (99) y se dividió 
entre el número total de acuerdos (118), lo que dio como resultado que el 83.89% 
de los acuerdos emitidos por los Consejeros fueron objeto de una apelación, 
deduciéndose que es alto el número de apelaciones a los acuerdos emitidos por 
los Consejeros 

b) Juicio de inconformidad. Sólo se interpone durante el proceso electoral federal y 
exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez. Procede para 
impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen 
normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados (CDHCU L LXI, 2011: art. 40). 
Debido a que el juicio de inconformidad únicamente se interpone en la etapa de 
resultados y declaraciones de validez y esta se dio en 2006, en 2005 no se tiene 
interpuesto ningún juicio de este tipo. En cambio, en 2006, el TEPJF recibió 377 
juicios de inconformidad y de éstos sólo cuatro eran relativos a actos de los 
Consejeros Electorales. 

c) Recurso de reconsideración. En 2006, el TEPJF recibió 52 recursos de 
reconsideración; de estos, sólo uno era relativo a actos de los Consejeros (REC-
52-2006). De acuerdo con el artículo 61 de la LGSMIME el recurso de 
reconsideración sólo procede para impugnar las sentencias de fondo dictadas por 
las Salas Regionales en los casos siguientes: 

                                                                 
3 El proceso electoral federal inicio el 6 de octubre de 2005 con la sesión extraordinaria que realizó el CGIFE y culminó el 23 de agosto de 2006 en una 

sesión extraordinaria que declaró la validez de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional y Senadores por ambos principios 
(representación proporcional y mayoría relativa). El TEPJF declaró la validez de la elección Presidencial mediante el dictamen de fecha 5 de septiembre 

de 2006. http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/Dictamen_relativo_eleccion_presidencial 
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a) En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados 
de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el 
principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el 
Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y 
requisitos establecidos en este ordenamiento, y b) En los demás medios de 
impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado 
la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución 
(CDHCU L LXI, 2011). 

Del estudio de los recursos se observó que la etapa que tuvo más impugnaciones fue 
la de organización del proceso electoral derivado del alto número de acuerdos que se 
toman en dicho periodo; y la que menos impugnaciones obtuvo fue la de resultados 
electorales, pues fueron pocos los juicios de inconformidad interpuestos, así como 
pocos los acuerdos en este sentido pues tienen que ver con el resultado de la elección 
y no con cada una de las determinaciones que se toman durante el desarrollo del 
proceso electoral. Con la suma de todos los recursos y juicios anteriores se obtuvo el 
dato total de acuerdos impugnados ante el TEPJF contra actos o resoluciones emitidos 
por los Consejeros Electorales, siendo 104 (28 recursos de apelación en 2005, 71 en 
2006, 4 juicios de inconformidad y un recurso de reconsideración). 

Es necesario aclarar que algunos de estos 104 actos impugnados, en ocasiones no se 
refieren a un solo acuerdo de los Consejeros, ya que puede estar referidos a varios 
acuerdos que tienen relación entre sí, o que distintos partidos políticos, asociaciones 
políticas nacionales, candidatos o ciudadanos hayan interpuesto su propio recurso 
contra un mismo acto o resolución de los Consejeros; en este caso, el TEPJF los 
acumula en uno sólo y emite una sentencia para ambos, de ahí que el dato de 104 
actos o resoluciones de los Consejeros Electorales impugnados sea referente al 
número de sentencias que dirimen asuntos relativos a los Consejeros, por lo que no se 
debe tomar en estricto sentido como el número de actos o resoluciones de los 
Consejeros Electorales que fueron impugnados;  sin embargo, se tomó el dato así ya 
que son pocas las excepciones encontradas en este sentido. 

En cuanto a sentencias del TEPJF que hacen referencia a acumulación de actos 
tenemos la siguiente: el RAP-34-2006, interpuesto por el Partido Acción Nacional 
(PAN), y el RAP-36-2006, interpuesto por la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT). 
Ambos recibieron una sentencia común, la cual modificó el acuerdo de los Consejeros. 
Cabe mencionar que los medios de impugnación (juicios o recursos) reciben sentencias 
que ponen fin al asunto. En el recurso de apelación, la sentencia tiene como efecto 
confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado (CDHCU L LXI, 2011: art. 
47); en el juicio de inconformidad, las sentencias tienen como efecto confirmar el acto 
impugnado, declarar la nulidad de la votación, revocar constancias de mayoría, de 
validez o de asignación de primera minoría y declarar la nulidad de la elección (CDHCU 
L LXI, 2011: art. 56); y en el recurso de reconsideración, la sentencia tiene como efecto 
confirmar el acto o sentencia impugnado, modificar o revocar la sentencia impugnada 
y modificar la asignación de diputados o senadores electos por el principio de 
representación proporcional (CDHCU L LXI, 2011: art. 69). 
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Para entender el sentido de las sentencias es necesario remitirse a su definición. Según 

el Diccionario de la Lengua Española ‘confirmar’ significa “corroborar la verdad, certeza 

o el grado de probabilidad de algo. Revalidar lo ya aprobado”. Por su parte ‘modificar’ 

se define como “transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes. 

Reducir algo a los términos justos, templando el exceso o exorbitancia” y revocar es 

“dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución” (RAE, 2001). 

d) Otras resoluciones. En ocasiones, el TEPJF no puede dictar una sentencia 
revocando, modificando o confirmando el acuerdo que dio origen a la impugnación, 
ya sea por carecer de información sobre el acto impugnado o porque el hecho que 
dio origen al acto ya se modificó; en ese caso, tomando como base de datos la 
CDHCU (CDHCU L LXI, 2011)  puede resolver de cinco modos, según las razones 
que se indican a continuación: 

 Desechar de plano: cuando no se presenta por escrito ante la autoridad 
correspondiente, se incumplen requisitos previstos por la ley, resulta 
evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 
disposiciones de la LGSMIME. También operará el desechamiento cuando 
no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 
hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno (artículo 9). 

 Declararlo notoriamente improcedente: a) cuando se pretenda impugnar la no 
conformidad a la Constitución de leyes federales o locales; b) cuando se 
pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del 
actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de 
voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no 
se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 
plazos señalados en esta ley; c) que el promovente carezca de legitimación 
en los términos de la presente ley; d) Cuando no se hayan agotado las 
instancias previas establecidas por las leyes, federales o locales, o por las 
normas internas de los partidos políticos, según corresponda, para combatir 
los actos o resoluciones electorales o las determinaciones de éstos últimos, 
en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado, 
salvo que se considere que los actos o resoluciones del partido político violen 
derechos político-electorales o los órganos partidistas competentes no 
estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o 
dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin 
defensa al quejoso; e) cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar 
más de una elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 y 3 del 
artículo 52 del presente ordenamiento. f) cuando en el medio de 
impugnación se solicite, en forma exclusiva, la no aplicación de una norma 
general en materia electoral, cuya validez haya sido declarada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la fracción II del 
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artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
g) cuando se pretenda impugnar resoluciones dictadas por las Salas del 
Tribunal en los medios de impugnación que son de su exclusiva competencia 
(artículo 10). 

 Sobreseído: a) el promovente se desista expresamente por escrito; b) la 
autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado 
lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el 
medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o 
sentencia; c) habiendo sido admitido el medio de impugnación 
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en 
los términos de la presente ley; y d) el ciudadano agraviado fallezca o sea 
suspendido o privado de sus derechos político-electorales (artículo 11). 

 Infundado: cuando no existe un fundamento jurídico (de derecho) para 
impugnar el acto o resolución que se reclama o no existen consideraciones 
de hecho en las cuales se funde la demanda para sostener la 
inconstitucionalidad o ilegalidad del acto o resolución impugnados (lo cual 
se desprende del análisis de la LGSMIME) (CDHCU L LXI, 2011). 

 Tenerlo como no presentado: cuando en su escrito incumple con cualquiera 
de los requisitos previstos por la ley; pero no en todos los casos se tiene como 
no presentado ya que en ocasiones el TEPJF subsana esos errores u 
omisiones. Ejemplos de casos en los cuales un escrito se tiene como no 
presentado los tenemos en el artículo 17 párrafo 5 y en el artículo 19 primer 
párrafo incisos b y d de la LGSMIME; por el contrario, un ejemplo en el cual 
la Sala resuelve con los elementos que tiene subsanando la omisión sin 
declarar que el escrito se tenga como no presentado lo ubicamos en el artículo 
19 párrafo 2 de la misma ley (CDHCU L LXI, 2011). 

Una vez conocido el sentido de las sentencias o resoluciones que puede emitir el TEPJF 
a los medios de impugnación, se procedió a su análisis a través de cuatro elementos: 
(a) porcentaje de acuerdos impugnados que tuvieron una sentencia confirmatoria frente 
al total de recursos interpuestos, (b) porcentaje de acuerdos impugnados que tuvieron 
una sentencia modificatoria frente al total de recursos interpuestos, (c) porcentaje de 
acuerdos impugnados que tuvieron una sentencia revocatoria frente al total de recursos 
interpuestos, y (d) otras resoluciones.  

En la Tabla 2 se observa que los acuerdos emitidos por los Consejeros Electorales son 
altamente impugnados por los partidos políticos, candidatos o ciudadanos, los cuales 
aluden desapego (parcialidad) a la legalidad; sin embargo, del estudio de las sentencias 
emitidas por el TEPJF se desprende que la actuación de los Consejeros es altamente 
apegada a la legalidad, sólo 14 acuerdos fueron revocados, de ahí que se señala que 
existe una percepción errónea con respecto a la legalidad (parcialidad) de los acuerdos 
emitidos por los Consejeros Electorales. 
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Tabla 2. Sentencias del TEPJF a los acuerdos de los 
Consejeros Electorales impugnados (2005-2006) 

Acuerdos Total % 

Confirmados 52 50.0 

Modificados 12 11.5 

Revocados 14 13.5 

Otras resoluciones 26 25.0 

Total 104 100 

     Fuente: TEPJF (2012). 

3.3 Votación de la Legislatura 

Un elemento fundamental para designar a los consejeros electorales del IFE es la 
votación dada por la Legislatura, pues es necesario contar con un determinado 
número de votos para ser designado. Las Legislaturas pueden aprobar sus 
acuerdos de cuatro formas: de manera unánime (ningún voto en contra), por 
mayoría calificada (2/3 o 3/4 partes de los votos), mayoría absoluta (50% más uno), 
o por mayoría relativa (mayoría simple de votos) (Berlín, 1998). Los consejeros 
elegidos en 2003 obtuvieron mayoría absoluta de votos: de los 440 diputados 
presentes en la sesión 5 votaron a favor de la planilla que presento el Grupo 
Parlamentario de Convergencia; 79 a favor de la planilla que registró el Grupo 
Parlamentario del PRD; 355 a favor de la planilla que presentaron los Grupos 
Parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Convergencia, y se emitió un voto para otro 
ciudadano. La designación del consejero presidente se realizó por mayoría absoluta 
con un total de 360 votos de los 441 diputados presentes (CDHCU L LIX, 2003b). 

En el proceso anterior, el del año 1996, la votación dada por la Legislatura a la 
propuesta de consejeros fue aprobada por unanimidad; y en 2008 la designación 
fue aprobada por mayoría. Dichas designaciones tuvieron repercusiones durante el 
proceso electoral ya que en las elecciones celebradas en 2000 (con los consejeros 
nombrados en 1996, por unanimidad) no hubo especulaciones con respecto a la 
imparcialidad de los consejeros del IFE; en cambio, en las elecciones de 2006 
(organizadas por los consejeros designados en 2003, por mayoría) hubo 
especulación con respecto a la parcialidad de los consejeros; dicha acusación se dio 
por parte del grupo parlamentario del PRD, el cual no resultó favorecido con la 
designación de su planilla de consejeros. Destaca el hecho de que los consejeros 
elegidos en 2003 no terminaron el periodo para el que fueron designados, ya que 
tanto el presidente como cinco consejeros más fueron destituidos al modificarse el 
régimen de nombramientos del Consejo General del Instituto, que a partir de 
entonces sería escalonado. 

Los resultados del análisis conducen a señalar que la elección de consejeros 
electorales del IFE obtuvo un nivel medio en la escala de evaluación (2.0) al 
designar la Legislatura a sus funcionarios por mayoría absoluta de votos. 
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4. Conclusiones 

Los Consejeros Electorales son uno de los principales actores que intervienen en 
la organización y desarrollo del proceso electoral, por lo que evaluar el grado de 
imparcialidad en su elección es importante para legitimar su actuación. La elección 
de Consejeros Electorales objeto de estudio se analizó a través de tres variables: 
(a) apego a la norma, (b) origen de las propuestas de ciudadanos para fungir como 
consejeros, y (c) votación de la Legislatura. Como resultado de la evaluación 
obtenida por cada una de las tres variables analizadas, esta se ubicó, en promedio, 
con una imparcialidad media (2.0). Sin embargo, existen diferencias importantes en 
cada una de las variables.  

Al respecto, el apego a la normatividad en la elección de Consejeros Electorales 
obtuvo una evaluación alta (3.0), ya que los consejeros propuestos cumplían con 
los diez requisitos señalados por la normatividad vigente en dicho proceso (los 
cuáles son mínimos comparados con los que actualmente establece la Ley). En 
cuanto al origen de las propuestas, el resultado fue bajo (1.0) debido a que los 
consejeros fueron propuestos por partidos políticos o grupos parlamentarios (y no 
por una convocatoria pública en la que pudieran participar varios sectores de la 
población). En lo referente a la votación dada por la Legislatura, esta fue media 
(2.0), al obtener solo la mayoría absoluta de votos (no la unanimidad obtenida en 
la elección de consejeros de 1996).  

En general, la evaluación de la elección de consejeros habría tenido calificaciones 
más altas si dicho proceso se hubiera realizado mediante convocatoria pública y 
con votación unánime. Si bien una mediana imparcialidad es aceptable, es 
necesario seguir avanzando en materia electoral para alcanzar una alta 
imparcialidad en la elección de los Consejeros Electorales de los órganos que 
intervienen en los procesos electorales; esto con la finalidad de dotar a estos 
actores de mayor certidumbre frente a otros actores: partidos políticos, ciudadanos, 
medios de comunicación, etc. 

Finalmente, del análisis de los acuerdos emitidos por los Consejeros Electorales del 
IFE durante el proceso electoral 2005-2006 se observa que estos son altamente 
impugnados por los partidos políticos, candidatos o ciudadanos; señalando desapego 
a la legalidad, lo cual es visto como parcialidad en sus actuaciones; no obstante, del 
estudio de las sentencias emitidas por el TEPJF se desprende que la actuación de los 
Consejeros Electorales estuvo altamente apegada a la legalidad: de los 118 acuerdos 
emitidos, 114 fueron impugnados, y solo 14 fueron revocados; de ahí que se infiere la 
existencia de una percepción errónea con respecto a la legalidad (parcialidad) de los 
acuerdos emitidos por los Consejeros Electorales, o una mala práctica electoral de 
impugnar casi todos los acuerdos emitidos por los órganos electorales; situación esta 
que amerita un análisis posterior. 
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