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Comprensión de la Endogeneidad Institucional: el caso de la conformación, evolución
y resultados institucionales en el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana en S.L.P. (1992-2014)
Introducción.
Las instituciones son creaciones humanas. A su vez, el diseño, la evolución y los resultados
de estas importan en democracia. Esta es la intuición que da pie a realizar esta
investigación, la cual tiene por objetivo principal describir y explicar cómo opera la
endogeneidad institucional en los orígenes y trayectoria institucional del Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el cual es principal árbitro electoral
local en el Estado de San Luis Potosí. Explica si ésta es un factor que determina la
funcionalidad operativa y los resultados de esta institución de arbitraje electoral en la
organización que la hace posible.
El retorno de la mirada en ciencia política al estudio de las instituciones para explicar
fenómenos políticos es contundente en las últimas dos décadas en la disciplina. Sin
embargo, si consideramos que las instituciones son endógenas (o creadas por los mismos
políticos profesionales) a los procesos políticos que tratan de explicar, entonces este sutil
detalle se vuelve importante y nos conduce a prestar atención en estudiar el cómo se
conforman las estrategias, preferencias e ideas de los actores políticos al momento de dar
origen a una institución; así como comprender las trayectorias de evolución de las mismas y
los resultados institucionales en los que los procesos de endogeneidad forman parte.
En razón de lo anterior, el problema de investigación que aquí se trata, se refiere a
como la mencionada endogeneidad institucional afecta los procesos de origen o
conformación de una institución de arbitraje democrático, su posterior evolución a través
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del tiempo y sus consecuencias o resultados que tienen para esta, mediante la observación
del caso que brinda el CEEPAC que funge como principal árbitro electoral y que opera
dentro del sistema político local.
La endogeneidad institucional como fenómeno de estudio en el Nuevo
Institucionalismo en ciencia política, es abordada aún con cautela y de poco a poco, sólo por
algunas corrientes teóricas como la elección racional, ya que es en esta corriente donde
surge la visión de las instituciones endógenas a los procesos políticos cuyo objetivo es
encontrar ciertos equilibrios redistributivos (Shepsle, 2005, Colomer, 2001). En tanto, otros
enfoques neo institucionales en ciencia política como el histórico o el normativo dirigen su
atención hacia variables propias de los entornos donde surgen y se desarrollan las
instituciones, como la historia del origen y el camino posterior de éstas; las ideas, valores y
objetivos que persiguen, por mencionar los más recurrentes. Y a pesar de la panoplia o
diversidad de enfoques con las que podemos observar y estudiar a las instituciones, estos
convergen en el sentido de North (1990) en que son importantes, ya que constituyen los
límites humanamente ideados que dan forma a la interacción humana.
En este orden de ideas, lo anterior implica que si buscamos acercarnos a la
comprensión del fenómeno de endogeneidad institucional, se plantean dos momentos
fundamentales en nuestra investigación; el primero será entender cómo suceden los
procesos de endogeneidad en instituciones de arbitraje democrático como el caso del
CEEPAC, para luego abordar el segundo momento; el responder por qué ocurre este
proceso y que consecuencias se derivan del mismo.
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Por tanto, en el primer momento ofrecemos una hipótesis descriptivo-indicativa, y en
el segundo una hipótesis explicativa-causal del fenómeno. Estas hipótesis, a su vez, van de
la mano con dos objetivos específicos en la investigación, el primero, persigue el describir
el fenómeno de la endogeneidad en el caso de estudio, lo que implica considerar a la
endogeneidad como una variable dependiente de posibles factores que la teoría indica se
deberían observar, tales como: las estrategias racionales de los actores que buscan incidir en
equilibrios a su favor en el juego político (Muthoo, Shepsle, 2013) las ideas, los intereses y
posiciones que generan las preferencias de los actores y que son decisivas al momento de
formar una institución, y que evolucionan en su posterior desarrollo; así como también, en
los objetivos, acción colectiva, resultados y persistencia de las instituciones (Sanders 2006).
En tanto al segundo objetivo específico, este radica en explicar las consecuencias de
la endogeneidad institucional con respecto al desarrollo y desempeño resultante del
CEEPAC. El cual, al ser el principal árbitro electoral local, representa una de las
principales instituciones de control democrático en el Estado de San Luis Potosí, ya que
hace efectiva la regulación electoral y media la contienda política entre partidos y, sobre
todo, funge como principal institución que debe garantizar certeza en todo procedimiento
democrático local; con lo cual su legitimidad institucional se reflejaría en sus productos o
resultados, los cuales son percibidos por los ciudadanos electores y clase política. En razón
de esto, la endogeneidad sería entonces la variable explicativa de los resultados de
desempeño de las instituciones.
Es importante subrayar que estos dos objetivos específicos de la investigación tratan
de enlazar dos momentos que en apariencia se observan desconectados y que se refieren a
la configuración institucional en su origen, y a la posterior operación (puesta en marcha) o
3

desarrollo de la institución. El logro de estos dos objetivos se concretará a través de la
construcción de un modelo explicativo que integre estos dos momentos, el de la
configuración de origen, sustentado en una teoría racional-estratégica, y el del desarrolloresultados institucionales, afincado en la teoría del Nuevo Institucionalismo Histórico.
La justificación de esta investigación, se sustenta en que se esfuerza por aportar
evidencia empírica relevante sobre este fenómeno poco estudiado en el nuevo
institucionalismo en ciencia política (Munck 2005). Además que ayuda a comprender en el
contexto local, cuáles factores construyeron a nuestra principal institución de arbitraje
democrático, cómo ésta ha evolucionado en el tiempo y cómo se desempeña en el sistema
político local, el cual se encuentra en una etapa posterior a la hegemonía de un solo partido,
y que presenta dinámicas de competencia democrática donde múltiples actores tratan de
incidir de manera efectiva y vinculante sobre la toma de decisiones públicas; es en razón de
esto, que la comprensión del fenómeno de la endogeneidad tiene también relevancia para la
democracia y su posible calidad y desarrollo.
Ante las previas pautas introductorias, procedemos ahora, a explicar la estructura y
organización de nuestra investigación. Esta se compone de dos partes vertebrales; una
primera parte constituida por el Marco Teórico-Metodológico de la investigación; y una
segunda parte que desarrolla nuestra tesis argumentativa con la observación del estudio de
caso, su respectiva evaluación y comparación diacrónica, y la presentación de los
resultados.
En la primera parte construimos los fundamentos epistemológicos y metodológicos
de la investigación. Así, el Capítulo 1 aborda las directrices teóricas por las que transitará
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nuestro estudio, nos introduce al tema de las instituciones y sus diversas entradas analíticas,
y, en especial, al concepto de endogeneidad institucional y cómo este es visto por los
diferentes enfoques de las familias del nuevo institucionalismo, aclara por qué este
fenómeno puede estudiarse de forma adecuada con las herramientas que brindan las teorías
del nuevo institucionalismo de la elección racional y el nuevo institucionalismo histórico,
también aclaramos el por qué la elección de estas dos teorías y la omisión de otras teorías
de la familia neo institucional.
En el Capítulo 2 se desarrolla la parte toral de este trabajo, pues constituye la parte de
la estrategia metodológica para conseguir los objetivos que nos proponemos. En esta parte
se encuentran las respuestas a las preguntas ¿qué se investiga?, ¿para qué se investiga?,
¿por qué es relevante investigar el fenómeno? Se presenta la hipótesis principal y subhipótesis del trabajo. Se clarifica el enfoque y el objeto de estudio, las variables que lo
integran y su operacionalización a través de los indicadores a observar. A continuación se
propone la construcción del modelo teórico-analítico que se basa en las virtudes que
podrían aportar el nuevo institucionalismo de la elección racional en el primer momento de
la conformación institucional de origen y, en un segundo momento, el nuevo
institucionalismo histórico que puede brindar explicaciones de cómo se desarrolla una
institución desde su origen hasta los resultados que brinda en el momento presente. Y por
último, se aclaran los aspectos pertinentes al diseño de investigación, como la selección del
caso, la delimitación espacial-temporal del mismo, fuentes de medición y los criterios de
evaluación de nuestro modelo teórico-analítico.
Los dos capítulos anteriores dan paso a la segunda parte del estudio, que trata de
demostrar de forma empírica nuestra tesis. A través de la observación del caso del
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CEEPAC, y su contraste con el modelo teórico analítico propuesto; y del procesar esta
información se arriba a las conclusiones de la investigación. Es en esta parte donde se
completa la lógica de la estructura investigativa, la cual parte de lo general para revisar un
caso particular en el contexto del sistema político local, y de su observación y análisis, se
vuelve a lo general demostrando los resultados que se contrastan con la teoría. También se
reflexiona en esta parte sobre los pendientes de la presente investigación y sobre cuáles
variables permitirían explorar, en futuros trabajos de nivel comparado, el fenómeno de la
endogeneidad en instituciones políticas, con el fin de construir una teoría de más amplio
alcance y/o generalización.
Es así como a partir del capítulo 3 al 5 se desarrolla el estudio de caso. De la mano de
las pautas analíticas que indican las teorías que se seleccionaron para este trabajo, el NIER
y el NIH, donde la técnica de rastreo de procesos y el análisis de los perfiles de todos los
Consejeros Electorales en el periodo de estudio 1992-2014 resultan vitales para comprender
el proceso endógeno de la institución electoral local y como este proceso de endogeneidad
afecta su evolución y resultados.
En razón de esto, en los capítulos del 3 al 5, se aplica el rastreo de procesos para
identificar cuáles son las coyunturas críticas e históricas que se dan en el entorno político
local desde el origen del CEEPAC, en medio de una intensa lucha política y un proceso de
transición a la democracia en SLP en 1992, así, el capítulo 3 trata sobre cómo el
movimiento navista fue una parte vital de la construcción de un árbitro local legítimo,
donde las autoridades electorales fueran ajenas al gobierno y un mayor número de actores
participara en la decisión de quiénes habrían de integrarlo, se estudian también los perfiles
de los primeros integrantes del Consejo Estatal Electoral (CEE).
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El capítulo 4 trata entonces, sobre la instalación y primeras operaciones del entonces
CEE, en medio de una coyuntura crítica de elevada pluralidad en la política local, con su
aumento respectivo en la competitividad electoral entre los principales actores partidistas,
posteriores al navismo. Tal coyuntura de conflicto político al interior del Estado obligaría a
los actores políticos y a las autoridades electorales locales a apuntalar y consolidar la
confianza y certeza del CEE. Para lo cual el estudio de la medida institucional de la
segunda vuelta electoral y los subsecuentes cambios a la Ley Electoral del Estado como
factores que permitieron tal estabilidad en las reglas y en los actores políticos en
competencia, son hechos ineludibles en este trabajo, y que permiten entender la evolución
del CEE en la década de los noventa hasta la primera mitad de la década del dos mil. En
este capítulo se analizan también los perfiles profesionales, y los vínculos políticos de los
Consejeros Electorales locales que sirvieron en el cargo en este periodo.
El capítulo 5 es el de mayor extensión de este estudio, aborda de lleno y con
profundidad empírica, la demostración de evidencias cualitativas sobre las cada vez más
evidentes influencias partidistas en la integración de los Consejos Electorales que hubo de
2005 a 2014. Lo cual revela la endogeneidad institucional constante a la que está sujeta el
CEEPAC. En este sentido se analiza como el aumento del dinero público al proceso
político local, el cual es administrado por el CEEPAC, convierte entonces al árbitro
electoral en una pieza clave a la cual los partidos buscan controlar o, al menos, influir en
mayor medida durante los procesos de selección de Consejeros Electorales. Esto, como
consecuencia, elevó los niveles de confrontación y conflicto entre los actores políticos, que
abonaron a debilitar la certeza institucional del CEEPAC. El punto más álgido se observa
en 2011, cuando el proceso de selección de Consejeros electorales fue impugnado en tres
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ocasiones por los mismos candidatos a Consejeros. Ahora bien, en este capítulo se analizan
con detalle las trayectorias políticas y profesionales de los Consejeros en este periodo
donde el árbitro electoral fue motivo de conflicto y de disputa por los actores partidistas
que buscaban influenciar en su dirección. Al final del capítulo se explican las
consecuencias del deterioro de la certeza institucional del CEEPAC a causa de estos
conflictos y cómo en 2014, bajo otra ley electoral de alcance nacional, la dinámica
endógena se atenúa pero se mantiene el interés de los actores partidistas por influir en su
conformación. También se analiza la evolución del presupuesto manejado por el CEEPAC
y se demuestra como su incremento presupuestal lo convierte en un potencial espacio de
poder que es fundamental en el sistema político local, por lo cual los partidos no pretenden
estar ajenos al momento de elegir la integración de sus cuadros directivos.
Al final, se presenta en una sexta y última parte las conclusiones y hallazgos de la
investigación. Aquí se presenta un breve sumario del trabajo, y se dan a conocer los
hallazgos descriptivos del estudio que esquematizan y sugieren cómo se desarrolla un
proceso de endogeneidad política partiendo de nuestro estudio de caso. Y también se
presentan los hallazgos explicativos, derivados del análisis del proceso de endogeneidad
institucional en el CEEPAC en el periodo de estudio, en esta última parte se presenta cómo
esta institución electoral y política ha cambiado de forma concreta en las diferentes etapas
del estudio y cuales resultados se dan en consecuencia; desde su origen, pasando por su
evolución y consolidación, su posterior decaimiento o deterioro de la certeza institucional,
y los cambios contemporáneos al momento de presentar este trabajo. Se presenta como
último punto, una retroalimentación general final que reflexiona sobre los alcances y
límites de la investigación y propone cuáles son las variables vitales para emprender futuras
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investigaciones sobre el tema de la endogeneidad institucional, que tengan un alcance
comparado, esto con el fin de lograr niveles mayores de generalización sobre este
fenómeno, o al menos mayores a las que se pueden ofrecer, por el momento, en esta
investigación.
Capítulo 1
El estudio de las instituciones en ciencia política y sus atributos constitutivos;
endogeneidad institucional y las formas de abordarla.
Las instituciones son reglas del juego que los seres humanos crean para moldear las
interacciones humanas en la vida en sociedad. Es por ello que el estudio de las instituciones
es relevante para la ciencia política pues el diseño, evolución y resultados de éstas, nos
acerca a la comprensión de la compleja dinámica de interacciones entre los actores políticos
y el entorno en un sistema político. Además, estudiar el diseño institucional, su
implementación, evolución y resultados, nos dice mucho acerca de cómo se regulan los
conflictos en una sociedad, ya que las instituciones también poseen efectos redistributivos y
estipulan los modos en los que se producen ganadores y perdedores en el juego político y
en democracia.
En este orden de ideas, este capítulo tiene como propósito explorar los diferentes
enfoques analíticos con los que puede ser abordado el estudio de las instituciones y los
debates que éstos implican; y determinar a raíz de esa exploración, cuales teorías son las
más apropiadas para comprender las implicaciones de la endogeneidad institucional, ya que
esta conforma nuestro objeto de estudio y constituye en concreto nuestro problema de
investigación.
9

El presente capítulo se estructura de la siguiente forma: en un primer apartado se
realiza un breve repaso introductorio acerca del renovado interés por el estudio de las
instituciones en Ciencia Política, esto es pertinente porque ayudará a ubicar el contexto
acerca de por qué se estudia a las instituciones en la disciplina. Luego, en un segundo
apartado, se define lo que se entiende en Ciencia Política por institución, se mencionan los
atributos distintivos que las caracterizan y los potenciales niveles de análisis en las cuales
se les puede estudiar. En un tercer apartado, se abordan las diversas ramas o enfoques con
las cuales se estudia a las instituciones y se exploran las diversas lógicas de explicación
que ofrecen las teorías del nuevo institucionalismo, así como también se revisan los
debates que estas teorías neo institucionales generan. De forma posterior, en un cuarto
apartado, se delimitan cuáles herramientas teóricas dentro del nuevo institucionalismo
apoyarán en la tarea de indicar que elementos se tienen que observar para comprender los
mecanismos de operación de la endogeneidad institucional y sus consecuencias en la
operación institucional. Por último se ofrecen las conclusiones del capítulo con base en lo
repasado en este marco teórico.
1.1 El redescubrimiento de las instituciones en Ciencia Política.
Las instituciones importan. Al menos esta es la afirmación que subyace en las numerosas
corrientes teóricas e investigaciones que en Ciencia Política estudian a las instituciones. Sin
embargo, la afirmación a la que nos referimos es producto de una evolución reciente en los
objetos de estudio de la disciplina y sus respectivos cuerpos teóricos y metodológicos que
sirven para explicar los fenómenos políticos.
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En razón de lo anterior, el adjetivo de “nuevo” que se coloca al lado del
institucionalismo en todas sus corrientes teóricas, evoca ese producto evolutivo en los
objetos y métodos de estudio de la disciplina. De hecho, si pensamos en el “viejo”
institucionalismo, encontraremos en este los orígenes de la Ciencia Política, ya que es en
este viejo institucionalismo el lugar desde donde se estudiaban de forma descriptiva y poco
empírica1 instituciones formales, como leyes escritas, o constituciones que delinean
sistemas políticos y sus respectivos cuerpos burocráticos.
1.1.1 El debate entre el “viejo” y el “nuevo” institucionalismo.
Es necesario hacer un paréntesis en esta parte pues, al referirnos al “viejo”
institucionalismo, tenemos que detenernos a observar el detalle acerca de que el interés por
el estudio de las instituciones tanto en la ciencia política como en otras disciplinas, como la
economía o el derecho, no es en efecto tan nuevo como indica el mero adjetivo
contemporáneo referente a la novedad. Es importante señalar que si bien las criticas más
frecuentes al viejo institucionalismo radican en que a este se le caracteriza como Hodgson
(2001,1) señala por ser “esencialmente anti teórico y descriptivo”, este mismo autor nos
recuerda que tales críticas son insostenibles, pues autores como Veblen y Commons se
esforzaron por “dar un fuerte énfasis en la importancia y prioridad de las tareas de la
explicación teórica y el desarrollo teórico. Cualquiera sean sus limitaciones, los primeros
institucionalistas se dirigían a cruciales asuntos teóricos”. Asuntos que como Hodgson
señala, intentaban desarrollar por ejemplo, teorías económicas e institucionales evolutivas
inspiradas en la biología.

1

Esta es una crítica general frecuente que se encuentra a menudo en la literatura del nuevo institucionalismo
cuando éste hace referencia al “viejo” institucionalismo.
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El blanco de las críticas vertidas ante el viejo institucionalismo puede encontrar su
justificación en el hecho de que “los antiguos institucionalistas han fracasado en ponerse de
acuerdo, y menos aun desarrollar un núcleo teórico sistemático” Hodgson (2001, 2). Este
autor también señala que, una de las fuentes del fracaso del antiguo institucionalismo
estriba en “los profundos cambios experimentados en las ciencias sociales del periodo de
1910-1940 [asi como] el surgimiento del estilo matemático de la economía neoclásica en la
grave depresión en los años de 1930. La psicología conductista y la filosofía positivista
desplazaron a la psicología del instinto así como la filosofía pragmatista, base sobre la cual
los primeros institucionalistas habían trabajado”. Así, como veremos adelante, el desarrollo
de disciplinas como la economía, la psicología o la sociología centradas en metodologías
empíricas y análisis de datos cuantitativos desplazarían los viejos esquemas heurísticos del
antiguo institucionalismo.
Hodgson (2001. 11-13), señala la diferencia principal entre el nuevo y el viejo
institucionalismo al indicar que si bien es complejo el encontrar diferenciaciones precisas
se puede ofrecer una respuesta si se revisa el núcleo teórico común de los neo
institucionalistas económicos más prominentes “como North (1981), Posner (1973),
Schotter (1981) y Williamson (1975)” (Hodgson, 2001, 11), Hodgson, señala que en estos
trabajos neoinstitucionales económicos, subyacen algunos presupuestos comunes:
La característica “nueva” del proyecto institucionalista es el intento de explicar el
surgimiento de las instituciones, tales como la empresa o el Estado, haciendo referencia a
un modelo racional del comportamiento individual, rastreando las consecuencias no
intencionales en términos de la interacción humana. Inicialmente se presume un “estado de
naturaleza” libre de instituciones. La explicación parte de los individuos hacia las
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instituciones, tomando a los individuos como dados. [Con base en un] enfoque por lo
general descrito como “individualismo metodológico”. (Hodgson, 2001, 11-12)

De la cita anterior, podemos observar que Hodgson encuentra que una principal diferencia
entre el viejo y el nuevo institucionalismo, se da en el origen o punto de partida de lo que
produce una institución. En el nuevo institucionalismo el individuo se toma por supuesto, y
como se señala en la cita, la explicación parte de individuos racionales hacia las
instituciones. En cambio en el viejo institucionalismo, al menos en la vertiente económica
que maneja Hodgson, es importante la noción del hábito2 humano, o los patrones de
regularidad lo que dan origen a una institución. Este autor, nos menciona que ciertas
instituciones como el surgimiento del dinero, siguen un proceso “inconsciente
(“undesigned”)”, en este ejemplo se puede notar como regularidades convenientes, como el
utilizar una moneda como mercancía de cambio en vez de la práctica del trueque, se elige
“porque es conveniente y es conveniente porque es elegido” (Hodgson, 2001, 12). Este uso
de la convención dada que llega con el paso del tiempo a ser una institución (formal o
informal), conforma lo que se conoce como la elipse institucional “acción-información”,
esto es indicativo de que “el surgimiento de [una] convención se refuerza y se
institucionaliza por imitación y por el uso eficiente de toda la información relevante”
(Hodgson en Schotter. 1981, 160).
El siguiente diagrama demuestra la lógica de la elipse acción-información:
Gráfico 1: Lógica de la elipse acción-información de Hodgson

2

Hodgson define al hábito como: “…una propensidad a llevar a cabo un patrón de comportamiento
previamente adoptado, autorrealizable y sin deliberación. Un hábito es una forma de comportamiento, no
reflexivo, auto-sustentable que surge en situaciones repetitivas”.
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Instituciones
Y a través de la imitación y

Producen:

el refuerzo generan:

Información

Acción

Que devienen en:

Que aprovechan los:

Individuos
Fuente: elaboración propia con base en Hodgson (2001).

En el diagrama anterior se denota como las instituciones son productoras de información, las
cuales aprovechan los individuos y a su vez generan acciones que mediante la imitación se
refuerzan y a su vez generan instituciones, reglas sencillas como el sentido en que los
automóviles circulan en determinado país o a qué velocidad transitan, pueden comprenderse
si se aplica la lógica de esta elipse, asi como también nos sirve para explicar instituciones
más complejas.
En resumen, en cuanto a las diferencias entre el viejo y el nuevo institucionalismo
podemos encontrar que estas radican en cuanto a lo que presuponen como el origen de una
institución. En el nuevo institucionalismo (NI), se considera como predominante la
preexistencia de un individuo elector con preferencias dadas; mientras que en el antiguo
institucionalismo (AI), importan patrones de conducta regulares que moldean tales
preferencias y con el tiempo, a través de la lógica acción-información constituyen
instituciones perdurables y, empero, en el AI el hábito es considerado como central.
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Considerando la discusión anterior entre los supuestos centrales del NI y el AI,
podemos observar que este debate nos indica un punto muy importante. Y este es que, si las
instituciones importan, y a su vez el individuo importa, entonces es de igual importancia
estudiar cómo el contexto político, social y económico, moldea las conductas recurrentes del
individuo, porque son estas conductas y preferencias las que generan una institución, y esto
en consecuencia nos indica que reducir el análisis a un mero cálculo racional nos privaría de
una explicación institucional más rica.
Hodgson (2001,28) indica sin embargo un punto de convergencia posible entre los
planteamientos del NI y el AI, y defendiendo una postura constructivista señala:
“ver el rol del individuo con relación a las instituciones es concentrarse en el aspecto
micro. Interpretar a la institución como una constante socialmente construida –o propiedad
emergente– es una basa para reflexionar en las dinámicas macroeconómicas y el
comportamiento. Por consiguiente los viejos institucionalistas y los [Neo] institucionalistas
tienen mucho que aprender unos de otros.”

En el siguiente apartado se escribe acerca de la evolución de la Ciencia Política después de
la etapa del antiguo institucionalismo, una evolución marcada por etapas en donde el
proceder empírico seria una constante sine qua non, se podría construir “ciencia”. Es en esta
era, considerada “científica” (por hacer hincapié en el rigor teórico y metodológico) de la
disciplina en donde surgiría con propiedad el nuevo institucionalismo y sus diversas
corrientes explicativas.
1.1.2

La

evolución

de

la

Ciencia

Política

desde

el

conductismo

hasta

el

Neoinstitucionalismo y pluralismo.
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En cuanto progresa y empieza a consolidarse la Ciencia Política como profesión, hacia
tiempos posteriores a la segunda guerra mundial, las críticas desbordan al viejo
institucionalismo por sus métodos centrados en la descripción y como vimos, por la
incapacidad de proponer un cuerpo teórico articulado. Es en este momento cuando surge la
primera revolución científica en la disciplina (Munck 2005): el conductismo. Éste enfoque
ayudaría, de la mano de disciplinas como la sociología y la psicología, a encontrar en el
individuo y sus conductas, explicaciones a los fenómenos políticos. Politólogos como
Duverger, Linz o Sartori se encuentran en las filas de los que construyeron para la Ciencia
Política teorías con base en métodos empíricos y en la meticulosa observación de la
conducta humana y su relación con los fenómenos políticos.
La mencionada revolución conductista en la Ciencia Política parece con el tiempo
desgastarse desde sus pujantes épocas iniciales de posguerra hacia fines de la década de los
setenta, ya que estos estudios, al centrarse en estricto en los individuos como las variables
explicativas de los fenómenos políticos, perdían perspectivas y panoramas más amplios y
complejos de los mismos. Es así que este tipo de cuestionamientos al conductismo,
impulsan como respuesta una nueva saga de estudios post-conductistas, los cuales,
empiezan de poco en poco y quizás de forma tímida3 a retomar los estudios de
instituciones, tan complejas y formales como el Estado, que había caído en una suerte de
olvido como objeto de estudio, o a estudiar regímenes políticos, tanto autoritarios y
democráticos y sus posibles transiciones, asi como sus prácticas escritas y no escritas.
3

Lo consideramos de forma tímida, por la fuerte connotación normativa del viejo institucionalismo en ciencia
política. Según Peters (2003) los académicos que retomaron el estudio de las instituciones para la disciplina,
lo hacían en un ambiente que evocaba las viejas nostalgias de un remoto objeto de estudio. Los académicos
que retomaban el estudio institucional podían ser criticados a priori en el sentido de que hacer referencia al
estudio institucional estaba cargado per se dé una fuerte orientación normativa y descriptiva, ya que la etapa
del viejo institucionalismo (al parecer aún fresca) era considerada por muchos científicos sociales como una
era pre científica.
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Obras como las de Sckopol y O’Donell en la década de los ochenta4, ilustran esta etapa de
post-conductismo en la ciencia política.
Es quizá la maduración del post-conductismo lo que nos lleva hacia fines de la
década de los ochenta y principios de los noventa hacia la segunda revolución científica y
también contemporánea de la ciencia política, caracterizada por el pluralismo de enfoques
teóricos y también por la amplia gama de herramientas metodológicas para comprender los
fenómenos políticos. En razón de esto, es en esta etapa contemporánea cuando resurge con
propiedad el estudio de las instituciones como variables centrales de análisis, que de la
mano de disciplinas como la sociología, economía e historia, le importa como las
instituciones “…le dan significado a la conducta social y al contexto.” (Olguín, 2010: 36).
Los trabajos seminales5 de March y Olsen (1984), North (1990), Steinmo, Thelen y
Longstreth (1992) dan cuenta del vigoroso resurgimiento de las instituciones como
variables de estudio desde perspectivas tan plurales como la sociología, la economía y la
historia.
En consecuencia de esta etapa contemporánea pluralista en la Ciencia Política, vemos
consolidado el estudio institucional, pues existe una muy extensa literatura al respecto. Y
además resalta el hecho de que se puede abordar el estudio de las instituciones sin miedo a

4

El trabajo de Sckopol (1985) “Bringing the State Back In” resultó fundamental para retomar al Estado como
objeto de estudio dentro de la Ciencia Política. Y la obra encabezada por O’Donell, Schmitter y Whitehead
(1988) “Transiciones desde un gobierno autoritario” fue también esencial para generar un amplio debate en el
papel que juegan las instituciones en los regímenes políticos que se mueven del autoritarismo a la democracia.
5

Estas obras son: El artículo de March y Olsen (1984): “The New Institutionalism: Organizational Factors in
Political Life”, donde se exponen las pautas sociológicas o normativas del enfoque neo institucional. La obra
de Douglas North (1990) ya citada atrás, “Institutions, Institutional Change and Economic Performance” la
cual desarrolla las bases de la elección racional como perspectiva del análisis institucional. Y la obra de
Steinmo, Thelen y Longstreth (1992) “Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative
Analysis.” Representativa del análisis historico-institiucional como herramienta en el análisis compartaivo de
la política.
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que se les vea o se critiquen como vetustos objetos de estudio que solo se abordan de forma
normativa y descriptiva. Al contrario si en esta ocasión se estudian las instituciones, el
hincapié de entrada es que tales estudios se lleven a cabo con un fuerte rigor científico y
metodológico, y sobre todo con una amplia caja de herramientas teóricas y metódicas que
por su pluralidad, brinda una rica fuente de explicaciones sobre los problemas públicos y
fenómenos políticos.
Una vez aclarado el contexto evolutivo de la disciplina en relación con las
instituciones como objeto de estudio, podemos pasar en el siguiente apartado a la
explicación de lo que es una institución y los atributos esenciales que se deben observar, si
queremos emprender su estudio.
1.2 ¿Qué es una institución y cuales atributos la conforman?, los niveles de análisis
institucional.
El concepto de institución y los esfuerzos por definirlo en la literatura no están exentos de
problemas. Schedler (2000) señala que el término “institución” se usa en el lenguaje
cotidiano para referirse a entidades muy dispares, (por ejemplo: Congresos Legislativos,
Matrimonio, Iglesias, Día de Muertos, e incluso partidos de futbol, entre otros).
En tanto a los esfuerzos por definir el concepto de institución, estos:
“…en ciencias sociales no han llevado a ningún punto de consenso. Muy al contrario
todavía persiste una embarazosa “multiplicidad de usos” (Elinor Ostrom). Instituciones, nos
informa la literatura, son padrones de comportamiento estables y valuados, padrones
regularizados de interacción, padrones compartidos de expectativas, las reglas del juego,
colecciones de reglas y rutinas, organizaciones formales, reglas y procedimientos
informales, restricciones sociales, sistemas de incentivos, meta estructuras, sistemas
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cognitivos compartidos, rutinas cuasi naturales, equilibrios de comportamiento, etc. La lista
es interminable. El problema reside no solo en la cantidad de propuestas conceptuales, sino
en su carácter solitario.” (Schedler en Laura Baca et al, 2000: 472).

Ante la diversidad de conceptos y su carácter aislado, Schedler (2000) reconoce en
respuesta, la necesidad de identificar comunes denominadores en torno a los múltiples
conceptos del término institución, así, este autor observa y propone cuatro atributos
mínimos y generales:
1.

Las instituciones son creaciones sociales. Aún cuando se tienda desde la perspectiva
individual a concebirlas como fenómenos exteriores, objetivos e inmutables, estas
no son naturales, son creaciones humanas y tienen un origen social.

2.

Son colectivas, no atributos individuales. Son compartidas en sociedad y patrimonio
de una comunidad, lo que le confiere la característica de extensión social de las
instituciones.

3.

Son estables, regulares, recurrentes y permanecen en el tiempo. Lo que indica que
no son efímeras o inestables, la persistencia en el tiempo señala su extensión
temporal.

4.

Inciden sobre variables sociales clave. Lo que apunta a que no son solo adornos de la
vida en sociedad, influyen en el comportamiento, la interacción, las preferencias,
expectativas y percepciones; restringen y abren oportunidades; esto indica su función
social. (Schedler, 2000)

La identificación de los anteriores atributos, nos permite reconocer la importancia de las
instituciones políticas como variables de análisis de los fenómenos políticos y también como
propios objetos de estudio. Pues en tanto a éstas se les reconozca con base en el acuerdo
mínimo de que son reglas del juego, al poseer los atributos anteriores, inciden sobre el
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comportamiento de los individuos y la toma de decisiones políticas que estos hacen en su
comunidad.
Después de identificar las múltiples opciones para definir lo que se entiende por
institución, y de caracterizar que elementos o atributos vitales estas conceptualizaciones
deben cubrir para que las instituciones sean consideradas como variables de análisis
relevantes para la explicación de fenómenos políticos, consideramos propio hacer un
paréntesis en esta sección y referirnos a las posibilidades disponibles en cuanto a los niveles
de análisis institucional.
Esto es, cómo comprender a las instituciones: si como factores exógenos o hechos
dados y constantes, ó como factores endógenos, esto es, como diseños susceptibles al
cambio y modificaciones ante los estímulos del entorno exterior por parte de los actores
políticos que las idean y que buscan llegar a determinados resultados. En este trabajo se
decanta por tomar como objeto de estudio a las instituciones bajo la tónica del segundo
nivel de análisis, en las siguientes líneas se clarifica el porqué de esta elección.
Considerando lo anterior, es importante señalar que el origen en esta dicotomía en los
niveles de análisis, es identificada dentro de la perspectiva de análisis neo institucional de
la elección racional (Shepsle 19866), sobre la cual trataremos más adelante, sin embargo, el
que estos dos niveles sean identificados desde esta entrada analítica, no significa que
excluyan a las demás perspectivas analíticas sean históricas o normativas. Pues
consideramos que el identificar estos dos niveles de análisis, es primordial para ubicar la
dimensión desde la cual se pretende observar la dinámica institucional, de forma
6

En concreto en el artículo de Shepsle (1986) “Institutional Equilibrium and Equilibrium Institutions.”
Donde se aborda este enfoque institucional desde la elección racional y se ve a las instituciones como
generadoras de equilibrios redistributivos del poder político.
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independiente del enfoque neo institucional (racional-económico, histórico o normativo)
particular que se seleccione.
1.2.1 Instituciones (exógenas) vistas como factores exógenos.
Las instituciones pueden ser estudiadas bajo una dimensión exógena cuando los analistas
estudian sus efectos, y las toman como algo fijo (Weingast en Goodin y Klingemann, 2001:
248). Al ser consideradas como restricciones sobre la acción, en el sentido de North (1990),
éstas entonces pueden ser interpretadas como constantes en el análisis. Prosiguiendo con
Weingast (2001), este autor señala que el considerar a las instituciones como exógenas, o
sea como factores fijos o constantes, permite el despliegue de una metodología comparativa
entre diferentes instituciones en un mismo entorno o en diferentes entornos, pues al
comparar restricciones institucionales se pueden observar y predecir diferencias tanto de
conducta como de resultados. Las comparaciones permiten entonces hacer contrastes en
una dimensión estática, acerca de cómo podrían cambiar los resultados en caso de que se
modifiquen las condiciones que se observan en los entornos donde operan las instituciones.
Cabe destacar que en éste nivel de análisis, el que las instituciones se consideren
como exógenas nos dice más acerca de los efectos que estas tienen sobre los individuos y
sus comportamientos políticos en termino de cómo toman decisiones ante los estímulos del
entorno en un sistema político, que de por qué las instituciones permanecen estables en el
tiempo o llegan a cambiar y reformarse. Es decir, el nivel exógeno de análisis resulta
conveniente para estudiar por qué los diferentes diseños institucionales conducen a
diferentes resultados a través de los comportamientos y estrategias de actores sociales y
políticos. Sin embargo, parece quedar corto si lo que se pretende es estudiar por qué las
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instituciones son modificadas para llevar a determinados equilibrios. En razón de esto es
pertinente considerar el nivel endógeno de análisis, expuesto en los siguientes párrafos.
1.2.2 Instituciones (endógenas) vistas como factores endógenos.
El reconocer una institución como endógena, implica reconocer el hecho que las
instituciones vistas como constreñimientos para los políticos son ellas mismas modificadas
por los políticos (Munck, 2009: 41-42). Así, en vez de verlas como meras restricciones fijas
y constantes y, en consecuencia, como muy resistentes al cambio, el nivel de endogeneidad
implica también reconocerlas como equilibrios que son diseñados y modificados por los
políticos; en tanto son reglas del juego que se auto imponen los jugadores para llegar a
ciertos resultados que persistan y disminuyan la incertidumbre en las conductas de los
actores (Shepsle, 2006).
Weingast (en Goodin y Klingemann, 2001: 249) nos dice que el estudio de las
instituciones endógenas proporciona una teoría diferenciada acerca de su estabilidad, forma
y supervivencia. Pues Frente a enfoques que toman a las instituciones como algo dado, este
enfoque permite a los investigadores analizar cómo los actores políticos intentan influir en
las propias instituciones a medida que cambian las condiciones.
El estudio de las instituciones como endógenas implica un problema de carácter
teórico al Nuevo Institucionalismo (NI) y, a la vez, un campo propicio de estudio que
posibilite generar información relevante que sea capaz de explicar sus mecanismos de
acción y los resultados que propicia en las diferentes instituciones democráticas. Esta
problemática teórica, se explica según Munck (2009, 42) en que al ser las instituciones
endógenas al proceso político, [las] diversas meta teorías [que ofrece el NI] no han
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planteado soluciones bien definidas a esta cuestión esencial en el análisis de la acción
política, fracasando así en distinguir y conectar con claridad teorías de la estática y
dinámica.
Lo anterior, indica que es pertinente encarar este problema de la mano del nivel de
análisis endógeno institucional, puesto que el destinar nuestros esfuerzos analíticos al
explicar por qué las instituciones se diseñan y se modifican ante los cambios en el entorno,
puede contribuir con este dilema teórico y también generar información empírica que nos
diga cuáles son los motivos por los cuales los actores políticos diseñan instituciones en
nuestro sistema político local y con éstas, a cuáles resultados pretenden llegar.
Una vez ubicada la conceptualización del término institución, sus atributos y los
diferentes niveles de análisis que indican cuál es la dimensión en las que se les puede
estudiar, podemos dar paso a la siguiente sección la cual nos acercará con más detalle a los
diferentes enfoques teóricos con los que se puede emprender el estudio institucional.
1.3 Las entradas analíticas que brinda el Nuevo Institucionalismo.
En esta sección se revisan las corrientes principales de análisis disponibles en el cuerpo del
Nuevo Institucionalismo. Esta revisión indicará las pautas esenciales que observa cada
teoría para desarrollar explicaciones sobre los fenómenos políticos. Si bien cada corriente
analítica se concentra en detalles de exploración diferentes, siguiendo a Guy Peters (2003),
todas concuerdan por el interés que vierten en las estructuras políticas. El propósito de esta
sección es identificar el debate que diferencia a cada entrada analítica. Y respecto a la
endogeneidad institucional, identificar cuál o cuáles corrientes pueden brindar los mejores
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elementos para dar respuesta a los cuestionamientos derivados de nuestro problema de
investigación.
1.3.1 NI Normativo.
Como señala Peters (2001, 2003) March y Olsen y su artículo de 1984, son los académicos
pioneros en acuñar la noción de la existencia del Nuevo Institucionalismo. Este trabajo
implicó una respuesta a las corrientes conductistas que dominaban a la Ciencia Política en
ese momento y que centraban la explicación de los problemas políticos centrando al
individuo como un actor autónomo y principal en la toma de decisiones.
En consecuencia, March y Olsen proponen un retorno a los orígenes institucionales
de la Ciencia Política. Es decir, retomar el estudio de las instituciones, pero esta vez, más
allá de su estricto formalismo y entenderlas como raíces del comportamiento político, en
tanto ese comportamiento es colectivo y no individual como proponen los supuestos
esenciales del conductismo7. Bajo la perspectiva neo institucional de estos autores, las
instituciones afectan en todo momento las decisiones de los individuos y las condicionan,
por lo cual el individuo las acepta en tanto tiene capacidad para interpretar los valores que
las definen y obrar bajo las lógicas resultantes de estos valores.
En razón de lo anterior, el supuesto fundamental de la teoría institucional normativa
de March y Olsen, es que el factor determinante de lo que influye a los individuos en su
comportamiento político son los valores uniformes de las instituciones antes que el peso
estricto de las reglas formales; en este sentido las instituciones tendrán un carácter más
7

Implicaba también una respuesta crítica hacia la hegemonía de los modelos analíticos políticos basados en la
elección racional y sus métodos cuantitativos, contra el argumento de que en estos modelos los análisis se
desarrollan en un nivel micro. Es decir, que se centran en los cálculos utilitaristas y maximizadores de los
actores políticos, lo cual obraba en detrimento de perspectivas analíticas centradas en los aspectos colectivos
y normativos de los procesos de gobierno (Peters en Goodin y Klingemann, 2001: 309).
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normativo que coactivo sobre el comportamiento. La dinámica anterior y su claro carácter
normativo, es posible a través de una “lógica de lo adecuado” que guía las acciones de los
miembros de la organización que da vida a la institución. Así, como Peters (en Goodin y
Klingemann, 2001: 308) resalta: el elemento más importante que define a una institución es
el conjunto de valores en función de los cuales se forman las decisiones y los
comportamientos de sus miembros.
En este tipo de análisis institucional, prosiguiendo con Peters, March y Olsen
proponen diferencias en la dinámica interna de las instituciones, al distinguirlas entre
instituciones por agregación –las cuales se distinguen por sus procesos de intercambio y
negociación interna para que surjan las decisiones políticas-, e instituciones por integración
–las cuales se distinguen por adoptar un orden basado en la historia, la obligación y la
razón-. Peters (en Goodin y Klingemann, 2001: 309) nos indica que si bien el
institucionalismo normativo, basado en los valores como principal variable explicativa, no
se adecúa a instituciones económicas o de lógica de mercado, el uso de este vínculo
económico no es adecuado cuando se intenta explicar instituciones que no se basan en una
lógica mercantil. Lo anterior plantea una idea sobre el tipo de instituciones y sus
respectivas organizaciones que el NI normativo puede analizar con mejor soltura, es decir,
instituciones que no se desenvuelven en estricto con una lógica de mercado.
Como indica Peters (2003), el supuesto de los valores como variable de análisis
principal, es atractivo en la teoría normativa. Sin embargo, constituye su principal debilidad
en tanto es difícil dilucidar si los valores producen comportamientos o si los valores están
en la raíz de los comportamientos. Por lo que esta paradoja hace a la teoría de difícil
refutación, con cierto carácter tautológico al centrar la explicación en los valores y la lógica
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de lo apropiado, y con las dificultades empíricas que implica el rastrear evidencia respecto
a estos elementos.
1.3.2 NI de elección racional.
Esta perspectiva de análisis institucional, como señala Peters (2001, 2003), proviene de la
literatura en economía y constituye a su vez una literatura neo-institucional emergente.
Parte en lo general de aceptar la relevancia de las limitaciones estructurales sobre el
comportamiento y las decisiones de los individuos y el inherente carácter racional
utilitarista y maximizador de éstos. Lo cual identifica a las instituciones de entrada en un
nivel analítico exógeno al cual nos hemos referido en párrafos anteriores.
La paradoja que implica el carácter maximizador de los individuos y con ello la
dificultad de lograr puntos de equilibrio “socialmente útiles” (Colomer, 2001), es
enfrentada desde el NI de elección racional, proponiendo que el entramado institucional
tiene la función de conllevar a ciertos equilibrios o resultados a través de reglas claras de
decisión que restrinjan el comportamiento en exceso utilitarista individual. Así, las reglas
impuestas a través de instituciones políticas hacen posible, como explica Peters (2001:
310), el desarrollo de procesos estables y predecibles en la toma de decisiones. Cabe añadir
que como los argumentos de Colomer (2001) demuestran, al hacerse una institución
política más compleja en términos de inclusión de actores en la toma de decisión y convenir
una regla de decisión que obligue la construcción de mayorías inclusivas, esta institución es
socialmente más útil o se acerca a la construcción de equilibrios más estables.
A raíz de lo anterior, podemos identificar que el supuesto central en esta perspectiva,
es que el individuo en tanto es un actor racional que busca la maximización de su bienestar,
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es limitado por las instituciones y sus diversos diseños posibles que determinan a su vez
distintos equilibrios. Como Peters (en Goodin y Klingemann, 2001: 311), señala: bien
ayuda tener en cuenta que en este enfoque las instituciones son vistas como mecanismos de
agregación de múltiples preferencias individuales que tratan de maximizar sus intereses.
Como tales, las instituciones [entonces] constituyen una forma autoseleccionada de
restricción, al menos para los primeros miembros de la organización.
Lo anterior demuestra que el nivel analítico endógeno institucional, también se
encuentra en esta perspectiva analítica. Y revela que ésta ofrece potenciales alcances
explicativos relevantes, pues demuestra una lúcida conexión entre la relación individuoinstitución que puede desarrollar estudios desde un nivel micro, hasta abordar procesos más
complejos que construyen un nivel macro y que no solo se preguntan qué resultados se
derivan de cierto tipo de institución sino que también cuestionan porqué se diseñan las
mismas de un cierto modo y como éstas se modifican respondiendo ante coyunturas
cambiantes en el entorno.
Es muy importante señalar que la perspectiva de elección racional que toma a las
instituciones como endógenas parte, como señala Weingast (2001: 260), del concepto del
self-enforcement o de la auto-imposición. Pues dado que las instituciones limitan la
flexibilidad de los decisores, los actores han de tener interés en acatar los límites impuestos
por las instituciones. En este sentido, un modelo de auto imposición que conlleve a un
determinado equilibrio estable debe cumplir dos condiciones: la primera es que las
instituciones sean modificadas por actores concretos y la segunda es que demuestre que
estos actores carecen de incentivos para llevar a cabo las modificaciones. Cuando se
cumplen estas condiciones, puede hablarse de que la institución es auto-impuesta.
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Los estudios que en la literatura abordan los procesos de la estabilidad y cambios de
instituciones endógenas se ligan a análisis de nivel macro y han tomado como sujetos de
estudio procesos históricos relevantes. Así, destacan los trabajos efectuados por Louis
Hartz (1955) en su representativa obra: “The Liberal Tradition in America” (1955) sobre la
estabilidad institucional política de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil y su
consenso liberal, o los trabajos de North y Thomas (1973) en “The Rise of the Western
World”, sobre el cambio radical de las instituciones feudales hacia instituciones de mercado
de Europa Occidental.
Por último, de este enfoque es importante señalar que no está exento de límites.
Peters (2003) señala los más relevantes, como el que éste puede caer en explicaciones que
simplifiquen en exceso la explicación de los fenómenos políticos, o que pueden de caer en
reduccionismos si se considera que las instituciones parten de una abstracta noción de
“tabla rasa” (Como vimos en los planteamientos de Hodgson) donde importa poco el origen
de una institución y su evolución posterior.
1.3.3 NI Histórico.
El enfoque del NI Histórico (NIH), constituye otra rica y por demás interesante perspectiva
de análisis institucional. Pues esta nos plantea observar a las instituciones desde una
perspectiva contextual más amplia, centrada en procesos diacrónicos donde el origen de las
instituciones y sus diseños importan para conllevar a determinados resultados que se
conducen a través de una dependencia de camino8. Así, esta perspectiva cumple la tarea de

8

En este sentido, la dependencia de camino o “path dependency “ en inglés, constituye en observar la toma
de decisiones en el pasado, en una coyuntura específica y luego examinar como las consecuencias de tal toma
de decisiones afectan un caso en un camino hasta el presente, en síntesis: se deben tener en cuenta las
condiciones bajo las cuales surgieron los arreglos institucionales, dado que esos factores y el contexto
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conectar a la Ciencia Política con la Historia, y como señala Weingast (2001), responde a la
crítica que realizó March y Olsen (1984) sobre la carencia de la Ciencia Política respecto a
no utilizar a la Historia como herramienta analítica.
Elizabeth Sanders (2006, 39) ofrece una muy clara descripción de los contenidos del
neo institucionalismo histórico. Pues nos indica que éste se basa en el supuesto central de
que es más esclarecedor estudiar las interacciones políticas humanas en el contexto de una
estructura de reglas que son creaciones humanas y [sobre todo] en secuencia, antes que una
fotografía de aquellas interacciones que ocurren solo en un punto estático en el tiempo y en
asilamiento de las instituciones en las cuales ocurren. Esta autora señala que para entender
las acciones de los actores políticos el análisis debe tomar conciencia del desarrollo
histórico de la institución, y en especial brindar atención a la cultura y problemas originales
en la cual dicha institución emergió.
Como podemos observar, este enfoque destaca el peso de las opciones institucionales
de las primeras fases de desarrollo de una política o incluso de un sistema político. Bajo el
argumento de que esas opciones iniciales tendrán efectos duraderos sobre las opciones
políticas del futuro (Peters, 2001: 311-312). Este argumento, acerca de que las opciones
iniciales influyen incluso en los posibles diseños institucionales que se modifiquen en un
futuro, está sustentado en gran medida por el papel que poseen las ideas que los actores
prefieren llevar a cabo al momento del diseño inicial de la institución. Podemos entender a
las ideas que se buscan materializar con la creación y desarrollo de la institución como una
fuerte amalgama de este enfoque de análisis institucional.

constituyen las condiciones decisivas para el funcionamiento especifico de las instituciones (dependencia de
rumbo). (Ortiz en, Nohelen 2012: 71)
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La noción de las ideas como parte fundamental de esta entrada de análisis se explica
bien a través de la concepción de Estado que proponen los autores institucionalistas
históricos (como Sckopol), pues como expone Peters (2001: 312), estos autores no
comprenden al Estado como una institución única o unidireccional sino como una
agregación de múltiples organizaciones e instituciones cada cual con sus propios intereses.
En este sentido, las políticas e instituciones pueden explicarse desde una posición realista
como consecuencia de las ideas, intereses, metas y objetivos de aquellos actores en pugna
dentro del sistema político, y no simplemente como una respuesta a presiones externas o
exógenas.
Retomando a Sanders (2006: 42-43), esta autora clarifica los puntos nodales de
observación en los que se concentra el NIH. Y señala que este enfoque brinda atención a las
metas, acción colectiva, resultados y persistencia de una institución. Lo cual vincula esta
perspectiva con las ideas como sustrato esencial de análisis. Además si se hace una breve
comparación con el enfoque de la elección racional veremos que éste toma por hechas las
preferencias de los actores, mientras que al NIH está interesado en cómo las ideas, intereses
y posiciones de esos actores generan sus preferencias y cómo y por qué éstas evolucionan
en el tiempo. Ésta ultima interesante contrastación entre el NIH y el de elección racional
sugiere que no son necesariamente enfoques que se autoexcluyen, sino que ambos brindan
potenciales puntos de encuentro que desarrollan explicaciones solidas sobre los fenómenos
políticos que se observan, esto es así porque las preguntas que los dos enfoques se hacen
pueden ser de mutuo interés.
Por último cabe señalar que los límites de este enfoque se revelan en el momento en
que reflexionamos sobre las restricciones que ofrece la explicación de la dependencia de
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camino institucional. Pues como Peters (2001: 313) señala, una vez que se conoce como
una determinada política o institución ha evolucionado a lo largo del tiempo, resulta difícil
imaginar cualquier otra secuencia de desarrollo. Cuestión por la cual la refutación de un
argumento en esta perspectiva podría resultar difícil. Las críticas a este enfoque también
destacan el argumento de que es difícil interpretar a las ideas de los actores como meras
generadoras de instituciones, o que éstas determinen la naturaleza institucional, por lo que
también encontramos problemas de simplificación explicativa.
En esta sección hemos repasado tres enfoques centrales en el cuerpo del Nuevo
Institucionalismo. Las hemos repasado, debido a que ofrecen puntos de contacto con el
nivel de análisis endógeno institucional, y por tanto son de interés obligado en este trabajo.
En tanto a otras perspectivas de análisis que no mencionamos como el NI social o el NI
estructural, la razón de no ahondar en ellas radica en que el primer enfoque es una noción
muy general que interpreta a las instituciones como los puntos de contacto entre el Estado y
la sociedad; y el segundo constituye una noción muy particular que estudia a instituciones
políticas como sistemas de gobierno, de forma comparada. Razones por las que estos dos
últimos enfoques se encuentran en cierta medida alejados de las preguntas de investigación
que se plantean en este trabajo.
En tanto al nuevo institucionalismo normativo, es importante aclarar que no se utiliza
este enfoque, puesto que este se encuentra orientado a lógicas más interiores de la
organización institucional, lo cual lo ubica en un nivel micro de análisis, tampoco se
pretende desdeñar a los estudios organizacionales que hagan uso de esta herramienta
analítica, sólo se sugiere que este enfoque puede resultar más óptimo para trabajos que se
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interesen en las dinámicas organizacionales internas y cómo estas afectan a la institución a
la que dan vida.
En la siguiente sección de este capítulo aclararemos las razones concretas por las
cuales elegimos al NI de elección racional y al NIH como principales enfoques explicativos
de nuestra investigación.
1.4 La selección de enfoques a utilizar.
En la sección anterior, nos esforzamos por revisar los principales supuestos teóricos de las
principales ramas del Nuevo Institucionalismo. Esta revisión nos permite ahora en esta
parte, clarificar cuáles son los enfoques que pretendemos utilizar en el desarrollo de este
trabajo, partiendo de los elementos vitales de observación que proponen los enfoques del
NI de elección racional (NIER) y el NIH.
En esta investigación nos decantamos por escoger los dos enfoques mencionados, en
el párrafo anterior, porque éstos brindan con claridad puntos de acercamiento a las
instituciones vistas como endógenas. Esto es así porque en la literatura el NIER propone el
prestar atención a las estrategias de los actores que modifican las instituciones y también a
sus preferencias, en una lógica de maximización de sus intereses en juego. Tal como
sugieren Muthoo y Shepsle (2013) en el sentido endógeno de las instituciones importa el
hecho de que estas sean vistas como las estrategias que los actores políticos diseñan para
luego incidir directamente sobre el desarrollo de la institución y garantizar ciertos
equilibrios distributivos. Además, retomando la regla de las instituciones auto impuestas
por los actores políticos, el NIER sugiere, como se ha repasado en líneas anteriores, que se
preste atención especial en observar

a las instituciones como endógenas y, en
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consecuencia, estudiar el conjunto de incentivos que tienen los actores políticos para
consolidar la estabilidad de una institución, o, en su defecto, para que con base en estos
incentivos mencionados se abran espacios para su modificación.
Tomando lo anterior en cuenta, podemos identificar que el NIER nos brinda la
oportunidad para indagar el porqué si las condiciones o estímulos del entorno cambian, los
actores que inciden en el diseño institucional obrarán en consecuencia a esas alteraciones
del medio. Con lo cual este trabajo puede abordar una perspectiva institucional que no solo
se centre en el micro análisis, sino que considere un contexto de variables contextuales
independientes más amplias que en consecuencia motivan el cambio en las preferencias de
los actores políticos decisores y en las instituciones que son las variables dependientes.
Es importante señalar que en esta investigación no sólo se utilizan elementos del
NIER, sino que se usan también otras valiosas variables de análisis que brinda el NIH. Pues
tal y como sugiere Sanders (2006), en párrafos anteriores, estos dos enfoques pueden
entregar dividendos de explicación amplios si son combinados dependiendo de las
necesidades de investigación. En razón de esto, el NIH resulta de valía al momento que
sugiere abordar el rastreo de los procesos que parten desde el momento que se origina la
institución. Así, este enfoque permite tener también importantes puntos de contacto con el
nivel de análisis endógeno de las instituciones pues, desde esta perspectiva, el estudio se
centra en observar porqué se constituyen de cierta manera las preferencias de los actores
políticos que inciden sobre la institución en juego.
En este orden de ideas, el NIH sugiere que consideremos a las ideas que moldean las
preferencias de los actores, a los motivos o incentivos para emprender la acción colectiva
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necesaria para diseñar e implementar la institución, a los objetivos y metas iniciales por los
cuales la institución se crea, a los resultados institucionales que se derivan, y a las razones
de persistencia de la institución y su evolución en el tiempo, como importantes variables
independientes de análisis que revelarán por qué al ser tomada la institución endógena
como variable dependiente, ésta última, cambia o se modifica, no solo en un momento dado
y fijo en el tiempo, sino desde el momento de su creación y posterior trayecto recorrido. Lo
cual permite hacer posible una perspectiva analítica más amplia y rica que si solo se
concentra la atención a un análisis micro de la institución y su respectiva organización
operativa, en un momento fijo en el tiempo.
En el sentido de lo aquí expuesto, el siguiente cuadro tiene como finalidad, brindar
una descripción de los alcances y potenciales ventajas de los dos enfoques a utilizar. Con
las respectivas variables de estudio que sugieren para observar las dinámicas de una
institución endógena. Este cuadro fundamentado en la teoría constituye entonces la base del
modelo analítico de nuestro estudio. El cual tiene como objeto ofrecer una explicación
teórica con una perspectiva amplia sobre nuestro problema de investigación.
Cuadro 1. Variables de análisis derivadas de la teoría.
Perspectiva de análisis
Nuevo Institucionalismo
de elección racional

Variables que sugiere






Alcances potenciales

Nos indica los motivos
Estrategias de los
actores políticos en el racionales estratégicos de los
diseño institucional. actores políticos por los
cuales
la
institución
Intereses de los
permanece estable o se
actores.
modifica cuando cambia el
entorno.
Preferencias definidas
de los actores.
Incentivos de los
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actores.
Nuevo Institucionalismo
histórico






Nos indica por qué los
Ideas originarias de
moldean
sus
las preferencias de los actores
preferencias con base a las
actores.
ideas
e
intereses
que
Acción colectiva que persiguen, los cuales se ven
produce la institución. reflejados en los objetivos
originales de la institución,
Objetivos de creación su persistencia, cambios y
institucional.
resultados en el tiempo.



Persistencia de la
institución



Resultados
institucionales.

Fuente: Elaboración Propia.

1.5 Conclusiones
En este capítulo se delineó el marco teórico en el cual se sustenta este trabajo. Partiendo
primero del renovado interés en la Ciencia Política por estudiar las instituciones como
variables centrales del análisis político, la distinción entre el viejo y el nuevo
institucionalismo, la revolución “científica” de la etapa conductista, y sus posteriores
cambios que dieron luz a los estudios neoinstitucionales en una etapa contemporánea
pluralista que se identifica en la literatura desde inicios de la década de los noventa. El
propósito de esta sección radicó en contextualizar el devenir de nuestro objeto de estudio.
En la segunda sección, se abordó la discusión conceptual sobre las implicaciones
problemáticas entorno a la definición del concepto de institución. En este acercamiento
encontramos que no hay consensos unívocos en la literatura sobre lo que significa en
estricto una institución. Sin embargo pueden encontrarse comunes denominadores en esta
multitud de definiciones en tanto cubren atributos de origen social, extensión social,
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extensión temporal y de función social en tanto afectan variables sociales. Esta parte
también resulta determinante pues se exponen los dos niveles de análisis en los que se
desarrolla el estudio institucional, como exógeno y endógeno, es en el segundo donde se
ubica este trabajo.
En la tercera sección se identifican los supuestos y principales variables de estudio de
los tres principales enfoques neo institucionales. Se comenzó por el enfoque normativo por
ser este con el que se inauguran los estudios del nuevo institucionalismo con el trabajo de
March y Olsen en 1984 y que significó el arranque del protagonismo de las explicaciones
institucionales contemporáneas para los fenómenos políticos. A su vez se revisó el que es
quizá el enfoque más desarrollado en la literatura del NI, el enfoque de elección racional y
mencionamos su relevancia en tanto ofrece niveles analíticos diferentes para entender a las
instituciones, lo cual genera implicaciones metodológicas importantes, ya que con este
enfoque se pueden comparar y contrastar los resultados que producen las instituciones en el
entorno y también el explicar porque las instituciones cambian, si cambia el entorno y las
preferencias de los decisores. Por último, se revisó otra rica perspectiva de análisis de la
mano del NI histórico y constatamos que esta puede ofrecer una panorámica más amplia de
las diversas trayectorias de las instituciones al explicar de mano de la historia los orígenes,
ideas, metas y resultados institucionales.
En la cuarta sección se expusieron los motivos por los cuales el tomar al NIER y al
NIH resultan pertinentes para emprender esta investigación. Pues consideramos que ambos
enfoques ofrecen una amplitud explicativa congruente con nuestro objeto de estudio que es
la endogeneidad institucional, ya que estos enfoques manejan con especial cercanía el nivel
de análisis endógeno.
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Para finalizar el capítulo se puede aclarar que a partir de las delimitaciones teóricas
especificadas aquí, de este punto en adelante se pretende desarrollar una explicación
integral de nuestro objeto de estudio con base en los dos enfoques seleccionados. Aunado a
esto, en el siguiente capítulo se plantea la estrategia metodológica pertinente para cubrir las
necesidades que exige esta investigación.
Capítulo 2
Apartado metodológico.
El presente apartado metodológico persigue como objetivo fundamental exponer y
clarificar la estrategia de investigación a seguir en esta tesis. Esto, con el propósito de
lograr describir y explicar cómo opera la endogeneidad institucional en los orígenes,
evolución y resultados de la institución electoral a nivel local, a través del Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), que es el órgano arbitral electoral
encargado de la gestión de dicha institución electoral en el Estado de San Luis Potosí.
Para cumplir con el objetivo primordial de este apartado metodológico, el capítulo se
divide en las siguientes partes: en primer lugar, se responden preguntas clave acerca del
objeto de esta investigación. En este sentido, respondemos a las preguntas: ¿qué se
investiga?, ¿para qué se investiga?, ¿por qué es relevante investigar el fenómeno? Después
de contestar estas preguntas se prosigue a plantear la hipótesis que sostenemos en esta tesis,
las principales variables independientes y dependientes, asi como sus indicadores y sub
hipótesis.
En un segundo apartado, se explica en concreto el por qué se eligió al estudio de caso
como principal método o estrategia de investigación. En esta parte, se define que es un
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estudio de caso y cuáles son las principales características que lo componen como una
estrategia de investigación; luego, se expone cuántos tipos de estudio de caso existen, a que
propósitos sirven, y se expone qué tipo de estudio de caso se desarrolla en este trabajo; asi
como las razones sobre su selección considerando las necesidades de la investigación y
partiendo de las necesidades de las teorías que empleamos para explicar el fenómeno de la
endogeneidad institucional.
Luego de identificar lo que entendemos por estudio de caso, ubicar sus diferentes
tipos y cuál tipo se utiliza, se procede a identificar en una tercera parte, a la técnica del
rastreo de procesos como un elemento vital para emprender la ejecución empírica del
estudio de caso de este trabajo. Aquí, se expone qué es la técnica del rastreo de procesos, en
qué consiste, cuáles son sus principales diferencias con respecto a un proceso de narrativa
descriptiva, y cuál es el propósito principal de su empleo en el estudio de caso dentro de
nuestra investigación.
Luego, en una cuarta parte se exponen cuáles son las principales fortalezas y límites
del empleo del estudio de caso como principal método de investigación. Y en razón de esto,
se propone cómo podemos prevenir errores metodológicos en relación con dichos límites,
implícitos al estudio de caso como estrategia de investigación y al rastreo de procesos como
su principal elemento o herramienta constitutiva para la ejecución empírica de este método.
Por último, se presenta el diseño del estudio de caso. En el cual se toma al CEEPAC
como sujeto de estudio en tanto es una organización encargada de la gestión institucional
electoral local en el Estado de San Luis Potosí, organización que permite revelar dinámicas
de endogeneidad institucional, y a su vez, permite comprender como estas dinámicas
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endógenas impactan en los resultados del CEEPAC en nuestro sistema político local.
Asimismo, en esta sección se presenta la estrategia de triangulación propuesta para
desarrollar el EC. Es decir las técnicas que se emplean en este trabajo para documentar el
caso y desarrollar el análisis.
2.1 Precisiones respecto al objeto de investigación.
Como mencionamos en la introducción de este apartado metodológico a continuación
respondemos a las preguntas ¿qué se investiga?, ¿para qué se investiga? Y ¿por qué es
relevante investigar el fenómeno?
2.1.1 ¿Qué se investiga?
Como se menciona tanto en la introducción como en el primer capítulo de esta tesis, el
objeto de estudio son las instituciones políticas estudiadas desde un nivel de análisis
endógeno. Esto, como ya se ha repasado, implica el tomar en cuenta que las instituciones
son creadas por los políticos profesionales, pero que a su vez estas instituciones los rigen y
constituyen por tanto las reglas del juego político al que estos actores políticos se sujetan,
pero que pueden modificar en búsqueda de diferentes equilibrios o movimientos del status
quo. En este sentido, es importante considerar que la acción de estos actores políticos no se
limita al mero hecho de creación institucional, sino que también cuentan con la capacidad
de alterar dichas reglas institucionales, es decir, cambiarlas o modificarlas con base en sus
preferencias, ideas y objetivos particulares.
Una vez claro lo que tenemos por objeto de estudio podemos pasar a contestar la
siguiente pregunta: ¿para qué se investiga?
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2.1.2 ¿Para qué se investiga?
Se investiga a las instituciones políticas endógenas partiendo de una motivación teórica.
Esto es, que se estudian porque como hemos mencionado en el apartado teórico de esta
tesis, representan un punto débil en el cuerpo de la teoría neo institucional en Ciencia
Política. Y en este sentido constituyen un espació vació en la teoría respecto a la falta de
concreción respecto a explicaciones que indiquen como opera un proceso de endogeneidad
institucional.
Tomando lo anterior en consideración, se investiga la endogeneidad institucional para
construir una propuesta de operacionalización del concepto, y así, poder medirlo y
comprenderlo. De esta forma, la principal aportación de esta tesis sería ofrecer una
explicación acerca de cómo funciona el proceso de endogeneidad institucional, explicar
cuales motivaciones están en juego al momento en que los actores políticos deciden crear o
modificar una institución política. Y de la mano del estudio de caso, poder comprender
también que repercusiones tiene con respecto a los resultados producto de dicho proceso de
endogeneidad que se evidencia en una institución política y su respectiva organización que
le da vida o le permite operar en el sistema político.
La contestación a la presente pregunta, guarda una estrecha relación con la siguiente,
que es: ¿por qué es relevante investigar el fenómeno?
2.1.3 ¿Por qué es relevante investigar el fenómeno?
En el sentido de que se estudia a la endogeneidad institucional partiendo de que esta se
encuentra de alguna forma “pendiente” de investigar a profundidad respecto a sus
elementos que la constituyen y hacen operar, en la agenda del cuerpo teórico del NI en
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Ciencia Política. Se puede en razón de esto identificar entonces, que la relevancia de
investigar este fenómeno radica en tratar de aportar con esta investigación una propuesta
teórica y metodológica que permita contribuir, al menos de manera inicial, a llenar vacíos
en la teoría neo institucional respecto al fenómeno de la endogeneidad institucional.
Si bien esta parece una tarea ambiciosa, este trabajo de investigación, empero, puede
ofrecer como principal aportación una explicación acerca de cómo opera un proceso de
endogeneidad institucional y qué consecuencias tiene para las instituciones que se ven
involucradas en dicho proceso. Además los límites que se encuentren en esta investigación
respecto al objeto de estudio, también pueden ayudar a otros investigadores que traten el
tema a identificar que es lo que falta y que otras variables se deben estudiar para seguir
fortaleciendo o consolidando la agenda de investigación respecto al tema de las
instituciones endógenas como objeto de estudio.
Ya que hemos hecho las precisiones correspondientes respecto a nuestro objeto de
estudio respondiendo las preguntas planteadas, podemos pasar entonces a exponer nuestra
hipótesis central y cuántas variables manejamos en primer plano, con sus respectivos
indicadores y las sub hipótesis que estas implican.
2.1.4 Hipótesis de investigación.
Tomando en cuenta el fenómeno de la endogeneidad institucional y su respectivo proceso
de operación como objeto de estudio, planteamos como hipótesis de investigación lo
siguiente:
El proceso que construye a la endogeneidad institucional depende de factores
inherentes a los actores políticos, tales como; las estrategias racionales que estos
41

desplieguen en el diseño y modificación de una institución, sus intereses y preferencias de
política, ideas y objetivos que estos persiguen al momento de diseñar o modificar una
institución. Estas son variables que al combinarse con factores contextuales de carácter
crítico-coyuntural, los cuales pueden ser rastreados en una temporalidad dada, construyen
el proceso de endogeneidad institucional, que a su vez repercute en el desarrollo y
resultados de la institución política que se crea o modifica.
Los elementos que constituyen esta hipótesis de investigación parten del marco
teórico que se expone en el capítulo anterior y que consideran a la teoría del Nuevo
Institucionalismo de la Elección Racional y al Nuevo Institucionalismo Histórico, como
teorías clave que ofrecen elementos que se deben observar al momento de estudiar una
institución desde un nivel de análisis endógeno. En razón de esto, y con base en las
variables que se apuntan en la presente hipótesis, podemos ahondar a continuación, sobre
cuáles y cuántas son las variables que manejamos, cuáles son sus indicadores y las
respectivas sub hipótesis que guardan cada una de ellas.
2.1.5 Variables, indicadores y sub hipótesis.
En el siguiente cuadro se desglosan los elementos que constituyen la hipótesis, y tratamos
de encontrar relaciones que una vez investigadas de forma empírica en los capítulos
siguientes faciliten la explicación del fenómeno que se investiga.
Cuadro 2. Variables, indicadores y sub hipótesis.
Variables
independientes
1.Estrategias
racionales de los

Indicadores


Número de actores
políticos y sus partidos

Sub Hipótesis

Variable
dependiente

Las estrategias racionales
de los actores políticos
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actores al momento
de
diseñar
o
modificar
una
institución.

que deciden sobre el
diseño o creación
institucional.




2.Intereses
y
preferencias de los
actores.

3.- Ideas y objetivos
que
los
actores
persiguen al momento
de crear o modificar
una institución.

respecto a la utilidad o
beneficios
que
estos
obtengan por la creación de
una nueva institución o la
Distancia de los actores
modificación
de
una
respecto al statu quo, que
existente, será el primer
determina la estabilidad o calculo que los políticos
el cambio de una política y ponderen al momento de
sus reglas.
idear una institución y auto
imponerla o regirse a través
Costos y beneficios de
de ella.
impulsar o restringir la
creación o modificación de
la inst.



Intereses de carácter
económico, costos de
presupuesto que implica la
creación o modificación
institucional.



Intereses de carácter
político: ¿se persigue
legitimidad, o
empoderamiento de los
actores?



Preferencias ideológicas
de los partidos políticos y
sus legisladores.



Preferencias respecto a
políticas específicas, en
esta investigación, se
refieren al diseño
institucional del
organismo electoral local.



El devenir político del
actor, en términos de perfil
y experiencia. Esto nos
indicaría cómo se
construyeron sus
preferencias e ideología.



Las percepciones (ideas)
que los actores tienen
respecto a un problema

Endogeneidad
Tanto
intereses
como
institucional
preferencias de los actores
políticos que se encargan
del diseño y modificación
institucional cuentan al
momento de ponderar los
pros y contras de la
creación y modificación de
una institución política. Ya
que
las
instituciones
generaran
nuevos
equilibrios distributivos de
poder político y recursos
que estos actores políticos
tendrán que acatar.

Las ideas preconcebidas de
los
actores
políticos
importan en el momento de
la creación o modificación
institucional ya que estas
influirán en el diseño de la
institución. A su vez, los
objetivos explícitos que los
partidos y sus actores
persiguen en el proceso de
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que requiere de gestión
institucional.

4.El
contexto
político
y
sus
coyunturas críticas.
Hechos y motivos que
en el sistema político
y su entorno provocan
la acción colectiva
que
produce
o
modifica
una
institución.



Los fines concretos que
cada partido y sus actores
persiguen al momento de
crear una institución o
modificarla.



Tensiones políticas
encausadas en
movimientos políticossociales con liderazgo
definido y demandas
concretas.





creación o modificación
institucional influyen en la
institución que se planea
construir o que se piensa
modificar
para
lograr
nuevos equilibrios.

El contexto político influye
en el momento de creación
o
modificación
institucional. Porque en este
se
generan
demandas
sociales que motivan y
movilizan
la
acción
Secuelas post electorales;
colectiva, y exigen la Endogeneidad
niveles de legitimidad de
creación
de
nuevas institucional.
los nuevos gobiernos y
instituciones
o
su
diputados electos.
modificación para regular
el conflicto. A su vez, los
Reformas políticas que
gobiernos y los legisladores
procedan desde la
ponderan modificaciones
Federación a los Estados e institucionales,
o
la
impongan adecuar a dichas creación
de
nuevas
reformas las instituciones
instituciones, según su nivel
locales.
de aceptación o rechazo
social luego de su elección,
también
reformas
que
provienen
desde
la
federación obligan a la
clase política local a
adecuar las instituciones
respectivas en el plano
local, a dichas reformas
federales o a crear nuevas
instituciones u organismos.

Fuente: elaboración propia.
2.2 ¿Cómo se va a investigar el fenómeno? El estudio de caso como la estrategia toral
de investigación.
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Los párrafos previos a esta sección del capítulo, tuvieron por objeto hacer precisiones
respecto a nuestro objeto de estudio. Una vez expuestas estas precisiones, podemos
proceder a explicar cuál será nuestro principal método de investigación, en qué consiste
este, y sobre todo explicar las razones de su elección.
2.2.1 ¿Qué es un estudio de caso?
Como Pascal Vennesson (2008, 225) señala; desde su aplicación a fines del siglo XIX y
principios del XX, los estudios de caso han sido ubicuos, o estado más o menos en todas
partes. Además, un gran cuerpo de literatura respecto al estudio de caso, como señala este
autor, es diversa ya que múltiples autores difieren en detalles respecto a características
clave en el diseño del estudio de caso, así el lector puede encontrar diferencias en la
literatura, respecto al número ideal u óptimo de casos a tratar, la naturaleza y riqueza de la
información que se colecte y las formas en que se debería de colectar, la lógica de la
generalización, su proceder inductivo o deductivo, la importancia de la temporalidad de los
casos, el acceso a las percepciones de los actores, las unidades de análisis, la conexión con
diversas disciplinas científicas que pueden emplearlo, y la observación participante.
Respecto a la definición de lo que es un estudio de caso, podemos encontrar entre la
multitud de literatura y definiciones al respecto, que este es: “…un fenómeno o un evento,
elegido, conceptualizado y analizado empíricamente como la manifestación de una clase
más amplia de fenómenos o eventos.” (Vennesson, 2008, 226). Esta definición primaria de
lo que es un estudio de caso, guarda una característica descriptiva básica, pues lo propone
como un evento, antes que como un proceder investigativo.
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Sin embargo, si ampliamos la definición o mejor dicho, si profundizamos en ella, nos
encontraremos con que un estudio de caso lo podemos entender como: “Una estrategia de
investigación con base en la investigación empírica a profundidad de uno, o un pequeño
número, de fenómenos para explorar la configuración de cada caso, y para explicar
características de una más amplia clase de (similares) fenómenos, por medio del desarrollo
y evaluación de explicaciones teóricas.” (Ragin 2000: 64-87, en Vennesson, 2008, 226).
La anterior definición ya considera al estudio de caso como una estrategia de
investigación, o como una forma de emprender una investigación para generar
conocimiento. También en este sentido, es utilizada la definición de Robert Yin (1994, 13)
quien indica que un estudio de caso es:
“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su
contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto
no son claramente evidentes. [...] Una investigación de estudio de caso trata exitosamente
con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés
que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia,
con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se
beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el
análisis de datos”.
La definición anterior de Yin, es más específica en el sentido de que considera al
estudio de caso como un proceder de investigación que trata fenómenos que no son de fácil
distinción y que se desarrollan en contextos complejos, además se nutre de una amplia
construcción de evidencias mediante herramientas como la triangulación de datos, y de
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manera muy importante; que también parte de preposiciones teóricas previas vitales para la
selección y el desarrollo del caso o de los casos, con lo cual la investigación por medio de
esta estrategia no parte desde el vacío sino que se sustenta en fundamentos teóricos que
requieren de evidencia empírica para ponerse a prueba.
Una vez entendido al estudio de casos como un proceder de investigación, podemos
señalar con mayor precisión sus características.
2.2.2 Las características principales de un estudio de caso.
Vennesson (2008, 226-227), una vez más identifica con precisión cuáles son los elementos
que se enfatizan en la diversidad de las definiciones que podemos encontrar respecto al
estudio de caso. Al respecto este autor nos señala que, en primer lugar el caso no es solo
una unidad de análisis o una observación [aislada]. En segundo lugar, el caso no se delimita
en términos espaciales [y temporales] a priori, ya que su delimitación depende, o es
producto de la conceptualización teorética utilizada por el investigador, en este sentido los
límites del estudio de caso no son con obviedad asumidos, ya que son resultado de
elecciones teóricas. En tercer lugar (y a diferencia de la propuesta de Yin) el fenómeno bajo
estudio no tiene que ser un fenómeno contemporáneo, puede pertenecer al pasado o a la
historia. Y por último, en cuarto lugar, en la investigación de estudio de casos la
información puede ser colectada de diversas maneras, y esta puede ser tanto cuantitativa
como cualitativa (en este sentido hay una concordancia con el uso múltiple de colección de
datos que propone Yin).
En esta sub sección del capítulo se han identificado los principales rasgos
característicos del estudio de caso. Destacando como punto principal que su elección y
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detalles de delimitación dependen del marco o modelos teóricos empleados por el
investigador. En este orden de ideas, así como hay necesidades de delimitar los casos en
torno a la teoría, también existen diversos estudios de caso con respecto a los fines que se
persiguen en una investigación, a continuación exponemos estos diversos tipos.
2.2.3 Diversos tipos de estudios de casos y la elección de uno de ellos para emprender la
investigación.
En el entendido que los estudios de caso pueden servir a múltiples propósitos, podemos
identificar que los propósitos fundamentales del empleo de estos, son como lo indica
Vennesson (2008, 227) para desarrollar y evaluar teorías asi como la formulación de
hipótesis o para explicar fenómenos particulares usando teorías y mecanismos causales.
El siguiente cuadro ubica los cuatro tipos de estudio de casos que identifica
Vennesson (2008, 227-228) y que a su vez sirven a un propósito específico, también se
añaden los grados de conveniencia de elección de alguno de estos tipos.
Cuadro 3. Tipos de estudio de caso y conveniencia de elección.
Tipo de estudio de caso.

Propósito que persigue.

1.EC
Descriptivo Persigue
la
sistemática
(configurativo-ideográfico). descripción de un fenómeno,
pueden ser útiles en un
sentido exploratorio cuando
se sabe muy poco de un
fenómeno.

Conveniencia de elección.
Baja. Aunque todo estudio de
caso implica en sí una
dimensión descriptiva, el
propósito en este estudio es
explicar
un
mecanismo
causal empleando bases
teóricas, es por ello que no se
limita este trabajo a la mera
descripción.

2.EC
Interpretativo Utiliza marcos teóricos para Media. Porque si bien se
(disciplinado-configurativo). ofrecer explicaciones de despliega un marco teórico,
casos particulares lo cual el fin no es solo concentrarse
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puede
conllevar
a
la en la explicación del caso en
evaluación o el refinamiento particular. Sino que se busca
ir más allá de la mera
de teorías.
explicación del caso, es decir,
pensar en términos teóricos
qué variables puestas a
prueba en el caso pueden
servir para operacionalizar y
explicar el fenómeno de la
EI.
3.- EC Generador de Busca
generar
nuevas Baja. Ya que este tipo de
hipótesis
y
refinado hipótesis de forma inductiva, casos se adecúa más a
(heurístico).
o refinar hipótesis existentes aquellos de tipo desviado
porque ofrecen evidencia que
pone a prueba las hipótesis y
supuestos que se sustentan en
la teoría.
4.- EC Evaluador de teorías.

Se usan para evaluar si las
teorías existentes dan cuenta
de los procesos y resultados
de los casos seleccionados.

Alta. Porque partimos de un
marco teórico definido que
sugiere nuestras principales
variables independientes, las
cuales
indagaremos
a
profundidad para encontrar
mecanismos causales de la
endogeneidad institucional.

Fuente: elaboración propia con base en Vennesson (2008).

2.2.4 La elección y delimitación del caso con base en las necesidades de investigación.
Como se trató en el apartado anterior, la elección del caso depende de las elecciones
teóricas que se toman como parte del diseño de investigación. Esto es así, porque la teoría
sugiere los factores que deberíamos observar al explorar una relación causal que produce
un fenómeno.
Para efectos de esta investigación, se selecciona un tipo de EC evaluador de teorías.
Ya que si bien el fenómeno de la endogeneidad institucional ha sido poco explorado, ello
no significa, como se ha demostrado, que no se pueda abordar con ninguna entrada teórica.
49

Además, como se expone en el capítulo anterior, la endogeneidad trata también de un nivel
de análisis para comprender a las instituciones políticas. En este orden de ideas, se
identifican en el NI de elección racional y en el NI Histórico, dos principales fuentes de
explicaciones que sugieren que la comprensión del fenómeno de endogeneidad institucional
radica en factores inherentes al actor político y su relación con el entorno, que moldean el
proceso de creación y modificación de una institución que luego afectará al actor político y
a su entorno, y generará ciertas distribuciones de recursos y equilibrios.
Para comprobar si las pautas que establece la teoría y que contribuyen a armar la
hipótesis planteada son las correctas, se procede entonces a emplear un estudio de caso
evaluador de teoría. Para ello se selecciona el caso de la génesis, evolución y principales
resultados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, (CEEPAC) en la
temporalidad de 1992 a 2014. Se elige este organismo porque es el encargado de la gestión
de la institución de arbitraje electoral en el Estado de San Luis Potosí, y porque este es un
árbitro electoral que se encuentra ligado con fuerza al entorno político y a las dinámicas de
endogeneidad institucional del sistema político potosino. Es decir, no puede comprenderse
como una organización aislada del contexto político y de los políticos que moldean sus
reglas, porque estos factores determinan su estructura, funcionamiento, operación e incluso
pueden afectar sus resultados.
Debido a que este árbitro electoral local, depende de las decisiones que se tomen en el
Legislativo estatal y de las demandas de la ciudadanía por exigir procesos electorales
certeros. Estas condiciones lo hacen idóneo para que sea un caso que al profundizar en él,
revele cómo opera un proceso de endogeneidad institucional, y partiendo del NIER
podemos entonces examinar las estrategias e incentivos racionales de los actores políticos
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locales para determinar gran parte de sus modificaciones que conllevan a determinados
equilibrios.
A su vez, al emplear en este trabajo la teoría del NIH, este exige que el caso observe
el origen de la institución, su consecuente desarrollo y principales resultados. Razones por
las cuales el caso electo debe contar con una diacronía mínima adecuada que permita
observar estos detalles, que a su vez revelarán el proceso de endogeneidad no sólo como
una fotografía única, o momento aislado en el tiempo, sino como una trayectoria más
amplia donde intervienen una multiplicidad de actores con sus respectivos intereses y
demandas. En razón de esto, el periodo diacrónico de 22 años desde la creación del árbitro
electoral local hasta sus más recientes modificaciones se adecúa a lo que requiere el marco
teórico que se expuso en el capítulo anterior.
2.3 La técnica del rastreo de procesos como proceder empírico dentro de nuestro
estudio de caso.
A la altura de este capítulo, se ha delimitado cual es el tipo de EC seleccionado, asi como
las razones que con base en las necesidades teóricas de investigación sustentan tal elección.
Lo que sigue, es explicar el cómo se procede dentro de nuestro estudio de caso, para buscar
y colectar la evidencia que revele un mecanismo causal. Para ello se propone utilizar al
rastreo de procesos o como es conocido en inglés: process tracing, como técnica empírica.
2.3.1 ¿Qué es el rastreo de procesos?
El rastreo de procesos (RP) es:
Un procedimiento para identificar los pasos en un proceso causal, que conduce al resultado
de una variable dependiente dada de un caso particular en un particular contexto histórico
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[…] usando el rastreo de procesos, el investigador evalúa una teoría por medio de la
identificación de la cadena o cadenas causales que enlazan las variables independientes con
las dependientes. Su objetivo es descubrir las relaciones entre posibles causas y resultados
observados. Este procedimiento puede ser empleado en la comprobación de teoría, asi
como en el desarrollo de teoría (Vennesson, 2008, 231).

Van Evera (2002, 74) señala también como en la definición anterior que el rastreo de
procesos requiere buscar evidencia de todos los vínculos en todas las cadenas esquemáticas
de una hipótesis o teoría. Por otra parte, cercanos si no es que idénticos, a este
procedimiento resultan ser según Vennesson (2008, 231) nociones como las narrativas
analíticas, utilizadas estas en la perspectiva de la elección racional, o el análisis sistemático
de procesos.
Así como hay diferentes tipos de estudios de casos, el RP puede ser abordado desde
diferentes perspectivas que explicamos a continuación.
2.3.2 El rastreo de procesos y sus perspectivas de abordaje.
El RP ayuda al investigador a combinar tanto una perspectiva positivista, como una
perspectiva interpretativa en el desarrollo del estudio de caso, [esto], le permite al
investigador explorar tanto la causalidad “qué”, y la causalidad “cómo”. (Vennesson, 2008,
232). Bajo la perspectiva positivista, como indica Vennesson (2008,232-233), el objetivo
principal del RP es establecer y evaluar el enlace (o la ausencia de éste) entre diferentes
factores. Para aplicar esta perspectiva, el investigador se apoya en el uso de historias,
documentos de archivo, entrevistas trascriptas, y otras fuentes, asi, el investigador evalúa la
información colectada, para examinar si el proceso causal de la teoría que está empleando
puede observarse en la secuencia y valores de las variables intervinientes, este proceso
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también sirve para verificar la buena elección de los indicadores que se emplean para
representar a las variables y su concordancia con las representaciones y creencias de los
actores que se estudian.
Respecto a la perspectiva interpretativa, Vennesson (2008, 233) indica que el RP
permite al investigador buscar las formas en las cuales este lazo se manifiesta por sí mismo
y el contexto en el cual sucede. El centro de atención se enfoca en no sólo lo que ha pasado,
sino en cómo ha pasado. De esta forma se vuelve posible el uso del RP con el propósito de
examinar las razones que los actores dan a sus acciones y comportamiento, asi como la
investigación que enlaza sus creencias y comportamiento.
En relación con el actor y su relevancia en el fenómeno que se estudia se puede
identificar en el RP interpretativo una herramienta fundamental para dar cuenta de forma
empírica sobre su acción política. Ya que Vennesson, (2008, 233) prosigue señalando que
el RP es un elemento fundamental en el estudio de caso empírico porque provee una forma
de aprender y de evaluar de forma empírica las preferencias y percepciones de los actores,
sus propósitos, sus metas, sus valores y especificaciones de las situaciones que encaran.
Así, el RP permite al investigador descubrir de forma directa e indirecta que es lo que los
actores quieren, saben y calculan.
En razón de lo anterior, parece que el empleo del RP dentro de este estudio de caso se
justifica en el sentido de que en esta investigación, consideramos que los actores son
fundamentales para crear y modificar los equilibrios de una institución. En este sentido, en
esta investigación se reconoce lo que indica Simon (1985, en Vennesson, 2008, 233): que
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las preferencias y percepciones de los actores son preguntas empíricas que solo una
esmerada investigación empírica puede responder.
El descubrir las razones de los actores para crear o modificar una institución en el
nivel endógeno, es un aspecto empírico clave en esta investigación. Y es en este sentido
que se toma en cuenta en este estudio la siguiente afirmación de Vennesson (2008,234),
acerca de que el RP auxilia al investigador a reconstruir las creencias y perspectivas del
actor, y a reagruparlas en un limitado número de categorías, cuidando en cuenta la
evaluación de argumentos teóricos más amplios.
En resumen, se puede comprender entonces según los argumentos planteados por
Vennesson (2008, 236), que la perspectiva positivista del RP nos indica la existencia o
ausencia de una relación causal, sin embargo esta perspectiva aislada, hace poco por
explicar el cómo suceden los procesos y enlaces de esa relación. Mientras que la
perspectiva interpretativa, conlleva a profundizar de forma detallada sobre el mecanismo
causal, y explicar cómo las variables específicas interactúan. Sin embargo la perspectiva
interpretativa no está exenta de limitaciones, pues una de las principales es que enfrenta
dificultades en determinar que factor pesa más que otro en la cadena de causalidad.
2.3.3 Diferencias del RP con la narrativa “anecdótica”.
Como se expuso, el RP al rastrear las cadenas y mecanismos causales que enlazan a dos
variables, hace uso de una amplia cantidad de información e incluso puede usar la narrativa
para explicar los hallazgos que descubre el investigador. Sin embargo, difiere de una mera
narrativa que se puede considerar de manera literal como “anecdótica” en los tres sentidos
siguientes que señala Vennesson (2008, 235):
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1.

El RP es un procedimiento que se enfoca de manera selectiva solo con ciertos tipos de
fenómenos. Por tanto el investigador es consciente de que alguna información se pierde a lo
largo con algunas características del fenómeno.

2.

El RP se estructura en el sentido de que el investigador desarrolla una explicación analítica
con base en un marco teórico identificado en el diseño de la investigación. Y;

3.

El objetivo del RP es proporcionar una explicación narrativa de un camino causal que
conduce a un resultado específico.

El combinar las perspectivas interpretativa y positivista en el procedimiento de RP, ofrece
por tanto una oportunidad estimulante tanto teórica como empíricamente (Vennesson, 2008,
235).
2.4 Principales fortalezas y debilidades del estudio de caso como estrategia
investigativa y el RP como principal procedimiento empírico.
Todo método, procedimiento y herramienta de investigación, en Ciencias Sociales, no está
exento de limitaciones o dificultades. Es por ello que en esta parte es pertinente el
considerar cuáles son los límites o debilidades de la estrategia de investigación, asi como
señalar también cuáles son sus fortalezas. E indicar qué precauciones se deben tomar para
enfrentar las debilidades metodológicas y dotar de validez a nuestros procedimientos.
En razón de lo anterior, empezamos en los siguientes párrafos abordando las
fortalezas del estudio de caso como principal estrategia de investigación.
2.4.1 Fortalezas del EC.
Como indica Vennesson (2008, 229-230). “Los casos no aguardan ahí fuera esperando ser
estudiados”. Estos constituyen un proceso a través del cual los investigadores delimitan,
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definen y describen los casos, a su vez, este proceso contribuye a “tallar” o delinear un
aspecto de la realidad que es diferente de las maneras en las que el fenómeno es dado por
hecho.
Lo anterior, indica que el empleo del estudio de caso es sin duda parte de un proceso
creativo, pero como se ha repasado, se fundamenta desde una cierta solidez que le
proporciona un marco teórico que a su vez se pone a prueba. Como señala Vennesson
(2008, 230), el caso es definido y construido por medio de una aproximación teórica que
promueve un marco de hipótesis para probar los diversos aspectos de la investigación
empírica. Y de esta manera, el investigador regresa de forma constante a la revisión de sus
conceptos empleados, esto es así porque se está aprendiendo del caso o de los casos que se
estén examinando.
Emplear el estudio de caso, conlleva al investigador a adecuarse a una forma
continua de pensar sobre el problema de investigación, es decir, que pensar en los términos
del caso significa representar relaciones problemáticas entre las ideas [que sustenta el
investigador y que surgen desde la teoría o que la cuestionan] y la evidencia (Vennesson,
2008, 230).
Podemos por tanto identificar esta estrategia de investigación como una suerte de
creación controlada. Ya que se recorre como camino constante una trayectoria entre la
teoría, la evidencia, la problematización y las mismas ideas del investigador. Como señala
Vennesson (2008, 230), en el curso de la investigación el investigador puede construir
categorías y marcos temporales y descubrir nuevas relaciones, [a través de este proceso
creativo] el empleo del EC, se convierte en una forma de romper con las imágenes
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convencionales [o de mera anécdota] del mundo social y político. En suma, el estudio de
caso implica una reflexión crítica de las barreras convencionales y categorías comúnmente
aceptadas al estudiar los fenómenos sociales y políticos.
Los párrafos anteriores giraron en torno a cómo el empleo del EC nos permite al
investigar un fenómeno político o social, llevar la pauta de un propio proceso creativo
donde siempre se piensa en términos de teoría, ideas, problema y evidencia. A este
argumento, podríamos añadir que la aplicación del EC desarrolla como lo plantea Yin
(1994) y Vennesson (2008) en sus concepciones sobre el EC, una investigación empírica a
profundidad sobre un fenómeno de estudio. Tener en cuenta esto es importante, pues el EC
tiene como propósito revelar los cómos y los porqués, antes que los cuántos o las meras
descripciones particularísimas de ciertos fenómenos. De esta forma, Van Evera (2002, 6364), señala con puntualidad este rasgo del estudio de caso, en contraste con un estudio
estadístico de “n” grande:
“El estudio de casos puede ser mejor si queremos inferir o contrastar hipótesis explicativas.
En comparación, una contrastación de n grande de una hipótesis proporciona poca o
ninguna comprensión nueva del proceso causal que encierra la explicación de la hipótesis, y
tampoco genera datos que puedan usarse para inferir o contrastar explicaciones de ese
proceso. En conjunto, los métodos de n grande nos dicen más acerca de si las hipótesis son
válidas que de las razones de que lo sean. Los estudios de casos dicen más acerca de por
qué son válidas.”

Otra fortaleza, además de que es un proceso creativo controlado, y que se enfoca a
profundidad en buscar la explicación del cómo y por qué sucede un fenómeno, radica en el
empleo de múltiples formas de triangular una gran cantidad de información para armar una
perspectiva explicativa con sustento empírico. Pues como apunta Yin (1994, 13), el EC se
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basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de
triangulación. Esto, también lo considera Vennesson (2008, 231), quien indica que en la
investigación empírica que se despliega como parte del EC, el investigador hace uso y a
veces combina comparaciones entre casos y comparaciones al interior de los casos (como
sucedería en una investigación diacrónica), además de la combinación de observaciones y
métodos.
El empleo de la técnica empírica del rastreo de procesos se revelaría también como
una fortaleza. Pues en esta técnica por necesidad se requiere de múltiples formas de
triangulación entre observaciones, datos de archivo, entrevistas, encuestas y demás
herramientas de investigación que al arrojar información permitan contrastar la cadena de
causalidad entre las variables que se estudian.
2.4.2 Los límites del EC.
Una vez repasadas las principales fortalezas y alcances del EC, toca el turno de discutir sus
deficiencias o límites. Y tomándolas en consideración, plantear posibles alternativas para
solventarlas de la mejor manera metodológica posible.
Con base en las debilidades que Vennesson (2008, 236-239), encuentra en la
literatura metodológica del EC, y que se resumen en cuatro, que son: la confianza en las
teorías pre-existentes; el supuesto de que cada caso puede ser tratado de forma autónoma y
que los casos son distintos entre uno y otro; la necesidad de datos empíricos; y las trampas
de los sesgos cognitivos; se despliega el siguiente cuadro con el propósito de identificar
tales limitaciones y a su vez, pensar en las opciones metodológicas que permitan sortearlas
con éxito en el transcurso de la investigación.
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Cuadro 4. Límites del EC y alternativas para moderarlos
Límite al EC
1.Presuponer
existentes.

Razón del Límite

Alternativa para moderarlo

teorías Implica un límite porque el EC, y el RP
presuponen la existencia de marcos
teóricos, lo cual conlleva el riesgo de
que si los marcos teóricos son
deficientes o se adaptan poco al
problema,
el
investigador
sea
vulnerable ante sesgos entocéntricos o
se vea forzado a seguir una teoría mal
adaptada.

Una alternativa posible a este límite
puede radicar en el empleo de la
triangulación teórica, en este trabajo
se manejan dos teorías, el NIER y el
NIH lo cual fomenta una explicación
no solo centrada en un factor teórico
explicativo exclusivo.

También a menudo resulta nebuloso el
desarrollo de teoría y la evaluación de
las mismas, ya que una teoría no
alcanza a explicarlo todo.

Seguir la recomendación de
Vennesson (2008, 231) también
resulta útil, que es la de contribuir
con la investigación al desarrollo
teórico por nosotros mismos
considerando el proceso de creación
controlada, ya que la línea divisoria
entre desarrollo de teoría y
evaluación es delgada y requiere de
muchos viajes de ida y regreso.

2.- La autonomía de los Implica un límite porque se asume que
los casos aunque sean definidos por el
casos.
investigador y las necesidades de la
investigación,
son
instancias
autónomas de algo. Por tanto, son
distintos de uno a otro y pueden ser
tratados como unidades de análisis
separadas, lo que dificulta la
generalización o replicación.

Es difícil pensar en fenómenos
políticos aislados. Por lo cual existen
interconexiones de los fenómenos
que sin embargo son responsabilidad
del investigador dar cuenta de las
dimensiones distintivas y comunes
entre los casos.
Una alternativa a este límite radica,
en plantear con claridad un modelo
analítico que incluya teoría y
método, y sea capaz de replicarse en
futuros estudios en el análisis de más
casos de endogeneidad institucional.
Además lo que motiva o da pie a
esta investigación no es la
particularidad “parroquial” del caso,
sino vacios en la teoría neo
institucional que requieren ser
indagados con mayor profundidad,
he ahí la conveniencia de emplear el
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EC y el RP, antes que optar por un
estudio de “N” grande o uno en
estricto comparado.
3.-Las fuentes empíricas y su Implica un límite porque los EC
dependen de la existencia y
tratamiento.
accesibilidad de las fuentes empíricas.
A su vez, el RP solo puede trabajar si
un suficiente alto grado de precisión y
fiabilidad puede alcanzarse en procesos
y eventos específicos.

La alternativa a este dilema, implica
por necesidad hacer uso de una
fuerte
triangulación
de
la
información que se colecte, como
indica Vennesson, en este punto
juega una gran relevancia el
conocimiento y la práctica de
variadas técnicas de investigación,
En resumen, tanto EC como el RP como: el análisis de contenido, la
requieren de una gran cantidad de observación participante, entrevistas,
información validada para rastrear y métodos estadísticos, etc.
dar cuenta de las evidencias.

4.- Sesgos Cognitivos.

Estos implican tres riesgos.
A) El sesgo confirmatorio: buscar
información que confirme las creencias
y supuestos, y pasar por alto las que las
contradicen.

B)
Posibilidad
de
resultados
consistentes con muchas teorías: si esto
es así, se vuelve difícil evaluar cuál o
cuáles explicaciones alternativas son
complementarias, o si estas son solo
espurias.

C) Negar la evidencia negativa: Ya que
el investigador podría tender a fijarse
en la evidencia más relevante y vívida
que aquella que simplemente está
ausente, o pasar por alto sucesos en el
RP.

Para
el
primer
riesgo,
la
recomendación es emplear una
solida triangulación de teorías,
plantear hipótesis alternativas, o
considerar el uso de contra factuales,
en el sentido de ejercer un reto
constante con respecto a nuestras
teorías pre-existentes. Y plantearse
la pregunta ¿qué más puede ser?, la
cual se puede ubicar en la revisión
de literatura o en la revisión
cuidadosa de los registros que deje
la información brindada por actores
informantes y otros datos.

Para el segundo riesgo de sobre
determinación, las primeras medidas
radican en clarificar el conflicto
potencial de las interpretaciones
respecto a la evidencia, clarificar si
explicaciones competidoras apuntan
a diferentes aspectos del caso;
comparar varios casos, e identificar
las condiciones del alcance para las
explicaciones del caso.
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Para el tercer riesgo, es útil
preguntar qué eventos deberían de
ocurrir y que evidencia debería ser
observable si el argumento o
explicación es correcta (y si es
falsa).
Fuente: elaboración propia, con base en Vennesson (2008)
En resumen, bien resulta hacer caso a las preguntas que George y Bennett (2005, en
Vennesson, 2008, 238-239) sugieren formular si la elección del método ha sido la del EC
junto a la técnica de RP: ¿Cómo puedo demostrar a mis lectores que no impuse mi teoría
favorita como explicación? ¿Considero teorías alternativas? ¿Cómo explico que los casos o
caso que seleccione constituyen un examen rudo o fácil para la teoría? ¿Los hallazgos del
caso en realidad apoyan la teoría en cuestión? ¿Cómo mis lectores lo saben? ¿Los hallazgos
apoyan también otras teorías? ¿Es un problema, y si así es, como lidiar con él?
2.5 Precisiones respecto a la elección teórica y metodológica.
En esta última sección del capítulo se da respuesta a las primeras tres preguntas que se
plantean en el párrafo anterior, las posteriores se responden en el capítulo 4 referente a los
hallazgos posteriores al análisis del estudio de caso.
Estas tres preguntas resultan de suma importancia en este trabajo, pues señalan
porqué tanto las teorías que se eligen como el caso seleccionado no se prestan como meras
elecciones arbitrarias de quien escribe este trabajo, o como pruebas fáciles para la
contrastación de las teorías y de la hipótesis que se plantea.


¿Cómo puedo demostrar a mis lectores que no impuse mi teoría favorita como

explicación?
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Para responder esta pregunta primero se debe aclarar que este trabajo parte desde una
motivación teórica. Es decir, que se aborda el problema de la endogeneidad institucional
porque esta constituye un terreno poco explorado en la literatura neo institucional en
Ciencia Política. Y en segundo lugar, en este trabajo se seleccionan variables de dos teorías
prominentes en la literatura neo institucional en Ciencia Política (NIER y NIH), con el
objeto de no limitar el abordaje del problema de la endogeneidad a una sola corriente
teórica.
Si bien, el problema de la endogeneidad ha sido tratado con mayor frecuencia por el
enfoque neo institucional económico o de elección racional; la revisión de la literatura
indica que las variables neo institucionales históricas también son fundamentales al
momento de rastrear los orígenes y cambios de las instituciones políticas y con ello aclarar
problemas de endogeneidad; y en razón de esto, al trabajar con variables tanto racionales
como históricas se propone que la endogeneidad institucional no solo se limita a un nivel de
micro análisis y de dominio exclusivo de una sola teoría, sino que la colaboración teórica
permite un abordaje de mayor alcance que explica qué actores y motivos configuran a una
institución y que equilibrios y resultados se obtienen de esta en un determinado periodo.


¿Se consideran teorías alternativas?

Para contrastar una teoría esta pregunta es ineludible. Pues tal como señala Van Evera
(2002), se deben considerar expectativas de lo que se debe de observar si la teoría e
hipótesis que planteamos resultan ser contrarias a lo que se afirma.
En consecuencia de esto, si la endogeneidad institucional no se construye como se
afirma en la hipótesis anteriormente planteada, a través de variables racionales como las
estrategias y preferencias calculadas de los actores, y a través de sus ideas, objetivos,
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valores, y motivos de acción colectiva, en momentos críticos de coyuntura en el contexto,
entonces, deberíamos observar que las instituciones se originan y modifican, siguiendo un
proceso incremental de racionalidad muy limitada y de compromiso negociado entre
múltiples actores, como indica Vallés (2000, 381- 382): “los actores van maniobrando en
función de sus visiones parciales, formando coaliciones provisionales, arbitrando
compromisos limitados e introduciendo en ellos continuas correcciones. [Los actores] Se
ven obligados a dejarse guiar por el arte del mudding trough [que sugiere] (Lindblom) o de
“salir del paso”, más que por otro tipo de valores reglas, o principios”.


¿Cómo se explica que el caso seleccionado constituye un examen rudo o dócil para

las Teorías?
La selección del CEEPAC como caso que permite revelar dinámicas de endogeneidad
institucional y su respectiva explicación, parece a primera vista un examen fácil para las
teorías que se plantean en este trabajo. Sin embargo, dar cuenta de las dinámicas endógenas
del árbitro electoral local y con este de la institución electoral no es tarea fácil, en el
sentido de que como se expone en el siguiente capítulo, se requiere de una precisa
triangulación de datos cualitativos que colecten la suficiente información acerca de lo que
motiva a los actores principales para dar origen y diseñar cambios posteriores en la
institución.
También es prudente señalar que se selecciona un caso único para rastrear, encontrar
y explicar mecanismos causales, acerca de cómo se constituye la endogeneidad
institucional la cual es nuestro principal objeto de estudio en esta investigación.
2.6 Diseño del estudio de caso.
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El objetivo de este apartado es responder a la pregunta: ¿Cómo diseñar nuestro estudio de
caso para abordar el problema de la endogeneidad institucional? Para responderla primero
definimos cuál es el sujeto de estudio que permite la observación de dinámicas
institucionales endógenas; éste sujeto de estudio es el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (CEEPAC), presentamos al
respecto, qué es lo que hace este organismo electoral, dónde se ubica y que funciones
cumple en el sistema político local.
Después de definirlo y ubicarlo en el sistema político, se presenta una reseña acerca
de su historia institucional con el objeto de ubicarlo en el contexto del sistema político
local, y como principal árbitro en nuestro sistema electoral local. Esta contextualización del
CEEPAC dentro de nuestro sistema político permitirá demostrar por qué ésta organización
se presenta como un caso donde es posible observar procesos y dinámicas de endogeneidad
institucional, como planteamos en el capítulo 2.
En tercer lugar y por último, se presenta la estrategia de triangulación de datos con
la cual se examina el caso y responde por qué la selección de dicha triangulación resulta
útil para rastrear y explicar los procesos de endogeneidad institucional dentro del CEEPAC.
2.6.1 ¿Qué es el CEEPAC?
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana9, es un organismo público
permanente, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que se encarga de vigilar y cumplir las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de materia electoral; asi como de
9
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información
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http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/38/informacion/qu-es-el-ceepac
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preparar, desarrollar, calificar y vigilar, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE), los
procesos electorales locales en el Estado de San Luis Potosí, (elecciones a Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos locales), así como aquellos de consulta ciudadana. El CEEPAC
se apega a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y
equidad; estos, guían y orientan todas sus actividades tanto a nivel interno como en el nivel
de planificación y puesta en marcha de dichos procesos electorales.
Respecto a su integración formal, el CEEPAC se constituye por siete ciudadanos que
tienen derecho a voz y voto; un Consejero Presidente, y seis Consejeros Electorales.
Además se conforma por dos representantes del Poder Legislativo, uno de la mayoría y uno
de la primera minoría, que son nombrados por el Congreso del Estado, cuentan con derecho
a voz pero sin voto, por cada propietario se designa su respectivo suplente; también se
integra por un Secretario Ejecutivo con derecho a voz, designado por el Pleno del Consejo,
a propuesta del Consejero Presidente de ese organismo; y un representante por cada partido
político registrado o inscrito, y el representante del candidato independiente a Gobernador,
si es el caso, los que sólo tendrán derecho a voz. Por cada representante propietario se
designará un suplente. Los partidos políticos y el Congreso del Estado, podrán sustituir en
todo tiempo a sus representantes.
Lo anterior permite ubicar al CEEPAC como un organismo estatal encargado de
organizar elecciones y de vigilar y hacer cumplir la legislación electoral dentro del marco
de nuestro sistema político local. Por sistema político entendemos el argumento de Easton
(1957, 383-384), que explica a la política como “el modo en el que las decisiones
autoritativas son hechas por la sociedad”, y en donde tal argumento se expresa en un
esquema que hace hincapié en explicar a la política de manera independiente a otras
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variables condicionantes externas como la economía o la cultura, de una forma dinámica y
en constante retroalimentación.
De esta forma, la lógica de sistema se esquematiza suponiendo un entorno social
externo, el cual genera inputs, insumos o demandas, que son procesados por el sistema
político, el cual genera outputs en forma de decisiones autoritativas o políticas; en
consecuencia, estas respuestas del sistema en forma de políticas se retroalimentan en el
entorno y se legitiman en forma de apoyos al sistema político o se convierten de nuevo en
demandas que éste tiene que atender.
Es importante señalar que otros conceptos pueden complementar el modelo de Easton
para comprender mejor su lógica dinámica. Esto señala la importancia de comprender al
sistema político que procesa las demandas y genera respuestas no como una mera “caja
negra” sino como una trilogía de sistemas (Nohelen, 1999, 22),

compuesta por el sistema

de gobierno encargado de ejecutar la toma de decisiones vinculantes (Poder Ejecutivo y sus
diversas formas de organización), el sistema electoral (en donde se ubican órganos
electorales como el CEEPAC o el INE) encargado de determinar las formas o métodos para
convertir los votos en puestos de representación, y, el sistema de partidos, el cual según
Nohelen es de suma importancia pues, se encarga del diseño de políticas públicas y del
diseño de las instituciones del Estado incluidas las dos anteriores de gobierno y electorales.
El CEEPAC también puede entenderse como un órgano de accountability o rendición
de cuentas horizontal. Esto es, como un órgano estatal que en sus funciones implícitas o
explicitas, y siguiendo a O’Donell (2004, 12): se encarga a través de su autoridad legal, su
disposición y capacitación profesional, de emprender acciones de control y sanción legales
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en relación con actos u omisiones de otros agentes o instituciones del Estado, como
gobierno o incluso partidos políticos, que pueden, en principio o presuntamente, ser
calificados como ilícitos.
En razón de lo descrito en el párrafo anterior, podemos ubicar al CEEPAC no solo
como un mero administrador de la legislación electoral, sino que ésta también es una
institución de control democrático que tiene posibilidad y capacitación técnica idónea para
ejercer su autoridad sobre otras instituciones estatales. Este argumento revela que este
árbitro electoral es muy importante para dar certeza institucional al proceso democrático, y
ya que puede sancionar y vigilar las acciones u omisiones de otros actores, agentes o
instituciones, entonces no está libre de presiones políticas que los conlleven a actuar de uno
u otro modo, o de que sancione a “X” o “Y” agente; además de que los partidos políticos, al
menos hasta el año 2014 determinaban la integración de sus miembros decisores. Lo cual
pone al descubierto que esta es una institución sujeta a una fuerte dinámica de
endogeneidad institucional que tiene que sistematizarse de forma empírica para
comprenderla a cabalidad.
2.6.2 Breve reseña histórica del sujeto de estudio.
El CEEPAC es creado en el año de 1992, luego de una ardua trayectoria de luchas cívicas
que demandaban transparencia electoral efectiva y que los principales órganos encargados
de realizar los procesos electorales no tuviesen vínculos con los gobernantes en turno, o con
ciudadanos vinculados en estricto a un solo partido político. El movimiento navista10 jugó
un papel determinante en dicha exigencia ciudadana por remover al gobierno y sus actores
10

Este movimiento político local es reconocido incluso desde el nivel institucional como el principal
antecedente precursor que logró constituir al CEEPAC como el primer órgano electoral ciudadanizado de
México en 1992, véase: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/49/informacion/historia-del-ceepac
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políticos afines de las instituciones encargadas de la organización electoral. Este
movimiento, encabezado por el Doctor Salvador Nava Martínez quien resultó electo
Presidente del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí en más de una ocasión 11,
encabezó junto a sus seguidores arduas resistencias en contra del control hegemónico del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ejercía el Gobierno del Estado y en
consecuencia la organización de los comicios electorales a cargo del Secretario General de
Gobierno.
El momento crítico que abre paso a la génesis del CEEPAC para que este fuese un
organismo electoral ciudadanizado, es decir, sin conformarse en estricto con miembros del
gobierno y su mayoría partidista con voz y voto en las decisiones tomadas en su interior, es
el año de 1991, año en el cual el Dr. Nava contiende como candidato a la gubernatura
estatal de la mano de la Coalición Democrática Potosina, conformada por el Partido Acción
Nacional (PAN), el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD); en esta contienda el Doctor es derrotado por el candidato del PRI,
Fausto Zapata Loredo según el resultado emitido el 18 de agosto de 1991, por el órgano
electoral en ese momento, aún controlado por el Gobierno local.
El resultado de esta contienda no es reconocido como legítimo por parte de los
electores potosinos quienes votaron por la oposición navista y manifestaron un abierto
rechazo al reconocimiento de Zapata Loredo como Gobernador. Tales resultados se
percibieron como la evidencia de un fraude electoral debido a la abierta desconfianza
ciudadana hacia el órgano electoral local, entonces conocido como la Comisión Estatal
11

En concreto de 1959 a 1960, periodo en el cual abandona la presidencia para ser candidato a Gobernador de
SLP, y de 1983 a 1985 candidatura que obtuvo el triunfo encabezando el Frente Cívico Potosino (FCP),
además el FCP ya había conseguido con Fernando Pizuto Zamanillo la alcaldía de la capital potosina en el
periodo anterior 1981-1983.
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Electoral, controlado por el Secretario General de Gobierno en su presidencia y una
mayoría de representantes del partido en el gobierno.
En consecuencia de esto, el descontento del movimiento navista y la oposición al
gobierno se desahogó mediante manifestaciones cívicas y actos de resistencia como la
llamada “marcha por la dignidad” encabezada por el Dr. Nava hacia la ciudad de México en
busca de la mediación presidencial del Gobierno Federal. Estas presiones políticas obligan
a Zapata Loredo a renunciar al cargo, por lo cual el Congreso del Estado nombra a Gonzalo
Martínez Corbala como Gobernador interino12, quien se encargó de convocar a elecciones
para el 18 de abril de 1993.
Durante el periodo de Corbalá el organismo que constituía el árbitro electoral local
aún siguió bajo la presidencia del Secretario General de Gobierno, quien organizaría
elecciones ordinarias de ayuntamientos en diciembre de 1991 y extraordinarias en marzo de
1992. La agitación y tensión política eran álgidas en los Ayuntamientos al interior del
Estado, pues las principales fuerzas políticas del PRI y de la oposición se disputaban con
márgenes estrechos las alcaldías municipales y los triunfos del PRI aún hegemónico eran
discutidos por la oposición aludiendo la falta de un árbitro electoral imparcial que
organizara los comicios sin la intervención del Gobierno estatal.
En razón de las mencionadas presiones políticas y sociales, y de las tensiones de
gobernabilidad al interior del Estado, el árbitro estatal electoral presidido por un ciudadano
alejado de vínculos institucionales con el partido en el Gobierno se formaliza por primera
vez en la historia de nuestras instituciones electorales, el 23 de Noviembre de 1992, con el

12

Quien solo duró en el cargo del 10 de octubre de 1991 al 9 de octubre de 1992. Fue sustituido por el
Congreso por Teófilo Torres Corso para cubrir el periodo restante de siete meses como Gobernador Interino.
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nombre de Consejo Estatal Electoral. Esto, derivado de la reforma electoral promovida por
el Gobernador Interino Teófilo Torres Corso y aprobada por el Poder Legislativo local. De
esta forma ,el Secretario General de Gobierno deja de presidir el órgano electoral, y el C.P.
Luis García Julián es electo, entonces por el Ejecutivo estatal, como Presidente del Consejo
Estatal Electoral; su elección se justificó en las actas por ser un ciudadano sin nexos con el
Gobierno ni con los partidos políticos. También el Consejo integró a partir de esa fecha a la
sociedad civil, a través de la figura de Consejeros Ciudadanos en las Comisiones Distritales
Electorales y los Comités Municipales Electorales, cuyos miembros en esos organismos era
mayor a la suma de los partidos políticos.
A partir de 1992, empieza la historia “ciudadanizada” del CEEPAC como árbitro
electoral local, y a partir de este año en adelante el Congreso del Estado tendrá un papel
determinante en cuanto a la selección del Presidente del organismo, y el resto de los
Consejeros Electorales. A su vez, de la mano con reformas electorales en el nivel federal, la
legislación local también cambiará en respuesta a ellas, y con algunas particularidades en la
legislación electoral del Estado, como la aplicación de la segunda vuelta electoral. El
CEEPAC aplicando la Ley Electoral del Estado, fue uno de los principales encargados de
dotar de certeza y estabilidad a los procesos electorales locales.
Lo anterior no implica, sin embargo, que este árbitro electoral no esté exento de
tensiones derivadas de la dinámica política, y tampoco que se aísle del entorno social y de
su respectiva percepción acerca de su actuación. Esto es así, porque el CEEPAC también ha
vivido procesos caóticos en cuanto a la integración de sus Consejeros Electorales, siendo el
más reciente en 2011, donde el proceso de designación de Consejeros efectuado por el
Congreso del Estado, fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación (TEPJF) por ciudadanos participantes en dicho proceso, quienes alegaron serias
desviaciones y arbitrariedades en su implementación, motivo por el cual el proceso fue
anulado y repetido en más de una ocasión, a pesar de que los candidatos votados por los
Diputados locales habían ya integrado al Pleno del Consejo del CEEPAC.
Tales tensiones, que se manifiestan en especial durante su proceso de integración,
afectan la imagen “ciudadana” de este órgano rector electoral, impactan en relación con su
legitimidad y ponen en duda los principios rectores a los cual debe ceñirse. Lo cual le
convierte en un óptimo sujeto de estudio para estudiar cómo operan las dinámicas de
endogeneidad institucional al momento de que este órgano tiene que renovar a sus
tomadores de decisiones, y una vez que estos están en el cargo también permite analizar
mediante la sistematización de datos cómo se desempeñan y que resultados institucionales
derivan de su actuación.
Una vez puesto en contexto el papel del CEEPAC en cuanto al papel que juega dentro
de nuestro sistema político local, y cuáles son las causas que le dieron origen, podemos
presentar a continuación la estrategia de triangulación de nuestro Estudio de Caso que
permita dotarnos de herramientas que nos ayuden a descubrir los mecanismos operantes de
la endogeneidad institucional.
2.6.3 La estrategia de triangulación para el estudio de caso.
Como se trato en el segundo capítulo de este trabajo, una de las formas de “blindar” o
respaldar de manera metodológica al estudio de caso de sus potenciales debilidades como
estrategia de investigación, es a través de la triangulación de técnicas o herramientas de
investigación. De esta forma, el estudio de caso no sólo se limita a una mera narración
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anecdótica de un fenómeno político, o a la presentación de testimonios de fuentes primarias
a modo de periodismo y entrevistas; o no solo se queda en un mero trabajo de gabinete
documental.
Por ello, y para las necesidades que plantea la endogeneidad institucional como
problema de investigación, hemos decidido emprender una estrategia de triangulación con
base en los siguientes recursos de investigación:
1. Triangulación teórica, esta es una de las aristas más importantes que se presenta
en este trabajo, ya que los datos empíricos que se generen se revisan a la luz de
las teorías selectas en nuestro marco teórico, empero, el NIER el cual nos obliga a
fijarnos en las estrategias racionales de los actores y sus preferencias, y el NIH el
cual a través del rastreo de procesos propuesto en la diacronía de la investigación,
permita observar las ideas de los actores y observar cómo estos moldean las sus
preferencias que a su vez modifican al CEEPAC y su entorno institucional.
2. Investigación documental, que como se dijo en la introducción de este capítulo,
tiene por objeto dar cuenta de todos los datos que se requieren sistematizar y
analizar, con lo cual de la mano de este recurso analizamos leyes, periódicos
oficiales, datos oficiales generados por el CEEPAC y el CESLP, asi como
también notas periodísticas que a lo largo de la temporalidad de estudio permitan
sondear la percepción respecto a las actuaciones del árbitro electoral local y las
exigencias del complejo y dinámico entorno político.
3. Entrevistas semiestructurada, dirigida a informantes clave que permitan escuchar
el testimonio de fuentes primarias cercanas al proceso de endogeneidad
institucional del CEEPAC, por lo cual se dirige a personas que ejercieron cargos
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decisivos clave disponibles, Diputados locales, ex Consejeros Electorales, y ex
aspirantes a Consejeros Electorales.
La anterior estrategia de triangulación pretende robustecer la implementación del estudio
de caso como estrategia de investigación, pero sobre todo, acercarnos a la comprensión del
fenómeno de endogeneidad institucional. En el siguiente esquema, se presenta de forma
gráfica tal intención.

Gráfico 2: Estrategia de Triangulación para abordar la endogeneidad
institucional.

2.7 Conclusiones.
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El objetivo de este capítulo ha sido el de presentar una discusión metodológica acerca de
cómo abordar el problema del cual se ocupa esta investigación, la endogeneidad
institucional. En razón de esto, se respondieron preguntas en relación al objeto de estudio
de la investigación: ¿qué se investiga?, ¿para qué se investiga?, ¿por qué es relevante
investigar el fenómeno? Además se presentó la hipótesis y sus respectivas variables e
indicadores y sub hipótesis.
Como parte fundamental del capítulo, también se fundamentó el por qué elegir al
estudio de caso como principal herramienta de investigación, y se identificó que con base
en las necesidades de nuestro objeto de estudio, esta estrategia de investigación es la que se
adecúa mejor porque permite dar cuenta y explorar a profundidad los mecanismos causales
que constituyen a la endogeneidad institucional. Y en este sentido, el EC puede ofrecer
respuestas más completas a las necesidades de la investigación. Por lo cual, se selecciona
en vez de otros métodos que privilegian la colección de “n” grande de datos pues ésta
resulta más conveniente para la verificación de teorías o hipótesis, y no es conveniente para
su explicación a profundidad.
También se aclaró por qué desplegar la técnica del rastreo de procesos como principal
técnica empírica para poner a prueba las teorías planteadas, y a su vez, identificar las
coyunturas críticas en el periodo de vida de una institución e identificar las decisiones
fundamentales que toman los actores en el tiempo para alterar una institución y generar
diferentes resultados.
Asimismo, se señalaron los límites del EC y del RP así como sus alcances y
alternativas para solventar dichos límites. Además se señalaron precisiones respecto a la
elección teórica y metodológica, con el fin de demostrar que no se está privilegiando una
sola explicación teórica o que se elige un caso dócil para testear la hipótesis y teorías. Y al
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final del capítulo se presentaron las pautas básicas del diseño del estudio de caso. Donde se
delimita de forma clara cuál es el sujeto de estudio de este trabajo, y cuál es la estrategia de
triangulación para dar cuenta y colectar evidencia, de su proceso de endogeneidad
institucional.
En suma, en este capítulo se propone y defiende que el estudio de caso en conjunto
con el rastreo de procesos, es una primera opción metodológica acertada para examinar a
profundidad los procesos de endogeneidad institucional. Pues si se requiere explicar cómo
la endogeneidad constituye y afecta a una institución política, entonces la investigación
cualitativa de casos a profundidad es altamente pertinente. Debido a que se necesita indagar
sobre los actores, sus estrategias y motivaciones que moldean los procesos de dicha
endogeneidad.
A su vez, esta investigación permitirá en un futuro ubicar variables de estudio
fundamentales que puedan ser sujeto de comparación, en una investigación comparada con
más casos para alcanzar mayores niveles de generalización. Asi pues, en este trabajo se
espera por el momento, llegar a explicar

el cómo se constituye la endogeneidad

institucional y que consecuencias devienen de este fenómeno. Se espera también sentar,
aunque sea de forma modesta, un antecedente investigativo que permita abrir la agenda de
investigación respecto a la endogeneidad como objeto de estudio, y empero, construir con
otras investigaciones explicaciones de mayor alcance sobre el tema.
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INTRODUCCIÓN AL MARCO ANALÍTICO
Despliegue del Estudio de Caso.
En esta sección del presente trabajo se presentan los datos empíricos colectados en el
transcurso de esta investigación y su respectiva interpretación. Haciendo uso del rastreo de
procesos y recurriendo al NIH desarrollamos el caso en los siguientes 3 capítulos, (del 3 al
5), que dan cuenta del desarrollo del CEEPAC como institución de arbitraje electoral local
desde su punto de origen como árbitro ciudadanizado en 1992, pasando por su etapa de
consolidación en la segunda mitad de la década de los noventa y primera de los dos mil. Y
por último presentamos las tensiones que a fines de la década de los dos mil e inicios de la
de dos mil diez, han transformado la institución.
En el capítulo 3, que forma parte de este marco analítico, se identifica la principal
coyuntura crítica que dio origen a la historia institucional del CEEPAC como órgano
ciudadanizado. Y se hace uso de la revisión histórica de documentos con el objeto de
contextualizar el origen y desarrollo del CEEPAC como institución de arbitraje electoral; y
se hace un esfuerzo por descubrir las variables de los actores que viven la historia
institucional, es decir, que hechos, motivos, acciones y decisiones motivaron el origen y
posterior desarrollo de esta institución.
A lo largo de los capítulos que constituyen este marco analítico, se hace un esfuerzo
por identificar coyunturas críticas que han moldeado y modificado a esta institución. En
consecuencia, se ubican en el tiempo de estudio (1992-2014): cambios en el entorno
político local y federal; las tensiones políticas derivadas de estos cambios, que se
encausaron en forma de demandas políticas y expresiones cívicas organizadas que resultan
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fundamentales para la creación del CEEPAC como institución

de arbitraje electoral

ciudadanizado. En razón de esto, la historia resulta ser una brújula esencial en el desarrollo
de este Estudio de Caso ya que analizando a detalle los procesos políticos por los cuales
cruza la institución electoral local, podemos descubrir las estrategias políticas endógenas
que hacen que esta institución cambie y genere resultados específicos que prevén o no los
actores políticos.
En consecuencia de lo anterior, el estudiar el desarrollo del contexto político y sus
respectivas coyunturas críticas permite, en el tiempo de estudio, comprender cuáles han
sido los eventos y decisiones políticas determinantes para el origen, evolución y resultados
de esta institución de arbitraje electoral local. Y también permite reconocer ante qué tipo de
eventos críticos han tenido que responder los políticos profesionales al momento de
efectuar tomas de decisiones que modifican las reglas del juego electoral y a la
organización que hace posible su aplicación.
Entonces, el examinar de forma ordenada el proceso histórico de la institución,
también permite ubicar la secuencia de estas coyunturas críticas dentro de un marco
comparativo diacrónico (dentro del mismo caso) que permite entender al CEEPAC en
momentos diferentes desde su origen en 1992 hasta el 2014. Lo cual permite entender la
institución como sujeta a dinámicas de endogeneidad que han moldeado en distintos
periodos, tanto su desempeño como resultados.
En estos capítulos que dan cuenta de la vida institucional del CEEPAC y sus cambios
endógenos, también se revisaron los perfiles de los llamados “políticos en la sombra” que
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han integrado a este árbitro electoral en el periodo de estudio. Esto es relevante porque
Como señala Alcántara (2012, 88-89); los políticos en la sombra o en la penumbra son:
“un sector de personas a las cuales también se les puede extender la definición de políticos.
[…]Ello es así porque actúan políticamente en la dirección esperable de acuerdo con el
sesgo político originario en su proceso de nombramiento o elección. [en referencia con]
aquellos casos en los que se incorporan ciertas condiciones de titulación y de mérito o
incluso de competencia a una situación en que está vigente la lógica de la selección
mediante criterios políticos y es el factor que decide en última instancia. […] Es el caso de
cargos que se cubren a instancias del Poder Ejecutivo, del Legislativo, o de ambos a la vez,
en los que se exige una determinada titulación, nivel de experiencia o incluso
reconocimiento externo de excelencia. Esto ocurre, como lugar más sensible a la vez que
polémico, en el seno de tribunales o de las salas constitucionales, así como en los
organismos superiores electorales, y en los organismos reguladores consultivos de un buen
número de países. […] Son personas cuya catalogación como políticos desde la perspectiva
de la separación de poderes no es fácilmente asumible, pero la evidencia señala que en
muchos casos actúan como políticos.”

En razón de lo anterior, se entiende que es en organismos como el CEEPAC donde no solo
pasan funcionarios electorales, sino que muchos de estos desarrollan e impulsan sus propias
carreras políticas o profesionalización como funcionarios electorales, sobre las bases que
plantea este concepto de políticos en la penumbra o en la sombra.
Para encontrar los datos en este marco analítico, se utilizan como herramientas de
investigación, recursos como el análisis de archivo, acudiendo a los archivos públicos del
CEEPAC, del Congreso del Estado y a la Hemeroteca del Estado; entrevistas semi
estructuradas a actores clave disponibles; y revisión de notas periodísticas y de escritos
especializados al respecto. Se busca también identificar cuáles percepciones genera este
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árbitro electoral y cómo estas evolucionan en relación con las diversas exigencias del
entorno y las respectivas respuestas institucionales que el CEEPAC ofrece ante los cambios
en el entorno político a lo largo del periodo de estudio.
Capitulo 3
Rastreo del origen y el camino: de la inestabilidad política e institucional a la
fundación de instituciones electorales independientes y confiables en SLP.
En este capítulo se presenta a continuación, el contexto político y las coyunturas críticas
que definieron el punto de partida que da origen al CEEPAC como la principal institución
de arbitraje electoral en el Estado de San Luis Potosí.
Considerando la técnica del rastreo de procesos que se ha ponderado pertinente en el
capítulo metodológico de este trabajo, a partir de la siguiente sección se acude a la historia
para identificar el camino que ha seguido el CEEPAC desde su origen y su posterior
evolución institucional. En este sentido, se rastrean las siguientes variables participantes
que indica la teoría del nuevo institucionalismo histórico (también mencionadas en el
primer capítulo en el apartado correspondiente al NIH): ideas que moldean las preferencias
de los actores; motivos o incentivos para emprender la acción colectiva necesaria para
diseñar e implementar la institución; objetivos y metas iniciales por los cuales la institución
se crea;

resultados institucionales que se derivan; y, razones de persistencia de la

institución y su evolución en el tiempo. Esto con el objeto de comprender cómo se ha
configurado la dependencia de rumbo en la institución electoral local y sus posteriores
modificaciones por parte de los actores políticos.
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Es así, que para lograr

lo que arriba se describe, las siguientes secciones de este

capítulo exploran el contexto político y los acontecimientos clave que dieron origen al
árbitro electoral local en el año 1992. En dicha sección se hace una referencia obligada a la
segunda y última etapa del movimiento navista para entender los orígenes de las
transformaciones institucionales que resultaron de este movimiento político local, donde las
demandas de actores políticos militantes de la lucha navista sobre la reforma a la ley
electoral local, abrirían el paso al primer árbitro institucional electoral ciudadanizado en
México.
Para el desarrollo de estas secciones se revisaron documentos testimoniales históricos
de militantes del movimiento navista que participaron en su segunda etapa, y se identifican
cuántos y cuáles actores se confrontaban en el juego político, asi como cuáles son sus
estrategias y los objetivos que pretenden lograr al momento de fundar el entonces llamado
Consejo Estatal Electoral (CEE) en San Luis Potosí.
3.1 La lucha política navista como preludio de origen del árbitro local ciudadanizado
en SLP.
Como se destaca en la publicación “Participación Ciudadana”, publicación editada en 2008
a cincuenta años del inicio del movimiento navista por el Frente Cívico Potosino, referirse
al árbitro electoral local en SLP como órgano ciudadanizado sin remitirse a las luchas del
movimiento navista resulta ineludible. Esto es así, porque el movimiento navista en la
ciudad de SLP se articulaba en torno al liderazgo carismático13 del Dr. Salvador Nava

13

Se le considera un liderazgo carismático, en el sentido de la legitimidad que expone Max Webber (1967);
ya que ésta proviene del carisma de un personaje y la empatía popular que deviene de esto, su autoridad
también se afinca en el prestigio social que posee; antes que la fuente de la legitimidad sea la tradición de un
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Martínez, y este movimiento cohesionaba a su vez las oposiciones políticas locales al PRI
como partido hegemónico; y además este movimiento político de oposición participaba a
través de la vía electoral como principal contrapeso y rival del PRI. En este sentido el
movimiento navista y las luchas políticas que emprendió lograron ganar elecciones y
formar gobierno en el municipio de SLP, desde su reactivación en la década de los ochenta,
en el periodo 1983-1985 a cargo del Dr. Salvador Nava; y en el periodo 1989-1991 a cargo
del Ing. Guillermo Pizzuto Zamanillo, otro importante miembro del cuadro político navista.
Además del hecho de que este movimiento político de oposición al régimen priista
participara de forma activa en los procesos electorales y de hecho limitara, al menos en la
capital del Estado, la posibilidad de triunfo electoral del PRI; otra muy importante razón
para hacer referencia a este movimiento político como antecedente fundamental de la
configuración ciudadana del árbitro electoral local, es que la comprensión académica de
éste, más allá de un mero propósito anecdótico o periodístico sirve para comprender un
proceso político de transformación y gestación institucional endógeno concreto. En este
caso, el de la modificación a las reglas y autoridades del juego electoral en SLP.
Demandando que estas reglas no solo garantizaran la continuidad periódica de los procesos
electorales, sino que dichos procesos fueran organizados por la sociedad civil y no por el
Gobierno en turno, con el propósito de garantizar un ejercicio electoral confiable y
legítimo. En razón de esto, en esta sección se explica cómo la segunda etapa del
movimiento navista en el contexto político nacional y local formó parte de un proceso de
transición democrática y de transformaciones institucionales que darían paso a la génesis

liderazgo que se hereda, o la mera legalidad racional como la que enviste a candidatos que triunfan en un
proceso electoral y en consecuencia se convierten en autoridades con cargos públicos.
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institucional del CEEPAC y convertirse en referencia para la creación de los demás
organismos electorales autónomos en México.
3.1.2 Reactivación del movimiento navista; formar gobierno, sin la certeza de respeto a
los procesos electorales.
La reactivación del movimiento navista en el año de 1982, es atribuida por sus principales
actores dentro de dicho movimiento, a la inconformidad que generaban prácticas
autoritarias y corporativas del gobierno de Carlos Jongitud Barrios (1979-1985) y en
especial a la amenaza de formación de un cacicazgo político encabezado por este
gobernador si los sectores sociales que se oponían a su gestión no se organizaban para
limitar su poder.
Acorde a la mencionada publicación del FCP: “Participación Ciudadana”, en la
editorial del último volumen compilado, Stevens, Morelos, Kaiser y Murguía (2008, 128)
mencionan que hacia el tercer año de gobierno de Jongitud en 1982, agravios como el
arrebato de las tareas de seguridad pública al Municipio, regateos y recortes a las
participaciones presupuestales municipales, y excesos de autoridad contra sectores sociales
en el ejercicio de tareas de seguridad pública a cargo del Gobierno del Estado, fueron
factores determinantes para que un grupo de personajes que habían participado en el
movimiento navista en su primera etapa y otros navistas de “nueva generación”,
convencieran al Dr. Salvador Nava de reactivar el movimiento político, con el objetivo
claro de impedir el cacicazgo del Gobernador y constituir una vía democrática para la
participación de la sociedad en política y en la gestión de gobierno.
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La primera acción de esta reactivación política del navismo en la década de los
ochenta, fue la organización del Frente Cívico Potosino (FCP), de acuerdo con Rodolfo
Martínez Lavín, primer Presidente del FCP, entrevistado en 2008 (129-131), la
organización del FCP, tendría por objeto aglutinar a la gente para que sea esta misma laque
se defienda contra los actos arbitrarios del gobierno. El Dr. Nava expresaba en reuniones
del FCP, que esta organización no tenía como objetivo el candidatear a alguien o buscar la
mera obtención de cargos públicos, sino que ésta tenía por objeto el defender a los
ciudadanos contra actos arbitrarios y autoritarios del poder.
En consecuencia de la reactivación del movimiento navista a través de la
organización del FCP, el primer paso efectivo para limitar el ejercicio de gobierno de
Jongitud, calificado por los opositores de “agraviante y arbitrario” para la sociedad
potosina, fue la candidatura y triunfo electoral del Dr. Salvador Nava, en las elecciones
municipales del 30 de octubre 1982. El Doctor, logró como candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM) derrotar al PRI cuyo candidato
era el ex rector de la UASLP Roberto Leyva Torres. Con un resultado de 52,939 votos
reconocidos (pues se anularon por cruzar dos logotipos del PAN y el PDM 7,054 votos
adicionales), contra 40,275 votos del Revolucionario Institucional. De acuerdo con Stevens
et Al. (2008, 134-135) en esa elección Nava y su propuesta política tendría que enfrentar
nuevos métodos que se imponían para controlar la voluntad popular, pues se enfrentaba a
un PRI cuyo discurso político poco importaba, pues se hacían a un lado las palabras y
propuestas para realizar mítines que concluían en rifas de estufas, planchas y otros artículos
domésticos.
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Del testimonio citado en el párrafo anterior destaca como constante la debilidad de las
reglas electorales, en el sentido de que estas regularan un proceso equitativo. Por ejemplo,
la anulación del voto bajo el argumento de tachar dos logos de partidos en la boleta de
votación, indica una clara arbitrariedad de la autoridad electoral ante el hecho de que el
ciudadano haya votado por su preferencia con claridad definida; y el uso de prácticas
clientelares en campaña para obtener el voto, demuestra que la institución y autoridad
electoral no castigaban en la práctica ningún ejercicio clientelar del PRI en los procesos
electorales.
Es importante señalar que una distinción fundamental en el retorno de Salvador Nava
al gobierno municipal, lo constituyó su gestión en el Ayuntamiento de SLP. Pues tal
gestión no aplicaba las prácticas corporativas y clientelares del PRI como gobierno. En este
sentido, como señala en entrevista el militante navista Javier Rivera (2008, 138-141), el Dr.
Nava entendía a las Juntas de Mejoras de las colonias de la ciudad de SLP, como la
columna vertebral de un Ayuntamiento libre. Pues en condiciones presupuestales limitadas
producto de la abierta oposición al Gobierno estatal, se requería de la participación de la
sociedad para definir las prioridades de la comunidad que requerían de atención pública.
Este esquema de cooperación entre sociedad y gobierno puesto en práctica por las
Juntas de Mejoras en las colonias de la capital, subrayaba la participación de la comunidad
como un factor primordial en las acciones de gobierno. Pues el Ayuntamiento municipal en
conjunto con las Juntas de Mejoras en las colonias de la Capital, coordinaban la acción
colectiva, organizando actividades para que la comunidad de éstas interactuara, conociera
sus necesidades y fijara sus prioridades (Guillermo Pizzuto en entrevista 2008, 198-2001);
este esquema fundado con base en fortalecer los lazos de confianza y capital social
84

comunitarios implicaba una lógica contrapuesta a un esquema unidireccional y corporativo
ejercido por el PRI en sus gestiones de gobierno en la Capital de SLP.
Ante lo cual, la discrecionalidad y arbitrariedad en las reglas del juego electoral y de
las autoridades electorales en manos del Gobierno eran un espacio que garantizaba al PRI
“ganar” elecciones poco transparentes, que a la vez, permitían seguir reproduciendo su
esquema de gobierno corporativo y clientelar en SLP. Como consecuencia de esto podemos
identificar una primera estrategia del PRI como gobierno en la década de los ochenta. Es
decir, el PRI-gobierno tenía en sus manos la carta del manejo de la incertidumbre producida
en ese momento por las reglas y autoridades electorales, estas últimas también bajo su
control; con lo cual impedía a la oposición dar continuidad con las prácticas democráticas
o no corporativas en el ejercicio del gobierno.
Es así como ante un intento truncado a la fuerza por el Gobierno de Florencio Salazar
Martínez (1985-1987), de dar continuidad con el gobierno navista en el Ayuntamiento de la
capital en el periodo 1986-1988, y posteriormente la elección de Gobernador en la que
participaría el Dr. Nava en 1991 y que impugnó su bloque de oposición; indicarían que la
endebilidad de las reglas del juego electoral, y sobre todo, el ejercicio de la autoridad de
arbitraje electoral en manos del Gobierno, eran una seria limitante para la participación
democrática de la sociedad y el ejercicio democrático de gobierno.
Para fines de 1985 la reactivación del movimiento navista logró contener el poder
hegemónico del PRI, al menos en la Capital del Estado, representado en el gobierno de
Jongitud Barrios. Al interior del PRI en la selección del siguiente candidato a Gobernador
para el periodo 1986-1991, este partido optó por impulsar la candidatura de Florencio
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Salazar Martínez quien no era miembro de la camarilla política de Jongitud, con lo cual el
partido se distanciaba de la manchada imagen del Gobernador en turno, y pretendía ofrecer
a la sociedad potosina una renovada alternativa en la figura de Salazar. Y desde la visión
navista la llegada de Salazar Martínez al Gobierno representaba el rompimiento de la
posibilidad de que Jongitud Barrios implantara un cacicazgo en el Estado, lo cual los
actores navistas reconocen como un primer triunfo de la reactivación del movimiento.
En ese contexto se arribó al proceso electoral municipal en octubre de 1985, para
elegir al próximo Presidente Municipal en el trienio 1986-1988. Para dar continuidad al
gobierno municipal navista el FCP postuló al Ing. Guillermo Pizzuto Zamanillo quien
contendió contra otro ex Rector de la USALP; el Lic. Guillermo Medina de los Santos. La
postura de los navistas ante la candidatura de Medina de los Santos, es que éste resultó
impuesto por el recién electo Gobernador Florencio Salazar, y en una elección calificada de
fraudulenta Medina consiguió el triunfo con 42,276 votos del PRI, contra 38,311 del FCP
que abanderaba a Pizzuto. En palabras de Stevens et Al. (2008: 143) “así fue como el
navismo enfrentó de nueva cuenta al Sistema, que demostró que no se abriría un auténtico
juego democrático con un proceso electoral totalmente viciado el primero de diciembre, y
los límites a los que podía llegar para imponer a quienes defenderían más sus intereses que
los de la población.”
El día de la toma de posesión de Medina de los Santos como Presidente Municipal el
primero de enero de 1986, el movimiento navista y sus militantes se movilizaron en
protesta ante lo que consideraban una imposición del nuevo Ayuntamiento por parte del
Gobierno estatal de Salazar Martínez. A las ocho horas de la mañana, el nuevo Alcalde
municipal priista tomó posesión del cargo, cuatro horas antes de lo oficialmente
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programado; y al medio día un choque entre una manifestación de apoyo al Edil y los
seguidores navistas a las afueras del Palacio Municipal, desencadeno la represión policial
de los manifestantes opositores a Medina de los Santos. En ese acontecimiento violento
militantes navistas denunciaron que provocadores de Gobierno iniciaron la agresión, y en la
confusión de los sucesos, en el Palacio Municipal comenzó un incendio atribuido a
provocadores sin un bando definido, pues el Gobierno de Florencio Salazar en
declaraciones de prensa también culpó a provocadores de los violentos sucesos y evadió
responder quién dio la orden de utilizar la coerción policial.
Los violentos sucesos del 1 de enero de 1986 provocaron una fuerte inestabilidad en
el Gobierno de Salazar Martínez. Pues al repudio del movimiento navista también se sumó
la oposición política de otros partidos, tanto de derecha e izquierda en el espectro
ideológico, contra el PRI y su Gobierno en SLP. Del repudio a la represión e imposición
electoral se organizó el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Potosino (CDDPP);
en el cual participaron el FCP, el PAN, el PDM, el Partido Socialista Unido de México
(PSUM), el Partido Revolucionario de los Trabadores (PRT), el Partido Mexicano de los
Trabajadores (PMT) y el Partido Social Demócrata (PSD). El 6 de enero el CDDPP
convocó a una multitudinaria manifestación en rechazo a la represión, en la cual la se
exigió por primera vez la renuncia del Gobernador Salazar Martínez; de forma posterior, la
oposición política en el Congreso del Estado presentó pruebas del fraude electoral
municipal y de la represión del Gobierno ante los manifestantes del 1 de enero, ante esto, la
oposición demandó la desaparición de poderes en el Estado, petición que fue denegada por
el Legislativo Federal. La negativa de la desaparición de poderes llevó al CDDPP a
organizar un juicio político simbólico contra Salazar Martínez el día 5 de febrero de 1986,
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tras este juicio, los partidos integrantes del CDDPP se comprometieron a continuar la lucha
para defender los derechos humanos y el respeto al voto.
La inestabilidad generada por la inflexibilidad del régimen local ante la negativa de
aceptar reglas electorales certeras y autoridades electorales imparciales, y tensiones de
poder al interior del PRI local, derivó, como se ha visto en la fuerte inestabilidad del
gobierno sucesor de Jongitud Barrios. Y para 1987 tal inestabilidad y presiones del
Ejecutivo Federal hicieron que el entonces Gobernador Florencio Salazar, pidiera licencia.
Leopoldino Ortiz Santos asumió el cargo electo por el Congreso del Estado, para completar
el periodo restante de tres años de gobierno. Con el Gobierno de Ortiz Santos, comienza el
periodo de Gubernaturas intermitentes en el Estado de SLP que duraría de 1987 a 1993;
periodo en el cual la lucha navista entraría en una abierta campaña por conseguir reglas
electorales certeras y autoridades electorales imparciales, como un acuerdo básico para
concretar la democracia electoral. Es también en esta etapa donde aparecen nuevos actores
que resultan vitales para el cambio de la institución electoral, entre ellos el Gobierno
Federal encabezado por el Ejecutivo de Carlos Salinas de Gortari, caracterizado de acuerdo
con Hurtado (2001:324-325) por contar en su periodo de gobierno con una presidencia
fuerte en relación con los poderes constitucionales y reales14; el Ejecutivo Federal también
resultó determinante en las mediaciones y negociaciones con Salvador Nava, para solventar
14

De acuerdo con Hurtado, la debilidad o fortaleza de los Presidentes mexicanos en el periodo de la transición
1982-2000, puede medirse en relación con los poderes constitucionales o formales que se le conceden al
Ejecutivo: estos parámetros son: Atribuciones en relación con otros poderes federales, en relación con su
gabinete, en relación con organismos electorales, y en relación con sus poderes jurisdiccionales. En tanto los
poderes reales, se miden en relación con las atribuciones que el Presidente tiene con su propio partido, en
relación con los escaños de su partido en la Cámara de Diputados, en relación con su intervención en el
proceso legislativo, y en relación con el número de Gobernadores miembros de su partido.
Es bajo estos parámetros que Hurtado mide la fortaleza y debilidad presidencial de los últimos 3 Ejecutivos
priistas antes del año 2000, ponderando por presidente estas atribuciones en el inicio y termino de su mandato,
donde en una comparación el que concentra mayor poder constitucional y real es Miguel de la Madrid
Hurtado; luego en menor medida pero aún con una alta concentración Carlos Salinas de Gortari; y al final con
una calificación cercana a la débil Ernesto Zedillo Ponce de León.
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las crisis políticas en SLP iniciadas desde 1990, y que sobre todo, devendrían de forma
final en nuevas reglas y autoridades electorales para SLP en 1992, etapa que se aborda con
mayor detalle analítico más adelante.
Las elecciones municipales del 4 de diciembre de 1988 resultan trascendentes, pues
luego del conflicto de 1986 y la renuncia de Florencio Salazar en 1987; en 1988 la lucha
navista logra retomar el triunfo electoral en la capital de SLP. Los agravios dejados por el
gobierno de Salazar Martínez, y la perspectiva de repetir otro conflicto político
postelectoral en la capital de SLP que afectara la imagen del recién electo Gobierno federal
de Carlos Salinas de Gortari urgido de legitimidad ante las muy cuestionadas elecciones
federales de julio de 1988, dejaban poco margen de maniobra al PRI y al gobierno estatal
para impedir el triunfo de la oposición navista en la capital (Stevens et Al., 2008:152).
Guillermo Pizzuto Zamanillo de nuevo candidato a alcalde por el FCP y postulado por los
partidos PAN y PDM se impuso con 37,484 votos ante el candidato priista José Morales
Reyes quien obtuvo 28,002 votos. El triunfo de Pizzuto fue reconocido por el PRI en la
capital, y su administración se convirtió en la primera y única emanada de las filas navistas
que no fue encabezada por el Dr. Nava.
En 1990 la oposición navista ya empezaba a pensar en las elecciones para
Gobernador del Estado que ocurrirían el siguiente año. Según la cronología de los
acontecimientos relevantes del movimiento navista en su segunda etapa, que compilan
Stevens et AL. (2008: 129-207) en abril de 1990 se comienza a hablar de un proyecto de
oposición abierta con miras a unificar a los partidos de oposición y organizaciones cívicas
para enfrentar al PRI en las elecciones a Gobernador de 1991.
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Ante este intento encabezado por el Dr. Nava de crear un frente opositor para postular
un candidato común en las elecciones a Gobernador, el Gobierno de Leopoldino Ortiz
Santos reaccionó el 3 de enero de 1991 enviando al Congreso del Estado una iniciativa para
derogar el artículo 46 de la Ley Estatal Electoral, el cual permitía las candidaturas comunes,
y con esta acción tratar de impedir el proyecto de oposición abierta al PRI.
La manipulación de este artículo de la ley electoral pretendía crear obstáculos a los
partidos de oposición para postular al Dr. Nava como candidato común a la gubernatura. Y
una vez más, este hecho de modificación institucional ponía en evidencia que las reglas
electorales las controlaba el Gobierno y las configuraba para crear estrategias y equilibrios
a su favor. La anulación de la posibilidad de las candidaturas comunes puso en álgido
debate a los partidos de oposición pues según sus argumentos, la anulación de la
candidatura común obligaba a formar una coalición electoral, por lo cual el participar
coaligados presentaba compromisos distintos a los de solo postular un candidato común. El
6 de febrero de 1991 el Congreso con mayoría priista aprueba la derogación del artículo 46
y prohíbe las candidaturas comunes, con lo cual el proyecto de oposición solo tiene la
posibilidad de la coalición.
El Dr. Salvador Nava fue postulado como candidato a Gobernador por una coalición
entre el PAN, PDM y PRD; esta coalición y su candidato afrontaron las elecciones del 18
de agosto de 1991, una vez más en un clima de alta incertidumbre, respecto a las reglas
electorales y la actuación de las autoridades electorales que integraban el entonces CEE
controlado de forma absoluta por el Gobierno del Estado pues lo presidía el Secretario
General de Gobierno. Como muestra de esta incertidumbre en el proceso electoral, el
comité de campaña de Salvador Nava recibió el documento titulado “Siete Puntos del
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Padrón electoral 1991 de San Luis Potosí” dirigido por Cuauhtémoc Rivera (1991) de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde se analizaban serias
irregularidades en el padrón electoral de SLP, con el cual se realizaron los comicios. Las
conclusiones de este documento se resumían en siete puntos:
1) El padrón no es el de mayor cobertura ni el de mayor numero de enlistados en los
últimos años; 2) es incompleto porque deja fuera a más de 280, 000 ciudadanos; 3) está
estructurado de manera selectiva y con criterios políticos; 4) está estructurado con cinco
tipos de falsedades: a.- inscritos sin credencial de elector, b.- personas que no viven en el
domicilio señalado, c.-domicilios inexistentes, d.- nombres repetidos, c.-menores de edad
(detección poco relevante); 5) es violatorio a la actual [a la entonces] legislación electoral;
6) por lo tanto es desconfiable; y 7) su estructuración fue dirigida por el partido oficial para
garantizarle a éste el monopolio del poder. (Rivera en Stevens et AL., 2008: 151-152)

Lo anterior, indica que el movimiento navista presentaba desconfianza, justificada en la
inequidad de las reglas electorales, endebilidad del padrón electoral y parcialidad de las
autoridades electorales, ante el proceso electoral de 1991. Por lo cual no fue muy sorpresivo
el resultado oficial que dio el triunfo al candidato del PRI Fausto Zapata Loredo quien
obtuvo según los resultados del CEE: 329,292 votos; contra 270,646 del Dr. Nava (Stevens
et AL., 2008). Ante estos resultados la coalición denunció que la elección fue fraudulenta
alegando en la prensa nacional múltiples operaciones del PRI para la obtención ilegal del
voto, además al finalizar la jornada electoral el CEE y su centro de cómputo no daba a
conocer resultados de la elección, ni ofrecía cifra alguna de los resultados a la prensa que lo
solicitaba; y el mismo día de la jornada electoral Salvador Nava declaró en la prensa local
que las elecciones fueron sucias, además se refirió a que las autoridades electorales locales
traicionaron la palabra del Presidente Carlos Salinas quien ofreció comicios trasparentes y
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respeto al voto; por lo cual se calificaba el triunfo del candidato priista Fausto Zapata como
ilegítimo en tales condiciones.
Los vicios y deficiencias de la elección del 18 de agosto fueron seguidos por
organizaciones cívico-políticas en pro de la transparencia y apertura democrática. Por
ejemplo, la organización cívico-política Acude; integrada por los intelectuales mexicanos
Adolfo Aguilar Zinser y Elio Villaseñor; presentó un comunicado que daba a conocer
información sobre el desempeño de las jornadas electorales en diversas partes del país en
1991; en el punto cuatro del comunicado, esta organización hacía referencia al proceso
electoral de SLP del 18 de agosto:
“El marco legal en el cual se desarrolló el proceso [en SLP] configuró vicios de origen,
desventajas infranqueables para la oposición y desorganización patente en diferentes etapas
del proceso. La normalidad electoral en el Estado carece de una clara definición de
jurisdicciones entre la esfera estatal y la esfera federal. La aplicación indistinta, arbitraria y
generalmente favorable al partido oficial de la ley electoral vigente en San Luis Potosí, del
COFIPE, del Acuerdo del Consejo Estatal Electoral del 3 de agosto y del convenio con el
IFE del 6 de agosto, restaron confiabilidad a las resoluciones del CEE y provocaron
confusión e incesantes controversias. Más aún, el marco jurídico resultante de la
combinación de las leyes, acuerdos y convenios antes descritos constituye una clara
violación a la soberanía del Estado de San Luis Potosí, en detrimento de los derechos
ciudadanos de los habitantes de la entidad” (Comunicado Acude, agosto 1991, en Stevens
et Al., 2008: 156-157).

En el anterior comunicado, queda patente el alto grado de incertidumbre en las reglas
electorales tanto estatales y federales, pues su aplicación era arbitraria por parte de la
autoridad electoral local controlada por el gobierno en turno, y favorecía al PRI como
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partido oficial. Además esto provocaba un serio déficit de confianza en las reglas y
autoridades electorales tanto federales como locales o estatales; pues si bien el IFE había
sido fundado el 11 de octubre de 1990, éste se encontraba en 1991 controlado por el
gobierno, en el sentido que su Presidente era en ese entonces el Secretario de Gobernación y
los consejeros tenían el carácter de Magistrados seleccionados por el Presidente de la
República y los representantes de los partidos en este arbitro electoral federal tenían voz y
voto en las decisiones del organismo. En consecuencia de estos déficits en las autoridades y
reglas electorales la oposición navista denunció elecciones fraudulentas y se preparó para
una intensa lucha en el conflicto postelectoral en los días siguientes al de la jornada
electoral.
El conflicto postelectoral que se desató fue largo y planteó como exigencia primordial
una modificación profunda a las reglas y autoridades electorales. Desde el 18 de agosto,
mismo día de la jornada electoral, la coalición que postuló al Dr. Nava se retiró del Consejo
Estatal Electoral; además la coalición desconoció la calidad moral de las autoridades
electorales representadas en este Consejo y se negó dar aval a los resultados electorales que
éste emitiera. En razón de esto, el 20 de Agosto Salvador Nava convoca a una resistencia
civil en pro del respeto a la democracia, y en el marco de estas acciones de resistencia se
llevaron a cabo varios mítines e incluso bloqueo de carreteras federales que daban acceso a
la ciudad de SLP.
Fausto Zapata recibió la constancia de mayoría por parte del CEE el 25 de agosto de
1991, y el 1 de septiembre, el Congreso del Estado convertido en Colegio Electoral avala la
elección y declara Gobernador a Fausto Zapata, ese mismo día el movimiento navista realiza
una marcha silenciosa como repudio a la declaración de Zapata como Gobernador. Las
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protestas continuaron desde la fecha en que Nava convocó a las acciones de resistencia civil
y el 21 de septiembre el Secretario de Gobernación del gobierno de Salinas, Fernando
Gutiérrez Barrios, llamó a Salvador Nava para reunirse con el Presidente, quien en dicha
reunión le propuso al Doctor, que Zapata asumiera el gobierno pero que los miembros del
gabinete fueran nombrados por Nava; o como segunda opción, que Nava asumiera la
gubernatura interina a cambio de que le fueran asignados los secretarios de gobierno y
finanzas, y el procurador de justicia(Granados, 1992); ante tales proposiciones Nava se negó
y a cambio se comprometió con Salinas en entregarle un documento de evidencias del fraude
electoral el día en que Zapata tomase posesión el 26 de septiembre.
El día 26 de septiembre los documentos de evidencias del fraude, fueron entregados a
Salinas por parte de integrantes del movimiento navista, y por la noche el navismo convocó
a un mitin en donde se anunció la “marcha por la dignidad” que encabezaría Nava desde la
ciudad de SLP hasta la ciudad de México, para exigir el respeto a la democracia y la
renuncia del Gobernador considerado ilegítimo. El día de la toma de posesión se evidenció
que el Gobierno Federal encabezado por Salinas, sería un actor decisivo para definir los
acontecimientos por venir, y sobre todo para mediar los cambios institucionales que al
menos en lo electoral se aplicarían. Salinas (en Stevens et Al., 2008: 167-168) declaró ante
la prensa:
“El caciquismo lastimó a San Luis; puede lastimarlo también la incapacidad para llegar a
acuerdos políticos, o las actitudes intolerantes. El gobierno de la República no avalará actos
arbitrarios que lastimen la pluralidad que vive San Luís Potosí o pretenda desconocerla.
Tampoco tomará decisiones por presión de grupos que actúen al margen de la ley. Por eso
el gobierno de la República estará pendiente. Verá con buenos ojos que se gobierne con el
más claro respeto a las demandas de los potosinos, que se avance en las reformas y
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compromisos que propicien el progreso, aseguren la concordia y aseguren nuevas formas de
convivencia política.”

Lo anterior demuestra que el Gobierno Federal seguía de cerca los acontecimientos que
ocurrían en SLP y advertía al nuevo Gobierno Estatal de Zapata que este tenía que
esforzarse por encontrar un acuerdo entre los actores de la crisis política. Sin embargo, la
crisis se prolongó en los efímeros catorce días que duró el gobierno de Zapata Loredo hasta
su renuncia el 9 de octubre de 1991.
El 29 de Septiembre de 1991, Nava emprendió la marcha hacia la ciudad de México,
acción con la cual pretendía ejercer presión sobre el gobierno federal para lograr resolver la
crisis política mediante la renuncia de Zapata y sobre todo de incidir en un cambio profundo
en la legislación electoral que lograra ciudadanizar las autoridades electorales para
mantenerlas por ley fuera del control del gobierno. De esta forma, el navismo argumentaba
que esos eran cambios mínimos para avanzar en el proceso democratizador y de lenta
transición que emprendía el país.
Por otra parte mientras el Dr. Nava marchaba rumbo a la Ciudad de México, la
resistencia que habían emprendido los militantes del movimiento navista y sus seguidores,
seguía en pie; y el lunes 30 de septiembre de 1991, mujeres integrantes del movimiento
bloquearon todos los accesos del Palacio de Gobierno de SLP, como rechazo a que el
Gobernador considerado espurio entrara al recinto a trabajar como Gobernador. En
consecuencia de esto, el enfrentamiento fue álgido pues militantes priistas que arropaban al
gobernador acosaban a las mujeres que permanecían en el bloqueo, y al arribar el
Gobernador Zapata a Palacio de Gobierno, acompañado de su equipo de seguridad personal
entró por la fuerza y por encima de las manifestantes al Palacio. El choque fue documentado
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por la prensa, y el mensaje de intransigencia del gobierno de Fausto Zapata resultó evidente.
Luego del choque de ese lunes, resulto claro que no había condiciones para gobernar al
menos desde el Palacio de Gobierno, y Zapata decidió organizar una gira de gobierno por la
Huasteca potosina, hasta el día de su renuncia el 9 de octubre.
Mientras transcurrían los catorce días del gobierno de Zapata, también transcurría la
marcha por la dignidad, que hacia la Ciudad de México lideraba Salvador Nava. Y el 8 de
octubre, emisarios del Gobierno Federal encabezados por Enrique

Márquez

Jaramillo,

asesor personal de Manuel Camacho Solís (Stevens et. Al, 2008: 172) entraban en contacto
con los campamentos donde se encontraba el Dr. Nava para mediar la crisis. El día 9 de
octubre la marcha por la dignidad se detiene pues la presión ejercida por el movimiento fue
efectiva. Ese día los emisarios del gobierno federal dieron a conocer a Nava la propuesta del
Gobierno de Salinas para atender la crisis política en SLP; la propuesta mostraba los
siguientes puntos: a) renuncia inmediata del Gobernador Fausto Zapata Loredo; b)
sustitución del Gobernador por Gonzalo Martínez Corbalá, que fungiría como Gobernador
Interino; c) elecciones extraordinarias a más tardar en un plazo de 18 meses; y d) la garantía
de una verdadera reforma a la Ley Estatal Electoral que evitara conflictos como el que se
desarrollaba en ese momento (Stevens et. Al. 2008: 173-174). El 10 de octubre de 1991,
Gonzalo Martínez Corbalá en una sesión del Congreso del Estado, tomó posesión como
Gobernador Interino por un periodo de 18 meses.
Luego de la renuncia de Fausto Zapata, y la llegada de Martínez Corbalá como
Gobernador Interino, empezó a principios de noviembre de 1991 el proceso electoral
municipal. Una vez más, en el plano local estas elecciones resultarían determinantes para el
movimiento navista cuyo objeto primordial era garantizar una profunda reforma electoral y
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de las autoridades electorales locales. Estas elecciones municipales en la ciudad de SLP,
fueron importantes porque marcan la ruptura para esas elecciones de la Coalición
Democrática Potosina (CDP), la cual había postulado al Dr. Nava como candidato a
Gobernador, y donde participaban en coordinación con el FCP los partidos PAN, PRD y
PDM.
En un inicio, los partidos integrantes de la CDP, habían acordado el no participar en
los comicios electorales municipales en la ciudad de SLP, por considerar nulos los avances
para concretar una reforma electoral que garantizara un proceso limpio y equitativo. De
forma posterior al acuerdo que se concretó en la CDP el 30 de octubre, el PAN decide por
medio de una resolución de su Comité Ejecutivo Nacional el sí presentarse a las elecciones
municipales; el candidato panista fue Mario Leal Campos, dirigente estatal de ese partido y
quien condicionó su participación al compromiso de reformar la Ley Electoral, este
candidato compitió contra Miguel Ángel Martínez Navarro del PRI, y Esteban Blanco del
PRD quien también decidió participar en la contienda y por tanto no seguir el acuerdo inicial
de la no participación electoral.
Ante esta ruptura en la CDP, el navismo a través de su principal órgano de acción
política el FCP, decidió su postura de no participar en los comicios. De esta forma la ruptura
implicó para el navismo el romper con el PAN, su aliado partidista e institucional más
fuerte. Sin embargo, a pesar de que el navismo no participó con un candidato formal en las
elecciones municipales de 1991, si emprendió para esas elecciones, una campaña que
presionara la reforma electoral local; de esta forma postula a un candidato ficticio, “el burro
Cleofás”, y cuyos volantes de campaña promovían la reforma electoral; su lema era “Yo con
Cleofás para Presidente Municipal. Por una ley Electoral más justa” (Stevens et. Al. 2008:
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179). Ante la incertidumbre electoral que producían las reglas, el argumento del navismo
consistió en demandar un rápido cambio en las reglas electorales, con el objeto de que no
fuera el Estado “el que ponga y disponga y maneje a su antojo la voluntad popular” (Stevens
et. Al. 2008: 173).
Las elecciones municipales se efectuaron el 1 de diciembre de 1991, con un alto
abstencionismo electoral, pues según señalan Stevens et. Al (2008:180) solo un 18 por
ciento de los electores acudieron a las urnas, y el resultado fue reñido entre el candidato
priista y el panista, pues en un primer resultado oficial el priista computaba a su favor
30,334 votos contra 29,403 del candidato del PAN. Posteriormente el PAN impugnaría este
resultado ante irregularidades en cinco casillas electorales. El recurso de queja fue aceptado
por el Tribunal de lo contencioso electoral, y tal impugnación logró revertir la desventaja del
candidato panista de 931 contra el candidato del PRI, con lo cual Mario Leal Campos,
asumió la Presidencia Municipal el 1 de enero de 1992. Este triunfo rompió la posibilidad de
que otro alcalde de las filas navistas continuara en el gobierno municipal de SLP, y en cierta
medida, demuestra que una deficiencia del navismo fue no lograr cuadros políticos
continuos y permanentes con presencia y representación efectiva en la política de SLP.
3.2 1992 el año del CEE ciudadanizado.
En enero de 1992, Salvador Nava presenta por escrito su propuesta de reforma electoral,
dirigida al pueblo potosino y al Gobernador Gonzalo Martínez Corbalá. Esta propuesta
reconocía la existencia de una profunda crisis política derivada por la endebilidad de las
reglas electorales, y en concreto por el manchado proceso electoral del 18 de agosto del año
anterior. En tal propuesta, el Dr. Nava manifestaba que aún existía la posibilidad de
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“…convertir a la democracia en la base de una relación cordial y justa entre la sociedad y el
Gobierno” (en Stevens et. Al. 2008: 174-175). El planteamiento estipulaba once bases
mínimas, (algunas de avanzada, para ese entonces, en el debate político, como la
reglamentación de candidaturas independientes), para lograr “…una reforma electoral que
nos permita transitar a la democracia en forma pacífica.” Las bases eran las siguientes:
1.

La integración de autoridades electorales en todos sus niveles mediante el procedimiento de
una verdadera insaculación que garanticen por su probidad e independencia el respeto a la
voluntad de los electores.

2.

Los representantes del gobierno en los organismos electorales solo tendrán voz y no voto.

3.

Reincorporar a la nueva legislación, la figura de los candidatos comunes para todos los
puestos de elección popular.

4.

Reglamentar la participación de los candidatos independientes en los procesos electorales de
tal manera que estas opciones ciudadanas contiendan con los mismos derechos y
obligaciones que los candidatos postulados por los partidos políticos y coaliciones.

5.

La simplificación de requisitos formales para la constitución de nuevos partidos políticos.

6.

Celebrar en la misma fecha del 23 de abril de 1993 las elecciones para Gobernador
Constitucional del Estado y la renovación de los integrantes del Congreso del Estado.

7.

El Canal 9 de televisión deberá reivindicar su legítima propiedad estableciendo tiempos
prioritarios para la difusión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos en
condiciones de igualdad. Los concesionarios de radio y televisión deberán garantizar a los
partidos políticos y a los candidatos igualdad de acceso y cobertura a sus mensajes y sus
campañas.

8.

Prohibir y penalizar el uso de imagen y recursos de los Gobiernos Federal, Estatal o
Municipal en apoyo a partidos políticos o candidatos.

9.

Depuración del padrón electoral y expedición de nuevas credenciales con la fotografía del
ciudadano para utilizarse en la próxima contienda electoral.

10. Tipificar y penalizar los delitos electorales incorporándolos al Código Penal del Estado.
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11. Suprimir la figura jurídica del Colegio Electoral [que conformaba el Congreso del Estado]
como organismo calificador de las elecciones.

A partir de la recepción por parte del Ejecutivo encabezado por Martínez Corbalá de la
propuesta navista para la reforma electoral, hubo pocos avances en su concreción en el plano
local. Los plazos para reformar la ley electoral se dilataron hasta fines de 1992, y no parecía
haber voluntad política por parte del Gobierno estatal para reformar la ley electoral antes de
las elecciones extraordinarias de 1993. A tal dilación en reformar la ley electoral también se
sumaron las intenciones del Gobernador Martínez Corbalá de presentarse como candidato
del PRI para las elecciones a Gobernador de 1993, lo cual equivalía a una explícita intención
de reelección. Este último factor y también la tardanza en reformar la ley electoral
movilizaron una vez más a la oposición navista para impedir la estrategia de reelección del
Gobernador en curso y para demandar al Ejecutivo Federal que fungiera como el principal
actor que persuadiera el cambio en materia electoral a nivel local.
El 11 de octubre de 1992, faltando siete meses para que concluyera el periodo de
Gonzalo Martínez Corbalá como Gobernador interino, éste renuncia al cargo de Gobernador
y es postulado por el PRI como el candidato a Gobernador para las elecciones
extraordinarias de abril de 1993. Ese mismo día el Congreso del Estado elige a Teófilo
Torres Corzo15 para que como Gobernador Interino cubra el periodo que le restaba a
Martínez Corbalá. Esta acción encontró de inmediato la resistencia de la oposición navista y
del resto de los partidos opositores; a su vez también hubo resistencia a esta estrategia de

15

Este fungía como diputado por el PRI en la LIII Legislatura del CESLP en el periodo septiembre de 1990septiembre de 1993, su designación Como Gobernador Interino fue oficial por parte del CESLP, su sustituto
en su escaño fue: Héctor Hernández Malahbear. Esto se constata en datos oficiales del CESLP disponibles en
su sitio web: http://189.206.27.36/LX/legislaturas.php
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reelección al interior del mismo PRI organizada por la corriente denominada del Cambio
Democrático al interior de ese partido (Stevens et. Al. 2008: 197).
Al movimiento navista le correspondía iniciar la lucha en contra de la reelección de
Martínez Corbalá, esta vez sin su principal líder el Dr. Salvador Nava, pues este falleció en
mayo de 1992. Y a pesar de su muerte, el resto de los navistas organizados en el FCP
encabezaron la lucha en contra de la intención reeleccionista y también por exigir la hasta en
ese entonces aplazada reforma electoral local. En razón de esto, el navismo desplegó un
manifiesto en contra de la reelección de Martínez Corbalá al cual lo acusaban de no cumplir
sus promesas, atropellar la legalidad y moralidad política. Este manifiesto se conoció con el
nombre del “Nuevo Plan de San Luis”, haciendo referencia al histórico documento emitido
por Madero, y sus objetivos eran (en Stevens et. Al. 2008:179): 1) exigir la restauración del
Estado de Derecho y el respeto a los principios constitucionales del sufragio efectivo no
reelección; 2) el desconocimiento al nuevo Gobierno Interino encabezado por Torres Corzo
por considerarlo espurio; 3) el abierto rechazo a la candidatura de Martínez Corbalá al
Gobierno del Estado; 4) la promoción de un juicio popular y político a Martínez Corbalá, al
Congreso del Estado y a Torres Corzo; 5) la demanda de una auténtica reforma electoral y
un padrón electoral confiable; y 6) convocar al pueblo mexicano a apoyar e integrarse en el
Frente Anti reeleccionista Nacional.
A raíz de los acontecimientos descritos, se organiza el Frente Anti reeleccionista
Nacional (FAN), y su creación sería fundamental para evitar el intento de reelección del
Poder Ejecutivo en SLP, lograr la reforma electoral exigida por la oposición y conformar la
constitución de autoridades electorales fuera del control del Gobierno. De esta forma, el
FAN se integraba por partidos políticos y por organizaciones de lucha cívica en pro de la
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democracia; integraron el FAN los partidos PAN, PRD PSD, y PDM, por parte de las
organizaciones cívicas estaba el FCP, la organización DHIAC (Desarrollo Humano Integral
y Acción Ciudadana, creada a inicios de los ochentas ligada a la derecha política del PAN),
la ADESE (Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, creada en 1987, integrada por
múltiples actores líderes de partidos de todo el espectro político derecha-izquierda), Mujeres
por la Democracia, y el Movimiento Ciudadano por la Democracia.
De acuerdo con Stevens et. Al. (2008:180), el FAN consideró insuficiente el freno de
las aspiraciones reeleccionistas para considerar satisfechas sus demandas, pues no estaba
garantizado aún el “sufragio efectivo” que conformaba la primera parte del lema
revolucionario. En este sentido, las demandas del FAN exigían al gobierno federal reformas
a las leyes y a las autoridades electorales. En un segundo comunicado el FAN insistía en la
restauración del Estado de Derecho violado por la renuncia del Gobernador Martínez
Corbalá de SLP; insistía también en la Reforma a la Ley Electoral y en reformar los órganos
electorales locales para que la ciudadanía tenga participación efectiva en estos; y por último
demandaba la verificación del Padrón Electoral por un comité autónomo encabezado por una
persona honorable y ajena a los partidos políticos.
Las presiones de la oposición coordinadas por el FAN, rindieron frutos ese mismo
octubre de 1992 y evitaron que Martínez Corbalá prosiguiera con su candidatura a
Gobernador. Éste renunció a tal candidatura el 16 de octubre de ese año y el día 18 ratificó
la renuncia. Esta renuncia provocó conflictos al interior del PRI en SLP, pues militantes
inconformes le exigían a Martínez, que no renunciara a la candidatura.
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Por otra parte, la presión para exigir la reforma electoral seguía en marcha y la
oposición navista decidió junto con el FAN movilizarse para exigir la renuncia del
Gobernador Interino Teófilo Torres Corzo, si se seguía dilatando la reforma electoral. El día
23 de octubre de 1992 el movimiento navista, esta vez encabezado por Concepción Calvillo
esposa del Dr. Nava, reinició la “marcha por la dignidad” en el mismo sitio en donde la dejó
Salvador Nava. El objetivo de continuar la marcha era una vez más, llegar a la Ciudad de
México para encontrarse con el Presidente de la República y exigir la reforma electoral. La
marcha arribó al Distrito Federal el 1 de noviembre de 1992, y en el encuentro con el
Ejecutivo Federal éste le ofreció a la oposición depurar y arreglar el Padrón Electoral para
hacerlo más confiable. En ese encuentro, el Ejecutivo Federal se comprometió con promover
la reforma electoral en SLP y entregó a los navistas el compromiso por escrito. De regreso
en SLP la oposición navista continuó negociando la reforma con el Gobierno Estatal, con la
mediación del Gobierno Federal; en estas negociaciones se lograron algunas concesiones en
las exigencias del FAN sobre la conformación del CEE y las mesas de casilla (Stevens et.
Al. 2008: 184). El día 17 de noviembre de ese año, el Ejecutivo Local declaró que se
aprobaron cerca del 95 por ciento de los cambios propuestos para la Ley Electoral (Stevens
et. Al. 2008: 204).
Lo anterior, revela que las presiones de la oposición en conjunto con el FAN y la
mediación del gobierno federal resultaron factores determinantes para concretar la reforma
electoral y constituir al Consejo Estatal Electoral como una autoridad ciudadanizada. En
consecuencia, el 22 de Noviembre de 1992 el CEE se integró como el primer organismo
electoral ciudadanizado en México. Un día después de la integración del CEE, el 23 de
noviembre se procede a instalar el CEE; en el acto de instalación el Secretario General de
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Gobierno de SLP Gustavo Barrera, calificó la integración ciudadanizada del CEE como un
acto de trascendencia inequívoca y declaró que (en Stevens et. Al. 2008: 184): “a partir de
hoy, este Consejo Estatal Electoral no será presidido por el Secretario General de Gobierno,
como venía ocurriendo […] La preparación, vigilancia y desarrollo de los comicios queda en
manos de la sociedad civil de San Luis Potosí”.
El CEE a partir de noviembre de 1992 estuvo presidido por José Luis García Julián,
éste presidente tenía bajo su cargo la tarea de empezar a generar confianza en los procesos
electorales locales, y como reconoce en su testimonio:
“…de repente, sin conocer nada de Derecho electoral, sin conocer cómo se manejaba una
elección, nos encontrábamos con un paquete en las manos. Tuvimos que empezar de cero.
De un estado donde habían caído gobernantes y nadie creía en nadie, no se creía en un
padrón electoral. Tuvimos que crear un centro para que los muertos ya no votaran, tuvimos
que crear una imprenta, porque tampoco se creía en que los talleres gráficos de la nación
fueran capaz de mandar boletas honestas a las casillas” (en Revista VOCEES, 2012:32).

A raíz de los sucesos anteriores que describen el proceso de gestación institucional del
árbitro electoral en SLP y las reglas del juego circundantes en su etapa de origen; mostramos
la siguiente tabla que tiene por objeto identificar a los actores concretos que en el juego
político desplegaron estrategias para lograr sus objetivos, y cuyos intereses contrapuestos
alimentaron el conflicto que se debió de gestionar en procesos de negociación política y que
derivó en cambios en las instituciones electorales locales.
Cuadro 5: Actores, estrategias e intereses del proceso de gestación institucional del
CEEPAC.
Actores
Liderazgo de Salvador
Nava

Estrategias

Intereses contrapuestos.

Estrategias

Actores
Ejecutivos
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Locales 85-92
Militantes y cuadros
navistas organizados en
el FCP

Participación
en elecciones
municipales
para formar
gobierno de
oposición.

Modificar reglas
y autoridades
electorales

Competitividad
electoral
equitativa

Resistencia
civil

Presión al
Gobierno
Federal

Cambio de
relaciones
clientelares
sociedad-gobierno

Mantener el
Status Quo en
reglas y
autoridades
electorales

Hegemonía sin
competitividad
efectiva

Sostener
relaciones
corporativas con
militantes y
reproducir
clientelas
electorales

Manejo
arbitrario de las
reglas
electorales

PRI-Gobierno
Local

Uso de la
incertidumbre
electoral a su
favor

Operaciones de
fraude electoral

Colocación de
cuadros políticos
en la AP local

Acaparar
atención
mediática
a su favor

(ídem)
Oposiciones partidistas
aliadas coyunturales del
navismo
Desplegados en Respeto al voto y
prensa nacional
(PAN,PDM,PSUM,PRT,
a derechos
CDDPP -1986
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PMT y PSD)

Humanos

(ídem)

Juicios
políticos
populares
CDP-1991
(PAN,PDM,PRD)

Coalición
partidista en
torno al
liderazgo de
Nava

Campaña
electoral

Postular a
Salvador Nava
como principal
candidato opositor

(ídem)

Aumento de
bonos políticos
propios y
crecimiento de
partido

Acceso a medios
de comunicación

Apertura de la
competencia
política
Manifiestos y
desplegados en
(FCP, PAN, PRD, PSD, prensa local y
PDM y Orgs. Civiles por
nacional
la democracia)
FAN-1992

Juicios
políticos
populares

Acciones de
resistencia civil

Evitar intento
reeleccionista de
Gobernador
Interino.

Lucha por el
sufragio efectivo

Padrón electoral
confiable

Reforma electoral
Reanudación
de Marcha por
la dignidad

Interlocución
directa con el
Ejecutivo

Autoridades
electorales
ciudadanas,
independientes y
autónomas
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Federal

Presionar al
Gobierno
Federal para
persuadir al
Gobierno local.

Urgencia de
Uso de poderes
Ejecutivo
legitimar el
presidenciales
Federal
reales para
encabezado por
Gobierno Federal
mediar con la
CSG
elite priista local
Mostrar ante
comunidad
internacional
avances
democráticos

Imagen de
gobierno efectiva

Envío de
emisarios
personales para
la mediación del
conflicto con la
suma de la
oposición local

búsqueda de país
estable
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se agrupan los principales actores y con sus respectivas estrategias e
intereses contrapuestos que delinearon el proceso político y sus conflictos que originarían
importantes cambios en la legislación y las autoridades electorales. En esta representación
simplificada de actores, estrategias e intereses, destacan las coaliciones de actores del lado
opositor aglutinadas en torno del liderazgo de Salvador Nava; y cuyos principales
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adversarios son los diferentes Gobernadores locales representados en el Poder Ejecutivo
local, y el PRI en el gobierno.
Por el lado opositor se distingue el núcleo navista que con su líder, marcaba las
prioridades de la agenda de la oposición local y sus respectivas estrategias. De esta manera,
el navismo se organizó en el FCP y en su fase de reactivación lograron participar en
procesos electorales, que a pesar de sus dificultades, lograron superarlas y formar gobierno
en la capital de SLP. Las demandas de apertura a la competencia electoral efectiva dentro
del sistema político local y el cambio de reglas y autoridades electorales resultaban
fundamentales para articular los intereses de la oposición y su agenda misma. Por otro lado,
es importante observar cómo la oposición no constituía un bloque monolítico que se
controlara de forma vertical y unidireccional por el liderazgo del Dr. Nava. Al contrario, los
actores de oposición son plurales, y los partidos políticos opositores de derecha a izquierda
en el espectro ideológico se organizan y apoyan al liderazgo navista para aprovechar la
coyuntura de lucha política que se vivió desde lo local en esta etapa de transición
democrática. Este último argumento implica reconocer que los partidos opositores también
tenían intereses propios y aprovecharon la coyuntura para fortalecerse como partidos
políticos, lo cual explicaría la posterior ruptura del navismo y sus cuadros políticos propios,
con los liderazgos partidistas que se sumaron a la lucha de oposición, pues al generarse poco
a poco condiciones de competencia electoral efectiva (esto a partir de 1992), el resto de los
partidos de oposición ya no necesitaban aglutinarse en torno al liderazgo navista.
Otro factor importante que llama la atención en el cuadro, es el cómo los eventos de
coyuntura, como la decisión del Gobernador Interino Martínez Corbalá de participar como
candidato a las elecciones de 1993, resultan fundamentales para dar un nuevo aire de
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organización y cooperación entre el navismo, otras organizaciones cívicas, y los partidos
opositores para conformar el FAN. Ya que es en la época del FAN donde las demandas y los
intereses de los actores opositores se vuelven más específicos y en consecuencia evitan el
intento de reelección del Gobernador Interino, y además consiguen a través de la
negociación directa con el Gobierno Federal los tan perseguidos cambios en la institución
electoral, esos intereses logrados de la oposición suceden incluso una vez fallecido el Dr.
Nava como principal líder y actor de la oposición local.
Respecto a las estrategias de los actores de oposición, destaca el uso de la resistencia
civil, como marchas, mítines e incluso juicios políticos populares para atraer la atención
mediática y hacerse notar en el plano local, nacional e incluso internacional. También es
importante reconocer que el núcleo navista incluso formó gobierno y en ese sentido, los
ciudadanos pudieron contrastar cómo era una gestión de oposición navista y una gestión del
PRI en los asuntos públicos locales. Aunque de todas estas estrategias, quizá la más
importante resulta la de la interlocución directa con el Ejecutivo Federal y su Gobierno. Ya
que estas negociaciones permitieron jugar a favor de la oposición y lograr cambios
institucionales.
Ahora bien, hasta estas líneas se han analizado a los actores de oposición, quienes
solo constituyen una parte del proceso político. Por el lado de los actores “oficiales” o en el
Gobierno estatal, se identifica el liderazgo de los diferentes Gobernadores Locales, es decir,
al Poder Ejecutivo local en equipo con su partido el PRI, como la principal coalición que
tenía interés en concentrar el poder político y por tanto limitar la competencia electoral
efectiva. Para esto, a esta coalición le resultaba vital el controlar las reglas y las autoridades
electorales, ya que un cambio en esta institución electoral jugaría en su contra. Otro interés
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vital era el manteamiento de las relaciones corporativas y clientelares ya que estas
aseguraban votos a su favor, y el control de la administración pública local, en la cual se
colocaban los cuadros políticos del priismo.
En tanto las estrategias de esta coalición pasaban por el control de la incertidumbre en
las reglas electorales y de las decisiones del árbitro electoral bajo el control del gobierno,
también la operación del fraude electoral se convertía en una estrategia para asegurar a toda
costa la continuidad del PRI en el poder institucional. En suma, la apertura democrática del
sistema político no convenía a los intereses del priismo local, asi como tampoco la apertura
de los medios de comunicación para que difundiera voces alternas a las posiciones del
gobierno y su partido.
Sin embargo, al igual que pasa con los actores de oposición, los actores “oficiales”
distan de configurarse en un bloque monolítico. Ya que otro actor fundamental, y con
intereses diferentes a los del PRI-Gobierno local, es el Gobierno Federal y en particular la
administración que encabezó Carlos Salinas de Gortari. Pues con este actor la oposición
local, articulada por el navismo, negocia directamente ante la trabada relación con el
oficialismo local. Además, los intereses del Gobierno Federal se contraponen a los del local,
porque el primero busca afianzar su legitimidad, mientras el segundo busca asegurar su
hegemonía local defendiendo el status quo y que no cambiara la institución electoral. En
este sentido, es importante mencionar que el Gobierno Federal se formó luego de una
compleja y muy cuestionada elección federal. Por lo cual, los conflictos políticos que se
daban desde lo local perjudicaban la imagen Federal, porque exhibían prácticas autoritarias
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del partido hegemónico y con esto se proyectaba que la endebilidad de la democracia se
extendía también a las regiones del país16.
En consecuencia de esto, como principal estrategia el Presidente podía emplear los
poderes reales que ostentaba a nivel nacional en su partido, y de esta forma intermediar con
el priismo local para que este aceptara las modificaciones institucionales a las reglas y
autoridades electorales. Asi, las órdenes presidenciales se cumplían en el PRI local, e incluso
hacían renunciar a Gobernadores incapaces de solucionar los conflictos con la oposición
local. Esto hace destacar que a pesar de que había distintos intereses y objetivos entre el
plano local y el federal, imperaba como máxima práctica para resolver conflictos la
disciplina de partido, que derivaba de una orden Presidencial. A cambio, el Ejecutivo
Federal afianzaba su imagen y legitimidad, a la vez que ofrecía un espacio de mediación
entre dos elites políticas locales en conflicto. También, los cambios institucionales en
materia electoral que se exigían desde lo local, permitían al Gobierno Federal observar su
implantación, y las reacciones de esta, lo cual permitía prever futuros diseños institucionales
que se adaptaran al nivel federal.
Los resultados que se obtienen luego de esta revisión de los actores y sus respectivos
intereses y estrategias racionales arrojan luces sobre el proceso político local que da origen
al CEEPAC. Este proceso se descubre como uno no ajeno al conflicto, en dónde la
institución electoral que son las reglas y el árbitro, son el principal motivo de disputa. Ya
16

Es importante considerar que es a nivel local y municipal, el terreno político dónde se empieza a limitar la
hegemonía del PRI y en donde se consiguen las primeras alternancias e interacciones entre los partidos
políticos. Para muestra, la primera alternancia a nivel municipal aconteció en 1947 en el municipio de
Quiroga Michoacán donde formó gobierno el PAN (Borjas, 2013: 36). Estos avances en competencia y
alternancia electoral desde los municipios, luego lograron las primeras alternancias a nivel estatal, en 1989 el
PAN logra ganar la Gubernatura del Estado de Baja California. Estos procesos no estuvieron exentos de
conflicto, pues nada garantizaba que si la hegemonía del PRI se veía amenazada, este partido y las
instituciones bajo su control operaran a su favor, en detrimento de un resultado electoral imparcial.
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que por el lado del PRI-gobierno el control de esta institución limitaba la competencia
política efectiva y aseguraba la continuidad de su dominio; y por el lado de la oposición
articulada con el navismo, la demanda de su reformación era esencial para configurar una
democracia electoral confiable y que minara la hegemonía del PRI local.
La mayor relevancia en analizar este proceso y sus respectivos actores confrontados,
estriba en descubrir que estos actores forman coaliciones complejas y no monolíticas o
uniformes. Además de que existen actores con mayor peso que otros, y que por tanto
resultan determinantes para gestionar el conflicto y lograr el cambio institucional que
termine equilibrando las preferencias de los actores. En el caso del Gobierno Federal este
logra atenuar las crisis políticas en SLP que repercuten en su imagen y legitimidad. La
oposición logra un árbitro no controlado por el Gobierno local y cambios mínimos en las
reglas electorales para asegurar una creciente competencia electoral efectiva. Y el priismo
local acepta esas nuevas reglas endógenas o auto impuestas, y con ello evita el desgaste del
continuo conflicto político.
Por último, el estudiar el punto de origen de la institución electoral local, devela que
las instituciones electorales, al menos en el diseño, no están exentas de la política. Al
contrario, están y nacen cruzadas por la política y sus principales actores. Y en razón de
esto, aunque parezcan estructuras dóciles y de poco dinamismo; los cambios en el entorno
político y las coyunturas que surgen las afectan y modifican, porque los jugadores del juego
político también resultan afectados y surgen nuevos conflictos que requieren de mediación y
de que las instituciones reaccionen a los cambios en el entorno, y se adapten a estos
cambios para lograr equilibrar las relaciones de poder entre actores enfrentados.
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Hasta este punto se ha tratado la gestación institucional del árbitro electoral en SLP.
Razón por la cual fue menester rastrear el proceso político y las coyunturas críticas que en lo
local enfrentaron a coaliciones de actores con intereses contrapuestos y con diferentes pesos
en la toma de decisión. El rastreo de procesos ha sido la táctica para estudiar cómo se
conforma de manera endógena una institución, y en este sentido, se encuentra en la lucha de
oposición del navismo el origen de la institución y la autoridad electoral local fuera del
control del gobierno.
Si bien el tema del navismo y su relación con los cambios institucionales y en la
política local es muy extenso; ya que su historia política sigue delante de 1992, y pasa por la
formación y desaparición del Nava partido político; en este trabajo se centraron las
observaciones sobre el navismo y su influencia en el cambio institucional hasta 1992 ya que
en ese año se da la gestación del CEEPAC que es nuestro sujeto de estudio. A partir de 1992
el trabajo se enfocará más en cómo evoluciona el CEEPAC y sus órganos decisores y en
cómo la lógica parlamentaria de los partidos sigue influyendo en los equilibrios endógenos
de esta institución. También es importante destacar que el tema del navismo y su relación
con las instituciones es un tema que sin duda merece ser estudiado con mayor profundidad
con las teorías y métodos de la Ciencia Política en futuros trabajos.
3.2.1 Integración del Primer Consejo del CEE
La conformación del CEE desligado del control del gobierno desde noviembre de 1992,
resultó producto de una negociación directa entre los actores de oposición que se han
analizado (FCP-FAN) y la mediación del Gobierno local y Federal. Por ello es importante
estudiar el perfil de los integrantes del Consejo para ver los posibles lazos con los actores
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políticos locales en ese momento. El siguiente cuadro muestra la composición del CEE
ciudadanizado a raíz del proceso planteado anteriormente. De tal tabla se analizan los
perfiles de los consejeros electos para poder evaluar su procedencia, vínculos políticos y su
cercanía o lejanía con los partidos y el gobierno priista en turno.
Cuadro 6: Primeros Consejeros del CEE profesiones y vínculos políticos.
Consejo 1992-1993

Profesión/Ámbito

Vínculos políticos de partido

Contador
Público/Empresario

Sí/ PRI

Consejero Presidente
José Luis García Julián

Alcalde de SLP (1995-1997)
Candidato a Gobernador (2003)

Consejeros Ciudadanos
Jorge Puga Arriaga

Empresario

No(Actuales)

Gonzalo Benavente González

Ingeniero

Sí/PAN
Director de Pensiones (2003-2009)
Regidor (2009-2012)

Manuel Gómez Madrazo

Empresario

Daniel Diep Diep

Contador
Público, No(Actuales)
Abogado,
Lic.
En
Filosofía/Académico

Carlos Mendizábal Acebo

Empresario

Cercano al PAN

Pedro Martínez Herrera

X

x

José Eutimio Hernández Garza

Contador
Público/Académico

No(Actuales), destacada carrera
académica, y participación en la
política universitaria.

Guillermo García Navarro

Fotógrafo/negocios
impresión

de FCP,PAN; posterior acercamiento
PRD/MC17

Héctor
17

Gerardo

Hernández Médico/

No(Actuales)

Funcionario No (Actuales)

http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2453774.htm
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Rodríguez

profesional
IFE/Academia

electoral

Fuente: Elaboración propia.

La composición de este primer Consejo arroja datos interesantes ya que fue el primero que
se integró después de la confrontación del PRI-gobierno con la oposición política navista y
partidista. Es importante aclarar, que los datos del cuadro se completaron siguiendo la
trayectoria de los Consejeros que se puede constar en documentos periodísticos, ya que esto
indica que el Consejero siguió haciéndose notar en el ámbito público o de la política local.
De solo un Consejero de este periodo del CEE no se encontró registro acerca de su perfil o
trayectoria.
En relación con su principal profesión o ámbito laboral principal, se tiene que de este
primer Consejo, cinco Consejeros poseen un título profesional universitario y tres son
Contadores Públicos, uno es médico; y entre estos profesionistas, uno posé más de un título
profesional universitario, ya que además de ser contador público también es licenciado en
derecho y en filosofía. Tres consejeros más se dedican como actividad principal al trabajo
empresarial y los registros no indicaban que tuvieran un título universitario; mientras que
uno tiene como profesión principal la fotografía y los negocios de impresión. En resumen
cinco cuentan con estudios universitarios y de esos, tres se dedican a la academia o trabajo
intelectual en tiempo completo. Cuatro no cuentan con un título universitario, pero los
negocios son sus principales actividades productivas.
Lo anterior puede indicar que sus principales actividades les hacían conocidos y
estimados en el medio social de SLP, y que fueron personajes que a fin de cuentas tuvieron
el aval en las negociaciones de la parte de oposición partidista y navista, y de la parte del
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Gobierno. En común tienen el rasgo de ser personajes con una buena independencia
económica, y algunos de ellos por sus apellidos pueden reconocerse como familias de élite
económica y política en SLP, tanto por sus relaciones sociales y políticas como por su
poderío económico.
Sin embargo, la columna del ámbito profesional estaría incompleta si no analizáramos
con más detenimiento la columna que trata sobre sus vínculos o nexos políticos. Ya que
algunos de estos personajes cuentan con relaciones políticas a lo largo de sus trayectorias
que fueron vitales para ostentar el cargo de Consejero Electoral, y posteriormente hacer
política real dentro de un partido, o incluso una carrera electoral profesional en el principal
árbitro electoral federal.
En razón de esto, los vínculos políticos del presidente del CEE de ese entonces son
los de mayor relevancia, ya que este militó de manera activa en el PRI de manera posterior a
su salida del CEE. García Julián fue electo alcalde de SLP en el periodo 1995-1997, después
de la administración de Mario Leal Campos; y además fue candidato a Gobernador por el
mismo partido en el año 2003. Estos datos dan evidencia que este era un hombre de
confianza del PRI en las negociaciones para integrar el primer Consejo, también importa su
perfil empresarial pues como se afirma en notas periodísticas18 éste hombre era uno de los
principales ejecutivos del Grupo acerero y mediático del empresario Miguel Valladares
García.
Además el perfil y relaciones políticas del Presidente del CEE importan en un nivel
institucional, porque este al intermediar de forma directa con los partidos políticos y sus

18

En
http://www.jornada.unam.mx/2002/12/16/035n1est.php?origen=estados.html
http://www.jornada.unam.mx/2003/05/31/031n1est.php?origen=estados.php&fly=2

y,

116

actores puede lograr equilibrios decisivos a favor o en contra de estos y con ello afectar o
afianzar los principios institucionales del árbitro electoral; asi como también es importante la
relación entre el Presidente del Consejo y el resto de los consejeros, pues si:
“… los

Consejeros son independientes pero el Presidente carece de independencia

entonces puede resultar que en suma el árbitro electoral en suma no sea independiente; o
viceversa, si los Consejeros no son independientes y el Presidente sí lo es, entonces el
Presidente al contar con mayores facultades y poder de veto decisivo conforma un árbitro
un tanto independiente. porque también esto puede derivar en hacia donde dirigen sus
presiones los Partidos y fundamentalmente la dirigen hacia: El presidente.” (Borjas, en
entrevista 2013).

Del resto de los consejeros, a parte del Presidente, cuatro tienen en sus trayectorias
posteriores vínculos políticos explícitos o implícitos con partidos políticos. Uno ha sido
funcionario de gobierno en gobiernos panistas, estatal de 2003 a 2009 y municipal de 2009 a
2012, y en 2015 es candidato por el PRD a una diputación local. Otro más fue empresario
del ramo inmobiliario local y padre de un importante líder panista en SLP, mientras que el
último con estos vínculos directos e indirectos, proviene desde las filas de la militancia
navista y según él ha participado en el PAN y en 2012 tanto el PRD como el Partido
Movimiento Ciudadano le propusieron ser candidato a alcalde de SLP. Por su parte el último
Consejero en la tabla muestra un caso especial, pues este médico de profesión empezó su
trayectoria como Consejero electoral en el primer CEE ciudadanizado, y de forma posterior
entró en el servicio profesional electoral del IFE donde hizo carrera como funcionario
electoral por más de diez años, demostrando que la política en la penumbra también cuenta
con carreras políticas que se consolidan.
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Del resto, solo cuatro consejeros no demuestran vínculos políticos evidentes y que
hayan sido registrados por la prensa. Dos de ellos son empresarios, uno del ramo deportivo y
otro del ramo alimenticio; los otros dos, son académicos o se dedican de tiempo completo a
la actividad intelectual. Esto no quiere decir que se aíslen del medio público per se pues
están presentes en notas de los medios de comunicación y en opiniones que escriben también
en los medios. Aunque solo de uno no encontramos registros periodísticos que indiquen su
profesión y si tuvo interés por desarrollar una carrera política.
El anterior cuadro demuestra que si bien en una primera etapa no se logró un CEE,
por entero alejado de los intereses de los partidos políticos, pues como se vio los personajes
que lo integraron tenían nexos partidistas e incluso continuaron sus propias carreras
políticas, se nota que la integración de este consejo fue producto de una ardua mediación
entre la oposición y el gobierno y su partido. Pues el presidente fue cercano al PRI, pero
respetado por la oposición, además el navismo colocó tres consejeros aliados, dos de ellos
muy cercanos al PAN, y uno emanado directo de sus filas en el FCP. Este cuadro también
demuestra en cierta medida el peso que tiene el sector empresarial en la política local. Pues
son empresarios quienes tienen recursos vitales para consolidar una carrera política y tener
voz y voto en las instituciones políticas y electorales de SLP, pues es en las instituciones
electorales donde se toman decisiones que afectan a los partidos sobre los cuales inciden en
directo. De esta forma, el sector empresarial y actores ligados a este tienen una fuerte
presencia al menos en los dos partidos más importantes de SLP, el PRI y el PAN. También
los perfiles académicos o intelectuales son relevantes pero, al menos para esta integración
del Consejo del CEE, en menor medida que el empresarial, aunque si bien la profesión de
Contador Público puede revelar lazos con el sector empresarial y sus intereses políticos.
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Capítulo 4
Las instituciones electorales y su proceso de consolidación en SLP de 1995 a 2005.
Los conflictos políticos pueden explicarse en medida que se descubre dónde se encuentran
los límites que en las reglas se autoimponen los actores políticos. En este sentido, la etapa
de consolidación de las instituciones electorales en SLP se ve marcada por una creciente
competitividad política al interior del Estado, lo que demandó que las reglas del juego
electoral y su principal árbitro garantizaran condiciones de legitimidad luego de comicios
marcados por una intensa competitividad manifestada en las urnas.
La creciente competitividad electoral que se da a partir de la segunda mitad de la
década de los noventa, también demostró que los actores políticos comenzaban a tomar en
serio el papel de las reglas democráticas. Como se vio en el capítulo anterior, la lucha del
movimiento navista tuvo como logro concreto la fundación de un árbitro electoral con una
mayor participación de la sociedad civil que fue desplazando, de manera paulatina, a los
actores de gobierno que dirigían su organización y representación institucional. Esto
demuestra que la coyuntura crítica que significó el navismo para la reforma de las
instituciones electorales no solo repercutió en la sociedad civil y los actores políticos de la
capital del Estado, sino que las reformas electorales también influyeron de manera directa
sobre los actores políticos y sus partidos que luchaban por el poder institucional al interior
del Estado en sus cincuenta y ocho municipios19.

19

A partir de 1994 con la fundación de “El Naranjo” y Matlapa como Municipios fueron en total 58. Antes
de ese año eran 56. La fuente es del Centro Estatal de Estudios Municipales del Estado de San Luis Potosí
(1988) Los Municipios del Estado de San Luis Potosí. Colección Enciclopedia de los municipios de México.
Secretaría de Gobernación.
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En razón de lo anterior, el decenio que abarca de 1995 a 2005 no está exento de
coyunturas críticas y conflictos que hayan influido en la consolidación de las instituciones
electorales y su principal árbitro; al contrario, en este periodo de tiempo se dan una serie de
reformas electorales locales y de implementación de mecanismos institucionales como la
segunda vuelta electoral para las elecciones de ayuntamientos que resultaron fundamentales
para abrir el paso a la consolidación del nuevo entramado institucional-electoral surgido de
la lucha cívica en SLP.
En consecuencia de esto, el objetivo de este capítulo es realizar un rastreo de procesos
correspondiente a ese periodo de tiempo, para comprender cómo maduran las instituciones
electorales en el Estado de SLP. Así que para cumplir tal objetivo se examinan los avances
institucionales importantes que en materia electoral se implementaron en el Estado.
Utilizando el método del capítulo anterior, se rastrean las coyunturas clave y los conflictos
políticos que obligaron a los actores políticos el decidir sobre las modificaciones endógenas
a las instituciones y órganos electorales, para generar equilibrios que regularan los efectos
de la más creciente competencia electoral que se experimentó en ese periodo de tiempo.
Este capítulo se conforma por las siguientes partes. Primero se examina el papel que
jugó la institución electoral del ballotage o la segunda vuelta20, para dirimir problemas de
legitimidad e inestabilidad política producto de una creciente y álgida competencia
electoral entre las fuerzas políticas en los municipios del Estado, también en esta parte se
identifica a la creciente pluralidad política y su manifestación en una álgida competitividad
20

Aunque esta implementación institucional parezca aislada del proceso de endogeneidad institucional que se
trata en este trabajo, no lo es; pues una implementación institucional de este tipo, permitió un mayor proceso
de profesionalización y estabilidad en la gestión del árbitro electoral local, y sobre todo, permitió que los
actores políticos quiénes son fundamentales en cualquier proceso de endogeneidad institucional, aceptaran
límites autoimpuestos a sus conductas que regularan los conflictos productos de la lucha por el poder
institucional, lo cual es vital para consolidar un proceso democrático.
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electoral como la coyuntura crítica principal que obliga a los actores políticos decisores a
reformar las reglas electorales y construir su consolidación. En segundo lugar, se exploran
los puntos sustanciales que generaron las diversas reformas por las que atravesó la
legislación electoral local, y que permitieron en consecuencia consolidar las instituciones
electorales y el papel de maduración del árbitro electoral local. Respecto al árbitro electoral
local, también se efectúa en una tercera parte la revisión de los perfiles profesionales de las
personas que integraron el Pleno del Consejo del entonces CEE, para identificar como se
hizo en el capítulo anterior, si estos personajes tienen vínculos directos o indirectos con los
actores partidistas que los escogieron para el cargo, y si estos prosiguieron o no con sus
carreras como políticos profesionales o políticos en la sombra. Por último, se hace una
reflexión final donde se esquematiza el proceso endógeno que revela cómo y con qué
equilibrios transitaron las instituciones electorales en la etapa o periodo de estudio que trata
este capítulo.
4.1 La segunda vuelta electoral en los municipios de SLP como instrumento de
estabilidad: de la pluralidad política a la competitividad electoral.
La coyuntura más importante para la consolidación de las instituciones electorales locales
en el periodo 1995-2005 tiene que ver con el paso efectivo de la pluralidad política a la
competitividad electoral de los actores partidistas en SLP. La manifestación de esto se
evidenciaba en una mayor participación de los partidos políticos distintos al PRI en la
obtención de votos y de triunfos electorales en los municipios al interior del Estado. En
diciembre de 1994 se presentaron elecciones en 55 de los 56 municipios del Estado; La
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excepción fue el municipio de la Capital21 en donde las elecciones se efectuaron hasta
marzo de 1995 y en el periodo de enero a marzo se nombró un Consejo Municipal.
Tabla 1: Porcentaje, número de votos, y gobiernos municipales obtenidos por partido
en los 55 municipios de las elecciones municipales de diciembre de 1994.
PARTIDO
%VOTOS
#VOTOS
#MPOS
GOBERNADOS
TOTAL DE
VOTOS
ABSTENCIÓN
LISTA
NOMINAL

PRI
53.55%
214,795
48

PAN
26.57%
106,590
6

PRD
6.19%
24,833

PT
3.72%
14,936
-

PARM PDM
PPS
PFCRN
3.13% 0.88% 0.81% 0.61%
12,574
3,519
3,253
2,465
1
-

PVEM
0.59%
2,353
-

401,119 = 55.09%
326,933= 44.91%
728,052 Votantes inscritos.

Fuente: elaboración propia con datos de los resultados históricos de las elecciones registrados por el CEEPAC.

Como se aprecia en la tabla anterior, los partidos distintos al PRI obtienen en 1994 un mayor
porcentaje de votación que se muestra por orden de mayor a menor en la tabla, lo que da
cuenta de su importante crecimiento en el Estado. A pesar del crecimiento de distintos
partidos, en ese año el PRI seguía dominando más de la mitad del estado con un caudal de
votos del 53.55 por ciento y gobernando en 48 municipios; le sigue el PAN, con 26.57 por
ciento de votos y gobernando en 6 municipios; en tercer lugar el PRD alcanza una votación
de 6.19 por ciento en todo el Estado, donde a pesar de esto no puede formar ningún gobierno
municipal por la fragmentación de sus votos; sigue en un cuarto lugar el PT con 3.72 por
ciento de votos acumulados en el Estado; y el PARM en quinto lugar con 3.13 por ciento de
21

No se efectuaron elecciones en la capital de SLP, debido a que el Consejo Municipal Electoral (CME)
canceló el registro a los candidatos de los 9 partidos el día 2 de noviembre de 1991, un mes previo a las
elecciones que se celebraban el primer domingo de diciembre; el día 7 de noviembre se les concede de nuevo
el registro y el CME se los retira de nuevo el día 20 de noviembre. El Tribunal Electoral dirime el asunto y
solo permite que la candidatura del PRI al ayuntamiento sea válida, razón por la cual renuncia a su
candidatura el candidato del PRI argumentando que no podía competir sin contendientes. Ya que no existían
planillas la elección se vuelve imposible, por lo cual el Congreso del Estado nombra a un Consejo municipal
mientras se organizan las elecciones para el mes de marzo de 1995. En tales elecciones solo ocho de los nueve
partidos participan pues el PRD se retira de la contienda. En la elección solo compiten el PRI y el PAN y
existe un muy elevado abstencionismo del 68.73 por ciento equivalente a 216,428 votos de una lista nominal
de 314,876 votantes, solo votaron 98,448 personas equivalentes a un 31.27 porciento del listado nominal
(Según datos oficiales del CEEPAC). En la elección triunfó el C.P. Luis García Julián con 15.48 por ciento de
los votos contra un 13.77 por ciento del candidato del PAN. (Gama, 1995: 145).
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los votos, cabe destacar que este partido sí logró ganar la elección del municipio de Soledad
de Graciano Sánchez conurbado con el de la Capital del Estado, con lo cual se evidencia que
este partido concentró sus votos en el mencionado municipio que es uno de los cuales tiene
más votantes por sus características urbanas y conurbado a la Capital, el cual para 1994
contaba con 69,057 votantes inscritos según datos del CEEPAC, y también en 1994 era el
tercer lugar en la Lista Nominal solo superado por Ciudad Valles con 69,932 votantes y San
Luis Potosí en el primer lugar con 314,876 votantes. El resto de los partidos: PDM, PPS,
PFCRN, y PVEM sumaron en conjunto un 2.89 por ciento de los votos.
En la tabla también se aprecia que a pesar de una elevada abstención en las elecciones
municipales de 1994: equivalente al 44.91 por ciento o a 326,933 votantes que no ejercieron
el voto, las fuerzas políticas distintas al PRI sumaron en conjunto un 42.5 por ciento de votos
que en 1994 se acercaba por once puntos a ese 53.55 por ciento de dominio del PRI. Los
datos anteriores hacen constar el avance de la fuerza electoral de los partidos distintos al PRI,
y si bien en el sistema de partidos estos pueden interactuar formando bloques de oposición o
aliándose al PRI, lo que se describe en los párrafos anteriores y en la tabla demuestra que la
pluralidad política se convertía, de forma paulatina, en mayores votos para nuevos actores
partidistas; es decir, comenzaba tal pluralidad a convertirse en competitividad efectiva por
las preferencias electorales.
Ahora bien, es muy importante considerar que la política al ser un juego de
equilibrios institucionales genera una distribución de actores ganadores y perdedores, razón
por la cual las elecciones pueden implicar momentos de tensión entre los actores que
compiten por el voto, ya que éste les permitirá ocupar posiciones de poder institucional y
distribuir recursos. En razón de esto, el incremento de la pluralidad y de la competitividad
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electoral no estaría exento de conflictos, razón por la cual en la siguiente sección exploramos
cómo se incrementó la competencia por el voto y qué resultados tuvo en los acomodos de
poder y en la reconfiguración institucional electoral local.
4.1.2 El incremento de la competitividad electoral en las elecciones municipales de 1994 y
sus consecuencias institucionales.
En las elecciones municipales de 1994, veintisiete de los cincuenta y cinco municipios donde
hubo comicios electorales, registraron una diferencia de votos menor a mil entre el primer y
segundo lugar. Lo cual registra elecciones de resultados cerrados y competidos en un 48.2
por ciento del Estado. La siguiente tabla tiene por objeto reflejar esta situación.
Tabla 2: Diferencia de votos entre el 1er y 2do lugar en las elecciones municipales de
1994, mostrando listas nominales y porcentajes de abstención.
#

Municipio

1

Armadillo de
los Infante
Aquismón

2
3

Diferencia
Votos
-320
-866
-862

5

Axtla de
Terrazas22
Real de
Catorce
Cerritos

6

Cedral

-299

7

Cerro de San
Pedro
Ciudad del
Maíz
Ciudad

-122

4

8
9

-129
-229

-405
-289

1er
lugar
985
PRI
4,481
PRI
4,120
PRI
1,581
PRI
4,095
PRI
2 ,808
PRI
546
PRI
5 ,184
PAN
5,778

2do lugar

Abstención

6 65
PAN
3 ,615
PAN
3,258
PRD
1 ,457
PAN
3,866
PAN
2,509
PDM
4 24
PAN
4,779
PRI
5,489 PAN

697
25.4%
5,897
39.6%
5,291
37.3%
1 ,988
39.2%
2,509
23.3%
1 ,977
26.0%
231
18.1%
12,473
54.9%
2,050

Lista
Nominal
2,734
14,877
14,158
5,059
10,729
7,598
1,247
22,704
17,346

22

Se marcan en color gris oscuro, los municipios que padecieron abiertos conflictos postelectorales entre sus
dos principales fuerzas políticas y que además tuvieron cerrados márgenes de votación entre el primer y
segundo lugar. Se marcan en color gris claro los municipios donde hubo una diferencia entre 99 y 200 votos.
Además se dieron conflictos en municipios como Charcas y Cárdenas los cuales no están en la tabla porque
tuvieron diferencias mayores a 1000 votos entre el primer y segundo lugar. La selección de los municipios
con conflictos postelectorales es gracias a la información que brindan Morán y Flores (2006:42)
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10

Fernández
Moctezuma

-730

11

Rayón

-853

12

San Antonio

-833

13

San Ciro de
Acosta
San Nicolás
Tolentino
San Vicente
Tancuayalab23
Santo Domingo

-289

-971

19

Soledad de
Graciano
Sánchez
Tampamolón
Corona
Tanlajás

20

Tierranueva

-630

21

Vanegas

-456

22

Venado

-220

23

Villa de Arista

-660

24

Villa de la Paz

-309

25

Villa de Ramos

-854

26

Villa de Juárez

-13

27

Villa de

-349

14
15
16
17

18

-998
0
-102

-138
-624

PRI
2,729
PRI
2 ,820
PRI
1 ,579
PRI
2,084
PRI
1 ,573
PRI
2 ,470
PRI
2 ,533
PAN
8,256
PARM

1 ,999
PAN
1,967
PVEM
746
PAN
1 ,795
PAN
5 75
PAN
2 ,470
PAN
2,431
PRI
7,285
PRI

11.8%
3 ,706
42.3%
2 ,286
28.9%
635
17.5%
1 ,280
23.4%
1 ,330
37.1%
1 ,440
22.5%
1 ,172
18.6%
46,623
67.5%

2 ,345
PRI
3 ,017
PRI
1,725
PRI
1 ,191
PRI
2,625
PAN
2,571
PRI
1 ,294
PRI
2,224
PRI
2,014
PRI
2,666

2,207
PRD
2,393
PRD
1 ,095
PAN
735
PAN
2,405
PRI
1 ,911
PAN
9 85
PAN
1 ,370
PT
2,001
PAN
2,317

1 ,189
19.5%
1 ,540
21.3%
1 ,255
29.1%
1 ,852
48.2%
2 ,131
29.0%
1 ,754
27.1%
544
19.1%
7,756
55.6%
1 ,578
27.7%
3 ,048

8,760
7,904
3,612
5,467
3,582
6,394
6,299
69,057

6,076
7,199
4,302
3,837
7,327
6,461
2,841
13,937
5,688
8,719

23

Esta elección fue un empate cuyo polémico resultado se dirimió de forma institucional. El CEE, declaró
que la elección es válida y legal, situación pero debido a que la votación es igual para el PRI y el PAN no hay
planilla triunfadora. (Integración de Ayuntamientos del Estado de SLP, CEEPAC, 2015: 7). Ante esta
situación, el PAN impugnó el resultado en sala de segunda instancia ante el Tribunal Estatal de lo contencioso
Electoral; el Congreso del Estado designo a un Consejo Municipal Interino para cumplir las funciones del
Ayuntamiento desde el 1 de enero de 1995 al 23 de abril de ese año, se convocaría a elecciones en 1995,
(Diario de los debates, CESLP: 31 de diciembre de 1994: 365), sin embargo las elecciones extraordinarias
para este municipio, para cubrir el periodo 1996-1997, se efectuaron hasta el 17 de marzo de 1996 según
datos del Diario de los Debates del CESLP (1995: 357) y los resultados electorales históricos del CEEPAC
(2015); tales elecciones las ganó el PRI con 2569 votos equivalentes al 38.5%; el PAN quedó en segundo
lugar con 2025 votos equivalentes al 30.4%, fue una elección cerrada con -544 votos de diferencia; hubo una
abstención baja de 1569 votantes, equivalentes al 23.5% del listado nominal el cual registraba 6660 votantes
inscritos, listado que creció con 266 votantes más en relación con los 6,349 votantes inscritos en 1994.
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Zaragoza

PAN

PRI

34.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados históricos de las elecciones registrados por el CEEPAC.

Como se aprecia en la tabla anterior, las elecciones municipales de 1994 tuvieron resultados
cerrados en veintisiete municipios del Estado. En tales municipios las elecciones se
definieron con menos de mil votos de diferencia. Es importante mencionar que para poner
en contexto los datos de tales elecciones cerradas se colocan en la tabla datos referentes a la
lista nominal de votantes inscritos en los municipios y los datos referentes a la abstención
en tales elecciones, estos datos permiten dar una idea del número de electores en los
municipios para constatar si son grandes o pequeños en cuanto a su tamaño electoral.
En cuanto a la abstención, de la muestra de 27 municipios que en la tabla reflejan
elecciones que tuvieron menos de mil votos de diferencia entre el primer y segundo lugar,
solo tres municipios: Ciudad del Maíz, Soledad de Graciano Sánchez, y Villa de Ramos,
presentaron altos niveles de abstención superiores al cincuenta por ciento. Mientras que el
resto de los 24 municipios, presentaron niveles de bajos a moderados, inferiores al
cincuenta por ciento de abstención.
Es interesante observar que en cuatro municipios: Real de Catorce, Cerro de San
Pedro, Santo Domingo, y Tampamolón Corona; la diferencia de votación entre el primer y
segundo lugar se encuentra en el rango de los -102 y -138 votos. Lo cual refleja que en
estos municipios las elecciones arrojaron resultados muy cercanos entre el primer y
segundo lugar los cuales dan pie a procesos post electorales cuestionados, pero que sin
embargo se gestionaron por los cauces institucionales.
En las elecciones municipales de 1994 también hubo casos de competencia extrema
pues, como lo revelan los datos, en dos municipios, Villa de Juárez y en San Vicente
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Tancuayalab, las diferencias entre primer y segundo lugar fueron solo de -13 votos para el
primer municipio y 0 votos para el segundo. En el primer municipio triunfó el PRI y en el
segundo hubo un empate técnico reconocido como valido y legal por el CEE, y como indica
la nota al pie de página de la tabla, la tensión electoral se dirimió por cauces institucionales;
se nombró un Consejo Municipal y se convocó a elecciones, sin embargo debido a atrasos
en las deliberaciones del Congreso del Estado, estas fueron organizadas hasta dos años
después en 1996, elecciones extraordinarias donde de nueva cuenta ganó el PRI. Estos dos
casos de elecciones muy, muy cerradas son importantes porque a pesar de la evidente
tensión post electoral que generan, estas tensiones fueron dirimidas, a pesar de las quejas
del partido en segundo lugar, por los cauces institucionales.
En la tabla también se aprecia el dominio del PRI en los comicios competidos pues
triunfó en 22 de los 27 municipios de la tabla. A su vez, el PAN triunfa en 4 y el PARM en
1. Los partidos considerados de izquierda en el espectro ideológico (Borjas, 2013: 19) PRD
(3) y PT (1) quedan en segundo lugar en 4 municipios, y a pesar de que no formaron
gobierno, esto da muestra de su tímido pero relevante crecimiento electoral; estos
compitieron contra el PRI quien quedó en primer lugar. También el PVEM y el PDM,
partidos ubicados en la derecha y centro derecha respectivamente (Borjas, 2013: 19)
quedan en segundo lugar en 2 municipios compitiendo contra el PRI.
Como se aprecia, en 26 municipios con resultados cerrados todos siguieron cauces
pacíficos, e institucionales para resolver los conflictos post-electorales. Esto no quiere
decir que esta elección haya estado exenta de problemas, pues como se verá adelante, el
municipio de Cerritos con una diferencia de -229 votos presento el conflicto post electoral
más álgido, donde se impidió la toma de posesión de las autoridades municipales electas,
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que tuvo que ser resuelto por la vía política y que a la postre se convertiría en el
antecedente más importante para implementar la segunda vuelta electoral en las elecciones
municipales del Estado.
4.1.3 El conflicto post electoral en el municipio de Cerritos, cuando una elección cerrada
obliga cambios trascendentes en las instituciones electorales.
Como se demostró en párrafos anteriores, un elevado número de municipios en el Estado
presentaron elecciones con márgenes muy estrechos de votación entre el primer y segundo
lugar. Esto implicó que los conflictos post electorales se desarrollaran con diversos grados
de confrontación e intensidad. En síntesis, 1994 fue un año de competitividad electoral
álgida y un año donde los conflictos políticos después de las votaciones se extendieron en
poco más del 30 por ciento de los municipios de la entidad (Morán y Flores, 2006: 33).
De estos conflictos post electorales suscitados en 1994, el más relevante, a parte de
los que se identificaron en líneas anteriores, resultó ser el conflicto de Cerritos. Pues en este
municipio la diferencia de votos fue de -229 votos entre el PRI en primer lugar y el PAN en
segundo. El resultado de las elecciones fue de 48 por ciento para el candidato del PAN:
Alfredo Fernández Moreno, quien fuera ex sacerdote católico, y de 51 por ciento para el
triunfador del PRI José Luis Vaglienty. En consecuencia a este escenario de alta
competitividad, los seguidores del candidato panista objetaron el triunfo del candidato del
PRI. Con el cuestionamiento a la limpieza de los comicios los panistas pretendían conseguir
la anulación de la elección, y derivado de ello, convocar nuevas elecciones (Morán y
Flores, 2006: 33).
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Las tensiones escalaron en el municipio pues el grupo de panistas inconformes realizó
acciones de resistencia como el bloqueo a las instalaciones de la Presidencia Municipal
para impedir que los funcionarios electos tomaran posesión de sus cargos, y además se
convocó al cierre de los comercios de la localidad (Morán y Flores, 2006: 33). En razón de
esta radicalización, el conflicto obligó a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales a
buscar una negociación política para dirimir el conflicto entre las dos primeras fuerzas
electorales del municipio de Cerritos y que a la vez estas fuerzas políticas respetaran la
voluntad popular de los votantes del municipio. En consecuencia, se formalizó un acuerdo
político entre el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y los partidos políticos en pugna,
el 27 de febrero de 1995. El acuerdo estipulaba puntos donde se convenía entre las partes
cesar las hostilidades y manifestaciones, y como segundo punto principal, la organización
de una consulta popular que fue organizada por personajes24. imparciales y ajenos al
municipio. Cabe destacar que este pacto se elaboró con la participación de los actores en
pugna, y el acuerdo de organizar la consulta con la participación de ciudadanos
independientes, tenía por objeto garantizar la transparencia y certeza del nuevo proceso. El
cual fungiría como una virtual segunda vuelta, pues a pesar de que esta no se estipulaba en
la ley, se preguntaría a los ciudadanos si: ¿Desea[n] que las autoridades municipales electas
continúen en su cargo? (Morán y Flores, 2006: 9, 33-34).
La consulta se llevo a cabo el 21 de marzo de 1995, un mes después de que los
actores políticos involucrados y los Poderes del Estado acordaran esta segunda vuelta de

24

Estos ciudadanos destacan por sus perfiles académicos y participativos en la sociedad potosina, fueron:
María Isabel Monroy, María de la Luz Carregha, Ignacio Alejandri, Carlos Camacho, Arturo Reyes y José
Luis Morán López. Cabe mencionar que el personal que se desplegó para la consulta, se integró por invitación
a personas de plena confianza de los organizadores imparciales. Los candidatos Moreno y Vaglienty en todo
el momento de la consulta supervisaron el proceso y desarrollo de la jornada electoral (Morán y Flores, 2006:
12-13).
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facto no institucional. El resultado confirmó el triunfo de la planilla municipal del PRI y de
su candidato pues la población ratificó a las autoridades electas en diciembre de 1994.
Como consecuencia de este triunfo, los inconformes reconocieron la legitimidad de las
autoridades municipales de la planilla priista, cesaron en forma definitiva las protestas y
con ello retornó la estabilidad política al municipio. (Morán y Flores, 2006: 12, 34).
Esta consulta ciudadana que fungió como segunda vuelta no institucional, pues no se
estipulaba en 1994 ni en 1995 en las reglas electorales, demostró su papel eficaz en la
gestión de conflictos post-electorales municipales, debido a que en los municipios existía
todavía una frágil estructura institucional (Morán y Flores, 2006: 34), que con el aumento
de la pluralidad y la creciente competitividad electoral, generaban las condiciones óptimas
para conflictos post-electorales ríspidos donde la legitimidad era lo principal que se ponía
en objeción. Entonces, considerando estos factores se puede explicar por qué los actores
políticos partidistas y los Poderes del Estado tomaran en serio la implantación de la
segunda vuelta electoral como forma de consolidar la certeza en las reglas del juego
electoral.
Por tanto, si retomamos en esta parte las pautas que implica la explicación de la teoría
del NIH, podemos observar cómo las coyunturas históricas que son delimitadas por los
conflictos y acciones colectivas entre los actores de un proceso político, obligan a estos
actores a moldear o rediseñar las reglas del juego y sus límites para buscar equilibrios
determinados. Si se toma esto en consideración, se puede entonces interpretar que las
circunstancias derivadas del conflicto político obligaron a los actores a responder, y su
respuesta se planteó hacia la segunda mitad de 1996, cuando a iniciativa del Poder
Ejecutivo se reformo la Ley Electoral del Estado y se implementó el mecanismo del
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ballotage en las elecciones municipales. La exposición de motivos de la ley brinda
evidencia de este aprendizaje político luego del conflicto, pues en dicha exposición se
argumentaba que la segunda vuelta “era una forma de aportar certidumbre electoral, evitar
conflictos postelectorales, confirmar en caso de duda el mandato inequívoco del pueblo y
consensuar voluntades políticas en escenarios de desacuerdo.” (Morán y Flores, 2006: 34).
Ahora bien, después de lo aquí expuesto resulta claro que el mecanismo de la segunda
vuelta buscaba dotar de mayor legitimidad popular y apoyo institucional a los alcaldes
electos en los municipios del estado. Sin embargo, como consecuencia de la coyuntura que
implicaba la cada vez más creciente pluralidad y competitividad electoral en el Estado, los
actores políticos y el poder institucional no sólo respondieron con la implantación del
ballotage en escenarios de votaciones reñidas, ya que esta reforma, como identifican
Morán y Flores (2006:35), vino acompañada por necesidad de otras medidas institucionales
exigidas por la rapidez y expansión del proceso democratizador en la entidad. En razón de
esto, se afinaron las reglas de la competencia política que había comenzado a inicios de los
noventa, se consolidaron algunos procedimientos electorales con la plena ciudadanización
de los organismos electorales (tanto a nivel federal como nivel local), se implemento la
redistritación electoral bajo criterios técnicos (lo cual había sido una clara exigencia del
movimiento navista en su segunda etapa), el incremento del umbral electoral para el
mantenimiento del registro de los partidos políticos, se reglamentó sobre la equidad de
género para la postulación de candidatos al Ayuntamiento y Congreso, y, por último,
también se hicieron importantes reformas acerca de la justicia electoral del Estado, creando
el Tribunal Estatal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial del Estado.
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El nuevo marco jurídico resultaría de vital importancia para dotar de certeza y
consolidar a las instituciones electorales a partir del año electoral de 1997, cuando se
implementó el rediseño institucional producto de las experiencias obtenidas de 1994 a
1996. Como se verá a continuación, el diseño de las reglas electorales dotaría de mayor
certeza y confianza a los actores políticos en competencia (Morán y Flores, 2006: 35) y el
año electoral de 1997 daría cuenta de ello; además, generaría nuevos equilibrios en la
distribución del poder político en la entidad que, de nueva cuenta, obligaron a los actores a
readaptar el mecanismo institucional de la segunda vuelta y a afinar los demás elementos de
las instituciones electorales para afirmar su consolidación.
4.1.4 De 1997 a 2003: la evolución de la segunda vuelta en la entidad y su impacto en el
poder político y las instituciones electorales.
En 1997 se adapta el ballotage de tipo fuerte, según la clasificación de Sartori 25, para las
elecciones municipales en el Estado de SLP. Con esto se esperaba dirimir las tensiones y
conflictos postelectorales como los que se suscitaron en el complejo año electoral de 1994.
Las reglas del juego que se definieron para la segunda vuelta en las elecciones municipales
en SLP, estipularon que se organizaría una segunda ronda electoral si ninguna de las
planillas en competencia obtenía más del 50 por ciento de los votos totales validos
emitidos. Se exentaría de la segunda vuelta, en caso de que el partido ubicado en el primer
lugar obtuviera un 45 por ciento de la votación total valida emitida, y se distanciara por 15
25

Sartori (1995, 78-80) clasifica las reglas del juego del acceso al ballotage en un contínuum que va de fuerte,
de fuerte a débil, y débil. El primero como el que se aplicó en SLP en 1997, contempla que solo los dos
primeros lugares que se disputen el triunfo electoral participen en una segunda ronda de votación con el
objeto de obtener mayoría absoluta, este tipo excluye a los demás candidatos. En el tipo de fuerte a débil, se
limita parcialmente el acceso a la segunda vuelta, ya que solo los candidatos que tengan un porcentaje de
votos mayor de 10 ó 15 pueden acceder a esta. Y la débil, que implica que todos los candidatos de la primera
ronda pueden disputar la segunda independientemente de su porcentaje de votos obtenidos (Morán y Flores,
2006: 37).
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por ciento o más del partido en el segundo lugar. A su vez, también se podría omitir la
segunda ronda si el partido en segundo lugar declinara de su derecho a participar (Morán y
Flores, 2006: 36).
La inclusión de la segunda vuelta como mecanismo institucional, propició atenuar las
inestabilidades políticas postelectorales, pues esta institución no solo convocaba a una
segunda vuelta, sino que implicaba reestructurar la asignación de representación en los
cabildos. Esto es así porque se garantizaba que entre el 71 y el 75 por ciento de las
posiciones en el Cabildo correspondieran al partido ganador, mientras que un 29 y un 25
por ciento, dependiendo de la cantidad de habitantes por municipio, se asignaría al resto de
los partidos por representación proporcional. Con esta medida institucional que reglaba el
sistema electoral municipal se impediría que existieran mayorías divididas en los Cabildos
y, al disputarse la elección solo entre las dos opciones más fuertes, la medida institucional
del ballotage produjo que la integración de los espacios de poder al interior de los
municipios fuera menos polarizada, pues los dos actores partidistas principales tendrían
espacio o lugar en la integración de los cabildos (Morán y Flores, 2006: 36-37).
Las elecciones de 1997 ocurrieron sin sobresaltos, en gran medida a que la nueva
institución electoral del ballotage logró mejores consensos en la lucha por el poder
institucional entre los actores políticos. La pluralidad política siguió manifestándose en
todo el Estado. Como muestra de esto, a diferencia de los 3 partidos que gobernaron en SLP
en 1994 (PRI, PAN y PARM), en 1997 cinco partidos gobernarían en los 58 municipios del
Estado (PRI, PAN, PRD, PT y PDM), lo que imprimiría una imagen multicolor al mapa
político local (Morán y Flores, 2006: 37).
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Como evidencia de que la creciente pluralidad política no se detenía, está la
manifestación de que la competitividad electoral en 1997 fue alta. Como se vio en la
sección anterior, continuando con el tono altamente competitivo del año 1994. De esta
forma, en 1997 en 16 municipios las diferencias en los resultados de votación entre los
partidos en primer y segundo lugar fueron menores al 5 por ciento; en 7 municipios las
diferencias fueron entre 5 y 10 por ciento (Morán y Flores, 2006: 38), la siguiente gráfica
da cuenta de estos datos. Esto implica que en ese año 23 municipios tuvieron elecciones
muy competitivas que requirieron de una segunda ronda para resolverse.
Grafica 1

Diferencia porcentual de la votación entre primer y segundo lugar.
Comicios de Ayuntamiento 1997.
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Las elecciones municipales de 1997, serían las que más municipios tendrían en segunda
vuelta, según las condiciones que imponían las reglas del ballotage. Los municipios de:
Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Santo Domingo, Venado, Villa de Arista, Villa de
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Guadalupe, Villa de Ramos, Zaragoza, Alaquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Rayón, Rio
Verde, San Nicolás, Axtla, Ciudad Valles, San Martín, Tamasopo, Tampamolón, Tamuín y
Tanquián; fueron a segunda vuelta. Y de estos se pueden observar varios que figuran en la
Tabla 2 de este capítulo los cuales ya habían pasado por elecciones muy cerradas y
conflictos postelectorales.
En las elecciones de este año, municipios como Villa de Guadalupe y Cárdenas las
diferencias entre el primer y segundo lugar en la primera ronda, fueron de uno y diez votos
(Morán y Flores, 2006: 38). Lo cual confirma que hubo como en 1994 elecciones
competidas en extremo con diferencias de entre uno y dos dígitos. Además, las elecciones
del 97 tendrían una segunda ronda en los tres municipios más poblados del Estado, los
cuales agrupan el 14 por ciento de la población: Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles
(Morán y Flores, 2006: 38).
Por otra parte, esta nueva institución electoral reequilibraría la distribución de poder,
y afectó en mayor medida al PRI, pues participó en segunda vuelta en 14 municipios de los
cuales sólo conservaría 11 en segunda vuelta. El PAN ganó 5 en primera vuelta y conservó
4 en segunda. Tanto PRD como PDM refrendaron en el ballotage sus dos y un triunfos
obtenidos en primera vuelta. Mientras que el PT seria el gran beneficiado, pues pudo
revertir 2 resultados en segunda vuelta y conservar un triunfo obtenido en primera vuelta
que se fue a segunda ronda. En 1997 la pluralidad se consolidó como competitividad y
generó un mapa político más diverso, pues de los 49 municipios que el PRI gobernó de
1994 a 1997, a partir del 97 solo gobernaría en 34. El PAN que gobernó en 6, gobernaría
ahora en 15. Y la izquierda partidista representada en el PRD y PT que no logro formar
gobierno alguno en el 94, ahora obtuvo mayoría en 4 y 3 municipios respectivamente. A su
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vez el PDM gobernaría en uno. Esto produjo un cambio significativo en las estructuras
gubernamentales del Estado al producirse más gobiernos yuxtapuestos que son aquellos
donde el gobierno municipal difiere al encabezado por el Ejecutivo estatal (Morán y Flores,
2006: 42-44).
En cuanto a la abstención electoral en promedio para 1997, hubo una mayor
participación en primera vuelta la cual fue del 62 por ciento contra un 40 de abstención.
Mientras que en segunda vuelta la abstención creció hasta el 60 por ciento y la
participación decreció hasta un 38 por ciento. Sin embargo en cinco casos, (Cedral, San
Nicolás, Tamasopo, V. de Arista y V. de Ramos), la participación fue mayor en segunda
vuelta que en primera, con lo cual se puede afirmar que una segunda jornada electoral no
implica de manera forzosa un decremento en la participación y un incremento en la
abstención (Morán y Flores, 2006: 43-44).
Uno de los efectos endógenos principales de la segunda vuelta como institución
electoral, como se vió, fue el reacomodo del poder, acompañado de la atenuación de los
conflictos postelectorales y el refuerzo a la confianza en los procesos y en las mismas
instituciones electorales, además de respaldar la legitimidad de los nuevos gobiernos
municipales ante una pluralidad creciente que se manifestó en la competitividad electoral.
Y, como reconocen Morán y Flores (2006: 42), este rediseño institucional electoral también
tuvo efectos en los actores políticos en disputa por el poder institucional pues el ballotage
había obligado a las fuerzas políticas locales a transitar a una mayor institucionalización
política ya que, ante la fuerza de los votos, los partidos se habían visto comprometidos a
negociar antes de la elección y a aceptar los resultados posteriormente. Esto fue una
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alternativa oportuna para solucionar los conflictos políticos y para que los gobiernos
municipales contaran con una base social suficiente y legítima para gobernar.


La doble vuelta en el año 2000

La doble vuelta electoral volvió aplicarse aunque con cambios sustanciales en sus reglas, en
las elecciones del año 2000. Caracterizadas por la alternancia en el Gobierno Federal, a
nivel local estas elecciones se distinguieron por altos niveles de competitividad, incluso
superiores a los de 1997, como se verá más adelante.

Siguiendo a Moran y Flores

(2006:46), la segunda vuelta ahora aplicada en el año 2000, ya había sentado buen
precedente en 1997, pues no hubo conflictos postelectorales y salvaguardó, con la medida
institucional, la gobernabilidad y se evitaron crisis políticas al interior del Estado.
Como se mencionó, en este año la aplicación de la segunda vuelta se vio limitada por
cambios importantes en sus reglas en comparación a las de 1997. Por medio de la reforma a
la Ley Estatal Electoral (LEE) de 1999, se modificaron de manera principal los límites que
permitían que la segunda vuelta se aplicara o no. En este sentido, se redujeron los márgenes
de diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar. De acuerdo con la reforma de
1999 al artículo 15 de la LEE, para el año 2000, la segunda vuelta sólo se aplicaría en caso
de que ningún partido obtuviese la mayoría absoluta de los votos, con excepción de que la
planilla en primer lugar hubiese obtenido un 45 por ciento de la votación total valida
emitida y existiera una diferencia de siete por ciento o más respecto del partido en segundo
lugar; y también se exentaría el ballotage si el partido en el segundo lugar declinara a
participar en la segunda ronda de votación.
A diferencia de lo que estipulaba la LEE de 1996, la cual rigió los comicios y
segunda vuelta de 1997, como se ve, las condicionantes para aplicar la segunda vuelta en el
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año 2000 se tornaron más exigentes pues la diferencia que debiera existir entre el primer y
segundo lugar se redujo de 15 puntos porcentuales a 7 puntos; además se levantó la
prohibición existente para 1997 de que los partidos que acudieran al ballotage no podían
hacer campañas políticas, aunque las hacían de facto pues en 1997 los partidos que se
presentaban a la segunda vuelta idearon y llevaron a cabo un discreto pero permanente
programa de actividades que incluía negociaciones políticas con los partidos que no
participarían en la segunda ronda para que estos se movilizaran a su favor y actividades
propagandísticas con el objeto de ganar la mayoría de preferencias. Para el año 2000 los
partidos enfrentados en segunda ronda podrían acudir al financiamiento público
extraordinario que dispuso para ello el CEE (Morán y Flores, 2006: 40-41, 47).
La racionalidad respecto al cambio de las reglas del juego de la segunda vuelta
electoral se estipularon en la Exposición de Motivos para reformar la LEE en 1996, en el
Decreto 36626; en este decreto se entiende que la finalidad de la reforma pretendió
disminuir los casos de ballotage en los Municipios del Estado pues se argumento para ello
que existió una alta incidencia en procesos que fueron a doble vuelta en 1997, además que
una parte importante de los ganadores en primera vuelta habían asegurado altos márgenes
de votación, lo que hacía parecer innecesaria la próxima ronda y, finalmente, que al
presentarse muchos casos de los cuales se podrían prescindir, se incrementaban los costos
de organizar comicios electorales en una segunda instancia.
Ahora bien, los motivos que se aluden en el decreto para los cambios en las reglas de
aplicación para la segunda vuelta son de carácter técnico, sin embargo otra lectura que se
puede dar a la luz de los datos que arrojan las experiencias electorales por las cuales pasó la
segunda vuelta, pueden sugerir fuertes razones políticas pues, si bien hubo en 1997 23
26

Congreso del Estado de SLP, 24 de septiembre de 1999.
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municipios que fueron al ballotage, el gran perdedor fue el partido del Gobierno estatal, el
PRI, y como principales beneficiarios están los partidos en el conjunto, de forma
independiente a su posición ideológica, de la oposición. Esta situación que influye al
proceso endógeno de diseño institucional electoral, no diferiría mucho, como veremos en
seguida, en la aplicación del ballotage en el año 2000.
Como se muestra en la siguiente gráfica, un total de 43 por ciento de los municipios,
(un 21 por ciento fue inferior a 5 puntos, y 22 por ciento entre 5 y 10 puntos de diferencia),
presentaron diferencias inferiores al 10 por ciento entre los partidos en primer y segundo
lugar.

Gráfica 2
Diferencia porcentual de la votación entre primer y segundo lugar.
Comicios de Ayuntamientos 2000.
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Fuente: Morán y Flores (2006: 48)

En ésta elección el porcentaje de municipios con una diferencia menor a 10 puntos
porcentuales entre el primer y segundo lugar, creció un 3 por ciento en relación con el año
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anterior que había sido de 40 por ciento. Por lo cual la reglamentación de la segunda vuelta
en el año 2000, evitó que una mayor cantidad de municipios fueran a una segunda ronda de
votación. Los resultados exhibieron el incremento de los índices de competitividad en las
elecciones municipales; y de haberse conservado el criterio legal del ballotage aplicado en
1997, sin duda, el número de municipios convocados a segunda vuelta habría sido mayor
(Morán y Flores, 2006: 48).
Según los criterios reglamentarios sobre la segunda vuelta, en las elecciones del año
2000, se celebraron segundas rondas electorales en 18 municipios del Estado: Matehuala,
Santo Domingo, Venado, Villa de Ramos, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Santa
María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Zaragoza, Rayón, Rioverde, Ébano, Ciudad
Valles, Tanlajás, Aquismón, Tamasopo, y San Antonio. Como observan Moran y Flores
(2006:49), esta vez los municipios mayor poblados del Estado (SLP, Matehuala, Rioverde,
y Ciudad Valles) celebraron comicios de segunda ronda lo cual en aquel año representaban
el 42 por ciento de la población de la Entidad.
Las elecciones de segunda vuelta fueron convocadas para el 13 de agosto de ese año,
y transcurrieron sin mayores sobresaltos o desafíos serios a la gobernabilidad, un indicio
contundente de la maduración y mayor institucionalidad política entre los diversos actores
políticos en competencia, y además, constituía un signo de que la vía electoral avanzaba
hacia su consolidación (Morán y Flores, 2006: 50). Sin embargo, esta vez los índices de
participación y abstención entre la primera y segunda ronda de votación fueron importantes
pues en los comicios en primera vuelta hubo una participación de 62 por ciento contra una
abstención de 38 por ciento, mientras que en segunda vuelta la participación fue de solo 40
por ciento contra una abstención de 60 por ciento. Como explican Morán y Flores (2006:
50-51), estas marcadas diferencias entre abstención y participación entre la primera y
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segunda vuelta electoral se debe en mayor medida al efecto que la ciudad Capital de SLP
tuvo en la votación cuyo porcentaje a la baja fue de 51 por ciento; sumado a otras bajas
importantes en la participación como Ciudad Valles con -31%, Matehuala con -29%, y
Santa María del Río con -23%.
El saldo político de esta segunda vuelta es muy importante, pues se constata que el
PRI resultó el gran perdedor de los comicios, ya que de 11 municipios que ganó en primera
vuelta perdió 8 y conservó 3. En tanto que los partidos PAN y PRD, fueron los grandes
ganadores de los comicios pues el primer partido aumentó sus victorias de 5 municipios a
11 con lo cual revirtieron resultados en 6; mientras que el PRD que había ganado 1
municipio en segunda vuelta consiguió 2 triunfos más. El PT triunfó en 1 municipio en
primera ronda y en segunda lo conservó, enfrentándose al PRI como segundo lugar (Morán
y Flores, 2006: 52-53).
En síntesis analítica, siguiendo a Morán y Flores (2006:54), la aplicación del
ballotage como mecanismo institucional ayudó a consolidar el comportamiento político
democrático de los actores en competencia y, con ello, también se consolidó un mayor
grado de institucionalización y maduración de las reglas electorales y en general en el
sistema político de SLP. Esto en razón de que, ante la fuerza de los votos, los partidos se
vieron obligados a negociar y aceptar los resultados electorales, con lo que se lograron
gobiernos con la base social necesaria para ejercer el poder. Con ello, se demostraba que
este mecanismo resultó viable para resolver los conflictos políticos, que éstos eran producto
de reglas y árbitros electorales endebles, así como de comportamientos políticos de los
actores que no permitían, como a inicios de la década de los noventa que se exploró en el
capítulo anterior, la entrada y el reacomodo del poder político entre más jugadores
partidistas con veto.
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La doble vuelta en el año 2003, el año de su culminación.

Las reglas del juego respecto a la segunda vuelta, volvieron a cambiar para su aplicación en
el 2003. Esta vez se reformó la LEE en el año 2002, sería la tercera y última vez en que se
aplicó el ballotage en las elecciones municipales en el Estado. Cabe destacar, que esta
última modificación siguió el camino análogo al de 1997 de limitar la aplicación de la
doble ronda electoral, pero esta vez al grado de considerarla más una excepción que una
regla.
En el Periódico Oficial del Estado, en el Decreto 35127, la Exposición de motivos
para reformar en 2002 la LEE en lo referente al ballotage dejaba a este mecanismo
institucional como un procedimiento democrático de excepción, pues se aplicaría sólo si las
diferencias porcentuales de la primera votación fueran mínimas y además existiera un alto
nivel de abstencionismo en la primera ronda. Esta vez las excepciones en cuanto a la
aplicación del ballotage dictaban que se organizaría una segunda vuelta cuando ninguno de
los partidos obtuviera la mayoría absoluta de los sufragios, a excepción de que en el
municipio hubiera votado 51 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal
correspondiente; que la planilla en primer lugar hubiera obtenido al menos 40 por ciento de
la votación total válida emitida, y existiera entre el primer y segundo lugar una diferencia
de 5 por ciento o más; que ninguno de los partidos en competencia obtuviera al menos el 40
por ciento de la votación válida emitida, pero que la diferencia entre el primer y segundo
lugar fuese superior al 10 por ciento; y por último, como en las reglas anteriores, que el
segundo lugar declinara su derecho a participar en el ballotage.
Otro rasgo característico de esta elección fue el incremento en la competitividad
electoral al interior del Estado, como se aprecia en la siguiente gráfica, pues esta vez en un
27
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34 por ciento de los municipios las diferencias entre el primer y segundo lugar fueron
menores al 5 por ciento, y un 28 por ciento de los municipios tuvieron diferencias entre los
dos primeros lugares de entre 5 y 10 por ciento. Con lo cual, una mayoría de 62 por ciento
de los municipios experimentó resultados cerrados menores al 10 por ciento enfrentándose
al PRI como segundo lugar (Morán y Flores, 2006: 57-58).
Gráfica 3

Diferencia porcentual de la votación entre el primer y segundo
lugar. Comicios de ayuntamientos 2003.
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Fuente: Morán y Flores (2006: 58)

La gráfica anterior, constata el argumento de un importante incremento de la
competitividad electoral en el Estado de SLP a lo largo de la década de los noventa que
impactó a las instituciones electorales y a sus resultados. Pues a partir de la elección de
1994 ya se veía ese incremento en la competitividad y a falta de regulación acontecieron
tensiones y conflictos postelectorales; luego en 1997 las diferencias menores a diez por
ciento entre el primer y segundo lugar, como se vio, fueron del 40 por ciento en los
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municipios; después en 2000 esta misma diferencia fue de 43%; y por último en 2003 fue
de 62%.
Estos datos también hablan de una dinámica política y democrática más activa en el
Estado, que puso a prueba a las instituciones electorales y a su árbitro local. A la luz de lo
anterior, y ponderando que los periodos postelectorales transcurrieron en calma, sin que
hubiera lugar a crisis de gobernabilidad, se puede observar que las modificaciones
institucionales electorales en esta época lograron cierto grado de estabilidad y
consolidación; pues la ciudadanía participaba de forma activa en los procesos, y los actores
respetaban los procedimientos electorales y sus resultados. También, como observan Morán
y Flores (2006: 57-58), todo lo anterior revelaba un grado creciente en la
institucionalización de los comicios, producto de una creciente profesionalización de los
partidos, y sobre todo de la presencia de ciudadanos dispuestos a participar en los procesos
de selección de sus representantes políticos.
Con las nuevas reglas ajustadas al proceso de 2003, se convocó a segunda vuelta
electoral esta vez en cinco municipios: Soledad, Mexquitic, Rioverde, Ciudad Valles y
Xilitla. Tanto Rioverde como Ciudad Valles experimentaron su tercer proceso consecutivo
en doble vuelta, aunque con las nuevas reglas se constató que el procedimiento se volvió
más una excepción, y además los municipios en segunda ronda fueron 18, 13 menos que en
1997 y en el 2000; también es importante señalar que, una vez más, municipios de alta
densidad poblacional volvían a pasar por el ballotage (Morán y Flores, 2006: 58-59).
Otro detalle relevante que demuestra la maduración institucional del proceso
democrático y del árbitro electoral fue que la convocatoria a segunda vuelta estuvo
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antecedida en el CEE por un álgido debate respecto a la interpretación de cómo aplicar la
norma del ballotage, en un inicio la convocatoria del árbitro local solo incluyó a los
municipios de Soledad, Mexquitic y Xilitla, sin embargo el asunto se dirimió en el Tribunal
Estatal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el tribunal
local resolvió que se incluyera a Cd. Valles en la segunda ronda y el federal resolvió que se
incluyera a Rioverde (Morán y Flores, 2006: 60).
En cuanto al saldo de la elección el gran perdedor, volvía a ser el PRI, pues de las 5
elecciones en segunda ronda estuvo como contrincante en las 5, en 4 contra el PAN y en 1
contra el PRD. De estas contiendas en segunda vuelta solo conservó 2 y perdió 3, mientras
que el PAN revirtió el resultado en 2 y el PRD en 1 (Morán y Flores, 2006: 60-61). Con
esta medida se confirmó que la oposición tenía mucho menos que perder en el ballotage
que el PRI y los partidos que se aliasen a él. En cuanto a la participación y abstención el
mecanismo respondió a la modificación que se le hizo, aunque poco coadyuvó a motivar la
participación; pues en primera ronda hubo un total de 59 por ciento de abstención contra un
41 por ciento; y en segunda vuelta una participación del 40 por ciento contra una
abstención del 60 por ciento (Morán y Flores, 2006: 61-62).
En síntesis, la aplicación del ballotage en SLP culminó en 2003, poniendo a prueba
tres procesos electorales donde demostró ser una medida eficaz para resolver crisis de
gobernabilidad y de legitimidad. Por otro lado, también se puede hacer la lectura de que fue
un mecanismo idóneo para canalizar la explosión de pluralidad y competitividad política de
los partidos a lo largo de la segunda mitad de la década de los noventa; lo cual sin duda
contribuyó a la estabilidad política del Estado y a la maduración e institucionalización de
los actores y las instituciones electorales.
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Ahora bien, el final de la medida siguiendo a Morán y Flores (2006: 74-75) resultó un
tanto precipitado y no tan bien argumentando, pues si a fin de cuentas constituyó una
práctica exitosa, se aludieron argumentos más técnicos (como el costo excesivo y el
desgaste en el elector que se veía reflejado en su abstención) que políticos para su
disolución. Sin embargo esta medida endógena provocó una clara distribución de ganadores
y perdedores como se aprecia en la siguiente gráfica, lo cual puede indicar que también
haya influido en su abolición final; aunque parece ser que la aplicación de este mecanismo
respondió a resolver una coyuntura concreta, que a pasar asimilarse como un rasgo
fundamental y sobre todo permanente del sistema electoral local.
Gráfica 4

Saldo electoral por partido en ballotage: 1997-2003

10
5
0
-5
-10
-15
PAN

Saldo electoral en 2a vot.
8

PRI

-14

PRD

4

PT

2

PDM

0

Fuente: Morán y Flores (2006: 71)

Los datos de la gráfica constatan las pérdidas mayores que sufrieron el PRI y las ganancias
del PAN, PRD y PT; el PDM está en cero pues solo se presentó en 1997 en el municipio de
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Cedral al ballotage y defendió con éxito el triunfo ante el PRI. En contraste, la efectividad
en ballotage fue del 100 por ciento para el PDM, por la razón explicada; de 67 por ciento
para el PT, igual de 67 por ciento para el PRD, de 60 por ciento para el PAN; y el menor
porcentaje de efectividad para el PRI con 37 por ciento (Morán y Flores, 2006:70). Con lo
cual se observa que la medida también apoyó y en cierta forma ayudó a consolidarse a la
izquierda electoral local.
Otro dato relevante a ponderar es el que se refiere, empero, a los conflictos
postelectorales y como el mecanismo institucional del ballotage los logró gestionar y
aminorar con éxito. Como se aprecia en la siguiente tabla y gráfica, se ve que el número de
municipios con conflicto postelectoral era mucho mayor antes del ballotage que después.
Los datos son de 1991 a 2000.
Tabla 3.
1991
1) Vanegas
2) Cedral
3) Charcas
4) V. de Ramos
5) Moctezuma
6) Zaragoza
7) S. María del Río
8) Cd. Del Maíz
9) Cárdenas
10) Lagunillas
11) S. Catarina
12) Aquismón
13) Ébano
14) Tanlajás
15) S. Antonio
16) Tampamolón
17) Coxcatlán
18) Axtla
19) Xilitla
20) S. Martín
21) Tamazunchale

Municipios con conflicto postelectoral 1991-2000
1994
1997
2000
1) Vanegas
1) Moctezuma
1) Charcas
2) Cedral
2) Tampacán
2) V. Hidalgo
3) Catorce
3) Tancuayalab
4) V. de Ramos
5) Moctezuma
6) V. de Arista
7) V. de Reyes
8) Cerritos
9) V. Juárez
10) C. Fernández
11) S. Ciro de Acosta
12) S. Catarina
13) C. Valles
14) Tanlajás
15) Axtla
16) Tancuayalab
17) Ébano
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEEPAC.

La tabla anterior resulta relevante porque se puede ver como los conflictos disminuyen
después de la aplicación de la segunda vuelta electoral. También en la tabla se remarcan
con color gris los municipios que tuvieron conflictos postelectorales consecutivos, de los
cuales; entre las elecciones municipales de 1991 y 1994 son 8 municipios los que tienen
conflictos postelectorales, en las dos elecciones consecutivas, y en el lapso de 1991 a 1997
solo uno, Moctezuma presentó conflicto postelectoral en las tres elecciones. Lo cual sugiere
que la intensidad de los conflictos postelectorales al interior del Estado era mayor sin la
certeza clara de los resultados finales antes de la segunda vuelta; que con la segunda vuelta,
ya que a pesar de que hubo conflictos solo uno fue consecutivo antes y después del
ballotage.
La gráfica siguiente muestra una proyección clara respecto a la disminución de los
conflictos post electorales que producía la incertidumbre en las reglas, y como este
comportamiento cambió luego de la implementación del ballotage; lo cual también da
cuenta de una mejora en la institucionalización de los procedimientos electorales y de la
madurez institucional de los actores políticos en competencia.
Gráfica 5.
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postelectorales 1991-2000, CEPAC,(2000)

4.2 Evolución del marco legal electoral de 1994 a 2005.
Como se mencionó al inicio de éste capítulo, el propósito de esta sección es: revisar los
puntos sustanciales que generaron las diversas reformas por las que atravesó la legislación
electoral local, a raíz de sus experiencias en la organización de comicios, y que permitieron
en consecuencia consolidar las instituciones electorales y el papel de maduración del árbitro
electoral local. Esta sección también tiene el propósito de examinar cómo el creciente
proceso de competitividad electoral y de institucionalización de los actores políticos que
vimos en la sección referida al ballotage en SLP, repercutió de cierta forma en la evolución
de la ley y las reformas que decidieron darle los actores políticos, para generar nuevos
equilibrios de poder.
4.2.1 Legislación electoral local en 1994: se consolida la integración ciudadana del CEE.
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La Ley Electoral del Estado (LEE) se reformó en octubre de 1994, a través del decreto 216
el cual abrogaba la LEE de 11 de mayo 1980. Las reformas relevantes a la LEE de 1991 y
1992 modificaban pero no abrogaban la de 1980 (Rodríguez, 2006: 44-45).

En esta

legislación se tuvo especial cuidado en legitimar las funciones y principios del CEE como
árbitro electoral. La LEE de 1994 contempló en su Capítulo II que el CEE orientara todas
sus actividades a través de los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad (Rodríguez, 2006: 45).
También existieron cambios relevantes respecto a la integración del CEE. Ya que
habría dos representantes del Poder Legislativo, uno de mayoría y uno de primera minoría
con derecho a voto; un secretario de actas, cuya profesión fuera la de notario público, con
derecho a voz; un secretario ejecutivo, con derecho a voz; un representante por partido, o
un representante común por cada coalición registrada, con derecho a voz; y nueve
consejeros ciudadanos con derecho a voto. El Presidente del CEE, en esta legislación, era
electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del
Estado, de entre alguno de los consejeros integrantes del propio Consejo (Rodríguez, 2006:
45-46). A diferencia de la LEE de 1992, la cual estipulaba en su artículo 54 que el
Presidente del CEE sería el Secretario General de Gobierno o la persona que designe el
Gobernador, el papel del Ejecutivo en 1992 era el principal para elegir también a los nueve
consejeros integrantes del CEE .
En cuanto al proceso de selección de los Consejeros Ciudadanos, estos eran elegidos
según la LEE de 1994, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de una lista que era presentada por una comisión especial para tal efecto,
integrada por cinco diputados (Rodríguez, 2006: 46). En esta ley, en el proceso de selección
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de los consejeros dejaba de tener injerencia el Poder Ejecutivo como en 1992, para que todo
el proceso fuera controlado por el Poder Legislativo. Como sugiere Rodríguez (2006:46),
con esta reforma el CEE fue ciudadanizado, haciendo más precisa la intervención de la
sociedad civil en su integración.
Otra muy importante reforma implementada en 1994 fue referente a la desaparición
del Colegio Electoral, donde el Congreso del Estad se erigía como tal, y el cual
autocalificaba las elecciones de diputados y ayuntamientos; con esta reforma, se le otorgaba
a los órganos electorales ciudadanizados la facultad para calificar las elecciones. Además
se le asignó al Tribunal de lo Contencioso Electoral la facultad de ser autoridad máxima
para resolver los recursos y conflictos electorales que se presentaran, se le otorgaron a sus
resoluciones las características de ser definitivas e inatacables. En el plano de la justicia
electoral también hubo cambios importantes, pues la LEE de 1994 le otorga permanencia al
Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral, y se creó una segunda sala dentro del mismo
(Rodríguez, 2006: 46).
4.2.2 Legislación electoral local de 1996, reformas en la profesionalización electoral.
El decreto 665 del 23 de diciembre de 1996, abrogó la LEE de 1994 y en esta nueva ley se
incluyeron importantes cambios en las instituciones electorales, y sobre todo los avances
fueron tangibles en relación con el avance de la institucionalización y profesionalización de
los organismos electorales. En razón de esto, hubo cambios al interior del CEE el principal
fue que en la ley se suprimió el requisito de que el Secretario del mismo fuera notario, y se
dejó solamente la exigencia de que este fuera licenciado en derecho. Además en esta
reforma el número de distritos se amplió de 13 que se tenían en 1994, a 15 en 1996. Es
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importante señalar que desde su fundación “ciudadana” en 1992, el CEE solo fungía como
un árbitro intermitente que solo se reunía en tiempos previos a los procesos electorales que
le tocaba organizar, con lo cual en la ley de 1996, se reconoció este hecho y se dejó de
mencionar que debería tener el carácter de “permanente” (Rodríguez, 2006: 46-47). Este
último detalle reconoció en la ley la intermitencia del organismo, no sería sino hasta el año
1999 cuando se estableció su definitiva permanencia como organización pública.
En cuanto al proceso electoral, en esta ley, se estipuló por vez primera las partes en
las cual se dividía dicho proceso; por lo que la legislación señaló que éste se dividía en tres
etapas: 1) la preparación de la elección, 2) la etapa de la jornada electoral, y 3) la etapa de
resultados y declaración de validez de la elección. Además en este año, como se vio en la
sección anterior, se añadió la figura de la segunda vuelta electoral en los comicios de
Ayuntamientos. En cuanto a equidad de género la ley instó a los partidos a que en sus listas
de cargos de representación proporcional incluyeran a un mismo número de hombres y
mujeres. (Rodríguez, 2006: 47-48).

.

En materia de justicia electoral los cambios también fueron relevantes, pues se
reformó la Constitución Política del Estado en sus artículos 32, 33, 90 y 91. Donde se
contempló la creación del Tribunal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial
del Estado, estableciendo que este sería la máxima autoridad en materia electoral y
estableciendo que dicho Tribunal sería de doble instancia. Esta modificación constitucional,
originó una modificación importante a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual se realizó
el 24 de diciembre de 1996. Esto provocó que la LEE desapareciera el previo Tribunal
Estatal de lo Contencioso Electoral, y se organizara el Tribunal Estatal Electoral (TEE)
como órgano en pleno especializado del Poder Judicial del Estado; con lo cual se estableció
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la profesionalización de sus integrantes. Estas medidas respaldaron la juridicidad y
legalidad de los procesos electorales (Rodríguez, 2006:48).
4.2.3 Legislación electoral local de 1999 árbitro electoral permanente.
A través del Decreto legislativo número 366 del 28 de septiembre de 1999, se abrogó la
LEE de 1996. Y su reforma más importante fue que se estableció por ley, que el CEE sería
un organismo de carácter permanente. Por lo que a partir de 1999, el árbitro electoral local
ha funcionado como permanente hasta el día de hoy (Rodríguez, 2006: 48). Esta reforma
resulta relevante pues con ella se afianzó el papel del árbitro electoral como un organismo
que ya no solo se organizaba meses previos a las contiendas electorales, sino que ahora
construiría un personal profesional y permanente para preparar y gestionar los procesos
electorales.
4.2.4 Legislación electoral local de 2002, excepcionalidad de la segunda vuelta, y reformas
menores.
El decreto 351 del 5 de julio de 2002, reformó la LEE de 1999. Esta reforma legal destaca,
porque, como se vio, coloca a la segunda vuelta electoral para ayuntamientos como un
procedimiento de excepción, limitando su aplicación a casos de baja participación electoral
y en casos donde ninguno de los dos partidos en competencia obtuviese mayoría absoluta.
Además en esta reforma, se contempló la figura de las agrupaciones políticas estatales, que
se reconocían como formas de asociación ciudadana, auxiliares en el desarrollo de la vida
democrática y cultura política del Estado; estas tenían derecho de participación en los
procesos electorales mediante convenios de participación con los partidos políticos
(Rodríguez, 2006: 49).
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Por último, al ser el CEE ahora un árbitro permanente, se introdujo una nueva
hipótesis al recurso de inconformidad, mediante la cual los actos y resoluciones de los
organismos electorales emitidos o dictados en cualquier tiempo son recurribles, es decir que
se permite presentar un recurso que revoque, dado el caso, la decisión de la autoridad. De la
misma forma, en materia de medios de impugnación, se derogan los recursos de revocación
y revisión; se estipula que quien resienta un perjuicio por actos y acuerdos de los
organismos electorales, pueda impugnar directamente tales actos y acuerdos ante el TEE,
mediante el recurso de inconformidad (Rodríguez, 2006: 49).
4.2.5 Legislación electoral local de 2005, fin de la segunda vuelta electoral, y otras
reformas.
Con el decreto 364, el 30 de julio de 2005 se modificaron varios artículos de la LEE de SLP
vigente desde 1999. En estas modificaciones se definieron con mayor precisión los
requisitos de conformación de las “asociaciones políticas”, las cuales deberían tener un
logotipo y colores distintos al de cualquier otra agrupación, además se regló el
financiamiento que estas agrupaciones recibían y la facultad de intervenir con auditorías
cuando existiesen irregularidades en el manejo de sus recursos (Rodríguez, 2006: 49-50).
La modificación más importante a la LEE en 2005, radica en la desaparición de la
segunda vuelta electoral. Como se ha visto, y como remarca Rodríguez (2006:50); esta
figura en el procedimiento electoral, desapareció porque respondió a un reclamo público de
la reducción de los costes electorales, asi como el desgaste y agotamiento que la figura
había experimentado durante su vigencia. Por otra parte, y en cuanto a la estructura
organizacional del CEE, se establece por ley que este árbitro electoral cuente con una
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Comisión Permanente de inspección y vigilancia del origen y uso de los recursos públicos
de los partidos políticos. Esto, a fin de cuidar que los recursos que manejan los partidos se
apeguen al cumplimiento de sus objetivos.
Respecto al procedimiento de designación de Consejeros Electorales, la LEE de
2005 consignó el procedimiento específico para llevar a cabo dicha designación, ya que se
carecía de un procedimiento en específico. Otra reforma relevante, fue la que se refería al
cambio en el calendario electoral para la organización de elecciones de ayuntamientos; la
cual se recorrió del mes de octubre al mes de julio, para hacerla coincidir con las elecciones
a diputados locales y Gobernador. También se adicionó como facultad del CEE, el
promover la investigación y desarrollo, utilización y aplicación de medios electrónicos para
recibir la votación; esto de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, para dejar
abierta la posibilidad de implementar urnas electrónicas para recoger la votación; [hasta la
elección de 2015, este ha sido un punto pendiente y de manera virtual ignorado por el
CEEPAC, pues no se ha concretado nada al respecto, a pesar de contemplarse desde 2005
en la legislación electoral] (Rodríguez, 2006: 51).
Por último, en relación con el tema de los recursos de impugnación electorales; se
re introducen los recursos de revocación y revisión, estos que habían sido suprimidos por la
reforma a la LEE de 2002. Estos recursos se reintrodujeron a efecto de autorizar a la
autoridad electoral modificar sus propias resoluciones, cuando asi resulte procedente; esto
permite que el TEE se oriente a temas que requieran mayor pericia técnica respecto a su
relevancia y dificultad por resolver. Asimismo, se suprimió el recurso de apelación ya que
éste únicamente procedía durante la segunda votación en las elecciones de Ayuntamientos,
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y dado que esta segunda votación fue suprimida, este recurso también (Rodríguez, 2006:
51-52).
Cuadro A: Cambios fundamentales en la LEE respecto al control del Árbitro electoral
local 1992-2005.
Año de LEE.

Contenido esencial.

Anterior a la reforma de
1991

Decreto 270 que se publica el
11 de mayo de 1980. Se abroga
la LEE vigente hasta entonces
que databa de 1946. En la
legislación se considera a
ciudadanos y partidos como
responsables
de
la
organización e implementación
del proceso electoral (Capítulo
1 Titulo V), establece como
máximas autoridades locales al
CEE, comités municipales
electorales y mesas directivas
de casilla.
El CEE es controlado en
directo por el Gobierno, su
Presidente es el Srio. Gral. de
Gobierno,
2 representantes
del Congreso uno de mayoría y
otro de RP. 2 representantes de
los Ayuntamientos del Estado,
Un notario Público designado
por el Ejecutivo que fungía de
Srio. Y un comisionado por
cada partido con derecho a
participar.
Consejero del Poder Ejecutivo:
Srio. Gral. De Gobierno,
Preside el CEE, o designado
por el Gobernador.
9 Consejeros Ciudadanos,
propuestos desde el Ejecutivo
estatal, previo acuerdo con los
partidos. Electos por el
Legislativo estatal con dos
terceras
partes
de
sus
miembros, su duración es de

1992

Actores con influencia en la
LEE y en su proceso de
cambio.
El poder ejecutivo funge como
actor decisivo fundamental en
torno a la organización
electoral. Se incluye a los
partidos políticos de oposición
en la integración de las
autoridades electorales pero
impera el control del gobierno
y su partido principal.
El poder legislativo con
mayoría priista califica las
elecciones de Gobernador,
Ayuntamientos y Alcaldes
Constitucionales por medio de
la instalación de un “Colegio
Electoral” (Capítulo V del
Título Octavo).

Producto directo de las
tensiones y negociaciones
entre la oposición. PAN-PRDFCP, del bloque navista. Y el
PRI hegemónico local.
Liderazgo esencial en la
oposición de Salvador Nava e
incluso su esposa Concepción
Nava Calvillo.
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1994

1996

1999

tres elecciones seguidas. (Art.
54)
Presidente del CEE con voto
de calidad, resto de Consejeros
con voz y voto. (Art.55)
Reuniones del consejo 4 meses
antes de las elecciones, la LEE
no estipula su permanencia.
(Art. 56)
Se abroga la LEE de mayo de
1980, por lo que la LEE de
1992 solo reformó en 1991 la
de 1980.
Se consolida el elemento
ciudadano del CEE, el
Presidente ya no lo elige el
Ejecutivo, tanto Presidente
como los Consejeros son
electos por las dos terceras
partes de los votos del Poder
Legislativo local.
Se dota de permanencia al
Tribunal Electoral Local.
Avances
en
la
profesionalización
de
las
autoridades electorales para
dar mejor certeza al proceso
electoral.
Se estipulan por ley las tres
fases en la organización del
proceso electoral.
Se contempla en la ley la
segunda vuelta para las
elecciones de Ayuntamientos
producto de las tensiones
postelectorales observadas en
la primera década de los
noventa.
Plena permanencia del CEE
como autoridad electoral. El
CEE deja de ser reconocido
como
de
instalación
“intermitente” solo en los años
electorales. En razón de esto la
LEE de 1999 reconoce su
permanencia
y
personal
profesional,
técnico
y
burocrático para su pleno
funcionamiento.

El
ejecutivo
Federal
encabezado por CSG. Y el
Ejecutivo
local
interino
encabezado por Teófilo Torres
Corso, quién decretó la LEE de
1992 que funda el CEE como
órgano ciudadanizado, en esta
primera etapa no tan alejado
del Gobierno.
Hay un tránsito formal, en la
toma de decisiones sobre quien
elige a los Consejeros del
Poder Ejecutivo al Poder
Legislativo. Con lo cual los
partidos políticos mayoritarios
pasan a ser actores centrales en
el proceso de selección de
autoridades electorales en el
CEE.
Desaparece
el
Colegio
Electoral del Legislativo, y tal
función de calificación recae
en estricto en las autoridades
electorales.
Los
principales
partidos
políticos y la mediación del
Ejecutivo local con estos, son
los
principales
actores
decisores en torno a la
legislación y composición de la
autoridad electoral local, como
se vio en este capítulo, la
izquierda
local
partidista
empieza también a tener peso
importante en tales decisiones,
si bien con vetos blandos, pero
al ganar espacios de poder es
tomada en cuenta por los
partidos mayoritarios.
Los partidos mayoritarios y el
Ejecutivo respaldado por su
partido principal, deciden
sobre la integración del CEE y
los detalles de la legislación
electoral. A partir de 1999 se
puede considerar el CEE como
un espacio de poder en disputa
por los principales partidos.
Crece
su
complejidad
organizativa y presupuestaria.
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2002

Se limita en la LEE de 1992 la
aplicación del ballotage solo a
casos de baja participación
electoral. La implementación
institucional de la segunda
vuelta va cumpliendo a juicio
de los principales partidos y el
Gobierno, el objetivo de
estabilización
postelectoral
para la cual fue creada.

Partidos
mayoritarios,
Ejecutivo y el Presidente del
CEE,
son
los
actores
principales respecto a las
decisiones que afecten las
reglas
electorales
y
la
composición e integración de
las autoridades electorales.

Se contempla la legalidad de
las Asociaciones Políticas
Estatales28, las cuales tienen
por objeto coadyuvar en la
“vida democrática del Estado.”
2005

Se abroga la regla del ballotage
para
la
elección
de
Ayuntamientos. Se estipula la
fiscalización de los partidos
como actividad relevante por
medio de una comisión
permanente del CEE. Se
reorganiza
el
calendario
electoral
para
hacer
coincidentes las elecciones de
ayuntamientos con las de
diputados
locales
y
Gobernador.

En
2005,
Partidos
mayoritarios, Ejecutivo y el
Presidente del CEE, son los
actores más relevantes para
incidir en cambios a la
legislación electoral. A partir
de este año esos actores son
fundamentales
para
la
comprensión del juego político
en torno a la composición del
árbitro electoral local, sus
decisiones vinculantes y las
consecuencias directas en la
certeza general de los procesos
electorales, como se demuestra
en el siguiente capítulo.

4.2.6 Comentario respecto a la evolución de la legislación electoral local 1994-2005.
Como se observa, la constante evolución de la legislación electoral local, es evidencia de un
proceso institucional endógeno continuo. Ya que la ley o las reglas del juego, competentes
al proceso electoral y sus instituciones y organizaciones principales, van respondiendo a las

28

Estas, son Agrupaciones que es muy necesario estudiar con seriedad en el nivel local. Son óptimos objeto
de estudio pues se destinan recursos públicos hacia estas. Y en razón de esto se puede sugerir que se evalúen
de forma sistemática, para comprender cuál es su papel en el juego de poder local y cuál es su utilidad para la
sociedad y para los actores políticos locales.
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coyunturas históricas clave que exigen tales cambios a los cuales los actores políticos se
adaptan para reequilibrar sus relaciones de poder.
En esta evolución del marco jurídico electoral, podemos además observar cómo se
consolidaron de manera paulatina o incremental las instituciones electorales; además de la
implementación de la segunda vuelta que vimos en la sección anterior, ésta implementación
estuvo acompañada de un cada vez más amplio y robusto cuerpo legal electoral. Esto hace
relevante que para lograr confianza en los procesos electorales, se afinaron las materias de
permanencia y profesionalización de las autoridades electorales, ya que tanto el CEE como
principal árbitro electoral local, como el TEE el cual es la principal autoridad electoral a
nivel judicial local, fueron creciendo en tamaño organizacional y haciéndose más
complejos, a la vez que incorporaban más personal profesional dedicado de manera única a
estas tareas, y mayores responsabilidades y funciones. Otra muestra de esto, fue el paso de
la intermitencia a la permanencia de estos órganos. Pues en un principio se constituían y
organizaban con poco tiempo antes de la elección; y después se asignaron recursos estatales
para hacerlos en definitivo permanentes.
Por último, también se observa que los actores políticos tenían cada vez menos
espacio para la incertidumbre institucional, en cuanto a reglas del juego endebles o
controladas por completo por el gobierno y sus intereses partidistas. En este sentido, la
evolución del marco legal electoral, también demuestra en qué grado se desconcentró el
monopolio del poder estatal en manos de un solo partido; en consecuencia en el periodo
1994-2005, una mayor cantidad de actores con veto partidista intervenían en el proceso de
reforma legislativa, y por tanto pudieron con éxito, dar mayor certeza a otras instituciones
de accountability, o control horizontal del Estado, al menos en el plano electoral, se
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observa que el árbitro deja de estar en manos del Ejecutivo o del Gobierno, para pasar a una
lógica parlamentaria con mayor control, de los ahora competitivos, partidos políticos. Y en
razón de esta transición de la decisión del Gobierno hacia los principales partidos
mayoritarios y primera minoría, también la complejidad política crece en torno a la
conformación del árbitro, lo cual afectaría, como se verá adelante, en la certeza del mismo.
Esto se puede observar pues a partir de 2005 los conflictos en torno a quiénes integran el
CEE aumentan, e incluso llegaron a situaciones críticas en 2011, las cuales se solventaron
en las vías judiciales.
4.3 Integración del Pleno del CEE 1994-2005.
Como se mencionó en la introducción de este capítulo, en esta parte se analizan con detalle
los perfiles y trayectorias de los diversos Consejeros Electorales y sus Presidentes de 1994
a 2005. Esto, como también se hizo en el capítulo anterior tiene por objeto presentar datos
acerca de los actores que en la política en la sombra desarrollan una carrera y si tienen
vínculos con partidos de la política profesional con los cuales pudieran emprender un salto
a la política real. También estos datos nos permiten identificar cómo se integran los
diversos Consejos en el tiempo, para observar su pluralidad u homogeneidad en cuanto a
los diversos perfiles disponibles, y para identificar si hay lazos evidentes o no con algún
partido político a través de los funcionarios que estos seleccionan.
Cuadro 7: Consejeros del CEE 1994-1996: profesiones y vínculos políticos.
Consejo 1994-1996
Consejero Presidente
Gonzalo Benavente González

Profesión/Ám
bito
Ingeniero

Vínculos políticos de partido

Sí/PAN
Director de Pensiones (2003-2009)
Regidor (2009-2012)
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Consejeros Ciudadanos
Lic. Jorge Puga Arriaga
Don Manuel Gómez Madrazo
C.P. Daniel Diep Diep

Ing. Carlos Mendizábal Acebo
Don Pedro Martínez Herrera
C.P. José Hernández Garza

Lic. Guillermo García Navarro

Dr. Héctor Hernández Rodríguez

Empresario
No(Actuales)
Empresario
No(Actuales)
Contador
No(Actuales)
Público,
Abogado, Lic.
En Filosofía,
Académico
Empresario
Cercano al PAN
X
X
Contador
No (Actuales), destacada carrera
Público,
académica, y participación en la política
Académico
universitaria.
Fotógrafo,
FCP,PAN; posterior acercamiento PRD/MC
negocios
de
impresión
Médico/
No(Actuales)
Funcionario
profesional
electoral IFE,
Academia

Fuente: Elaboración propia.

La segunda integración del CEE, permaneció igual a la primera integración de 1992. Con
excepción de la renuncia de su Presidente Luis García Julián, quien renunció al cargo por
motivos de perseguir una carrera política. Esta segunda integración intacta del CEE, para el
periodo 1994-1996, demuestra cierta estabilidad institucional del árbitro electoral local y
también el alto grado de consenso político logrado entre los actores partidistas y las
negociaciones que entablaron, luego de la segunda etapa del conflicto navista, como se vio
en el capítulo anterior.
La presidencia del Consejo fue asumida por el Ing. Gonzalo Benavente González, y
sus integrantes pasaron de ser diez a nueve. Número de Consejeros que continuaría en los
siguientes procesos de integración hasta el año 2014. El periodo de este Consejo fue
trascendental, pues a pesar de ser de instalación temporal29, tuvo a su cargo las cada vez
29

Este Consejo se instalo de manera formal, la primera quincena de agosto de 1994, con el objetivo de
organizar elecciones municipales en diciembre de ese año (Benavente, 2007: 5)
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más competidas elecciones municipales, como se vio en la sección anterior de este capítulo.
Organizó elecciones extraordinarias en la Capital del Estado, y en San Vicente
Tancuayalab, y además enfrentó los numerosos conflictos post electorales de ese año
incluyendo el de Cerritos; la gestión de todos estos conflictos serían trascendentales para
fortalecer la institucionalidad electoral local.
Además en este periodo, empiezan a operar modificaciones muy importantes en la
legislación electoral local que tenían por objeto afianzar la independencia de acción del
árbitro electoral. Pues como Benavente (2007:5) reconoce en sus memorias: se incorporó
en la LEE, la figura de observadores electorales, se creó la Sala de Segunda Instancia del
TECE, la traslación de los delitos electorales al Código Penal del Estado, [y de suma
importancia], desapareció la facultad del Congreso del Estado para erigirse en Colegio
Electoral y Autocalificar [de forma política] las elecciones locales, se concede la facultad al
CEE para fijar a los partidos topes de financiamientos y topes a sus gastos de campaña,
además se retiró el derecho al voto a los Consejeros de partido dentro del CEE, y se
estableció que las elecciones municipales locales fueran el mes de diciembre.
Cuadro 8: Consejeros del CEE 1997-2001: profesiones y vínculos políticos.
Consejo 1997-2001
Consejero Presidente
Juan Dibildox Martínez

Profesión/Ám
bito
Ingeniero,
Abogado, y
Empresario

Vínculos políticos de partido

No. Repitió un segundo mandato como
Presidente del CEE; Aspiró a ser Consejero
Electoral en el IFE en 2007, fue finalista
apoyado por el PAN30. Carrera como político
en la sombra.

Consejeros Ciudadanos

30

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/329816.html?full=true

162

José Eutimio Hernández Garza

Eduardo Castillo Rodríguez
Beatriz Velázquez Castillo
Lic. Héctor de la Rosa Medellín

Contador
Público,
Académico
Contador
Público
Médico,
Académica.
Empresario

Jesús Motilla Martínez

Abogado,
Académico,
Consultor
Jurídico
Corporativo.

José Mario de la Garza Mendizábal

Abogado
Corporativo.

Jorge Galán Palau
Jorge Camacho Serrato
Extensión de consejo 2000-200135
Gonzalo Dávila Palafox

Empresario
x
Académico

Luis Eleuterio Pizzuto Zamanillo

Ingeniero.
Empresario

Guillermo Borbolla Mejía

Empresario.

José Manuel Guerra Molina

x

No. Carrera en órganos de gobierno de
la UASLP, política universitaria31.
No. Reelecto en el CEE para un
periodo siguiente.
No. Destaca por su carrera académica.
No. Miembro fundador de la
COPARMEX en Matehuala32.
No. Destaca por su trayectoria
académica, y haber sido Magistrado y
miembro del Consejo de la Judicatura en el
poder Judicial de SLP. Vinculado al sector
empresarial33, reelecto para un segundo
periodo como Consejero.
No. Grandes empresas son clientes de
su despacho. Destaca por su trayectoria en el
gremio de abogados nacional y local34.
No.
x
No. Miembro del Centro de
Investigaciones históricas de SLP. A partir
de este periodo extraordinario del CEE, es
reelecto para en el siguiente periodo.
Si. Navismo; es hermano del político
navista Guillermo Pizzuto Zamanillo. No
desarrolló carrera política previa. Fundó AC
“Vida Digna Potosina”. Dedicada a ayuda de
menores con discapacidad.
No. Fundó una empresa de artículos de
oficina en 1987, ha sido proveedora del
Gobierno del Estado.
x

Fuente: Elaboración propia.

De la integración del Consejo 1997-2001, se pueden apreciar cambios sustanciales respecto
a las dos integraciones del CEE previas. En primer lugar, los perfiles de los consejeros,

31

http://emsavalles.com/leer.php?l=NL34338
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1065554.htm
33
http://www.acfconsultores.mx/socios.php
34
http://www.bdlg.mx/jose-mario-de-la-garza-mendizbal35
Se extendió de forma extraordinaria el periodo de los Consejeros Electorales de tres a cuatro años, por
medio del Decreto 461 del CESLP de fecha 31 de enero del 2000. Es importante mencionar que solo se
seleccionaron a cuatro nuevos consejeros para este periodo. En la tabla solo se muestran datos de los nuevos
integrantes; por lo que se sustituyó a los Consejeros: Beatriz Velázquez Castillo, Héctor de la Rosa Medellín,
José Mario de la Garza Mendizábal, y Jorge Camacho Serrato.
32
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dejan de ser plenamente partidistas, y si bien en la lógica parlamentaria de su selección los
lazos políticos importan, en la integración del cuadro anterior se observa una clara
preferencia por perfiles notables en el medio de la academia, y en el medio empresarial.
Del periodo que se muestra en la tabla, nueve de los trece consejeros en ella, cuentan
con título universitario; de ellos, cuatro se dedican por completo al medio académico o
universitario; y siete tienen la actividad empresarial como principal, de esos siete, dos
tienen firmas como abogados corporativos y se vinculan de manera cercana al medio
empresarial. En esta tabla no se encontraron datos públicos vigentes de dos consejeros, que
revelasen información sobre su profesión o trayectoria política.
Es relevante el perfil del Presidente del CEE en ese periodo. Pues cuenta con título de
Ingeniero, y de Abogado, que obtuvo en el transcurso de su mandato; aunque su actividad
principal fue la empresarial. En tanto a los lazos políticos, es importante notar que la
mayoría de los consejeros en este periodo no revelaron una trayectoria política que en
particular les vincule a algún partido pues, de los trece en la tabla, solo uno muestra un
apellido en relación con el navismo. Esto puede corroborar en efecto que se buscaron
perfiles “ciudadanos”, lo cual no implica, empero, que estas personas sean apolíticas o que
no tengan filias partidistas; al contrario, la mayoría tiene apellidos notables en la sociedad
potosina y son personas con un estatus social de medio a elevado, debido a su actividad
empresarial y los negocios que emprenden. Ese reconocimiento es público y social, y en ese
entendido, no son personas ajenas a entablar relaciones directas e indirectas con la clase
política. También el medio académico ayuda a dotar de prestigio a sus perfiles y a que estas
personas sean conocidas por la clase política que decidió nombrarles consejeros.
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Ahora bien, un hecho relevante es que en el periodo que muestra la tabla, hubo una
reforma al Decreto legislativo número 688, que estipuló en diciembre de 1996, que los
periodos de los consejeros serían de cuatro años. Sin embargo, el “10 de diciembre de 1999,
el Presidente del CEE, informó al [Congreso del Estado] que a la fecha la integración de
dicho Consejo es incompleta por falta de siete de sus consejeros debido a renuncias,
fallecimiento, rechazo del cargo y enfermedad. Señala que entre los faltantes se encuentran
cuatro Consejeros Propietarios y tres Suplentes.”(Diario de Debates CESLP, 2000:418).
En consecuencia, la reforma del decreto 461 en enero del año 2000, modificó la
composición del CEE con lo cual se seleccionó a cuatro nuevos Consejeros Propietarios
para cubrir el último año 2000-2001.
Lo anterior revela como dato que este consejo fue un tanto inestable. Pues cuatro de
los consejeros originales, cesaron el cargo por las razones expuestas en el párrafo anterior.
También hay que recordar, que en este periodo las funciones y organización del CEE eran
de carácter eventual al momento de entrar en año electoral y no permanente. Situación que
cambiaría en el último año de la integración de este Consejo, cuando el CEE pasó por ley,
como se vio en la sección anterior, a partir de septiembre de 1999, a tener recursos
patrimoniales y profesionales para su permanencia. Sin duda esta eventualidad de tener que
renovar el CEE para el año 2000-2001 fue un factor que exigiría cambios en su
institucionalización. La situación fue atendída pues en este último año los cambios en la
legislación abonarían en la formalidad de la organización, dotándola de una estructura
permanente con recursos y personal técnico para ello. Esto indica también cómo el CEE y
su integración evolucionaron de la mano de las reglas y de los hechos reales. Pues estos
imprevistos e incertidumbre obligaron a consolidar el árbitro y que su organización se
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profesionalizara con recursos del Estado, lo cual aumentaría más adelante los conflictos
políticos en torno a su integración y asignación de recursos.
Cuadro 9: Consejeros del CEE 2001-2005: profesiones y vínculos políticos.
Consejo 2001-2005
Consejero Presidente
Juan Dibildox Martínez

Consejeros Ciudadanos
Cándido Ochoa Rojas

Profesión/Ám
bito

Ingeniero,
No.
2001-2005 es su segundo
Abogado,
y mandato como Presidente del CEE; Aspiró a
Empresario
ser Consejero Electoral en el IFE en 2007,
fue finalista apoyado por el PAN36. Carrera
como político en la sombra.
Abogado,
Político
Profesional.

José Luis Morán López

Físico,
Académico.

Eduardo Castillo Rodríguez

Contador
Público
Abogado,
Académico,
Consultor
Jurídico
Corporativo.

Jesús Motilla Martínez

Gonzalo Dávila Palafox

Académico

Amparo Esther Espinosa Lechón

Contador
Público.
Académica.
Político
Profesional

César Augusto Contreras Malibrán

Vínculos políticos de partido

Sí-PRI, Fue Procurador de Justicia, y
Secretario Gral. De Gobierno, en el sexenio
del Gobernador Fernando Toranzo37, fue
electo diputado federal en junio de 2015 por
el PR-PVEM.
No. Destaca por su trayectoria
académica, y fue consejero electoral distrital
del IFE.
No. 2001-2005 es su segundo mandato
como Consejero Electoral
No. Destaca por su trayectoria
académica, y haber sido Magistrado y
miembro del Consejo de la Judicatura en el
poder Judicial de SLP. Vinculado al sector
empresarial, 2001-2005 fue su segundo
periodo como Consejero Electoral.
No. Miembro del Centro de
Investigaciones históricas de SLP. 2001-2005
fue su segundo periodo como Consejero
Electoral.
No.

Sí-PAN,
Ex
representante
del
Gobernador Marcelo de los Santos en la zona
Huasteca38. Ex candidato a diputado federal
por el PAN en 200939. Y ex candidato a

36

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/329816.html?full=true
http://sgg.slp.gob.mx/websgg.nsf/a4aeb142baf152480625796c000506a5/$FILE/CANDIDO%20OCHOA%
20ROJAS.pdf
38
http://www.emsavalles.com/revtxt.php?r=1382
39
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/pan-designa-nuevo-paquete-de-candidatos-a-diputados
37
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Esteban Zapata Cossío

Medico.

regidor por el PAN en la alcaldía de SLP en
201540.
No. Ha sido consejero distrital
electoral del CEEPAC, en Matehuala en al
menos dos procesos electorales41.

Fuente: Elaboración propia.

En la integración del CEE 2001-2005, cuatro de sus integrantes incluyendo a su Presidente
fueron reelectos para un este periodo. De ellos, el Presidente, Castillo, y Motilla formaron
parte del CEE desde el origen del periodo anterior en 1997, y sólo Dávila fue reelecto,
partiendo del año de la reforma de sus integrantes en 2000. Tal continuidad resulta
interesante, porque al menos la presidencia del CEE fue la misma por otros cuatro años, la
carrera de Dibildox como Presidente del CEE fue destacada por su continuidad, aunque no
estuvo exenta de problemas que se reflejaron en la prensa42, y, como se vio, este Consejero
Presidente buscó continuar en el arbitraje electoral ya que dos años después del término de
su periodo, en 2007, buscó integrarse como Consejero Electoral en el IFE, lo que da cuenta
de su continuidad en la actividad de la política en la sombra.
Por otra parte, en la integración de este Consejo todos sus miembros cuentan con un
título universitario, cuatro de ellos tienen como actividad principal la academia. Lo

40

http://pulsoslp.com.mx/2015/03/22/xavier-azuara-se-registra-como-candidato-a-edil/
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/informacion%20publica%20de%20interes/comisiones_distrit
ales_electoral_22dic.pdf
;
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/ACTAS%20CDE/Comisi%C3%B3n_D__Matehuala.pdf
42
Ya que se acusó al Presidente del CEE de recibir en el año 2000, más de tres millones de pesos del
Gobierno del Estado de San Luis Potosí para salvar problemas laborales de dos empresas de su interés
personal. (dueño o accionista principal, según sus opositores; simple directivo, según clasificación hecha por
sí mismo) (Hernández, 2003). El incidente fue calificado por el Presidente como un error de buena fe, pues a
pesar de su papel como funcionario electoral, acudió al dinero del Gobierno, para ayudar a los trabajadores de
tales empresas, ya que sus empleos estaban en riesgo. La acusación de este hecho fue presentada de manera
formal por cuatro partidos: PRD, PT, PC, y PAS; quienes demandaron que el Presidente dimitiera al cargo por
poner en riesgo la credibilidad y legitimidad de la elección local en 2003, también demandaron la renuncia del
entonces gobernador Fernando Silva Nieto. El incidente que involucró al Presidente del CEE, nunca tuvo
alguna consecuencia pública, más allá del reclamo formal que hicieron los partidos y la publicidad del
incidente
en
la
prensa
nacional
y
local.
Fuentes:
http://www.jornada.unam.mx/2003/06/03/004a1pol.php?printver=0&fly=1
y
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/49521.html
41
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relevante de este consejo es que dos de sus miembros tienen una clara trayectoria política,
ligada a partidos políticos y después de sus cargos en el CEE siguieron una carrera política
profesional. Ochoa Rojas del PRI, fue en el mandato del Gobernador Fernando Toranzo
Procurador General de Justicia, y luego Secretario General de Gobierno, y en las elecciones
de 2015 fue electo diputado federal. Por otro lado, ligado al PAN, se encuentra el Consejero
Contreras Malibrán quien, después del encargo en el CEE, fungió como enlace oficial del
Gobernador panista Marcelo de los Santos en la zona Huasteca, y después compitió por una
diputación federal en 2009, la cual perdió contra su rival del PRI, además en el 2015 formó
parte de la planilla del PAN como Regidor en las elecciones del Municipio del SLP. Por
último, el Consejero Zapata Cosío, médico de profesión es el único que siguió teniendo
continuidad como funcionario electoral, al ser en al menos dos ocasiones Consejero
Distrital electoral en el municipio de Matehuala.
En resumen, la relevancia de esta integración de Consejeros del CEE, radica en que
fue el primer periodo en que el Consejo sirvió dentro del CEE como organización
permanente, con recursos y personal propios. A su vez, este Consejo ejecutó decisiones
importantes, como la aplicación del último proceso electoral con doble vuelta en el 2003. Y
en los dos mandatos que tuvo a Dibildox como presidente, éste impulsó la defensa de sus
facultades de auto reglamentación, financieras y patrimoniales43.
Es interesante que, a partir de la finalización de este periodo, las siguientes
integraciones del árbitro electoral local fueron elevando la dificultad del consenso político
de sus conformaciones y si bien, en un principio, la siguiente integración en 2005 no fue

43

http://www.planoinformativo.com/nota/id/93840
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conflictiva, sí lo serían las que sucedieron a partir de 2011, lo cual se estudiará con
detenimiento en el siguiente capítulo.
4.4 Resumen, esquematización del proceso de endogeneidad institucional revisado en
este capítulo.
A modo de resumen, se presenta a continuación un esquema que refleja el proceso de
endogeneidad institucional en la temporalidad que aborda este capítulo. En este esquema se
pretende demostrar de forma gráfica, las relaciones entre variables y como las coyunturas
críticas en la historia política local, afectan los reacomodos de poder entre los actores
políticos y sobre todo, cómo estos actores adaptan las estructuras institucionales para
adaptarse a tales reacomodos en el juego político.
Gráfico 3: Esquematización del proceso de endogeneidad institucional 1991-1996
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Fuente: Elaboración propia.

El esquema anterior identifica las coyunturas críticas que identificamos a lo largo de este
capítulo. También se puede pensar en las coyunturas del capítulo anterior, pues se
identificó un creciente pluralismo político en el plano local, de la mano con el nacional a
fines de la década de los ochenta. Esto, y la apertura política que avanzaba poco a poco en
el país, tuvo efectos sobre los actores partidistas y su competitividad electoral efectiva.
La coyuntura crítica que implica el aumento de pluralismo y competitividad, como se
revisó, no estuvo exenta de conflictos y choques entre los actores políticos del PRIgobierno y la oposición. Con lo cual, la evidencia muestra que ante el aumento de
competitividad, también existió un claro aumento de conflictos políticos postelectorales. Al
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menos en el caso de SLP esto fue evidente. En razón de los conflictos postelectorales que
surgían de la disputa por el poder institucional, que salían de la vía legal y pacífica para
resolverlos, los actores políticos enfrentados que deciden las reglas del juego tienen en
consecuencia que reaccionar ante tales conflictos y negociar su solución a través de
cambios en las mismas instituciones políticas y electorales que se autoimponen. Lo cual
ocasiona nuevos equilibrios de poder político que se expresan en un mayor número de
jugadores con veto dentro del sistema político local. Evidencia de esto son los datos que
muestran un creciente número de partidos políticos, distintos al PRI y tanto en el espectro
político de la izquierda y derecha, con posiciones de gobierno en los municipios del Estado,
como se revisó en este capítulo.
Lo anterior muestra una clara distribución de ganadores y perdedores dentro del
sistema político. Quien perdió más poder político, según demostraron los datos de este
capítulo fue el PRI, cuya hegemonía local iba poco a poco disminuyendo, a medida que
perdía gobiernos municipales de forma progresiva hasta perder el Poder Ejecutivo en el año
2003. Por otra parte, quien ganó más posiciones de poder fue la oposición (izquierdaderecha) en su conjunto. Porque ganó mayores espacios de gobierno, en los municipios del
Estado, y esa cifra fue en aumento en el periodo que revisó este capítulo. La izquierda
partidista local destaca como un caso de observación interesante, pues de ser casi
inexistente a inicios de los noventa, logró formar desde cero, un cada vez mayor número de
gobiernos municipales.
Por último, esta redistribución de ganadores y perdedores políticos conforma la
consecuencia principal: estos actores políticos no solo reacomodan su poder político, sino
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que también readaptan las instituciones políticas, en este caso las electorales, para lidiar de
una forma más efectiva con el conflicto político derivado de la lucha por el poder.
Capítulo 5
De la estabilidad a la incertidumbre en las instituciones electorales de SLP: 2005-2014.
Este es el último capítulo del estudio de caso que se presenta en este trabajo. En éste, se
tiene por objeto el estudiar, a través de documentos periodísticos, documentos electorales
primarios y sobre todo en entrevistas a actores clave, el proceso de creciente complejidad
que el principal árbitro electoral local experimentó en estos últimos nueve años de estudio
y, en general, identificar las principales coyunturas críticas que desde el contexto político
local afectaron en su conjunto a las instituciones electorales e impactaron en los resultados
institucionales del árbitro electoral local.
Como se vio en los dos capítulos anteriores, las instituciones electorales locales y su
principal árbitro electoral: el CEEPAC, han evolucionado desde su tenso origen político en
estos 22 años que aborda este estudio. Si en un inicio, como se abordó en el tercer capítulo,
el propósito institucional de reforzar las leyes electorales y construir un árbitro electoral
confiable se cumplió, luego de un intenso proceso de tensión y conflicto entre el Gobierno
Local en poder del partido hegemónico y la oposición encabezada por un liderazgo
carismático que logró cohesionarla al grado de conseguir cambios sustanciales que dieran
certeza en las instituciones electorales locales.
En consecuencia de esto, las instituciones electorales locales se vieron forzadas a canalizar
la creciente tensión política y los conflictos derivados de también una creciente pluralidad
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que se manifestaba en procesos electorales competidos donde se rompió por primera vez44
en el Estado de SLP el monopolio político del hegemónico PRI. Esto, constituyó una
coyuntura crítica esencial a la cual los actores políticos tuvieron que responder desde el
poder institucional, y con ello consolidar las instituciones electorales y su árbitro principal,
como se abordó en el capítulo cuatro.
Ahora bien, toca analizar lo que pasó después de la consolidación en las instituciones
electorales locales. Esto es, estudiar con detalle y profundidad los procesos de
endogeneidad que se dieron en las formaciones de los distintos Consejos del CEEPAC
desde 2005 hasta el año 2014. La principal hipótesis que se pretende comprobar en este
capítulo es que: al momento de que el CEEPAC pasa a ser un órgano de arbitraje electoral
permanente45, y por tanto recibe un presupuesto asignado desde el Poder Legislativo, su
organización crece no sólo en complejidad interna al tener un mayor personal y funciones,
si no que el proceso de confrontación política parlamentaria en torno a su conformación
también se incrementa, lo que tiene como consecuencia un paulatino desgaste de la
certidumbre -generada diez años atrás- en las instituciones electorales locales y en su
árbitro.
Asi pues, la creciente politización de los procesos de integración de Consejeros del
CEEPAC y la vuelta a la incertidumbre respecto a la legitimidad de los procesos
electorales, marcarían la coyuntura principal de estos últimos nueve años. En consecuencia,

44

Esa primera vez, hace referencia específica a la alternancia de partidos en el Poder Ejecutivo, del PRI al
PAN en julio de 2003. Si bien las alternancias empezaron a ocurrir desde principios de la década de los
sesenta producto del movimiento navista, y sobre todo a lo largo de la década de los ochenta a nivel
municipal.
45
Esto es: constituido con partidas presupuestales propias asignadas por el Congreso del Estado, y con un
personal profesional y técnico, establecido ya de forma permanente y no solo temporal como solo pasaba en
los años electorales previos a la reforma de 1999 a la LEE.
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los actores políticos tendrían que readaptar y redefinir las reglas respecto a las instituciones
electorales locales y, sobre todo, respecto a los procesos de integración en el árbitro
electoral local. Es decir, estos nuevos conflictos y tensiones respecto a la certidumbre de las
instituciones electorales arrojaron cambios institucionales relevantes no solo en el plano
local, si no que a nivel nacional tendrían un impacto que implicaría al resto de los Órganos
Electorales Locales como se verá al final de este capítulo.
En suma de lo anterior, el resultado será observar con claridad la dinámica de un proceso de
endogeneidad institucional, en las instituciones electorales locales, incluso con repercusión
nacional, pues en este capítulo se documentará evidencia de los intereses en juego, que los
diferentes actores partidistas con veto tienen sobre el control de las reglas electorales.
A fin de cuentas y con un enfoque realista, es a través del control de las instituciones
electorales donde se delinean no solo los sistemas electorales y sus resultados en la
distribución del poder político sino que también las instituciones electorales mismas, y sus
formas de arbitrar a los distintos jugadores del juego político, constituyen un espacio en
disputa por los distintos actores políticos. Y esto es vital para legitimar su poder, y por ello
la importancia de revelar la dinámica de endogeneidad institucional en relación con las
instituciones electorales, ya que ayuda a dar cuenta de la salud democrática, porque se
identifica: quién tiene el control de qué o cuáles espacios institucionales en un entorno
determinado, en este caso el entorno que se trata es el local.
Luego de la previa introducción de lo que se pretende con este capítulo, en este se presenta
la continuación de la revisión de todos los perfiles del resto de los Consejeros Electorales
que tomaron el cargo en la etapa: 2005-2014. Esto ayudará a observar si existen perfiles de
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Consejeros más cercanos a determinadas filiaciones partidistas o, en su defecto, si estos
personajes continuaron con futuras carreras como políticos profesionales, o políticos en la
sombra en la misma actividad de arbitraje electoral, o en otros organismos constitucionales
autónomos de control democrático horizontal, o en última instancia si estos se limitaron a
su ámbito profesional y no tuvieron continuidad en la política en la penumbra.
Además, en este capítulo, tratamos de analizar los distintos presupuestos que el Poder
Legislativo local le asignó al CEEPAC para cumplir con sus funciones de distribución de
recursos a los partidos y de implementación de recursos en los años electorales. Como
aspecto central de este capítulo, se da cuenta de los crecientes conflictos en torno a la
conformación del árbitro electoral local con documentos primarios como diarios de debates,
periódicos locales, y juicios de protección de derechos cívico-electorales, los cuales
muestran muchas evidencias que van documentando y construyendo la comprensión de los
procesos endógenos a los que se somete el CEEPAC. Esto se hace con el propósito de
descubrir evidencia cualitativa acerca de por qué tal proceso de conformación se tornó más
complicado y qué consecuencias institucionales y en la legislación electoral tuvo como
resultado.
Este capítulo y el estudio de caso (desglosado en tres capítulos) cierra con la última reforma
que afectó a los Organismos Electorales Locales desde el plano nacional y se hace una
revisión final de los perfiles de los Consejeros que quedaron a cargo de la toma de
decisiones del CEEPAC para el periodo 2014-2017. Finalmente se analizan las
consecuencias que estos cambios tienen para el futuro próximo en las instituciones
electorales locales.
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5.1 Integración del Pleno del CEEPAC 2005-2014.
Es pertinente comenzar este capítulo, con el análisis detallado de los perfiles que integraron
el CEEPAC en el periodo que atañe a esta parte de la investigación. Los datos que aquí se
obtienen permiten identificar, si los perfiles de los consejeros en los distintos Consejos de
este periodo están mayor o menor ligados a un partido político determinado. Y también
sirven para arrojar datos respecto a las carreras políticas, reales o en penumbra, de estas
personas.
Esta parte es también relevante, porque en este periodo se presentaron fuertes conflictos
políticos en torno a la integración del CEEPAC, en especial en 2011, razón por la cual vale
la pena poner atención respecto a cuáles eran los perfiles que llegaban a los cargos y que de
forma posterior fueron impugnados, hasta que por la vía judicial electoral se designó un
consejo definitivo en ese mismo año.
5.1.1 Integración del Pleno del CEE 2005-2009.
Cuadro10: Consejeros del CEE 2005-2009: profesiones y vínculos políticos.
Consejo 2005-2009

Consejero Presidente
Rodolfo Aguilar Gallegos

Profesión/Ámbito

Lic.
En
Administración,
MBA,
Maestro en Ciencias
Políticas. Administración,
Mercadotecnia, Carrera
como
funcionario
Electoral. Gerente de

Vínculos políticos
partido
originales/actuales

de

Carrera principal como
político en la sombra, miembro
profesional del CEE y el
CEEPAC desde 1996 hasta la
fecha. Solo ausente en 2004
cuando presidió la CEGAIP y de
2011 a 2014 donde es reelecto
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Industriales
Potosinos como Consejero en el proceso
A.C. Sector Privado46.
controlado ya por el INE.
Se le ha ligado como
cercano al PAN y al PRI, y PAN,
PRI y PRD le han acusado de
parcialidad. En la actualidad
prosigue su carrera como político
en penumbra.
Consejeros Ciudadanos
Héctor Ruiz Elías.

Ingeniero Mecánico
No de origen, Tampoco
Electricista.
figura de forma actual en noticias
referentes a su trayectoria o
carrera política. Criticó en 2008
las atribuciones en su opinión
excesivas del Presidente del
CEEPAC.
Jesús
Ricardo
Villareal
Médico Pediatra47.
No de origen, en su
Villalpando.
Cargos directivos en el trayectoria, ha desempeñado el
Hospital General del ejercicio de la profesión médica
ISSSTE
de
SLP. con la de la política en la sombra.
Consejero
Presidente Destaca por hacer carrera como
comisión
distrital político en penumbra en el
electoral 7 del CEEPAC CEEPAC de 2000 a 2009, por los
en
2000.
Consejero diversos cargos ocupados en sus
Presidente
Comisión órganos colegiados; y también fue
municipal electoral de aspirante para volver a ser
SLP en 2003, 2006 y Consejero del OPLE de SLP en
2009. Consejero Suplente 2014. Se le caracteriza en su
de 2001 a 2005.
periodo de Consejero electoral por
ser leal al Presidente del CEEPAC
y se consideró como una opción
para presidir el consejo en 201048.
No hay registro público de sus
filiaciones partidistas actuales.
Lydia Torre Medina Mora
Antropóloga
No de origen, su trayectoria
Social, Académica.
destaca por su carrera académica
en el COLSAN. Tiene también
trayectoria en la política en
penumbra, es Consejera del
Instituto Municipal de Planeación
de SLP. En el periodo 2012-2015.
María del Socorro Gómez Mercado
Lic.
En
No de origen, en los
Administración.
registros públicos, destaca su
46

Información
de
su
currículo
oficial:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Rodolfo%20Jorge%20Aguilar%20Gallegos(2).pd
f
47
Datos
acorde
a
la
síntesis
curricular
del
INE:
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_VillarrealVillalpandoJe
susRicardo.pdf
48
http://colaboradoresproyectotabano.weebly.com/contrapesos-el-desatoroacuten-v.html
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Académica.

Médico Cirujano49.

Cosme Robledo Gómez.

María
Gómez

Isabel

Irma

Dickinson

Profesora.

actividad
académica
como
profesora
universitaria,
es
Presidenta del Patronato de una
A.C. altruista desde 1995. Como
político en la sombra, fue
ratificada como Consejera del
CEEPAC por dos años más de
2009 a 2011.
Es pariente consanguíneo
del político priista y luego
perredista Juan Ramiro Robledo,
quien se abstuvo de votar por él
en el proceso de selección
(CESLP, 2004: 10,12,13)
Fue Secretario de Salud del
Gobierno de Florencio Salazar
Martínez de 1985 a 1987. Tiene
una carrera en el sector salud,
pues ha tenido cargos directivos
en hospitales del IMSS, y como
directivo de Servicios médicos
bancarios en instituciones de
banca privada. Se puede ligar al
PRI pues tuvo el mencionado
cargo de Secretario de Salud, y de
Titular de los servicios médicos
institucionales del Gobierno del
Estado de 1998 a 2000, en el
periodo de Fernando Silva Nieto,
es Director de Clínicas privadas.
Y fue Consejero del CEEPAC de
2005 a 2009 y repitió de 2011 a
2014, y fue ratificado por el
Congreso en 2014, justo antes de
que el INE tomara la dirección del
proceso de integración de los
OPLES, también se postulo como
candidato a consejero en el
proceso
de
selección
de
consejeros regido por el INE en
2014.
Se le identifica con el lado
navista, en el diario de debates del
CESLP de diciembre de 2004,
cuando se discutía la integración
del CEE, el Diputado Eduardo
Martínez Benavente, le califica de

49

http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_RobledoGomezCosme.
pdf
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Hugo Alejandro Borjas García

Pascual Zúñiga del Ángel.

ser un perfil valioso: “una persona
identificada plenamente con el
movimiento navista, una enorme
luchadora…”
(Benavente,
2004:18). Diputados del PRD
apoyaron su selección, no hay
registros actuales de su filiación
partidista, y no destaca en ningún
otro cargo en la política real o en
la sombra.
Dr. en Sociología y
No de origen, destaca por
Ciencias
Políticas. su trayectoria académica y
Académico50.
conocimientos en el área política,
en entrevista (2014) reconoce la
importancia de socializar y tener
contactos con la élite política
local para aspirar con éxito a
obtener un cargo en la política en
la sombra. No hay registro
público de filiaciones partidistas
particulares en la actualidad.
Abogado Litigante.
No hay registros de origen
de sus lazos partidistas. Destaca
por su carrera como abogado
litigante, y por ser Consejero en
este periodo, y ser suplente para el
periodo de 2009-2011. En la
actualidad (2015) es síndico de la
planilla electa PRI-PVEM y PNA
para el Gobierno Municipal de
Tamuín SLP.

Fuente: elaboración propia.

La tabla anterior revela datos relevantes pues la mayoría de los Consejeros destacan en sus
propias trayectorias profesionales que no tienen contacto con la política de forma directa.
En la tabla, cuatro perfiles tienen lazos directos e indirectos con partidos de la clase
política, tres con el PRI y el PAN, uno fue funcionario de alto nivel de un gobierno del PRI,
de 1985 a 1987, y una Consejera tiene lazos con la oposición Navista y fue apoyada en la
elección por el PRD, además uno participó activamente en la política profesional y es
regidor de un municipio por el PRI. El resto, cinco consejeros, destacan por sus trayectorias
50

http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_BorjasGarciaHugoAleja
ndro.pdf
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en el área académica y uno como medico profesional el cual si tuvo una trayectoria en el
CEEPAC como político en la sombra, también, una Consejera siguió como política en la
sombra al formar parte del Consejo Municipal de Planeación como Consejera y Vocal de
ese organismo, a su vez otra Consejera fue la única electa para un segundo periodo en el
CEEPAC por otros dos años.
El observar con detenimiento el proceso de instauración de este Consejo es de suma
importancia pues tal proceso no estuvo exento de abiertas tensiones políticas en la
discusión parlamentaria y posterior elección de los Consejeros. Gran parte de esta tensión
se dio a partir de la selección de quien fue su Presidente pues tenía una trayectoria como
funcionario de confianza desde 1996 a 2003 en el CEE, cuando fungió como Secretario
Ejecutivo y era una persona cercana y de confianza del entonces Presidente Dibildox
Martínez. Si observamos esta parte de su trayectoria dentro de los asuntos del arbitraje
electoral, su perfil parece idóneo, incluso para especializarse en instituciones dedicadas al
accountability horizontal51 (AH). Sin embargo, para pretender continuar una carrera en el
ámbito de este tipo de instituciones se necesita cercanía y apoyo de la clase política local.
De esta forma, Aguilar Gallegos fue electo por el Congreso del Estado, en 2004, para
presidir la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de
San Luis Potosí (CEGAIP). Esta es en el plano gubernamental local una institución de AH
encargada de la transparencia y el acceso a la información pública. A pesar de que presidir
tal comisión es sin duda una posición relevante, Aguilar decidió ese mismo año renunciar a

51

Se entiende el concepto de AH, como: “la existencia de instituciones estatales que tienen autoridad legal y
están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta
sanciones penales o incluso impeachment [juicio político al Jefe del Ejecutivo], en relación con actos u
omisiones de otros agentes o instituciones del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser
calificados como ilícitos.” (O’Donell 2004, 12)
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la presidencia de CEGAIP para contender, con ayuda de los dos principales partidos PRI y
PAN, por la presidencia del entonces CEE, este ultimo un órgano con mayor incidencia en
la política local que CEGAIP y además con mayor presupuesto52.
Las tensiones en torno a elección de Aguilar como Presidente del CEE quedaron registradas
de forma pública pues, en una entrevista de un diario local, este actor político declaró sus
intenciones de llegar a la presidencia del CEE apoyado de forma directa por el PRI y el
PAN en la discusión parlamentaria53. En la revisión de documentos periodísticos y en el
diario de debates del CESLP de diciembre de 2004 se identifica, a raíz de la declaración en
los medios de comunicación de Aguilar, una evidente reacción en su contra por parte de
partidos opositores al PRI y al PAN, en concreto del PRD, por la postulación de Aguilar
Gallegos. Y en las posiciones del PRI y el PAN se identifica un apoyo directo que, a fin de
cuentas, se impondría en el proceso de selección y lo convirtió en Presidente del órgano
electoral local en 2005.
Este acontecimiento demostró que los partidos políticos mayoritarios, del proceso de
selección de Consejeros del CEE y sobre todo incidencia para seleccionar a su Presidente,
al cual la oposición le cuestionó su parcialidad pues primero renunció a la presidencia del
52

Como muestra comparativa de los presupuestos; según información pública disponible
(http://www.cegaipslp.org.mx/images/archivos/articulo18/18/presupuesto2009.pdf
y:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/Comparativo_Ppto_Gto_2009.pdf)
la
CEGAIP
administró en 2009 un presupuesto de: $13, 956,393 pesos, y el CEEPAC administró ese mismo año $103,
012,947pesos. El CEEPAC, maneja un mayor presupuesto debido a que financia a los Partidos políticos
locales. El presupuesto del CEEPAC siempre es mayor al de la CEGAIP, en 2015 al árbitro electoral local se
le asignaron según la Ley de Egresos del Estado: $225, 033,255 millones de pesos, en comparación con los
$17, 454,556 asignados a CEGAIP.
53
En diciembre de 2004, Aguilar declaró en entrevista con el periodista Eduardo Delgado, para el diario
Pulso, que tenía un “proyectito” de la mano de los partidos políticos (PRI y PAN) para encabezar el
CEEPAC.( http://www.transicion.mx/transicion/transicion/articulo/2190)
Según Benavente (2014) principal opositor a la gestión y carrera como político en la sombra de Aguilar,
Desde que este personaje se postuló para presidir el CEEPAC: “lo caracterizó el cinismo cuando declaró
públicamente que contaba con el apoyo de los partidos políticos, especialmente el PRI y el PAN, porque
tenían un “proyectito”, según sus propias palabras.”( http://pulsoslp.com.mx/2014/07/25/pide-martinezbenavente-al-ine-descartar-a-aguilar-gallegos-como-consejero-local/)
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órgano de rendición de cuentas local, y luego declaró de forma abierta que los dos partidos
mayoritarios le respaldaban, lo cual generó dudas sobre su futura gestión como presidente
del árbitro electoral local, y sobre si sus actuaciones serían dóciles al momento de enfrentar
y sancionar a los dos partidos políticos mayoritarios que le seleccionaron. Lo cual pone en
evidencia el poder de incidencia e influencia de los partidos en el momento de la selección
del Presidente.
Las tensiones y polémica con la cual Aguilar Gallegos y el Pleno del Consejo fueron
electos, y que se refleja en fuentes periodísticas y primarias como es el caso del
mencionado Diario de Debates del CESLP de diciembre de 2004, merecen ser analizados
en una siguiente sub-sección de este mismo apartado ya que ello permite mostrar evidencia
solida de las dinámicas de endogeneidad institucional en este proceso de selección.
5.1.1.2 Evidencias de dinámicas endógenas en el proceso de selección de Consejeros del
CEE 2005-2009.
Estas evidencias son reveladas como se mencionó en el Diario de Debates de diciembre de
2004, mes en el cual se trató la discusión parlamentaria sobre la selección de los Consejeros
del CEE para el periodo 2005-2009. En tal documento se muestra la discusión
parlamentaria, en formato estenográfico, la argumentación de los diputados y sus partidos a
favor y en contra de la selección de los Consejeros propuestos por la Comisión Especial
que para tal efecto integró el Congreso del Estado de San Luis Potosí (CESLP). En esta
sección se complementa la información con fragmentos de una entrevista realizada a un
aspirante y posterior Consejero electo que vivió este mismo proceso de selección. A
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continuación se muestra una siguiente tabla con los nombres de dicha comisión especial y
sus respectivos partidos.
Cuadro B: Diputados integrantes de la Comisión Especial para la selección de los Consejeros
del CEE 2005-2009.
Diputado
Partido
Jorge Arreola Sánchez
PRI
Carlos Felipe Mier Padrón
PAN
Pedro Pablo Cepeda Sierra
PAN
Carlos Mauricio Leyva Ortiz
PRI
Eduardo Martínez Benavente
PRD
Fuente: Elaboración Propia con base en el Diario de Debates Dic. De 2004 CESLP.

La composición de la tabla anterior muestra a los actores de veto clave para seleccionar a
los nueve Consejeros electorales del CEE. Resulta importante la composición por partidos,
pues se puede observar que hay dos representantes del PRI y dos del PAN, los cuales
proyectan las dos mayorías más grandes del Congreso local. En contraste, sólo se encuentra
un diputado de la primera minoría por el PRD. Esta composición revela que, en efecto,
tanto PRI como PAN y los miembros de esta comisión resultan actores de veto clave para
lograr un voto favorable a la candidatura de Consejero Electoral en ese entonces. También
se puede reconocer que el miembro que representa la primera minoría de oposición en el
CESLP, está en franca desventaja si los otros cuatro miembros de las dos mayorías más
grandes se ponen de acuerdo.
A su vez, la LEE de 2004 estipulaba en su Artículo 59, que “…el Pleno del Congreso del
Estado nombrará una Comisión Especial de cinco diputados, la cual integrará una lista de
candidatos hasta por el doble del número a elegir de entre las propuestas de los diversos
partidos políticos representados en el Congreso del Estado. En la lista propuesta, el
Congreso procurará en todo caso que se encuentren representadas las diferentes zonas del
Estado”. El artículo 59 prosigue en su segunda fracción estipulando que: “De la lista
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presentada por la comisión especial, el Congreso en pleno elegirá a los consejeros
ciudadanos por el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros presentes”.
Y en la tercera fracción se estipula: “Si realizadas al menos tres rondas de votación no se
cubriera la totalidad de consejeros a elegir, la comisión especial deberá presentar una nueva
lista hasta por el doble de los consejeros faltantes. En este último caso se seguirá el
procedimiento señalado en las fracciones anteriores”.
Es igual de importante el artículo 58 de la LEE de 2004 pues en él se estipula que: “El
Presidente del Consejo Estatal Electoral será electo por el voto de cuando menos las dos
terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado de entre alguno de los
consejeros ciudadanos integrantes del propio Consejo.”
El procedimiento para la selección de Consejeros Electorales y del Presidente del árbitro
electoral local en la LEE de 2004, confirma el carácter endógeno al proceso político, que se
observa desde la LEE de 1992 y continúa hasta antes de su última modificación en 2014,
año en el cual el INE se hace cargo de dicha selección, debido a que pasa a través de la
política y la lógica parlamentaria que requiere de actores de veto fuertes y débiles que
debaten un determinado resultado y que influye de forma directa sobre los intereses de
dichos actores de veto.
Otra muestra de lo determinante que son los miembros de dicha Comisión Especial es que,
aunque no se muestre de manera formal en la ley, estos cabildean para integrar la lista
cerrada que muestra el aval final de la Comisión con el resto de los diputados de su partido
y con los candidatos interesados en ser seleccionados como Consejeros Electorales.
Además, un requisito informal muy importante para ser considerado con éxito como
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Consejero seleccionado es que el candidato sea conocido por los diputados que integran el
Congreso y que, por tanto, deciden la integración de la Comisión Especial y dan el aval
final pues, como afirma Borjas (2014): un factor importante para la selección exitosa de un
candidato a Consejero es que este sea conocido por los políticos en el cargo, en su caso,
éste los conoció y socializó con ellos cuando fue profesor de algunos de ellos e impartió
cursos de capacitación.
¿Qué te motivó a participar en el proceso de selección de Consejero Electoral?
…el ánimo surge, cuando alguna gente de la política en San Luis, y no me refiero a
políticos, sino me refiero a periodistas, a algunos amigos que estaban dentro del
ámbito político, me hacen la invitación de…, no me hacen la invitación. Me animan,
a participar y entonces todavía, busco informarme un poco más de lo que representa
el papel de un consejero, va pasando el tiempo, y entonces, algunos actores políticos
también me invitan a participar, actores políticos que conocía, esto es importante
señalar que: cuando yo llego a San Luis, me toca impartir clase a Diputados locales
de todos los partidos; del PAN, del PRI, del PRD. Y ahí es cuando conozco a
algunos actores políticos de ese momento, que los tengo como alumnos, y algunos
de ellos –tampoco que haya sido la gran intención de ellos- pero en charlas, -porqué
no participas, mira que puede ser bueno- y me animan de esa manera, y entonces lo
comienzo a considerar.
¿Cuáles factores (Políticos o Técnicos) influyen en la designación de un
Consejero Electoral?
[Factores] políticos, totalmente. En ese momento, en el que me tocó a mí.
Quien quiere aspirar [al cargo de consejero del CEEPAC] entonces: ¿necesita
conexiones políticas, para tener ventaja en el proceso de selección?
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Sin duda alguna.
En ese momento, la decisión sobre el proceso de selección, recaía sobre los
Diputados locales. Esa es la conexión que se puede encontrar en el planteamiento
anterior.
Si, fundamentalmente. [Porque] Terminan decidiendo cuatro o cinco diputados
locales en esa elección y yo creo que mi nombramiento fue producto de la relación
que había entablado con un buen número de Diputados, por las sesiones de clases
que tuvimos juntos –yo impartiendo algunas cosas- y esa relación que establecimos
que fueron más de tres o cuatro sesiones, yo creo que jugó a mi favor para que
resultara electo.
Entonces en la parte del proceso de selección, es claro que se necesitan
conexiones-relaciones políticas en ese proceso.
Sí, sin duda.

Esta lógica parlamentaria en el proceso de selección, sigue entonces una dinámica de
cuotas, pues se necesita ser conocido y de cierta confianza por la clase política en turno
para ser electo con éxito en el proceso de selección. Al respecto, el diputado Juan Ramiro
Robledo (CESLP, 2004: 9-13), integrante de la legislatura que se encargó de tal proceso de
selección denunció por parte del PRD las incongruencias del procedimiento legislativo que
de facto se siguió en este caso. En contraste con lo que dice la ley, pues en resumen la LEE
estipula con claridad que la Comisión Especial sólo integra una lista, de la cual el resto de
los legisladores tienen que votar a favor o en contra del dictamen que emita la Comisión.
Entonces, la forma en que de facto se llevó a cabo el proceso, según Robledo, es
incongruente con lo que dice la ley pues la Comisión ya había acordado de antemano con el
resto de los diputados la integración de la lista final de los nueve Consejeros Propietarios y
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sus Consejeros Suplentes. Así los vetos más fuertes y mayoritarios se imponen aunque
protesten los actores con veto minoritarios y que, por tanto, no tienen incidencia efectiva
sobre el proceso legislativo. Es decir, impera la lógica de cuotas parlamentarias con sus
respectivos avales y no una abierta discusión y voto informado de los 27 legisladores del
Congreso del Estado, sobre una lista más amplia de candidatos a Consejeros Electorales.
Respecto a esto Robledo señala:
“…nadie puede afirmar que conoce a todos estos, que sabe si son elegibles; hay una
violación al procedimiento, porque no es posible elegir ni pronunciar el voto porque
no sabemos de quienes se trata en una buena parte de los propuestos; cualquiera de
los no propuestos podrá pedir amparo por haber sido excluido frente a personas
respecto de las que no se le dio la oportunidad de comparar sus antecedentes, su
currículum siquiera.” (CESLP, 2004:11)

Lo anterior demuestra que existían, al menos para algunos diputados, asimetrías de
información respecto de los perfiles de los candidatos pues, al imperar la lógica política
sobre una técnica, los acuerdos políticos priman sobre el conocimiento exhaustivo de los
aspirantes. Y si bien hay limitaciones de tiempo para ello, no es excusa alguna para que el
Congreso y su personal profesional procesen esa información. Además, Robledo identificó
otra endebilidad del proceso de selección que, al mantenerse igual en posteriores procesos,
sería caótica en 2011: no se justificaron los criterios para la elegibilidad de unos y la
exclusión de otros, lo cual ocasionó que el proceso se judicializara.
Además, Robledo señaló la incongruencia en la selección específica del Presidente
del CEE pues este se elige de entre los 9 electos y, en este caso, se eligió de antemano. Este
diputado señaló:
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“primero debe de haber 9 consejeros integrantes del Consejo, no los hay y ustedes ya
nos proponen al Presidente; primero deberían haber propuesto a más de 9 para que
eligiéramos a 9 y entonces tendría la condición jurídica de consejeros ciudadanos
integrantes del propio Consejo (…) para que fueran integrantes les faltaría protestar,
vendría un segundo acto de elección, una segunda etapa del procedimiento, hasta
después de entre los 9, ahí sí, hay nueve candidatos, podremos elegir a uno para
Presidente; ustedes están proponiendo que en el mismo acto votemos las dos cosas;
habrá Presidente antes de que haya ciudadanos consejeros integrantes, cualquier
excluido les podrá ganar una amparo a esta decisión del Congreso.” (CESLP,
2004:12)

Esta última declaración de Robledo revela, en el diario de debates, lo poco apegado a la
formalidad del proceso de selección de Consejeros, lo cual permitía avizorar problemas en
un mediano plazo como en efecto terminaría ocurriendo, al menos en 2011. Cuando en esa
ocasión, y como se verá más adelante, candidatos en el proceso de selección se
inconformaron por el mismo, el proceso se resolvió por la vía judicial electoral. Al respecto
Robledo argumenta: “Finalmente no hay ninguna motivación ni fundamentación;
fundamentación es la invocación de los artículos, pero no hay un razonamiento que diga por
qué los artículos se aplican a los motivos que traen aquí a estos exclusivos 9 y 8 nombres,
exclusivos de los demás, se excluyeron a los demás sin decirles por qué; no solamente no se
les dijo a los demás por qué, no, sino tampoco a nosotros nos están diciendo por qué sí a
estos” (CESLP, 2004:12).
Tales razones que Robledo argumentaba del por qué el proceso era endeble, se
resumían al denunciar que ello correspondía a una lógica de cuotas políticas parlamentarias
más que a motivos y perfiles de candidatos razonados de manera exhaustiva, pues el
diputado afirmó: “no es válido el argumento de que ya teníamos desde antes los 18 votos,
188

eso todavía confirma que se siguió un procedimiento equivocado, un procedimiento de
reparto de cuotas” (CESLP, 2004:12). Y además denunció que la evidencia de eso era que
los demás diputados propusieron como candidato a un pariente consanguíneo suyo, con
motivo de cotar su voto a favor de la lista:
“…ustedes, propusieron al Dr. Cosme Robledo Gómez, es mi primo en primer
grado, mi primo consanguíneo, está dentro del cuarto grado, yo no puedo votar a
favor de él, ni se los propuse, ni me lo avisaron, ni le pidieron la opinión a nadie, lo
hicieron con la deliberada intención de cotar mi voto, de persuadirme para votar por
todos los demás, porque ahí viene un pariente mío; es un hombre honorable, pero no
puedo votar a favor de él porque el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, me lo prohíbe, tampoco podría votar en contra, es un hombre
honorable, pero no me dan la oportunidad de abstenerme, no me dejan elegir; si hay
personas que adicionalmente tengan votos a favor de él, que lo hagan, yo no podría
votar a favor de él, me obligan necesariamente a votar en contra, porque la ley me
prohíbe votar a favor (…) El hecho de que hayan intentado persuadirme a mí con esa
propuesta (…) lo que significa es simplemente que hubo un reparto de cuotas a los
partidos o a los diputados que creen que pueden venir a estorbarles con el acuerdo, a
ver si con uno se contentan con todos; no es posible en mi caso votar a favor de un
pariente mío, por esa sola razón me obligarían ustedes votar en contra de todos los
demás, porque no me dejan votar a favor de los otros 8.” (CESLP, 2004:12-13).

Otra evidencia, que demuestra el poder de los vetos más fuertes sobre los débiles al
momento de decidir sobre la selección de Consejeros, es la discusión del Dictamen que
emitió la Comisión Especial el 17 de diciembre de 2004 pues fue discutida por tres
diputados en contra del dictamen y cinco a favor, los cuales se muestran en la siguiente
tabla:
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Cuadro C: Diputados que discutieron a favor y en contra el Dictamen de la Comisión
Especial para la selección de los Consejeros del CEE 2005-2009.
Diputado
Partido
Posición
Juan Ramiro Robledo Ruiz
PRD
EN CONTRA
Eduardo Martínez Benavente
PRD
EN CONTRA
Oscar Carlos Vera Fabregat
PCP
EN CONTRA
Carlos Felipe Mier Padrón
PAN
A FAVOR
Pedro Pablo Cepeda Sierra
PAN
A FAVOR
Eugenio Guadalupe Govea Arcos
PAN
A FAVOR
Rómulo Garza Martínez
PRI
A FAVOR
Jorge Arreola Sánchez
PRI
A FAVOR
Fuente: Elaboración Propia con base en el Diario de Debates Dic. De 2004 CESLP.

A favor del dictamen habló el diputado panista Carlos Felipe Mier (CESLP, 2004:13-15),
quien argumentó que el proceso tuvo por objeto conformar un Consejo Electoral plural,
experimentado y ciudadano, para lo cual la Comisión Especial analizó más de 120
propuestas que fueron filtradas por mayoría en dicha comisión, además, su partido realizó
un proceso especial donde llegaron más de 100 propuestas ciudadanas donde se seleccionó
una propuesta final con 24 personas avaladas por el PAN.
Reconoció que en general la Comisión hizo un buen trabajo, pues en la selección final
expuesta en el Dictamen de la Comisión, hubo perfiles con experiencia electoral; “se está
proponiendo la ratificación de dos consejeros, y entre los propuestos, hay consejeros
propietarios de comisiones distritales, presidentes de comités municipales electorales, y
gente o personas de indudable conocimiento de la materia electoral” (CESLP, 2004:14).
También argumentaba que la pluralidad era respetada, pues los partidos fungieron como
conductores de las propuestas ciudadanas. “…los partidos políticos fueron solamente
vehículos de propuestas ciudadanas, tenemos que 4 de los 9 Consejeros propuestos para
titulares, fueron propuestos por dos o más partidos, hay en estas propuestas inclusive,
propuestas por más de 4 partidos, y esto se repite con tres de los 8 suplentes.” (CESLP,
2004:14).
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Por último y respecto a si había un apoyo directo hacia Aguilar Gallegos por parte de
algunos diputados y sus partidos Mier declaró: “…yo creo que es de lógica elemental que si
hubiese habido proyectito y si hubiera querido avasallar, lo hubiésemos hecho
probablemente hace 15 ó 20 días, el proceso de debate intenso se dio al interior de las
fracciones.” (CESLP, 2004:15). Esta última declaración es importante porque reconoce las
declaraciones personales que Aguilar hizo con la prensa local. En este sentido, este
diputado justifica que como el proceso de deliberación fue largo y fueron muchos los
perfiles en competencia que analizó la Comisión, de haber tenido de antemano la decisión
respecto a Aguilar, entonces la Comisión hubiese terminado mucho antes su labor. Sin
embargo esta postura no puede evitar el observar, en las fuentes de información primarias,
que el proceso tuvo pugnas políticas evidentes ya que el CEE es un espacio que afecta los
intereses partidistas y por tanto un espacio donde los partidos no quieren perder influencia.
En general, las posiciones que defendieron el Dictamen de la Comisión se
caracterizan por justificar el actuar de la mayoría de sus miembros y gran parte de la
discusión se da respecto a mantener a Aguilar Gallegos en la planilla como Presidente. En
dicha comisión solo uno de los diputados, del PRD, estuvo en contra de la presidencia de
Aguilar, el resto de los cuatro lo avalaban al menos como se ve en el diario de debates. A
favor del dictamen, el Diputado Cepeda Sierra del PAN, estipuló que la decisión de
proponer a ese Consejo presidido por Aguilar respondía a que existiera una lógica
colegiada y regional en el CEE: “…es una propuesta regional como lo dice el espíritu de la
ley, es una propuesta en donde va incluida la mujer, no como cuota, precisamente la
participación de la mujer la vemos nosotros en un aspecto complementario del hombre; hay
personas de la huasteca, de la zona media, jóvenes…” (CESLP, 2004:17). También se
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refirió sobre que el proyecto personal de Aguilar de existir no entorpecería la labor del CEE
por su carácter colegiado: “…y créanme que ningún proyectito como aquí se dice puede ser
de alguna forma manejado por una persona, son decisiones colegiadas, creo que las
personas que se han elegido son personas que tienen el perfil, conocen la región, y creo yo
que precisamente lo que legitima esto, es que cada una de estas personas, prácticamente
ocho de estos consejeros, son aprobados por todos los partidos, hay una concurrencia en
todas estas personas; en ese sentido yo quisiera pedirles el apoyo para aprobar precisamente
este proyecto.” (CESLP, 2004:18).
Y si bien hubo aval de los miembros de la Comisión y concordancia entre sus
partidos respecto a varios Consejeros propuestos, el principal veto lo dio el único Diputado
del PRD Martínez Benavente, ya que él estaba en expreso en contra de la propuesta de
Aguilar como Presidente. Además, en su intervención en contra del Dictamen, relató como
el resto de los diputados de la comisión descartó propuestas de nombres con experiencia en
el ámbito electoral y de resultados efectivos en conflictos y procesos electorales pasados,
también habla de las limitaciones de la Comisión para conocer con plena información todos
los perfiles de los aspirantes. Al respecto el diputado dice:
“…una vez que aceptamos esta responsabilidad por parte de los compañeros
diputados, que se nos ha otorgado no como una cuota para cada una de las
fracciones representadas en este Congreso, sino con la intención de hacer un
verdadero esfuerzo, presentar una propuesta que pudiera ser aceptada de manera
universal, por unanimidad. Ustedes recuerdan compañeros de Comisión, que
iniciamos el trabajo con la mejor buena voluntad, con la mejor buena disposición, y
empezamos a barajar nombres, algunos de manera muy precipitada, en las que yo
insistía que revisáramos sus currículums, sus expedientes, en otros ni siquiera había
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posibilidad de tener esa información porque no teníamos la documentación
disponible; yo estaba en una posición de aceptar con la mente más abierta las
propuestas de ustedes, y sobre todo con el esfuerzo de que si integrábamos una lista
de candidatos aceptados por unanimidad, no íbamos a tener ningún problema;
comenzaron ustedes a descalificar de una manera muy injusta y sobre todo muy
sumaria, porque no estaba ni debidamente fundado, ni motivado ni fundamentadas
esas exclusiones a personas muy valiosas.” (CESLP, 2004:17-18).

Según Benavente, se excluyeron perfiles con experiencia y que en su caso habían fungido
como efectivos contrapesos al interior del CEE: “Estaba una propuesta del abogado Cándido
Ochoa, que ha sido un enorme contrapeso en el actual Consejo Estatal Electoral, con libertad
de pensamiento, y que podía aportar también sus amplios conocimientos jurídicos; fue
rechazada.” (CESLP, 2004:18). Empero en que el testimonio de Martínez Benavente es de
vital importancia para conocer la tensión de este proceso de selección, ya que él fue el único
actor político discordante en la Comisión Especial de selección. En este sentido, el diputado
dejó claro que el motivo de tal discordancia giraba en torno a la propuesta de Aguilar
Gallegos para presidir el CEE: “Aquí está todavía un enorme esfuerzo para integrar los
trabajos de esta Comisión; el día de ayer se empezó a definir la lista definitiva con nombres,
que a ustedes les consta no critiqué, estaba aceptando, hasta que llegamos a la manzana de la
discordia, al señor Rodolfo Aguilar…” (CESLP, 2004:19). Martínez criticaba a Aguilar en
especial por no haber respondido de manera integra con su encargo en la CEGAIP, lo cual
generaría desde su perspectiva una profunda desconfianza al momento de ejercer su
presidencia en el CEE: “…es una persona que puede tener a lo mejor experiencia como
administrador, pero como político no sabe cómo llevar a cabo esta función de enorme
responsabilidad.” (CESLP, 2004:19). Por último, Martínez Benavente reconoció su posición
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desventajosa como actor de veto al interior de la Comisión, y enfatizó que su posición
adversa era contra la propuesta de Aguilar Gallegos, aunque poco podía hacer contra la
mayoría. “…yo la que descalifiqué de manera expresa fue la de Rodolfo Aguilar, en la otra
acepté una abrumadora mayoría que excluía algunas propuestas, eran cuatro votos a uno,
tenía que aceptarlo, finalmente era una Comisión en la que yo tengo un solo voto.” (CESLP,
2004:20).
Las posiciones a favor del Dictamen final de la Comisión, siguieron negando que
existiesen cuotas partidistas, y en sus intervenciones ante el Pleno del Congreso,
confrontaron a las posiciones en contra haciendo alusiones personales a los Diputados que se
opusieron, e insistían en que eran estrategias políticas para crear una imagen de desconfianza
institucional en el CEE. En suma, una constante fue la defensa y la no negociación en torno
a la propuesta de que alguien distinto a Aguilar Gallegos presidiera el Consejo. El Diputado
Leyva Ortiz señaló:
“… no quisiera que se quedaran con una mala percepción en este tema de la
conformación del Consejo Estatal Electoral (…)No hay cuotas de partido, ni trajes
hechos a la medida de nadie, tan es así que en esta relación si lo pueden ustedes ver
y analizar, hay propuestas de gente muy valiosa de todos los partidos políticos, no se
puede hablar de cuota, yo creo que no podemos tener esa visión en este trabajo,
hablar de credibilidad, de gobernabilidad, yo creo que son asuntos que no pueden
jactarse o etiquetarse una o varias personas, yo creo que estos son asuntos de
responsabilidad de todos.” (CESLP, 2004:21-22).

En concordancia con lo anterior el Diputado Arreola Sánchez declaró: “Coincido en el
sentido de que ya no hay cuotas, que no hay trajes a la medida, que los que tengan ganas de
hacer berrinche se queden en su casa, se quedarán con las ganas de hacer berrinche, que
194

tenemos un compromiso con San Luis Potosí, más allá de los compromisos personales.”
(CESLP, 2004:22). Arreola atribuía lo correcto de la elección de los miembros de ese
Consejo a la honestidad de sus miembros, requisito que ponderaba en lo personal como el
más importante en la ley: “…yo considero que cada una de las 17 propuestas reúnen los
requisitos, en el sentido de señalar en el artículo 53 fracción IV, tener un modo honesto de
vivir, y yo creo que es un factor importantísimo para todos los potosinos, que es la esencia
que nos puede garantizar precisamente el trabajo de imparcialidad igual que un proceso
electoral.” (CESLP, 2004:22). Y al final este diputado descalifica las posiciones que de
forma legítima se oponían al Dictamen, estipulando que dichas posturas apostaban a la
desconfianza institucional: “…como lo señala por ahí algún legislador, que manifiesta que
va a llegar sin credibilidad, sin fuerza, es porque lamentablemente algunos legisladores le
han apostado al descrédito, algunos legisladores le han apostado al desprestigio de las
instituciones, y lo más lamentable es que son legisladores, y que no les importan las
instituciones, más que cumplir con sus compromisos y con su ego personal.” (CESLP,
2004:23).
La lista definitiva fue aprobada como se demuestra en la tabla de esta sección, con 21
votos a favor y 4 en contra (CESLP, 2004:25). En razón de las posturas mostradas en los
párrafos anteriores, podemos constatar que los procesos de selección no están exentos de
polémicas y, al ser espacios de poder en disputa, hay en algunos más tensiones que en otros.
Las posiciones mostradas son las más sustanciales en el debate, algunas fueron omitidas por
no aportar una sustancia y tener un contenido en exceso retórico o confortativo, no todos los
diputados en la lista a favor y en contra del Dictamen subieron a tribuna a defender su
posición.

195

5.1.2 Integración del Pleno del CEEPAC 2009-2011
Cuadro11: Consejeros del CEEPAC 2009-2011: profesiones y vínculos políticos.
Consejo 2009-2011
Consejero Presidente
Lic. Rodolfo Aguilar Gallegos.

Consejeros Ciudadanos
L.A. María del Socorro Gómez Mercado

Profesión/Ámbito

Político en la
Administrador
Privado.
Ídem Cuadro 10

sombra,
sector

Académica.
Ídem Cuadro 10

Eduardo Bendek Torres

Comerciante. Presidente
de
la
CANACO
SERVYTUR
de
la
Huasteca Potosina, en la
década de los ochenta. 55

Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez

Licenciado
en
Administración
de
Empresas.
Mtro.
En
Ciencias Administrativas y
Finanzas; Accionista de
empresa médica, y empresa
de construcción y bienes
inmuebles. Consultor de
empresas, Docente. Socio
activo
CANACO,
COPARMEX
y
CANACINTRA57.

Vínculos políticos de partido
originales/actuales
Es reelecto por los partidos
mayoritarios PRI y PAN para este
periodo de dos años. Se justificó
su reelección con base a
“eficiente desempeño demostrado
en el cargo que se les ha
otorgado”.
Es la única Consejera reelecta por
la mayoría del Congreso Local
para este periodo. Se justificó su
reelección con base a “eficiente
desempeño demostrado en el
cargo que se les ha otorgado”. Se
menciona en prensa que tenia el
apoyo del Presidente Aguilar54
No hay registros públicos acerca
de sus filiaciones partidistas
originales y actuales. Fue su única
participación como político en la
sombra. Se menciona en prensa
que tenia el apoyo del Presidente
Aguilar56.
Fue electo de nuevo como
Consejero del CEEPAC en el año
2014 antes de que el INE se
hiciera cargo del proceso de
selección. Se vuelve a postular en
el proceso a de selección a cargo
del INE en 2014, pero no es
electo.
Se postuló en 2012 en un proceso
de selección del CESLP, para
elegir
a
un
comisionado
numerario (propietario) y tres

54

http://148.235.65.21/LVIII/prensa/2009/Mayo/20090503mimpresos.html
http://www.canacovalles.org.mx/historia.php
56
http://148.235.65.21/LVIII/prensa/2009/Mayo/20090503mimpresos.html
55

57

http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_RamirezDiezGutierrezI
gnacio.pdf
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María del Carmen Espinosa Gómez

Abogada. Carrera en el
Poder Judicial de SLP
desde 1993. Actuaria del
Poder Judicial al momento
de ser electa Consejera del
CEEPAC59.

Lucía Eugenia de Fátima González
Zamora

Profesora de educación
Primaria. Directora de
Colegio particular.

Antonio Juárez Berrones

No hay registro público de
ningún título Universitario.
Comerciante.
Político
Profesional.

José Eduardo Lomelí Robles

Contador
Público.
Maestría
en
Ciencias
Admtvas. Y esp. En
Finanzas.
Académico,
Consultor en Finanzas60,
Político profesional en
penumbra.

comisionados
supernumerarios
(suplentes) de la CEGAIP, no fue
electo. Se menciona en prensa que
tuvo el apoyo de la fracción del
PAN en el Congreso para ser
electo58.
Se menciona en prensa que tuvo
el apoyo de la fracción del PRI en
el Congreso para ser electa. A
pesar de ser actuaria del PJESLP
fue electa Consejera. La LEE
vigente en 2009 en sus artículos
57 y 64 no prohíbe a los
funcionarios judiciales ser electos
como
miembros
de
los
organismos electorales y como
Consejeros Electorales. No hay
registros públicos actuales que
indiquen su filiación partidista.
Se menciona en prensa que contó
con el apoyo de la fracción del
PAN en el Congreso. No hay
registros públicos actuales que
indiquen su filiación partidista.
Sí, PRI. Se menciona en prensa
que lo apoyó la fracción del PRI
en el Congreso. Presidente del
Comité Directivo Municipal del
PRI en Rioverde en 1999. En
2015 se registró por ese partido
como
precandidato
a
una
diputación local. Familia priista
su hermano contendió para ser
candidato del PRI en Rioverde.
Se menciona en prensa que contó
con el apoyo de la fracción del
PAN en el Congreso y con el
apoyo del entonces Srio. Gral. De
Gobierno
Alfonso
Castillo
Machuca, cuando el Ejecutivo era
emanado del PAN. Destaca por
haber
sido
Comisionado

58

http://148.235.65.21/LVIII/prensa/2009/Mayo/20090503mimpresos.htmlhttp://148.235.65.21/LVIII/prensa/20
09/Mayo/20090503mimpresos.html
59
Con
base
en
CV
público:
http://www.cjslp.gob.mx/curri/pdf//MARIA%20DEL%20CARMEN%20ESPINOSA%20GOMEZ.pdf
60
Con base a su perfil profesional público: https://www.linkedin.com/profile/view?id=ADEAAAcVGJMBitwE_ntyHBHtl6ERA8QlNIcLYc&authType=NAME_SEARCH&authToken=fRkr&locale=es_ES&srchid=3
643439771441945167330&srchindex=1&srchtotal=2&trk=vsrp_people_res_name&goback=
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Jorge Manuel Villalba Jaime

Comisionista prestador de
servicios mecánicos. En los
documentos oficiales de
CEEPAC tiene solo el
título de Ciudadano. Su
grado máximo de estudios
es el Bachillerato61

Presidente de la CEGAIP de 2004
a 2008, posteriormente fue electo
Consejero Electoral.
PRI, tiene lazos familiares
directos con políticos priístas. Es
hermano de la ex candidata a
diputada federal por el PRI Lidy
Villalba. En prensa se menciona
que tuvo el apoyo directo de la
fracción del PRI en el Congreso.
Tuvo actuaciones con sesgos de
parcialidad documentados como
Consejero electoral.

Fuente: elaboración propia.

Los datos de este cuadro son importantes porque revelan un cambio sustancial en la
composición del Consejo, en comparación con la integración del Consejo anterior. Lo
relevante es que esta vez se eligió a los Consejeros por dos años, de 2009 a 2011,
continuando Rodolfo Aguilar Gallegos como su Presidente. A pesar de esta ratificación y la
de la Consejera María del Socorro Gómez Mercado, el resto de los anteriores Consejeros no
continuaron, y no hay evidencias serias de que los Diputados hayan considerado su
ratificación. Este es un detalle importante que revela el interés de los partidos por colocar
perfiles afines que no vulnerasen sus intereses en el plano electoral. Pues como se verá más
adelante en este Consejo hay marcados perfiles que sugieren respondieron a una cuota
partidista, aún más que en el anterior62.
Como se aprecia en el cuadro solo el Presidente del CEEPAC y una Consejera fueron
ratificados. En un boletín informativo oficial del CESLP63, que luego fue difundido por la
prensa local, sólo se justificó por parte de los legisladores locales que tal ratificación se
debió a que estos funcionarios electorales tuvieron un “eficiente desempeño en el cargo que
61

Con base en: http://148.235.65.21/L-I-X/Documentos/avisos/CEEPAC/Listado_ParticipantesCEEPAC.pdf
En la sexta parte de este trabajo, la cual muestra las conclusiones del mismo, se presenta una tabla con el
número de consejeros con evidencia de lazos partidistas, por partido y el número total de Consejeros afines a
estos.
63
http://148.235.65.21/LVIII/prensa/2008/diciembre/20081215_InstCongreso2.html
62
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se les ha otorgado”, sin embargo nunca se hicieron públicas las razones o criterios con la
cual los legisladores evaluaron ese desempeño, y porque razón el de estos dos Consejeros
fue eficiente y el resto de los otros no.
La elección de este Consejo es además importante porque 2009 fue año de elecciones
a Gobernador del Estado.

En este sentido, los legisladores tuvieron en sus manos la

posibilidad de darle continuidad al Consejo 2005-2009, ya que contaba con experiencia de
cuatro años, y sin embargo se decidió solo ratificar a dos Consejeros y cambiar al resto que
duro esos cuatro años. Entrevistado por la prensa Aguilar declaró que el recambio de
consejeros era positivo pues respondía a la necesidad de integrar nuevos cuadros en el
árbitro electoral local: "Con los nuevos consejeros el CEEPAC queda enriquecido; siempre
es importante preservar la experiencia además de integrar a nuevos cuadros. Esto es lo que
ha ocurrido no sólo en San Luis Potosí sino prácticamente en todo el país. El Consejo es una
institución de ciudadanos y hay que incorporar nuevos ciudadanos" (Aguilar, 2008).
Si se contrasta con los datos tal declaración del entonces Presidente del CEEPAC, tal
afirmación resulta débil pues solo dos Consejeros, él y Gómez Mercado, contaban con la
experiencia en la organización electoral. El resto de los consejeros no se caracteriza por
tener, en ese entonces, experiencia electoral en sus respectivas trayectorias profesionales.
Uno de los nuevos Consejeros electos para este periodo de dos años, José Eduardo Lomelí,
fue Comisionado Presidente de la CEGAIP, un órgano autónomo de rendición de cuentas
pero no electoral.
En la tabla también se aprecian por lo menos dos perfiles de consejeros que tuvieron
lazos políticos directos con el PRI. Y en una nota periodística del periódico Pulso de mayo
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de

200964 se menciona que había una clara tendencia de cuotas al momento de la

integración del Consejo 2009-2011. En tal nota, la periodista Adriana Ochoa (2009) informó
que la maniobra de ratificación de Aguilar Gallegos fue propuesta por el Diputado priista
Adolfo Micalco, a cambio de que se aceptaran cuotas propuestas por los dos partidos
mayoritarios PRI y PAN:
“Adolfo Micalco Méndez tuvo ocasión inmejorable para construir, en complicidad
con la bancada panista, una autoridad electoral a modo de sus proyectos, mediante el
mismo sistema de cuotas negociadas en la composición misma del organismo que se
empleó para armar el IFE. Consintió en apoyar la reelección de Rodolfo Aguilar
Gallegos a cambio de tres posiciones en el CEEPAC: Antonio Juárez Berrones;
Carmen Espinoza Gómez, actuaria del Poder Judicial (¿no debería estar impedida?),
y Jorge Manuel Villalba Jaime, hermano de la ex candidata priista a diputada federal
Lidy Villalba. El PAN propuso a José Eduardo Lomelí Robles, ex comisionado
presidente de la CEGAIP e insistente recomendación del entonces secretario general
de Gobierno Alfonso Castillo Machuca; Lucía Eugenia de Fátima González Zamora
e Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez. El reelegible presidente consejero tuvo dos
posiciones en la ratificación de María del Socorro Gómez y la elección de Eduardo
Bendek Torres. La fracción perredista, demasiado distraída en pleitos internos y
otros asuntos varios, no sacó una posición del acuerdo.” (Ochoa, 2009)

La información anterior es relevante pues indica que este proceso de selección tuvo perfiles
muy cercanos a los actores partidistas y a sus intereses. Destaca el caso de una Consejera
que como indica la tabla, ha tenido una carrera profesional por entero dedicada al Poder
Judicial local y que trabajaba como Actuaria al momento de la designación como Consejera
electoral. En la nota, la periodista pregunta si ésta persona debería estar impedida para el
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cargo en el organismo electoral. Al revisar la LEE65 vigente en ese entonces, en sus artículos
57 y 64 no hay ninguna prohibición expresa para los funcionarios del Poder Judicial Local
que les impida participar en los organismos electorales, solo se le prohíbe a personas con
afiliación partidista y a empleados de confianza de la Administración Pública Estatal y
Municipal. Con lo cual esta imprecisión en la LEE pudo haber jugado a favor de las
estrategias de los partidos.
Además, es importante señalar que para la selección de este Consejo la única fracción
opositora a las dos primeras mayorías PRI y PAN, el PRD, se fragmentó y debido a
problemas internos no logró ser un actor de veto siquiera simbólico, como en el pasado
proceso de selección en 2004. Esta situación provocó que no pudiera sugerir a ningún perfil
y el Consejo se integrara con las preferencias cercanas al PRI al PAN y al Presidente
Aguilar. Situación que pondría en más de una ocasión en duda la imparcialidad del
organismo como se verá adelante.
En esta selección de Consejeros el acuerdo entre las dos mayorías fue tan efectivo que
no hubo discusión del Dictamen de la Comisión Especial que lo elige, como en el proceso
pasado inmediato. En prensa también se documento esta situación. En una nota de Antonio
González del periódico pulso de diciembre de 200866, se informó sobre como la mayoría del
PAN logró un acuerdo sin mayores trabas para la integración del CEEPAC: “Hace apenas
unos días, la mayoría de Acción Nacional dio una muestra bochornosa de cómo se puede
avasallar haciendo uso de su supremacía numérica en la legislatura local y Rodolfo Aguilar
Gallegos resultó beneficiario de esa simple suma aritmética: el que tiene más votos se
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últimos cinco años anteriores a la elección; ni ser servidor público de confianza con mando superior en la
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impone.”(González, 2008), respecto a la nula discusión de la decisión en el Congreso
González publicó lo siguiente:
“Paradójicamente han sido los mismos diputados los que se han encargado de
desvelar el desaseado proceso para elegir consejeros electorales. Se dice que entre
gitanos no se leen la suerte y los legisladores lo han hecho públicamente. El 15 de
diciembre el pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión Especial y ante
la sorpresa generalizada no se dio lectura al dictamen. En la Junta de Coordinación
Política se había resuelto la dispensa de la lectura de ese y otros dictámenes, incluido
el del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2009 del Ejecutivo. Minutos
antes de aprobar ese dictamen, a cada diputado le entregaron un folder con los
nombres de los consejeros, los nuevos y los ratificados, es decir, fue hasta ese
momento en que sabían lo que votarían momentos después. Eso es legal pues fue
parte de un acuerdo de la Junta en donde el PAN tiene mayoría ya que el presidente
de la misma tiene voto de calidad. Varios diputados abrieron su carpeta y no podían
ocultar su sorpresa, sin embargo, ya se había acordado votar de manera
“institucional” a favor del dictamen.”(González, 2008)

En el PRD sus legisladores poco pudieron hacer y solo una de sus diputadas denunció que el
proceso fue un reparto de cuotas: “Lo que se exhibió como una designación concienzuda de
consejeros y resultado de un análisis exhaustivo y reflexivo de acuerdo con la necesidad de
representar a la sociedad en el Consejo, fue en realidad un reparto de consejerías. Esa
especie la hizo pública la diputada por el Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe
Almaguer Pardo que el pasado viernes confirmó en entrevista que el PAN y el PRI fueron
los mandones en la designación de consejeros electorales.”(González, 2008). Empero, el
PRD no fungió como un veto efectivo o siquiera simbólico en esta selección pues el
dictamen: “salió a flote gracias a un diferendo en la fracción del PRD. Su coordinador
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parlamentario, Efraín García Rosales, fue destituido por no hacer valer el interés del partido
para proponer a consejeros tal y como si lo hicieron el PAN y el PRI. Nos hubiera gustado
conocer las propuestas, nos hubiera gustado proponer, había dicho Almaguer al lamentar que
su partido se quedó fuera del reparto de consejerías por la incapacidad política de su
compañero Efraín García.”(González, 2008).
La evidencia definitiva de lo anterior quedó plasmada en el resultado de la votación
del Dictamen de la Comisión Especial, pues en un boletín de prensa oficial del Congreso del
Estado67 se informó sobre los resultados de la votación: “La votación para la elección de
consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fue de 25
votos a favor, 1 abstención y un voto nulo.” (CESLP, 2008). Lo cual refleja el nulo veto al
dictamen y la fuerte mayoría consensuada entre PRI y PAN.
Por último, esta información nos obliga a reflexionar sobre los factores que influyen
en la reelección de un Consejero al momento de decidir sobre su continuidad en el órgano
electoral. En razón de esto, el compromiso político del Consejero hacia el diputado existe y
en medida de ello puede ser considerado o no para otro periodo, En entrevista a Hugo Borjas
(2014), quien fungió como Consejero en el periodo 2005-2009 él declara al respecto:
¿La continuidad en el cargo de Consejero depende en alguna forma de la relación
cercana a los partidos políticos?
Sí, por su puesto. Es el paso, muchos utilizan el Consejo para establecer una relación
con algún partido político para que en su reelección resulten favorecidos. No fue mi
caso, no resulte reelecto, siendo que hubo alguna insinuación de algunos Diputados,
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en donde me insinuaban que por cierta circunstancia podría ser reelecto, nunca me
presté a eso, a esas insinuaciones y agradezco no haber sido reelecto.
Entonces, en tu experiencia tú podrías decir que, ¿la cercanía con actores
partidistas si condiciona la continuidad, es decir, la reelección?
Si condiciona, toda vez que los que deciden sean esos actores. Es decir, son
elecciones de Consejeros muy cerradas en donde terminan, son muy pocos, dos, tres
o cuatro personas los que terminan haciendo la lista, y si están cercanos a esas dos o
tres personas o tienen sumamente peso, si se ve reflejado en su elección o
reelección.
En la entrevista también se abordó la pregunta de si el legislador evalúa o no el desempeño de los consejeros,
la respuesta es negativa debido a que los intereses personales en el Congreso imperan por encima de una
evaluación técnica o con evidencias respecto a la labor de los Consejeros electorales.
¿Consideras que el Diputado sí esté evaluando el trabajo adentro del CEEPAC del
Consejero?
No, los Diputados son unos buenos para nada que no evalúan absolutamente nada,
ellos solo responden a intereses políticos, tenemos Diputados de muy bajo nivel,
bajísimo nivel.
¿Piensan en corto plazo?
Totalmente. Y no solo en corto plazo, sino en su beneficio.

En resumen, hasta estas líneas podemos constatar que la integración de este Consejo tuvo
una clara división de cuotas por partidos e incluso perfiles que fueron apoyados por el
mismo Presidente del CEEPAC. También se constata que es importante la relación que los
Consejeros tengan con los diputados que integran la Comisión Especial para poder negociar
su continuidad en el organismo electoral, donde el legislador piensa sin duda, en los cálculos
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racionales que beneficien a su partido político en relación con los perfiles que elige para
integrar el árbitro electoral local.
5.1.2.1 “2009” El año electoral que afectó la certidumbre y confianza en el CEEPAC.
Respecto a este Consejo es importante detenernos en el año electoral de 2009. En ese año
electoral se eligió Gobernador del Estado, Presidentes Municipales y Diputados Locales, un
año en el cual se registraron de manera pública, en prensa, dos sucesos que demuestran el
desgaste de la certidumbre del árbitro electoral local y sus funcionarios electorales. El
primero, tiene que ver con un conflicto interno del PRI en donde el Consejo se dividió en
razón de intervenir o no en este pleito interno de partido; el segundo suceso tiene que ver
con la credibilidad y confianza de la elección a Gobernador del Estado pues el día de la
elección hubo un severo fallo en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
que no reflejó resultados confiables de inmediato y, a pesar de ello, el Presidente del
CEEPAC declaró de manera pública que existía una clara ventaja para uno de los candidatos
aún cuando no era posible afirmar eso. Se verán con detalle estos episodios a continuación.
El primer incidente que melló la certidumbre respecto al CEEPAC tiene que ver con
un conflicto partidista en el PRI. Adolfo Micalco, presidente del comité directivo estatal
(CDE) en diciembre 2008 tuvo que pedir licencia pues participaba como coordinador de la
precampaña de Jesús Ramírez Stabros, quien aspiraba a ser candidato a Gobernador por el
PRI. En razón de que Micalco pidió licencia, el puesto de presidente del CDE PRI fue
cubierto por el priista Aurelio Gancedo. Sin embargo esto ocurrió en medio de un competido
proceso electoral al interior del PRI, razón por la cual Micalco quería impulsar a toda costa
su planilla de candidatos a diputaciones locales que tenían que ser registradas por el
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CEEPAC. A su vez, Gancedo, miembro de otra facción interna en el PRI y apoyado por la
dirigencia nacional, también quería que sus candidatos prevalecieran.
El dilema se tuvo que dirimir en el CEEPAC pues, como informa Ochoa (2009): “El
último en reconocer el carácter de Gancedo como dirigente estatal del PRI sería quizá el
presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar, quien le retuvo las prerrogativas y
obligó a que Micalco, que ya no era dirigente, firmara egresos”. Micalco retiró su licencia y
con ese argumento se ostentó como Presidente del PRI, a la par de que Gancedo era el
Presidente reconocido como tal por los cuadros nacionales del partido. “Para darle un barniz
de legalidad a su convocatoria, Micalco retiró su licencia solicitada hace medio año, volvió a
ser “presidente del PRI” y en ese carácter se presentó en el CEEPAC (…) con “su” lista de
diputados plurinominales” (Ochoa 2009). Posteriormente, el PRI nacional notificó al
Presidente del CEEPAC que el Presidente del PRI en SLP era de forma oficial reconocida
Aurelio Gancedo.
En una accidentada sesión el 1 de mayo de 2009, a poco tiempo en víspera de las
elecciones de julio, se discutió la legalidad de las listas de candidatos del PRI: una
presentada por Micalco y otra por Gancedo. Lo que puso en duda la actuación imparcial del
CEEPAC, fue que uno de sus Consejeros tomo partida directa y propuso sin cambios la lista
de Micalco, situación que dividió al Pleno pero la lista de Micalco ganó por mayoría de
votos. Después sería revocada. Como documentó Ochoa (2009), El Consejero Villalba
“dictamina proponer, sin tener facultad legal para ello, una lista de candidatos
plurinominales del PRI (…) propone la agonizante lista de Micalco que Aguilar no había
podido hacer votar en la sesión por obvia improcedencia (…) La consejera Socorro Gómez
adelanta que no votará por el “dictamen” de Villalba. Lucía Eugenia de Fátima González la
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secunda con mayor contundencia porque no le ve legitimidad alguna. En plan de limpiarse
un poco, Rodolfo Aguilar Gallegos dice en la mesa que no quiere meterse en la vida interna
de los partidos.”
A pesar de la discusión sobre la legitimidad de la lista de Micalco, esta fue sacada a
flote y aprobada por el Pleno con cinco votos a favor y tres en contra, incluido el voto de
Aguilar Gallegos, el Consejero Bendek se retiró de la sesión y no votó. “No obstante que
anunció su voto en contra del dictamen Villalba-Micalco, Rodolfo Aguilar apresura la
votación, no permite más alegatos y somete a votación la lista. Cinco votos presentes y a
favor la sacan adelante.” (Ochoa, 2009). En prensa se exhibió este episodio de encono como
una muestra de un árbitro electoral partidizado de facto y que demostraba a que cuotas de
partido respondían sus Consejeros: “Las mayores pérdidas, con el presidente y consejeros
electorales exhibidos hasta el tuétano en los compromisos de facción partidista que los
llevaron a donde están, se las lleva el ciudadano. A fuerza de intereses creados, “arreglitos”
extralegales, omisiones, negociaciones “de cuota” y desprecio por la ley.” (Ochoa 2009).
Aguilar, como Presidente del CEEPAC, declaró que el problema era exclusivo del PRI
y aunque se evidenció cuáles consejeros respondieron de cerca al interés partidista sobre tal
decisión la votación sobre la lista de Micalco, del 1 de mayo, fue revocada días después. En
un resumen de monitoreo informativo del CESLP68 se informó:
“Rodolfo Aguilar Gallegos, presidente consejero del CEEPAC señaló que cuando
dos personas presentan listas de candidatos a diputados plurinominales, como el
caso del PRI, la Ley Estatal Electoral indica que cuando hay una duplicidad en
candidaturas ellos tienen que acudir a la dirigencia del partido y que esta sea la que
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indique cuál es la que prevalece, por lo cual al acudir a la dirigencia nacional del
partido, se indicó que la lista de Aurelio Gancedo, quien se encuentra reconocido
como dirigente estatal del partido, esa era la lista que prevalecía de tal manera que
en ese sentido venía el dictamen del día 1 donde cinco consejeros votaron por la lista
de Adolfo Micalco y tres por la lista de Aurelio Gancedo lo cual generó un proceso
de revocación, mismo que concluyó con la revocación del voto de dos consejeros y
que al final se cambiaran los votos obteniendo la mayoría la lista de Aurelio
Gancedo.” (CEESLP, 2009).

El episodio concluyó aquí. En él se exhiben la forma en la que los intereses de partido
pueden dividir con facilidad las decisiones del Pleno del Consejo. Esta situación demostró el
desgaste de la certidumbre en el árbitro electoral producto de un Consejo con tintes de
partido evidentes pues los Consejeros, debido a posturas que evidenciaron la parcialidad
respecto a un actor político partidista en específico, no resolvieron el episodio conforme a la
LEE en una primera instancia. Se revocó la decisión después de que se actuó conforme a la
LEE.
El siguiente episodio de desgaste en la certidumbre del CEEPAC sería más serio que
el anterior, pues tiene que ver de forma directa con los resultados electorales de la
renovación del Ejecutivo Local en SLP y sobre todo con la actuación del CEEPAC y la
toma de decisiones del Presidente del mismo en momentos delicados donde la certeza
institucional debe prevalecer.
La situación que puso en duda la actuación del CEEPAC aconteció el 6 de julio de
2009. Una vez cerradas las casillas y concluida la jornada electoral, la información
estadística que provenía de los cómputos directos de las casillas para proveer información al
PREP empezó a fluir sin embargo el PREP, después de algunas horas de operación, mostró
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tendencias erráticas evidentes. En concreto, el error que se documentó en la prensa fue:
“cuando el cómputo de 63.83 por ciento de las casillas arrojaba una participación de un
millón 756 mil 306 votos, cifra superior al padrón electoral, que en San Luis Potosí suma un
millón 736 mil 207 ciudadanos.”69Además acorde a los datos del PREP se reconocía una
muy amplia ventaja al candidato del PRI-PSD-PVEM, Fernando Toranzo Fernández, de
53.95 por ciento, contra un 33.32 por ciento del candidato del PAN-PNA, Alejandro Zapata
Perogordo.
El error fue atribuido a un algoritmo inadecuado que fue programado por un equipo de
Ingenieros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Error que reconoció de forma
institucional su entonces Rector, Mario García Valdez. Este rector, sería alcalde de SLP por
el PRI en 2012. El error en el PREP fue reconocido como “involuntario”, no doloso; sin
embargo, a raíz del mismo, todo resultado derivado de éste sería declarado no valido por ser
nada confiable.
El acuerdo institucional al cual llegó el CEEPAC fue la invalidación del PREP y no
emitir ningún resultado oficial hasta el día miércoles 8 de julio de 2009. En razón a este
episodio las reacciones de los actores políticos y sus partidos no se hicieron esperar. Por un
lado el PRI declaró que contaba con copias de actas correspondientes al escrutinio de 91.60
por ciento de las actas de escrutinio y que le daban una ventaja de 3 por ciento sobre el PAN.
Fernando Toranzo se manifestó con desconfianza a la autoridad electoral y el 6 de julio se
quejó de que el CEEPAC y su Presidente no emitieran resultados con tendencias oficiales
antes del 8 de julio. Esta declaración de presión parece influyó en el CEEPAC pues su
Presidente, a pesar del fallo del PREP, emitiría una declaración oficial con una tendencia a
69

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/07/estados/028n1est

209

favor del candidato del PRI la misma noche del 6 de julio. Por su parte, el PAN sostuvo que
desde los primeros resultados del PREP se notaron las inconsistencias y de voz de su
candidato, Alejandro Zapata, pidió un recuento de la elección voto por voto y casilla por
casilla de la elección a Gobernador. El candidato del PRD-PT-PC-PCP, Juan Ramiro
Robledo, cuestionó la actuación del CEEPAC y pidió la renuncia de Aguilar Gallegos como
su presidente.
El sesgo de parcialidad ante un grave error del PREP en la elección de 2009 se
demostró, como se mencionó, la misma noche del 6 de julio de ese año pues, a pesar de que
el Pleno del Consejo acordó no emitir una tendencia o declaración oficial, su presidente
declaró que el PRI llevaba una tendencia irreversible sobre el PAN de tres puntos
porcentuales, declaración que coincidía con los datos electorales preliminares que el PRI
decía tener en las copias de sus actas.
Acorde al artículo periodístico de Victoriano Martínez Guzmán70, esta decisión se dio
por claras presiones de actores políticos cercanos al candidato priista hacia Aguilar
Gallegos. Lo cual revela las dudas públicas sobre su imparcialidad como Presidente del
CEEPAC:
La noche del 6 de julio de 2009, en la casa de un prominente empresario potosino,
Rodolfo Aguilar Gallegos confirmó su vocación para traicionar los principios de
imparcialidad de un organismo electoral como el CEEPAC, y con ello a toda la
ciudadanía, con tal de servir a los mandamases de la política. En aquella reunión,
que se daba apenas unas horas después de que el PREP de la elección de gobernador
había sido declarado inválido, Aguilar Gallegos tuvo como interlocutores principales
al entonces gobernador Marcelo de los Santos, y a Fernando Toranzo. Y a ellos
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obedeció. Para hacerlo, hizo a un lado el compromiso acordado con los demás
consejeros ciudadanos que entonces formaban el CEEPAC de no hablar de
resultados de la elección sino hasta que se avanzara en el conteo oficial que iniciaría
la mañana del miércoles 8 de julio. La instrucción que recibió en la reunión la siguió
al pie de la letra: ofreció una rueda de prensa en la que declaró una ventaja creciente
de Toranzo sobre el panista Alejandro Zapata Perogordo, con una diferencia
irreversible de tres puntos porcentuales. Con ese acto, Aguilar Gallegos hacía honor
a lo que caracterizó su llegada por primera vez al organismo electoral a principios de
2005, cuando en diciembre de 2004 declaró en entrevista con Eduardo Delgado, para
el diario Pulso, que tenía un “proyectito” de la mano de los partidos políticos para
encabezar el CEEPAC. (Martínez, 2013).

Lo anterior sugiere que las presiones políticas se dirigen al presidente del CEEPAC y que
estas son decisivas para la toma de decisiones en situaciones críticas como la que ocurrió el
6 de julio de 2009. A pesar de que esta situación puso en duda la actuación imparcial del
CEEPAC, los resultados finales y oficiales de la elección a gobernador de ese año
favorecieron al candidato del PRI –que obtuvo 435,628 votos, equivalentes a 47.3 por ciento
de la votación válida emitida-, mientras que el candidato del PAN quedó en segundo lugar –
con 402,628 votos, equivalentes a 43.7 por ciento de la votación valida emitida-.
Al final la diferencia porcentual en esta elección fue de solo 3.6 puntos. El día 9 de
julio el candidato panista reconoció su derrota ante el candidato del PRI, aunque en los
registros de prensa declaró que el proceso estuvo plagado de sospechas, indefiniciones,
desinformación, falta de transparencia y fallas atribuibles al CEEPAC.
Si bien la elección de 2009 y sus evidentes fallos no produjeron una crisis
postelectoral como las que acontecieron a nivel municipal en la década de los noventa, las
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cuales se abordaron en los capítulos anteriores de este trabajo, este Consejo en particular
mostró sesgos evidentes de parcialidad y actuaciones que, a pesar de que requerían una toma
de decisiones más mesurada y que privilegiara la certidumbre institucional, demostraron que
las presiones partidistas sobre el árbitro electoral local existían e influían en los resultados
del árbitro al momento de que los partidos dirigían sus presiones hacia la presidencia de este
organismo. Los procesos de selección de Consejeros, al tener claras cuotas de los partidos
mayoritarios y la falta de certeza en los mismos, generaría un desgaste aun mayor en el
árbitro electoral local, como se verá a continuación.
5.1.3 Integración del Pleno del CEEPAC 2011* Elección diciembre de 2010. Truncado por
orden del TEPJF.
Cuadro 12: Integración del Pleno del CEEPAC 2011 de Enero a Junio *.
Consejo 2011*
Consejero Presidente
Fernando Navarro González

Profesión/Ámbito

Vínculos políticos de partido
originales/actuales

Lic. En Mercadotecnia y
Dirección
Comercial*.
Sector Privado: Miembro
activo
COPARMEX,
CANACINTRA
Unión
Social de Empresarios
Mexicanos (USEM), A.C.
Potosinos
Trabajando,
Aerolitoral,
Instituto
Apostólica.
Administración Pública:
SEDESORE.71 Se le
acusó
por
otros
concursantes del Proceso
de
selección
de
Consejeros de falsificar72

Si, amistades cercanas que lo
ligan al PRI73, bien visto por el
presidente del PAN en SLP
Marco Antonio Gama Bazarte.
Experiencia en el área electoral
como político en la sombra:
Consejero en el Comité Electoral
Municipal de SLP del CEE en
1992. Consejero Presidente de la
Comisión Distrital VII en 1997.
Consejero Electoral Suplente en
2005. Contó con el apoyo de las
bancadas del PRI y PAN en el
Congreso local. También se le
identifica como cercano a Aguilar
Gallegos74
Presidente
del

71

Currículo disponible en prensa: http://revistaelmundodesanluispotosi.blogspot.mx/2011/01/fernandonavarro-nuevo-presidente-del.html
72
Al revisar el Registro público de Cédulas Profesionales no hay registro hasta la fecha de que esta persona
tenga un Título Universitario. https://revistaelmundodesanluispotosi.wordpress.com/2011/07/19/acusan-
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su Titulo Profesional
Universitario.
Consejeros Ciudadanos
Alfonso Normandía Barrios

Miguel Ángel Maya Romero

CEEPAC en el periodo inmediato
anterior.

Lic. En Derecho. Mtro.
en Psicología. Alejado de
la vida pública local por
10 años hasta 2011. No
hay registro público de su
CV. Carrera empresarial
en
diversos
cargos
directivos.

Colaborador del ex Gobernador
priista Horacio Sánchez Unzueta.
Contó con el aval del Presidente
del PAN en SLP Marco Antonio
Gama Bazarte. Se menciona en
prensa que tuvo una ausencia de
10 años en la ciudad de SLP,
alejado de la vida pública hasta el
momento del proceso de selección
en 201175. Se le acusó de haber
plagiado su Ensayo como
requisito en la Convocatoria para
elegir
a
los
Consejeros
Electorales76. Se califica de
manera positiva por los diputados
de las fuerzas políticas en este
proceso de selección. Fue
candidato entre las fuerzas
políticas a ocupar la Presidencia
del CEEPAC. Tiene diplomados
en estudios electorales, más no
acredita experiencia directa en el
área electoral.
Abogado. Empresario del Ligado al PAN por su apoyo a la
ramo de tintorerías.
precandidatura de Eugenio Govea
al Gobierno del Estado en 2009,
amistad con el diputado panista
Pedro Pablo Cepeda Sierra. No
hay evidencias que lo liguen a la
participación política activa, o que
tenga experiencia o formación en
el tema electoral. No hay
evidencias de sus vínculos
políticos actuales, aunque una
sobrina directa contendió como
precandidata por el PAN a una
diputación federal. En prensa se le
acusó de tener denuncias por
juicios civiles en su contra y a raíz
de ello no ser apto para presidir el
CEEPAC.

penalmente-en-la-delegacin-de-la-procuradura-general-de-la-repblica-a-fernando-navarro-gonzlez-presidentedel-consejo-estatal-electoral-y-de-participacioacute/
73
http://www.elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=12725
74
http://colaboradoresproyectotabano.weebly.com/contrapesos-el-desatoroacuten-v.html
75
http://colaboradoresproyectotabano.weebly.com/contrapesos-el-desatoroacuten-v.html
76
http://www.proyectotabano.com.mx/Documentos%202010/Diciembre%202010/normandia_copia.pdf
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Rosa Jimena Gómez Jimeno

Flor de María Salazar Mendoza

Lic. En Administración
Agropecuaria.
Se
desempeñó
como
Directora del Centro
PYME SLP en 2011.
Miembro
de
CANACINTRA SLP.
Lic.
En
Literatura
Latinoamericana. Mtra.
En Historia. Dra. En
estudios
Latinoamericanos.
Académica UASLP77.

Gabriela Camarena Briones

Lic. En Administración.
Carrera en el Magisterio
SLP.
Áreas
de
conocimiento Educación
y Administración.79

Cosme Robledo Gómez

Médico Cirujano. Ídem
Cuadro 10

Patricio Rubio Ortiz

Lic. En Derecho. Mtro.
En Ciencias Sociales.
Candidato a Dr. en

Ligada al navismo, participó en
las campañas de Guillermo
Pizzuto en los ochenta. Se
menciona en prensa que era
cercana al PAN. No acredita
experiencia ni formación en temas
electorales.
Vínculos familiares con el PRI es
hija del Ex Gobernador Florencio
Salazar. No hay evidencia de
experiencia en temas electorales.
Experiencia en la Administración
Pública, dirigió el Archivo
Histórico de SLP en el sexenio del
gobierno del Gobernador panista
Marcelo de los Santos. Vuelve a
ser designada como Directora del
Archivo Histórico del Estado por
el Gobernador Prisita actual Juan
Manuel Carreras78.
Apoyada por el partido Nueva
Alianza y por el Partido
Conciencia Popular (Rodríguez,
2013)80. Ligada al Magisterio. Fue
reelecta en 2 ocasiones más como
Consejera, en el periodo de José
Martín Vázquez como Presidente
2011-2014, y de nueva cuenta en
2014 antes de que el INE tomara
control del proceso de selección
de los OPLES. No hay registros
de vínculos políticos actuales.
Ídem Cuadro 10. Amplia
trayectoria en el Gobierno Estatal
en el Gobierno de Salazar
Martínez, como Srio. De Salud.
Este fue la segunda vez reelecto
como Consejero, fue seleccionado
en otras dos ocasiones más.
Acredita su experiencia electoral
el periodo en que fue consejero
del año 2005 a 2009.
No hay evidencia de vínculos
originales u actuales con algún
partido político. Respaldado por

77

http://w3.fcsh.uaslp.mx/Documents/Profesores/Historia/CV%20DRA.%20FLOR.pdf
http://pulsoslp.com.mx/2015/09/25/juan-manuel-carreras-presenta-a-su-gabinete/
79
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/curriculum%20vitae/CV%20Camarena.pdf
80
http://pulsoslp.com.mx/opinion/mandela-ya-no-esta/
78
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Pedro Morales Sifuentes

Ciencia
Política. su trayectoria académica y
Académico COLSAN. 81
experiencia profesional en asuntos
electorales y de ciencia política.
Secretario
Proyectista
del
Tribunal Electoral y Asesor del
CEEPAC. No fue electo en el
proceso de selección que se
repitió en Junio de 2011. Fue
reelecto en el proceso de Agosto
de 2011, después de que el
proceso de junio fue impugnado.
Lic. En Derecho. Carrera Vínculos con el PRI. Fungió
en el Poder Judicial de como
Secretario
del
SLP. Consultor Jurídico.
Ayuntamiento de Rioverde en
1995. Se menciona que tuvo
apoyo directo del Diputado priista
Oscar
Bautista
Villegas82.
Presidente de la comisión distrital
electoral en 1990 y 1993.
Magistrado Numerario Presidente
de la Sala Regional Zona
Huasteca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado.
Integrante de la Segunda Sala del
Supremo Tribunal de Justicia del
Estado 2002-2004 y 2006-2012.

Fuente: elaboración propia con base en datos públicos y en los perfiles de los concursantes disponibles en juicios de protección de
los derechos político-electorales del ciudadano (TEPJF, 2011: 40-77).

La integración del CEEPAC para el periodo 2011-2014 fue muy controvertida respecto al
procedimiento de selección de los Consejeros Electorales y fue impugnada por algunos de
los concursantes de este proceso en dos ocasiones. Lo cual provocó que hubiera tres
procesos de selección (diciembre de 2010, junio y agosto de 2011). Los juicios se
resolvieron a través del TEPJF, donde se revocaron las decisiones del CESLP y lo obligaron
en consecuencia a repetir procedimiento de selección en dos ocasiones más, la primera en
Junio de 2011, y la segunda en Agosto de ese mismo año.

81
82

http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Rubio%20Ortiz.pdf
http://www.elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=12725
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La información del cuadro anterior corresponde a los perfiles de las personas
seleccionadas en el primer proceso de selección correspondiente al mes de diciembre de
2010. Este proceso fue impugnado por algunos de los aspirantes a Consejeros. El proceso
tuvo golpeteos mediáticos a favor y en contra de algunos de los seleccionados por el
Congreso. Una vez más se hicieron públicos vínculos políticos de algunos de los perfiles que
se muestran en el cuadro. Además fue controversial la selección de quien presidiría el
CEEPAC, seleccionado por los Diputados de entre los Consejeros seleccionados. La
selección de Consejeros se realizó en diciembre de 2010 y la de su Presidente el día 7 de
Enero de 2011, un día antes de que se venciera el plazo para integrar el Pleno del Consejo.
En relación con las trayectorias y los perfiles que se muestran para este periodo, el
cuadro ofrece datos de suma importancia. En primer lugar la mayoría de los perfiles tienen
un alto nivel de Estudios de Licenciatura en adelante y la mayoría se desempeña en el
ámbito de sus profesiones. Solo dos perfiles Navarro y Maya, están asociados de tiempo
completo a la actividad empresarial. Es importante destacar que Navarro fue denunciado,
por otros aspirantes en el segundo proceso de selección de Junio de 2011, por no acreditar
un título oficial que constatara sus estudios de licenciatura y, en consecuencia, se denunció
que el Título que presentó para cumplir los requisitos del primero y segundo procesos de
selección era apócrifo. En el registro público de Cédulas Profesionales de la Secretaría de
Educación Pública no se encuentran registros de ninguna Cédula que acredite a Navarro
como Licenciado en Mercadotecnia y Dirección Comercial. A pesar de este detalle, al
parecer inadvertido o no por los Diputados de la Comisión Especial para el proceso de
selección de Consejeros, Navarro fue nombrado Consejero Electoral y Consejero Presidente
del CEEPAC en dos ocasiones: la primera en enero de 2011 y la segunda en junio de ese
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mismo año. Así pues, en esta integración destacan dos perfiles dedicados por entero a la
actividad empresarial: Maya y Navarro, además la Consejera Gómez Jimeno está ligada al
rubro pues trabajó en puestos de dirección de las cámaras empresariales. Dos Consejeros
electos en esta ocasión hicieron carreras en gremios peculiares: la Consejera Camarena en el
magisterio de Educación, y el Consejero Sifuentes en el Poder Judicial Local. Cosme
Robledo fue reelecto en esta ocasión y su carrera se desarrolló en el sector Salud, a su vez
tenía experiencia práctica como Consejero pues ya había fungido como tal, aunque no fue
considerado para Presidir el CEEPAC. También hay dos académicos sobresalientes por sus
carreras en la Ciencia Política y la Historia, Patricio Rubio y la consejera Flor de María
Salazar. Por último, solo del Consejero Alfonso Normandía no existe un CV público,
aunque sí hay registro de cédula que lo acredita como Abogado por la UASLP. Este perfil
fue considerado, además, como un candidato para presidir el Consejo y se le denunció de
plagiar el ensayo que se solicitaba como requisito en el proceso de selección.
Otro hecho de relevancia que salta a la luz de los datos, es el que tiene que ver con los
Consejeros electos y sus vínculos o lazos políticos directos e indirectos que se encuentran en
los registros públicos. En razón de esto, en la tabla se identifica que al menos 8 de los 9
Consejeros electos tienen vínculos cercanos con partidos políticos y sus actores: Navarro, y
Normandía fueron apoyados por los dos partidos mayoritarios en el Congreso y tenían
contactos personales en ambos partidos; con vínculos cercanos al PAN hay dos Consejeros,
Gómez Jimeno y Maya, la primera también apoyó al FCP en la época navista en los ochenta;
el PRI es el partido que, en seguida, tiene mayores vínculos con los Consejeros pues, por
ejemplo la Consejera Salazar tiene lazos filiales directos al ser hija del ex gobernador priista
Florencio Salazar y el Gobernador priista Juan Manuel Carreras la designó como Directora
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del Archivo Histórico del Estado, cargo que también ocupo en el sexenio de gobierno
panista, Sifuentes hizo carrera en el Poder Judicial Local, y ha sido miembro del
Ayuntamiento de Rioverde gobernado entonces por el PRI y además tuvo el apoyo del
entonces Diputado local priista Oscar Bautista, Cosme Robledo tiene lazos filiales directos
con Juan Ramiro Robledo que en ese entonces militaba en el PRD e hizo su carrera en el
PRI, además como se vio atrás, Cosme fue secretario de Salud en el Gobierno de Florencio
Salazar y ha ocupado puestos relevantes en la A.P local bajo gobiernos del PRI. La
Consejera Camarena, tiene carrera magisterial, y fue apoyada por el Partido Nueva Alianza.
Y por último El consejero Patricio Rubio es el único que puede demostrar en los
documentos periodísticos, los cuales son importantes pues revelan de forma pública si
existen lazos políticos con algún partido u actor, que no hay un lazo directo o indirecto con
algún partido, más allá de su labor profesional académica como politólogo.
Este Consejo también demuestra un relativo bajo nivel de conocimientos
electorales. Pues solo tres de los nueve Consejeros demuestran alguna experiencia en el área
electoral. Navarro, Robledo y Rubio, trabajaron en el árbitro electoral local en directo con la
organización de elecciones. El resto destaca por su trayectoria política y reconocida en
sociedad pero no en el área electoral. Este punto como se verá en seguida sería materia de
discusión sobre los arduos procesos de selección que se dieron entre diciembre de 2010 y
Agosto de 2011.
Para este periodo, este proceso de selección que culminó el 8 de enero de 2011 con la
elección de Fernando Navarro como Presidente del CEEPAC. Se dieron de inmediato
impugnaciones posteriores a la toma de protesta de Navarro como Presidente ese ocho de
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enero. En prensa83 se documentó qué: “Óscar Kalixto Sánchez, Francisco Javier Agoitia,
Yara Teresa Lugo, Juan Manuel Villalva y Pedro Ignacio Puente, aspirantes a formar parte
del órgano electoral, impugnaron el proceso con el argumento de que durante la
conformación del CEEPAC se violaron las garantías de legalidad, certeza e imparcialidad
plasmadas en la Ley Electoral local, así como las garantías individuales previstas en la
Constitución federal.”(La Jornada, Agosto de 2011).
Los casos de estas impugnaciones se resolvieron en el TEPJF y, para el mes de mayo
de 2011, este Tribunal “determinó que la formación del CEEPAC había incumplido los
términos de la convocatoria y ordenó la reposición del proceso. En el dictamen se asentó que
los diputados locales omitieron procedimientos como la evaluación de los candidatos, los
ensayos y las entrevistas.” (La Jornada, Agosto de 2011). Esta resolución judicial-electoral
estipuló que se violaron los criterios de selección que planteaba la misma convocatoria, en
razón de que se saltaron los criterios técnicos y de evaluación que ahí se planteaban. Y al
contrario el criterio que prevaleció fue subjetivo.
El Diario de los Debates del 23 de diciembre de 2010, en la Sesión Ordinaria del
CESLP, es un documento primario que constata el clima de incertidumbre y endebilidad en
el procedimiento de selección pues sus principales actores, algunos Diputados de la
Comisión selectiva y otros Diputados del Pleno del Congreso en esa sesión, discutieron el
dictamen de la lista definitiva de candidatos para integrar el CEEPAC. A continuación se
presenta evidencia sobre la discusión del Dictamen por los principales actores políticos que
decidieron en el proceso de selección.

83

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/24/estados/035n1est
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En primer lugar destaca dentro del documento el contenido de la Convocatoria para
este proceso de selección. Es importante mencionar la convocatoria porque estipula, además
de los requisitos de una ciudadanía honorable, un cierto grado de pericia técnica en los
asuntos electorales. Este punto de la experiencia profesional en el área electoral fue uno de
los más controvertidos y de los que permitió a algunos de los 128 candidatos a Consejeros
impugnar el proceso con éxito en la instancia judicial. Es interesante observar el punto
respecto a los mecanismos de elección que se estipulan en la convocatoria pues estos no
están detallados y dejan lugar a la incertidumbre. Además parece que se privilegia el
conocimiento de la materia técnica-electoral sobre el perfil de la “honorabilidad ciudadana”.
1. La Comisión Especial integrará los expedientes y revisará la documentación de los
aspirantes a candidatos a fin de verificar que reúnen los requisitos establecidos en la
presente convocatoria.
2. En su caso, la Comisión podrá llevar a cabo entrevistas con los aspirantes, que tendrán
por efecto:
Realizar una exposición oral de hasta 5 minutos, sobre su motivación para desempeñar el
cargo al que se aspira y la visión que tiene del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana. Cada diputado integrante de la Comisión Especial podrá formular hasta dos
preguntas al candidato.
Las preguntas solo podrán versar sobre aspectos técnicos o jurídicos propios de la materia
electoral y tendrán como propósito comprobar que los candidatos poseen el perfil adecuado,
así como los conocimientos y experiencias que les permitan el desempeño eficaz y
calificado de sus funciones.
Cada candidato contará hasta con tres minutos para responder cada una de las preguntas
que se formulen.
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Los aspirantes no podrán, bajo ninguna circunstancia, llevar a cabo entrevistas o reuniones
con los diputados integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, fuera del
proceso de esta Convocatoria.
3. La Comisión Especial elaborará la lista de candidatos a consejeros ciudadanos, integrada
por quienes hayan acreditado el cumplimiento de todos los requisitos en los términos de
esta convocatoria, y reunido las mejores cualidades en experiencia y formación electoral, a
criterio de los integrantes de la Comisión; la que será presentada a la consideración del
Pleno del Congreso del Estado, para sus efectos legales correspondientes. (CEESLP, 2010:
9).

La convocatoria respecto al proceso de selección no es nada clara en el cómo se evaluarán
a los candidatos. Es decir, toca el punto en lo general de que se eligiera al mejor en tanto a
su perfil curricular, como a la pericia técnica electoral, pero no ofrece razones detalladas de
cuáles criterios se toman para seleccionar a un candidato de otro. Al final de esta parte, en
el punto 3, parece que se deja en claro que el criterio de los Diputados integrantes de la
Comisión tiene la decisión de calidad, antes que cualquier criterio evaluativo. Y subraya en
especial que las “las mejores cualidades en experiencia y formación electoral” serán las
mejores valoradas para seleccionar a los candidatos. Este punto es de vital observación
pues, como vimos en los datos de la tabla, solo tres perfiles cubren ese aspecto técnico del
proceso de selección, el de la experiencia electoral. Por lo cual ello puede sugerir grados de
discreción al momento de elegir y descartar entre los 128 perfiles concursantes. Y además
indicar que pesó más el criterio político que el técnico o incluso sobre el de “honorabilidad
ciudadana”.
Al respecto y de forma oficial se presentaron a hablar en contra del dictamen 2
diputados priistas: Manuel Lozano Nieto y Beatriz Benavente. Y a favor del mismo el
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diputado panista Pedro Pablo Cepeda Sierra. Los dos primeros cuestionaban los criterios
para emitir el dictamen tal cual se presentó en la sesión y el tercer diputado, a favor,
defendió el nivel de consenso que entre las fuerzas políticas se alcanzó para concordar el
Dictamen final. Además se presentaron otras voces a tribuna que argumentaron sobre el
Dictamen.
Lozano, llamó la atención en su intervención sobre el escaso número de candidatos a
ser votados por el Pleno del Congreso en la lista final, además señaló los criterios endebles
que ejecutó la Comisión Especial para seleccionar a esas 11 personas de la lista y excluir a
otros. “…me parece falta de respeto a este Pleno del Congreso del Estado, que se proponga
un dictamen con 11 nombres, en el caso de los propietarios, para elegir a 9 consejeros. Si
bien no se está violentando la ley, es claro también porque la misma habla de que podrán
llevar hasta 32 nombres hablando de los propietarios y suplentes; pues bueno
evidentemente que le dejan poco margen de valoración a este Pleno, respecto de los
nombres de las personas.” (CESLP, 2010: 43). El Diputado señala este detalle de manera
principal como una falta de cortesía política, lo cual indica que el criterio político era sin
duda un factor importante para los legisladores de forma independiente a una evaluación
más rigurosa. La parte más importante de su intervención, como se mencionó es una crítica
directa a los criterios de evaluación para la selección o el descarte de los candidatos: “Por
otro lado no me queda claro a mí, porque no lo establece el dictamen, cuál fue el criterio
que se tomó en cuenta para la lista de propietarios y suplentes; hay gente en general bien
calificada en las dos listas (…) sin embargo, no queda claro cuál fue el criterio que se
aplicó para que de las calificaciones más altas, se determinara llevar a unos en la lista de
propietarios y a unos en la lista de suplentes; no lo establece el dictamen.” (CESLP,
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2014:43). Este es un detalle de suma importancia pues indica el reconocimiento de un
mismo diputado de los puntos inciertos del dictamen con respecto al mecanismo de
selección, ya que indica que el dictamen no establecía que razones se tenían que considerar
para seleccionar a unos y descartar a otros.
En contraste, el Diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra, destacó en su intervención el
alto grado de consenso con el cual se acordó el Dictamen final de la Comisión. “…el que
más consensuado ha salido; las siete fuerzas políticas que están representadas precisamente
en este Congreso, están avalando precisamente este documento.” (CESLP, 2010: 44).
También destaco en su intervención la presión de la prensa local sobre el asunto, y el
esfuerzo de los Diputados por no dejarse influir por algunas opiniones que daban
seguimiento al mismo. “Yo esperaría que después de tantas horas y días que nos pasamos
haciendo las entrevistas, revisando los ensayos, teniendo una presión muy fuerte, sobre
todo de medios de comunicación, bitácoras y una serie de documentos que cada tres años o
cada seis años tratan de influir en la decisión (…) yo creo que es importante no dejarnos
influir precisamente por algunas plumas que no son los representantes de San Luis Potosí”
(CESLP, 2010: 44).
Beatriz Benavente, criticó el procedimiento político de la selección de los
Consejeros, pues indicó pareciera que ya hay una decisión tomada de antemano. Este
argumento es importante pues es análogo al que en el procedimiento de selección de 2005
en general sostenía el Diputado de oposición por el PRD Juan Ramiro Robledo en el
sentido estricto de que el Pleno del Congreso y sus diputados que no integraran la
Comisión poco podían hacer ante una decisión ya consensuada por pocos actores dentro de
esta, los cuales establecían el sentido del voto en el Pleno. Además criticó para este
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procedimiento el requisito de experiencia técnica que se solicitaba para los candidatos a
Consejeros, pues el CEEPAC tenia de origen un objetivo ciudadano y no especializado en
estricto, al menos para el Pleno como su órgano político de decisión.
“…no creo que nos estemos dejando influenciar por ningún medio de comunicación; creo
que por el contrario, nosotros somos representantes ciudadanos, y como tales nos
deberíamos de asumir; creo que el Consejo Estatal Electoral su principal característica es
que es un órgano ciudadano, no técnico, no partidista (…) Entonces yo en el mismo sentido
que el señor Diputado Manuel Lozano, si vamos a elegir a 9 personas y nos presentan una
lista de 11, pues creo que ya la decisión está tomada por la comisión, y no creo que yo el
papel de diputada pues tenga que venir a convalidar una decisión ya tomada, pues entonces
que ellos la asuman.” (CESLP, 2010: 44).

También cuestionó de forma ardua la falta de integración en estricto ciudadana de este
proceso de selección y subrayó que además el número de Consejeras electorales era en la
lista el requerido por la ley, y en razón de esto criticó la ausencia de más candidatas
mujeres en la lista final. Su intervención expone que las cuotas partidarias no faltaron en
este periodo de selección y por ello esta selección afectaría la credibilidad del CEEPAC.
“En el tema de mujeres la ley es muy clara y dice que no podrá haber más del 70% de un
mismo sexo; pero no quiere decir que el 30% sea para las mujeres, las mujeres podríamos
ser el 70%, y en este caso es una decisión ya tomada, las tres mujeres que están
contendiendo para este proceso y no hay margen; o votamos por ellas o no se cumple ni
siquiera esta cuota de género.” (CESLP, 2010: 44-45). La diputada sugirió en consecuencia
corregir el Dictamen para hacerlo más inclusivo y confiable, aunque tal sugerencia no se
aplicó debido a su consenso previo con los pocos integrantes de la Comisión.
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“La verdad es que muchas veces hemos visto aquí en el Pleno como se bajan dictámenes y
como se corrigen dictámenes, si hay una buena voluntad de que esto salga de una manera
más transparente, más sana y con otros perfiles, creo que se podría bajar este dictamen,
presentar nuevos nombres, más nombres, adicionar nombres y que estos nombres se añadan
por sus condiciones y conocimientos, no por sus ligas y nexos con diputados o partidos
políticos. Es una pena que vayamos el día de hoy aprobar un Consejo integrado por
personas que van a carecer de credibilidad ante la ciudadanía, por cómo se dio todo este
proceso; son los responsables de llevar a cabo las elecciones en el 2012, elecciones muy
importantes y en manos de ellos estará también la credibilidad de los ciudadanos, entonces
si nace ya muerto, entonces qué podemos esperar de su trabajo y de su desempeño. Ya
vimos lo que sucedió con un Consejo deficiente como el que actualmente está, seriamente
cuestionado y vamos a repetir esta práctica; creo que hay muchos nombres que pueden
venir a recomponer estas listas; lo único que falta es voluntad de modificar el dictamen; el
tiempo no es un factor, para eso nos pagan señores diputados; y si tenemos que sesionar de
aquí al día 6 todos los días, creo que tenemos que hacerlo; en nuestras manos está la
credibilidad del órgano electoral de San Luis Potosí;” (CESLP, 2010: 45).

Por último, es relevante su referencia al cuestionado desempeño del saliente CEEPAC
dirigido por Aguilar Gallegos y seleccionado en 2009. La intervención de la Diputada es
un reflejo evidente de que este fue un proceso complicado también desde adentro del
Congreso.
Otra intervención, interesante de citar, es la del diputado de la fracción del PRD
Felipe Abel Rodríguez Leal; este diputado en su participación en tribuna reconoció la
complejidad del proceso y, sobre todo, las falencias del Congreso al momento de organizar
estos procesos de selección:
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“Miren este proceso es un proceso muy controvertido, controversial; es muy difícil que sea
un proceso que pueda salir puro en términos de la discusión y en términos de la decisión
mucho menos; y si a esto le sumamos interés de los medios de comunicación y de los
actores políticos que han estado opinando, pues esto lo hace todavía más complejo y
complicado; y esto no implica que el Congreso tenga que detener su decisión o esperar a
que haya una decisión absoluta y definitiva cien por ciento. Yo creo que efectivamente en
términos de procesos de decisión, de designación de cargos, a este Congreso le falta todavía
mejorar buena parte de sus procesos; es una reforma interna que no tenemos.” (CESLP,
2010: 45-46)

Esta declaración, empero, es relevante en el sentido de que se reconoce que el Congreso
local no tenía una reforma específica para lidiar con criterios claros que permitieran tener
mayor certeza en este tipo de procesos de selección donde se eligen a “políticos en la
penumbra” para ocupar cargos en instituciones autónomas del Estado encargadas del
control político horizontal.
Resulta importante observar que los mismos diputados reconocieron que el proceso
de selección implicó complicaciones en cuanto al procesamiento de los 128 perfiles
inscritos. Lo cual también sugiere que el Congreso local no dispuso sus recursos materiales
y humanos para gestionar el proceso garantizando como objetivo principal su certeza. Y
ante la tarea ardua de revisar 128 expedientes pesó más la negociación política entre los
diputados, por colocar los perfiles cercanos a sus partidos, que un procedimiento de
selección con criterios de selección y descarte definidos con claridad.
El diputado del PRI Oscar Bautista Villegas, Presidente de la comisión señaló al
respecto:
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“…yo quiero reconocer que sé de lo importante que esta Soberanía tiene que aprobar,
analizar y llevar a este Pleno una elección de un Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana; fueron 128 participantes, 100 hombres, 28 mujeres; no es fácil de
esos 128 tener el día de hoy a 9 propietarios y a 8 suplentes. Ha sido gente reconocida, con
trayectoria, con presencia, con conocimiento de lo que realmente es el juego político (…)
Yo les comento a ustedes que si existiera una lista más grande, lógicamente que esto nos
permitiría tener la posibilidad de ir construyendo otro escenario; y eso ha pasado en todas
las comisiones, hay comisiones que de repente nos traen un dictamen, y aprobamos lo que
la comisión nos trae en el dictamen, porque no hay tiempo de estar en todas las comisiones.
Yo quiero invitar a todos mis compañeros y compañeras a que vayamos juntos; y esto lo
hemos construido todos, todas las fracciones parlamentarias representadas en esta
Soberanía (…)es un trabajo de nosotros, de escoger de 128 gentes únicamente a 9
propietarios y a 8 suplentes no es fácil, es complicado; es cuanto señor Presidente.”
(CESLP, 2010: 49)

La intervención del Diputado señala algunos límites de las capacidades legislativas. Y
además destaca que lo primordial fue conseguir el acuerdo político antes que tener una lista
con mayores opciones. Señala que los perfiles electos en la lista que proponía el dictamen
son personas que no están ajenas al juego político local, lo cual es importante pues señala
que el conocimiento de la política local es un requisito informal importante para poder ser
seleccionado con éxito en este tipo de procesos. También es relevante la postura del
diputado en torno a lo que el Pleno aprueba luego de que pasa por las Comisiones
Legislativas. Pues el Legislador indica que muchas de las veces el Diputado tiene carga de
trabajo en comisiones y, además, si se limita su tiempo para ver los asuntos, éstos confían
en el trabajo de las Comisiones Legislativas y así el diputado a pesar de que no revise a
profundidad tales dictámenes en los que no está involucrado, estos se aprueban sin
mayores presiones o discusiones en el Pleno. Esto parece razonable en un parlamento
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nacional de muchos escaños donde los asuntos especializados son mayores. Sin embargo,
en el caso local de SLP sugiere como hipótesis que no hay un Congreso con personal
profesionalizado de forma suficiente como para informar con tiempo y detalle, al
legislador, de los dictámenes que vota.
Además, en un procedimiento particular, como la selección de Consejeros
electorales, con mayor razón los Legisladores debieran de prever un procedimiento
sistematizado y que tuviera parámetros certeros más allá que los meros criterios políticos
de selección y descarte de perfiles, debido a la importancia del cargo y sobre todo de
cuidar la garantía de imparcialidad política. En razón de esto, las evidencias colectadas en
este trabajo indican que en los procedimientos de selección de Consejeros impera con
mayor fuerza el criterio político de los diputados que criterios racionales de selección y
descarte de los perfiles. Esto es así porque no existió en su momento ningún reglamento o
acuerdo mínimo entre los actores, con veto al interior del Congreso local, que indicase con
claridad con qué objetivos y cuáles son los criterios principales para seleccionar a los
Consejeros Electorales locales. Hasta ahora la colección de evidencias indica que los
actores con veto más fuertes, es decir los dos primeros partidos mayoritarios, son los que
tienen mayor influencia política en este tipo de procedimientos legislativosy, por tanto, los
que han dominado al momento de integrar el CEEPAC con perfiles cercanos de manera
directa e indirecta.
Por último, en el Diario de Debates como principal documento consultado para
analizar este procedimiento de selección, hay una intervención del Diputado panista Jaime
Yáñez Paredo donde indica que fue un hecho el que primó el criterio subjetivo del
evaluador para decidir el dictamen final. Es importante señalar que Yáñez no es un
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diputado que integró la comisión. Por lo cual su intervención es importante en el sentido de
que brinda testimonio de un Diputado que desde el Pleno juzga el dictamen final de la
Comisión Especial encargada del proceso de selección del CEEPAC.
“…no sé si desafortunadamente para el caso esto ha sido cubierto mediáticamente como
ningún otro dictamen. El asunto está de un tamaño tal que nos permite estar sesionando un
día antes del día de navidad, o dos días antes del día de navidad, porque el trabajo a detalle
a profundidad no fue terminado antes del día 15; Claro que sí, las puertas estaban abiertas,
para que cualquier diputado asistiese a las reuniones en donde comparecían los aspirantes,
pero el lápiz y la hojita de la calificación donde se marcaba la puntuación, solo la tenían lo
integrantes de la comisión; eso no es lavarnos las manos; es reconocer la responsabilidad de
quienes conforman esa comisión. ¿Merecen respeto?, sí; pero vamos a ser bien claros,
nosotros estamos analizando un dictamen que nos ha presentado la comisión; no sé si sea
una fortuna para mí en lo personal, a los que están propuestos en el dictamen como
aspirantes a consejeros propietarios, no tengo el gusto de conocer a ninguno, creo que es
una ventaja para un servidor; yo no conozco personalmente a ninguno, bendito sea Dios.
Pero que a estas alturas del partido estemos diciendo o cuestionando las situaciones
respecto de la ponderación que su lápiz plasmó en su hojita de calificación; porque fue una
evaluación subjetiva, maestros; a final de cuentas obedece al punto de vista, al criterio, a la
perspectiva del examinador, y nosotros recibimos lo que el evaluador consideró pertinente,
en la evaluación en la que cada uno de los aspirantes fue sometido. Creo que ese es el
mayor lavamanos que podemos tener el resto de los integrantes de la Legislatura; pero no
venimos a eso, por el contrario, tenemos que ser hasta responsables, aceptar las críticas que
vengan de la población y de los medios; porque antes de que tuviéramos el dictamen se
ventilaban en los medios (…) situaciones de plagio, se ventilaban situaciones de
inconsistencias graves que no están en el dictamen. No hagamos un ejercicio de “pues yo
me desligo, yo me lavo las manos”, sobre todo de quien tuvieron la oportunidad de estar de
frente de quienes fueron los aspirantes, calificarlos o descalificarlos, si me permiten la
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comparación, y presentar con todo ese trabajo, que yo confío que haya sido del más alto
nivel, el dictamen a este Pleno.” (CESLP, 2010: 50-51)

Como se mencionó, la intervención de este diputado es de valía en el sentido de que al no
integrar la Comisión Especial de selección, da muestra de “confianza ciega” a los que
integraron la Comisión para poder votar su Dictamen final. Pero, en particular, llama la
atención que reconoce que la evaluación a fin de cuentas dependió de los criterios
subjetivos de los seleccionadores que integraron la Comisión y, en tal sentido, ellos tenían
la responsabilidad de elegir a la mejor propuesta. Además señala que el procedimiento de
selección fue uno de los más cubiertos por los medios locales de comunicación, que hubo
acusaciones serias hacia varios actores donde la Comisión no indagó con más
detenimiento. Este último punto es muy relevante pues, como se muestra en el Cuadro 12,
hay evidencia de que algunos de sus integrantes incurrieron en prácticas no éticas en el
proceso de selección, en concreto el Consejero Presidente Navarro quien no tiene en los
registros públicos de la SEP ninguna Cédula Profesional que lo acredite como Lic. En
Mercadotecnia y Dirección Comercial. Y en el caso de Normandía Barrios se demostró, en
un documento publicado en prensa84, un abierto plagio de su Ensayo con información no
citada de un sitio web especializado en conocimientos electorales. Estos incidentes indican
que estos dos perfiles contaban con un peso específico mayor en las negociaciones
políticas, pues a pesar de estas faltas fueron a fin de cuentas seleccionados.
A continuación se presenta una tabla con los votos a favor y en contra de cada uno de
los candidatos presentes en el Dictamen final de la Comisión seleccionadora.

84

En esta liga se presenta el análisis del supuesto plagio del Ensayo de Barrios, difundida por un medio de
noticias
local
especializado
en
la
rendición
de
cuentas:
http://www.proyectotabano.com.mx/Documentos%202010/Diciembre%202010/normandia_copia.pdf
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Tabla 4 Votos del Congreso para Candidatos a Consejeros Electorales
diciembre de 2010.
Candidato a
Votos a favor
Consejero
Alfonso Normandía
22
Barrios.
Patricio
Rubio
13
Ortiz.
Patricio Rubio Ortiz.
22
*SEGUNDA
RONDA.
Fernando Navarro
18
González.
Miguel Ángel Maya
23
Romero.
Rosa Jimena Gómez
17
Jimeno.
Flor
de
María
19
Salazar Mendoza.
Pedro
Morales
14
Sifuentes.
Pedro
Morales
11
Sifuentes.
*SEGUNDA
RONDA
Pedro
Morales
20
Sifuentes.
*TERCERA
RONDA
Gabriela Camarena
19
Briones.
Cosme
Robledo
18
Gómez.
Juan Manuel Izar
5
Landeta.
Juan Manuel Izar
4
Landeta.
*SEGUNDA
RONDA
Juan Manuel Izar
4
Landeta.
*TERCERA
RONDA
Pedro
Ignacio
2
Puente Ortiz.
Pedro
Ignacio
11
Puente
Ortiz.

Votos en contra

Abstenciones

Votos Nulos

3

0

0

9

0

0

3

0

0

6

1

0

2

0

0

6

2

0

6

0

0

6

2

3

14

0

0

5

0

0

5

1

0

6

0

1

20

0

0

19

2

0

19

1

1

21

1

0

13

0

1
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*SEGUNDA
RONDA
Pedro
Ignacio
Puente
Ortiz.
*TERCERA
RONDA

6

17

0

2

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CESLP (2010: 52-59).

La tabla anterior es de suma importancia pues permite observar qué grado de consenso
obtuvieron los candidatos de la lista del Dictamen que fueron votados en la Sesión del
Congreso. Destaca de inmediato en la tabla que si nos remitimos a los perfiles de los
candidatos que tenían vínculos firmes con actores políticos partidistas, datos que se
demuestran en el cuadro 12, entonces estos candidatos pasaron con una mayoría calificada
de votos desde la primera ronda.
El candidato con mayores votos en primera ronda fue Miguel Ángel Maya con 23 de
los 25 votos. Le sigue Normandía Barrios con 22 votos de 25. Es importante observar que
tanto Maya como Normandía fueron opciones de los diputados para presidir el CEEPAC.
Otro hallazgo relevante, a raíz de esta tabla, destaca el hecho que las tres únicas candidatas
mujeres en el Dictamen fueron electas en primera ronda, dos con 17 votos de 25 y una con
19 votos de 25. Este dato confirma el argumento con el cual intervino la Diputada Beatriz
Benavente, en el sentido de que estas candidatas mujeres ya estaban seleccionadas de
antemano y, al parecer, debido a la ausencia de más candidatas en el Dictamen final de la
Comisión Especial Seleccionadora, este hecho parece demostrar que tales candidatas
fueron seleccionadas para cubrir con el requisito de género que establece la LEE para la
integración del CEEPAC.
En la tabla se colorean con gris claro los candidatos que superaron la segunda y
tercera ronda de votación. Patricio Rubio, fue electo en segunda ronda mientras que
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Morales Sifuentes fue electo en la tercera ronda. Respecto a esto también es relevante
observar que los dos candidatos de la lista con mayor rechazo del Pleno del Congreso
fueron Juan Manuel Izar Landeta85 y Pedro Ignacio Puente Ortiz86, ambos perfiles no
demuestran lazos evidentes o directos con algún partido, lo cual sugiere una clara
desventaja en el proceso de selección. Puente Ortiz se sumó a las demandas de los
aspirantes de este primer proceso de selección que resolvió el TEPJF.
Por último, luego de esta votación, se dispuso a continuación designar al Presidente
del CEEPAC de entre los candidatos electos. Los diputados no se pusieron de acuerdo al
respecto puesto que ninguno de los propuestos, Miguel Ángel Maya Romero y Fernando
Navarro González, obtuvieron las dos terceras partes de los votos del Pleno del Congreso
para ser electos como Presidente. Es interesante observar que tanto Maya como Navarro
pasaron la votación del Pleno para ser electos Consejeros en primera vuelta y con más de
18 votos. Hecho que indica con claridad que los diputados ya tenían pensado cuales actores
podrían presidir el CEEPAC. También es relevante que ninguno de los 7 consejeros
restantes fue considerado para presidir el CEEPAC, a pesar de que acorde a sus perfiles y
trayectorias bien podrían haber sido votados y sin embargo no se les consideró. La
discusión acerca de quién presidiría el CEEPAC se pospuso y se tomó la decisión un día

85

Juan Manuel Izar Landeta, destaca como académico de la UASLP. Es Ingeniero Químico, Maestro en
Ingeniería y Doctor en Administración. Tiene experiencia electoral, pues fue Consejero Distrital del IFE en el
Distrito 03 de Rioverde en los procesos electorales de 1994 y 1997. En cuanto a vínculos con partidos
políticos
no
hay
registros
públicos
que
demuestren
algún
lazo.
http://ciep.ing.uaslp.mx/profesores/6319/6319.pdf
86
Pedro Ignacio Puente Ortiz, también destaca por su perfil académico. Es Lic. En Economía, Maestro en
Ciencias Educativas, y Dr. en Pedagogía. Ha sido candidato a rector por la UASLP en 1996, 2000 y 2004.
Tiene experiencia como Presidente de Comisiones Distritales electorales en cuatro ocasiones, 1997, 2000,
2003 y 2006. Y denunció la parcialidad, falta de certeza y transparencia en este primer proceso de selección
de diciembre de 2010. Ha promovido diversas iniciativas de ley al CESLP como La Ley de Participación
Ciudadana y La Ley Para el Financiamiento de la Educación Superior Pública en el Estado de SLP. No hay
registro
de
vínculos
partidistas
demostrados.
http://148.235.65.21/L-IX/Documentos/Act_Legislativa/Gacetas/2oPOS3erAEL/20120329_GP_SO97/PARTE_I.pdf
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antes de que esta integración del CEEPAC empezara funciones el 7 de enero de 2011. Se
eligió a Fernando Navarro González como Presidente del árbitro electoral local.
Ante lo complicado de este proceso, a diferencia de pasados procesos de selección
que no presentaron conflictos posteriores que se resolvieran por la vía judicial, este
presentó demandas judiciales que en lo general reclamaron la falta de certeza en la
convocatoria y ventajas contradictorias para algunos candidatos en detrimento de otros. En
consecuencia, los ciudadanos: Oskar Kalixto Sánchez, Pedro Ignacio Puente Ortíz, Yara
Teresa Lugo Hernández, Jorge Manuel Villalba Jaime, y María del Carmen Haro Aranda,
quienes fueron descartados del proceso, denunciaron la resolución del CESLP y el TEPJF
resolvió el día 11 de mayo que se repusiera el proceso, en el juicio “SUPJDC- 14/2011” se
emitió el fallo que obligaba al CESLP: “reponer el procedimiento, a efecto de que se
valoraran los elementos consistentes en currícula, ensayo y entrevista, en los términos
establecidos por la convocatoria, y con ello se conformara una lista con los aspirantes que
contaran con los mejores perfiles en materia electoral, dada su formación académica y
experiencia en dicha especialidad.” (TEPJF, 2011: 3).
En síntesis, los hechos que se consideraron como fundados para que el Tribunal
procediera a resolver las demandas de los actores que impugnaron el proceso, fueron que la
Comisión Especial no evaluó la documentación que estipulaba la propia convocatoria,
currícula y ensayo, en consecuencia no existió en tal proceso de selección ningún
expediente con los documentos oficiales de la evaluación. Este detalle exhibió por parte de
la Comisión de selección, y el CESLP, un total desinterés por dotar de certidumbre mínima
al proceso y a sus concursantes, es muestra que el criterio que se siguió para la selección
fue de forma principal de vínculos e intereses políticos por el control del CEEPAC.
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Así pues, en el Juicio de protección para los derechos político-electorales de los
ciudadanos que impugnaron el proceso se estipuló que: “los actores manifestaron que para
la elaboración de la lista de personas propuestas al Pleno del Congreso no fue evaluada
la documentación consistente en currícula y ensayo, así como la entrevista, lo cual, a
juicio de los actores, incumple con lo establecido en la convocatoria, por lo que, en su
concepto, las personas que fueron designadas como consejeros, no reunían un perfil
electoral, o no contaban con uno mejor que los actores.”(TEPJF, 2011: 18). Respecto a la
documentación que constatara que el CESLP y su Comisión correspondiente hayan
evaluado los perfiles para integrar la lista el Tribunal encontró que:
“no obra ninguna constancia que acredite que la responsable efectivamente haya evaluado
las currículas, los ensayos y las entrevistas realizadas a los aspirantes, lo cual, acorde con la
su propia convocatoria constituía un criterio indispensable para la conformación de la lista
correspondiente. A pesar de que en el documento trascrito se afirma que los diputados de la
comisión en cuestión- revisaron los expedientes de cada participante y evaluaron los elementos
correspondientes para escoger a los aspirantes que reunieran las mejores cualidades en
experiencia y formación electoral, lo cierto es que tales afirmaciones no encuentran sustento y
justificación en la documentación aportada, ya que, se insiste, en autos no obra el supuesto
expediente integrado para cada uno de los participantes, ni existe documento alguno que
acredite fehacientemente que se realizó la evaluación y valoración correspondiente del
ensayo, currículo y entrevista.” (TEPJF, 2011: 19).

A su vez, el CESLP reconoció, en las comunicaciones institucionales que entabló con el
TEPJF, la imposibilidad de hacerle llegar la documentación de evaluación de los perfiles
en el proceso que el Tribunal requería:
“Lo anterior, se ve corroborado por las manifestaciones esgrimidas al desahogar el
requerimiento hecho por el Magistrado Instructor, el nueve de mayo pasado, en el cual se
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expresa: “...le hago saber la imposibilidad de este Poder Legislativo para remitir la
documentación requerida y obsequiar el pedimento, en razón de que, como documentos
propios, independientes, particulares o individuales nominados “los criterios
evaluadores de selección de candidatos”, “listado de calificaciones” y “documento
donde conste la ponderación de tuvo el currículo, el ensayo y la entrevista para la
calificación final obtenida”, no se cuenta con ello.” (TEPJF, 2011: 19).

Tal fallo obligó al Congreso a repetir el proceso en junio de 2011. A continuación se
presenta una tabla con los perfiles de los ciudadanos electos y un breve análisis del proceso
de selección que, en segunda ocasión, sería anulado por orden judicial del TEPJF al ser,
por segunda vez, impugnado por los candidatos. Como se verá enseguida, algunos
candidatos de la elección de diciembre de 2010 se mantuvieron en esta segunda
integración, incluido Navarro como Presidente del CEEPAC, y otros perfiles electos en
diciembre de 2010 no fueron electos en junio de 2011. Situación que una vez más
demostró los altos grados de incertidumbre y falta de oficio político del CESLP para
seleccionar a los consejeros.
5.1.4 Integración del Pleno del CEEPAC 2011* Elección junio de 2011. Truncado por
orden del TEPJF.
Cuadro 13: Integración del Pleno del CEEPAC 2011 de Junio a Agosto *.
Consejo 2011*
Consejero Presidente
Fernando Navarro González
(ídem cuadro 12)

88

Profesión/Ámbito

Vínculos políticos de partido
originales/actuales

Lic. En Mercadotecnia y
Dirección
Comercial*.
Sector Privado: Miembro
activo
COPARMEX,
CANACINTRA
Unión
Social de Empresarios

Sí, amistades cercanas que lo
ligan al PRI88, bien visto por el
presidente del PAN en SLP
Marco Antonio Gama Bazarte.
Experiencia en el área electoral
como político en la sombra:

http://www.elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=12725
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Mexicanos (USEM), A.C.
Potosinos
Trabajando,
Aerolitoral,
Instituto
Apostólica. Administración
Pública: SEDESORE. Se le
acusó
por
otros
concursantes del Proceso de
selección de Consejeros de
Falsificar87
su
Titulo
Profesional Universitario.

Consejeros Ciudadanos
Pedro Morales Sifuentes
(ídem cuadro 12)

José Jesús Sierra Acuña

Consejero en el Comité Electoral
Municipal de SLP del CEE en
1992. Consejero Presidente de la
Comisión Distrital VII en 1997.
Consejero Electoral Suplente en
2005. Contó con el apoyo de las
bancadas del PRI y PAN en el
Congreso local. También se le
identifica como cercano a Aguilar
Gallegos89
Presidente
del
CEEPAC en el periodo inmediato
anterior.

Lic. En Derecho. Carrera Vínculos con el PRI. Fungió
en el Poder Judicial de como Srio. Del Ayuntamiento de
SLP. Consultor Jurídico.
Rioverde en 1995. Se menciona
que tuvo apoyo directo del
Diputado priista Oscar Bautista
Villegas. Presidente de la
comisión distrital electoral en
1990
y 1993,
Magistrado
Numerario Presidente de la Sala
Regional Zona Huasteca del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado. Integrante de
la Segunda Sala del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado
2002-2004 y 2006-2012.
Abogado.
Trayectoria Ha fungido como funcionario,
como
funcionario
en siempre en periodos gobernados
Administración
Pública por el PRI, de 1993 a 1997 como
estatal y municipal.
Sub Director de Representación
de Gobierno en la zona huasteca,
Coordinador Jurídico de la
Dirección de Gobernación en la
zona huasteca, 1997 a 1998, Srio.
Gral. Del Ayuntamiento de Cd.
Valles en 2012, Jefe de la Unidad
de Información Pública Municipal
de 2012 a 2015. Observador
Electoral en 1996, Presidente de
Comisión Municipal Electoral y
Coordinador
Operativo,
Presidente de comisión Distrital
2000 y 2002, Vocal de Junta
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Al revisar el Registro público de Cédulas Profesionales no hay registro hasta la fecha de que esta persona
tenga un Título Universitario. https://revistaelmundodesanluispotosi.wordpress.com/2011/07/19/acusanpenalmente-en-la-delegacin-de-la-procuradura-general-de-la-repblica-a-fernando-navarro-gonzlez-presidentedel-consejo-estatal-electoral-y-de-participacioacute/
89
http://colaboradoresproyectotabano.weebly.com/contrapesos-el-desatoroacuten-v.html
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Rosa Florencia Aguilar Mendoza

Licenciada en Ciencias de
la
Comunicación.
Funcionaria en la AP
estatal y carrera en Medios
de Comunicación Locales.
Ex Directora del Periódico
Plano Informativo. Ex
Productora del Semanario
Editorial EN LA VOZ
DE…

Flor de María Salazar Mendoza
(ídem cuadro 12)

Lic.
En
Literatura
Latinoamericana. Mtra. En
Historia. Dra. En estudios
Latinoamericanos.
Académica UASLP90.

Rosa Jimena Gómez Jimeno
(ídem cuadro 12)

Lic. En Administración
Agropecuaria.
Se
desempeñó como Directora
del Centro PYME SLP en
2011.
Miembro
de
CANACINTRA SLP.
Médico Cirujano.

Cosme Robledo Gómez
(ídem cuadro 10 y 12)

Miguel Ángel Maya Romero
(ídem cuadro 12)

90

Abogado. Empresario del
ramo de tintorerías.

Distrital 1991. Aspirante a ser
Comisionado Numerario de la
CEGAIP de 2015 a 2018, no fue
seleccionado.
Coordinadora de Prensa en el
Congreso de SLP en 1998.
Directora
de
Comunicación
Electoral en el CEEPAC (no
especifica el periodo) Directora de
Síntesis y Análisis en la Dir. De
Comunicación Social en el
Gobierno de Fernando Toranzo, y
luego Directora de Comunicación
Social en los últimos meses de
Gobierno. No acredita experiencia
o formación electoral, aparte del
cargo Directivo en el CEEPAC.
Cercana al PRI según la evidencia
observada.
Vínculos familiares con el PRI es
hija del Ex Gobernador Florencio
Salazar. No hay evidencia de
experiencia en temas electorales.
Experiencia en la Administración
Pública, dirigió el Archivo
Histórico de SLP. No hay
evidencia de filiaciones políticas
actuales.
Ligada al navismo, participó en
las campañas de Guillermo
Pizzuto en los ochenta. Se
menciona en prensa que era
cercana al PAN. No acredita
experiencia en temas electorales.
Amplia
trayectoria
en
el
Gobierno Estatal en el Gobierno
de Salazar Martínez, como Srio.
De Salud. Este fue la segunda vez
reelecto como Consejero, fue
seleccionado en otras dos
ocasiones más. Acredita su
experiencia electoral el periodo en
que fue consejero del año 2005 a
2009.
Ligado al PAN por su apoyo a la
precandidatura de Eugenio Govea
al Gobierno del Estado, amistad
con el diputado panista Pedro

http://w3.fcsh.uaslp.mx/Documents/Profesores/Historia/CV%20DRA.%20FLOR.pdf
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Víctor Manuel Palomares Tejeda

Pablo Cepeda Sierra. No hay
evidencias que lo liguen a la
participación política activa, o que
tenga experiencia en el tema
electoral. No hay evidencias de
sus vínculos políticos actuales. En
prensa se le acusó de tener
denuncias por juicios civiles en su
contra y a raíz de ello no ser apto
para presidir el CEEPAC.
Abogado
Litigante, Vinculado al PRI, Oficial Mayor
Despacho Jurídico.
de la Presidencia municipal de
Valles, Jefe de la Comisión
Reguladora de Tenencia de la
Tierra, Síndico Municipal, Dir.
De Policía y Transito Mpal, de
Cd. Valles, Secretario del
Ayuntamiento de Cd. Valles en
2006 gobernado por el PRI. Jefe
Jurídico
del
Departamento
Jurídico de la Coordinación de
Gobierno, Subprocurador de
Justicia del Estado en la Zona
Huasteca.
Fue Primer Vocal
Propietario Presidente Propietario,
Junta Vocal Ejecutiva 1990-1991.

Fuente: elaboración propia con base en datos públicos y en los perfiles de los concursantes disponibles en juicios de protección de
los derechos político-electorales del ciudadano (TEPJF, 2011: 40-77).

A raíz de la controversia del proceso de diciembre de 2010 que en seguida se judicializó, por
quejas de los candidatos inconformes en el proceso de selección, la tabla anterior muestra la
conformación final de la repetición del proceso de selección que se dio el 10 de junio de
2011.
De inmediato se puede identificar que la composición de este Consejo varió muy poco
del electo en diciembre de 2010. Pues solo tres consejeros electos en 2010, no fueron
considerados en este proceso, estos fueron: Alfonso Normandía, Patricio Rubio y Gabriela
Camarena. Los tres nuevos integrantes en este proceso fueron: José Jesús Sierra Acuña, Flor
de María Salazar Mendoza y Víctor Manuel Palomares Tejeda. Con esta nueva composición
no se observa un cambio cualitativo evidente en los integrantes. Sobre todo en materia
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técnica-electoral. Y al contrario, según la evidencia que se colecta al analizar sus
trayectorias y perfiles, sus vínculos políticos son claros. Pues estos tres nuevos perfiles que
seleccionó el Congreso para integrar el CEEPAC en junio de 2011, cuentan en sus
trayectorias, con lazos que los hacen cercanos al PRI. Además, los tres perfiles tienen algún
tipo de experiencia en la Administración Pública Local en gobiernos a cargo del PRI y sus
actores políticos. El perfil de la única mujer electa de entre estos tres perfiles es interesante
en tanto proviene de los medios locales de comunicación, además de haber sido
Coordinadora de Prensa en el CESLP en 1998, razón que sugiere que su trayectoria era
reconocida por al menos los dos principales partidos en el Congreso, PRI y PAN, de forma
posterior a este proceso de selección Aguilar Mendoza trabajó en la administración priista
del Gobernador Fernando Toranzo en el Área de comunicación social, de la cual llegó a ser
Directora en últimos meses de tal administración. En cuanto a los dos perfiles restantes,
Acuña y Palomares, ambas personas provienen de la región huasteca y ambos han ocupado
puestos importantes en la AP local.
Lo más relevante de esta nueva composición, que también resultó problemática de
forma posterior a su selección ya que volvió a ser impugnada, es que estos tres nuevos
candidatos electos por el Congreso no acreditan, según la información pública consultada,
ninguna evidencia de conocimiento electoral. Lo cual revela de nuevo una gran
contradicción en la Comisión seleccionadora del CESLP pues la sentencia del TEPJF
obligaba al Congreso de SLP a atenerse a los criterios de la propia convocatoria. En donde
se nota de forma precisa que uno de los más importantes criterios de selección era la
experiencia técnica en el área de los conocimientos electorales. Este detalle es importante
pues también sugiere un hallazgo importante en este segundo proceso de selección repetido
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por el CESLP. Tal hallazgo es que los criterios principales e informales, pero reales, que
pesaron en esta selección de candidatos volvieron a ser por entero criterios políticos.
Empero, eso se constata luego de la revisión de los perfiles de los tres candidatos
seleccionados en junio de 2011, y observando en consecuencia toda la composición de este
Consejo de junio de 2011. Es decir, todos los perfiles de los Consejeros electos en junio de
2011 tienen algún vínculo directo con alguno de los dos partidos mayoritarios PRI y PAN en
el Congreso local.
Es también interesante observar a continuación la siguiente tabla, en la cual se puede
constatar que este Consejo Electoral fue aprobado en una primera ronda de votación por el
Congreso. Lo cual indica que todos los candidatos fueron electos con una mayoría calificada
de mínimo 18 votos. Esto revela en apariencia un alto consenso para este proceso de
selección repetido. Sin embargo la polémica no faltó pues, una vez más, no se hicieron
explicitas las razones y los criterios que justificaron la decisión de los diputados en
seleccionar a solo tres nuevos perfiles, descartar solo a tres, y conservar a todos los demás
que restaban y que fueron de facto “ratificados” luego de su selección en diciembre de 2010.
Tabla 5 Votos para Candidatos a Consejeros Electorales junio de 2011.
Candidato a Consejero

Votos del Pleno del Congreso

Fernando Navarro González

23

Pedro Morales Sifuentes

22

José Jesús Sierra Acuña

23

Rosa Florencia Aguilar Mendoza

24

Flor de María Salazar Mendoza

24
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Rosa Jimena Gómez Jimeno

21

Cosme Robledo Gómez

23

Miguel Ángel Maya Romero

21

Víctor Manuel Palomares Tejeda

18

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del CESLP (2011).

Observando la tabla anterior es evidente el grado de consenso del Pleno del Congreso al
momento de votar por estos candidatos. Con ello se demuestra que las dos principales
mayorías partidistas tienen el control de esta decisión y las oposiciones poco pueden hacer,
más que trabajo político, para influir y ser actores de veto efectivos en tales procesos.
También es de suma relevancia observar cuantos votos obtuvieron los tres Consejeros que
en esta ocasión no fueron ratificados por el Congreso para el cargo de Consejero Electoral.
Normandía Barrios solo obtuvo 1 voto de 27, Rubio Ortíz 2 votos, y Camarena Briones 0
votos, esta candidata fue electa en cambio como Consejera Suplente con 20 votos a favor.
Estos datos revelan una tremenda asimetría de votos entre los nuevos tres candidatos electos
y los tres no ratificados, lo cual sugiere que el consenso ya estaba tomado de antemano en la
Comisión y no se presentó ninguna resistencia al momento del voto del Pleno. También
llama la atención el desechar la candidatura de Patricio Rubio, pues su perfil es el que cuenta
con mayor experiencia técnica en materia de conocimientos electorales, requisito que el
TEPJF de manera concisa señaló como uno de los principales de la Convocatoria emitida
por el mismo CESLP. El principal actor quien impugnó el proceso de diciembre de 2010,
Oskar Kalixto Sánchez91, tampoco fue electo Consejero Propietario pero sí electo como
Consejero Suplente con 20 votos a favor.

91

Kalixto Sánchez es Abogado y Maestro en Administración por la UASLP. Es abogado postulante y
empresario, trabajó en la AP estatal de 1993 a 1997 en el Gobierno de Horacio Sánchez Unzueta. Acredita en
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Acorde a lo reportado por la prensa el día 11 de junio de 2011, un día después del
proceso de selección, se documentó que en el debate del dictamen hubo voces que desde la
oposición a tal dictamen denunciaron el control mayoritario que ejercieron tanto PRI y PAN
en el proceso para buscar el control del CEEPAC y también la falta de justificaciones
racionales para dejar fuera de los selectos a personas mejores capacitadas, lo cual revela las
incongruencias que hicieron en consecuencia muy cuestionado a este segundo proceso de
selección.
“En el debate del dictamen de la comisión especial para la reforma del estado, el diputado
Oscar Vera Fábregat denunció que la alianza entre PRI y PAN haría cometer nuevamente
una aberración legal al dejar fuera de la lista de propietarios a las personas mejor
calificadas(…)El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal, del PRD, denunció que las
fracciones mayoritarias buscaron tener el control del CEEPAC, mientras que la diputada
Yvett Salazar Torres, del PVEM, lamentó que los diputados se dejaran llevar por las
instrucciones de sus dirigentes de partido.” (El Sol, Junio 11 2011)

La cita anterior da cuenta de las denuncias que hicieron los partidos minoritarios y, por
tanto, sin influencia de veto efectiva real en el Congreso para la toma de esta decisión.
También revela que la instrucción en el Pleno del Congreso siguió una clara línea de partido
lo cual puede explicar que la votación haya pasado con mayoría calificada en primera ronda
sin mayores resistencias efectivas en el Pleno.
Las evidentes incongruencias en el proceso y en lo estipulado por la Convocatoria,
además de las ya documentadas influencias políticas parciales en el proceso de selección,
su CV público experiencia electoral en el CEEPAC como Consejero Ciudadano de comisiones Distritales,
Srio. Técnico de la Comisión Distrital No. VII y Consejero Presidente de la Comisión Distrital Electoral No.
VII. También ha sido docente de postgrados. Se postuló como candidato a Consejero Electoral en el año 2014
en
el
proceso
ya
a
cargo
del
INE,
no
fue
electo.
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_KalixtoSanchezOskar.p
df
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resultaron en un nuevo proceso de impugnaciones y de judicialización de la decisión del
Congreso de SLP. El TEPJF de nuevo resolvió tales impugnaciones y sentenció por segunda
y última ocasión al CESLP para que repitiera el Proceso de selección de Consejeros
Electorales, esta vez con estrictos criterios ineludibles. El tercer proceso de selección que se
suscitó en julio de 2011 fue el que daría la configuración de Consejeros definitiva para el
periodo 2011-2014 y se verá a continuación.
5.1.5 Integración del Pleno del CEEPAC 2011* Elección de agosto de 2011 Integración
definitiva para cubrir el periodo de 2011 a 2014.
Cuadro 14: Integración del Pleno del CEEPAC periodo definitivo 2011-2014.
Consejo 2011-2014
Consejero Presidente
José Martín Vázquez Vázquez

Consejeros Ciudadanos
José Antonio Zapata Romo

Profesión/Ámbito

Vínculos políticos de partido
originales/actuales

Abogado. Maestro en
Derecho,
AcadémicoDocente, Carrera en el
Poder Judicial del Estado
del Estado de SLP.

Magistrado
Presidente
del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de SLP.
Presidente de Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado. Su
carrera se ha forjado en el
Tribunal electoral del Estado, en
los procesos 1994, 1997, 2000 y
2003. No fue ratificado como
Magistrado en el Poder Judicial
del Estado en 2011, Aspiró de
nueva cuenta a la Magistratura en
el Tribunal Electoral de SLP en
2014, no fue electo. No hay
evidencia de vínculos políticos
originales u actuales.

Cirujano Dentista.

Consejero Electoral Distrito 04
Federal del IFE. En su currículo
hace constar una serie de eventos
y certificaciones que le respaldan
en su formación electoral. No hay
evidencia pública de vínculos
originales y actuales directos o
indirectos con algún partido

244

Rebeca Isaura Flores Hernández

Patricio Rubio Ortiz
(ídem cuadro 12)

María Concepción Hernández de León92

político.
Lic., en Administración, Apoyada para llegar al cargo por
Maestra en Administración el PRI (Rodríguez, 2013).
Educativa. Docente de Consejera Ciudadana Propietaria
Bachillerato.
en cuatro ocasiones Comisión
Distrital Electoral XII en Ciudad
Valles, y Consejero Presidente de
ese distrito 1997-2008. No hay
evidencia de vínculos partidistas
actuales.
Lic. En Derecho. Mtro. En No hay evidencia de vínculos
C. Sociales. Candidato a originales u actuales con algún
Dr.
en
C.Política. partido político. Respaldado por
Académico
su trayectoria académica y
(ídem cuadro 12)
experiencia profesional en asuntos
electorales, y de ciencia política,
Srio Proyectista del Tribunal
Electoral y Asesor del CEEPAC.
No fue electo en el proceso de
selección que se repitió en Junio
de 2011. Fue reelecto en el
proceso de Agosto de 2011,
después de que el proceso de
junio fue impugnado.
Abogada. Carrera en el Magistrada Supernumeraria del
Poder Judicial de SLP. Supremo Tribunal de Justicia de
Docente.
San Luis Potosí 2005-2011. 2007
a la fecha Secretaria Técnica de la
Asociación
Autónoma
de
Abogados de San Luis Potosí,
A.C.
1997
Magistrada
Supernumeraria en la Sala
Regional de Primera Instancia de
la Zona Centro del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del
Estado, con sede en la Capital del
Estado. 1997-1998 Presidente de
la Asociación de Abogados de
San Luis Potosí, A.C. 1991
Presidente
Suplente
en la
Comisión del I Distrito Electoral
Federal 1989 a la fecha Oficial del
Registro Civil en el Estado 1988
Presidente
Suplente
en la
Comisión del VI Distrito Electoral
Federal 1984-1989 Secretaria de
Estudio y Cuenta del H. Supremo

92

Sustituyó en noviembre de 2011 por mandato del TEPJF a Rosa Florencia Aguilar Mendoza quien fuese
electa como Consejera para este periodo, pero que por no contar con experiencia electoral según el criterio del
Tribunal su designación por el CESLP fue declarada inválida.
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Cosme Robledo Gómez
(ídem cuadro 10, 12 y 13)

Médico Cirujano
(ídem cuadro 10, 12 y 13)

Gabriela Camarena Briones
(ídem cuadro 12)

Lic. En Administración.
Carrera en el Magisterio
SLP.
Áreas
de
conocimiento Educación
(ídem cuadro 12)

Pascual Francisco Javier de la Cerda
Bocardo

Lic. En Ciencias Políticas.
Docente.

Pedro Morales Sifuentes
(ídem cuadro 12 y 13)

Lic. En Derecho. Carrera
en el Poder Judicial de
SLP. Consultor Jurídico.
(ídem cuadro 12 y 13)

Tribunal de Justicia en el Estado.
No hay evidencia de Vínculos
Partidistas de Origen o Actuales.
Amplia trayectoria en el Gobierno
Estatal en el Gobierno de Salazar
Martínez, como Srio. De Salud.
Este fue la segunda vez reelecto
como Consejero, fue seleccionado
en otras dos ocasiones más.
Acredita su experiencia electoral
el periodo en que fue consejero
del año 2005 a 2009.
Apoyada por el partido Nueva
Alianza y por el Partido
Conciencia Popular (Rodríguez,
2013), Ligada al Magisterio.
Acredita cursos y diplomados de
Capacitación en materia electoral.
Fue reelecta en 2 ocasiones más
como Consejera, en el periodo de
José Martín Vázquez como
Presidente 2011-2014, y de nueva
cuenta en 2014 antes de que el
INE tomara control del proceso de
selección de los OPLES. No hay
registros de vínculos políticos
actuales.
En su CV público menciona que
ha trabajado como Analista
Político,
dentro
de
la
Administración Pública Federal y
Estatal INEGI e ICAT. Acredita
en su CV haber sido Observador
Electoral Edo. De México 1996. y
Coordinador de Organización
Electoral en el CEE SLP. No hay
evidencia de vínculos partidistas
originales u actuales.
Vínculos con el PRI. Fungió
como Srio. Del Ayuntamiento de
Rioverde en 1995. Se menciona
que tuvo apoyo directo del
Diputado priista Oscar Bautista
Villegas. Presidente de la
comisión distrital electoral en
1990
y 1993,
Magistrado
Numerario Presidente de la Sala
Regional Zona Huasteca del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado. Integrante de
la Segunda Sala del Supremo
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Tribunal de Justicia del Estado
2002-2004 y 2006-2012.
Fuente: elaboración propia con base en datos públicos y en los perfiles de los concursantes disponibles en juicios de protección de
los derechos político-electorales del ciudadano (TEPJF, 2011: 40-77).

La conformación del CEEPAC que se muestra en el cuadro anterior sería la que cubriría de
manera íntegra y sin más impugnaciones el periodo 2011 a 2014. Esta integración, como se
mencionó antes, fue producto de una última impugnación judicial que al TEPJF
impugnaron los candidatos en el proceso de selección: Jorge Manuel Villalba Jaime, María
del Carmen Haro Aranda, Javier Montalvo Pérez, José Martín Fernando Faz Mora y
Alfonso Normandía Barrios (TEPJF, 2011: 95).
A la

luz de la evidencia que brinda el cuadro anterior, se puede notar que la

influencia partidista directa en este último proceso se atenuó gracias a la intervención del
Tribunal Federal Electoral que demostró en su sentencia que los criterios técnicos
establecidos por el Congreso local en su convocatoria no se siguieron en estricto y que la
elección de Consejeros de junio de 2011 siguió con los mismos criterios reales
discrecionales y que en general vulneraban la certeza de la misma convocatoria. Esto
también se puede comprobar en los datos de los perfiles y trayectorias de los Consejeros
electos que muestran los cuadros 13 y 14. Como se ve en el cuadro 13 la mayoría de los
perfiles tienen evidentes lazos con algún actor partidista, e incluso varios Consejeros ya
electos en diciembre de 2010, a pesar de su demostrada formación y experiencia electoral
no fueron ratificados en junio de 2011. Esto evidencia además que los intereses políticos de
los principales partidos en el Congreso local pesaron más que los términos legales que
establecía la propia convocatoria.
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En este orden de ideas, el poco cuidado de los legisladores en seguir los criterios
técnicos y evaluar de forma adecuada a los aspirantes en el proceso de selección de
Consejeros de junio de 2011, motivó a que los demandantes impugnaran el proceso. En
todos los agravios que alegan los demandantes que constan en el “juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano” de 20 de julio de 2011, a pesar de las
formas de redacción propias de cada uno de los que demandan al Congreso por el proceso
de selección, en general los agravios reclaman, que se vulneraron los términos de
evaluación, certeza y equidad de la propia convocatoria, y que además con ello, se
vulneraron los principios93 de certeza, legalidad, imparcialidad, y objetividad que de forma
constitucional en el artículo 41 de la Carta Magna deben de regir a todas las instituciones y
autoridades electorales, además de también hacer mella en su autonomía e independencia.
Hay que recordar que el TEPJF resolvió en un solo juicio (SUP-JDC-4899/2011 Y
ACUMULADOS) todas las demandas de los concursantes del proceso de selección citados
antes. En este sentido los agravios que en lo particular alegaron padecer los demandantes,
fueron interpretados y sintetizados por el tribunal como presenta el siguiente cuadro.
Cuadro 15: Agravios que consideró fundados el TEPJF en el proceso de selección de
Consejeros del CEEPAC de junio de 2011.
93

Estos principios, como se menciona están contemplados en la Constitución para regir las actuaciones de los
órganos electorales. En materia electoral el principio de legalidad establece la garantía para los ciudadanos y
autoridades electorales para actuar con apego a la ley y evitar conductas arbitrarias; el principio de
imparcialidad trata acerca de evitar la proclividad partidista e irregularidades por parte de la autoridad
electoral en todas sus funciones de arbitraje; el principio de objetividad busca la obligación para que las reglas
electorales estén diseñadas de forma tal que se eviten situaciones conflictivas durante el proceso electoral; el
principio de certeza busca dotar de facultades expresas a la autoridad electoral para que las reglas se conozcan
con claridad y seguridad entre todos los actores a las cuales todos sujetan sus propias actuaciones; y por
último tanto la autonomía como la independencia de las autoridades electorales son conceptos que estipulan
que la situación institucional de la autoridad electoral para actuar y tomar decisiones debe ser con apego a la
normatividad aplicable y sin sometimiento a otros poderes superiores del Estado, o particulares con afinidad
política social o cultural para la toma de sus decisiones de arbitraje. (TEPJF, 2011: 85).
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Conceptos de agravio

Hechos

1.- Omisión de llevar a cabo el procedimiento a) La Legislatura responsable omitió llevar a
de ratificación en el Cargo de los Consejeros cabo el procedimiento para ratificar o no, en el
Electorales.
cargo de Consejero Electoral al que tenían
derecho por ley (conforme a lo previsto en el
párrafo segundo, del artículo tercero transitorio,
del Decreto número trescientos sesenta y dos
(362) que reformó y derogó diversas
disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así
como los artículos 63, primer párrafo, de la Ley
Electoral del Estado, y 131, fracción II, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo) ciertos
candidatos en el proceso de selección que ya
habían sido Consejeros Electorales en un
periodo pasado pero que no fueron considerados
en este proceso de selección.
b) No se tenía contemplado ningún
procedimiento de ratificación de Consejeros
para este periodo, y ello según la sentencia del
Tribunal, no era obstáculo para de todos modos
plantear una decisión de ratificación con base en
su desempeño como Consejeros, experiencia,
responsabilidad, capacidad y conocimientos
necesarios para desempeñar el cargo.
2.- Vicios en el procedimiento para la En lo general:
designación de Consejeros Electorales.
 Incompetencia de la Comisión Especial
(seleccionadora) para la Reforma del
Estado
 Falta de integración de los expedientes
de los concursantes
 Irregularidades relativas a los criterios
de evaluación.
a) La sentencia del Tribunal identificó una serie
de criterios arbitrarios de la Comisión que iban
más allá de los exigibles como la “experiencia
electoral”, los cuales eran ambiguos y que en
ningún momento precisó valor y método de
calificación.
b) No hubo notificación a los concursantes
sobre el nuevo procedimiento de selección.
c) Se aplicaron criterios novedosos no previstos
en la convocatoria como la “formación
académica” y “experiencia electoral”.
c) Ausencia de razones o argumentos por los
cuales los 128 aspirantes cumplían los
requisitos de experiencia y formación electoral,
para evitar ambigüedades o decisiones
inequitativas y poco certeras, carencia de
evaluación cualitativa de porqué se asigno tal
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3.- Indebida evaluación de aspirantes.

resultado en la evaluación a cada uno de los
aspirantes.
d) Se siguieron criterios “netamente
partidistas” lo cual provocó que los integrantes
del Pleno del Congreso no eligieran a los
candidatos mejor capacitados según los
criterios de la Convocatoria, y eligieran a
perfiles afines que ocupaban lugares inferiores
en la lista sobre candidatos mejor evaluados.
Lo cual viola los principios de “equidad e
imparcialidad” que debieron de imperar en el
proceso de selección, por lo que el criterio
seguido “carece de lógica y congruencia,
además de ser arbitrario y discrecional.”
e) Violación de garantías de audiencia,
legalidad, seguridad jurídica y estricto apego a
Derecho, en el desahogo de los mencionados
procedimientos al no notificar a los
concursantes con claridad los métodos de
evaluación ni documentación de la selección y
los resultados.
f) El procedimiento de selección no se apegó a
los ordenamientos legales aplicables y no
cumplió de forma debida la resolución judicial
de la Sala Superior, “nuevamente desapegados
del marco legal, con opacidad y arreglos
extralegales, procedieron a integrar el Consejo
Estatal Electoral.”
a) Elección injustificada de perfiles con
calificación inferior en detrimento inequitativo a
candidatos evaluados con calificaciones
mayores. “El procedimiento de selección de
consejeros es contrario a los criterios de certeza,
seguridad, equidad e imparcialidad, así como al
procedimiento legal, toda vez que se fabricó un
procedimiento inédito para ―facilitar y allanar
el camino” a determinados aspirantes”(TEPJF,
2011: 201).
b) Criterios ambiguos y no específicos para
ciertos criterios como el de “formación
electoral”, donde se valoran aspectos en directo
relacionados con haber trabajado en la
organización y administración electoral, pero no
cuenta el haber sido formador académico de
profesionistas en materia electoral.
c) Falencias en las entrevistas a candidatos y en
notificar resultados. Ya que hay constancia de
que no todos los miembros de la Comisión
estuvieron presentes en todas las entrevistas y
por tanto faltaron juicios objetivos de todos los
miembros para evaluarlas. Además se omitieron
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4.- Irregularidades en la votación.

5.- Ilegibilidad de Consejeros Electorales.

entregar certificaciones de los resultados a
Consejeros ya electos, quienes no pudieron
comprobar en subsecuentes procesos los
resultados
que
ocuparon
en
previas
evaluaciones.
d) “El procedimiento no se llevó a cabo con
sujeción a principios y criterios ciertos,
objetivos e imparciales, predeterminados, pues
no hubo forma de conocer cuáles fueron los
razonamientos del órgano legislativo para
otorgar las calificaciones a los aspirantes a
consejeros ciudadanos” (2011, 202) lo cual dejo
a varios candidatos en estado de indefensión.
a) La votación que realizó el CESLP fue
contraria a derecho “porque, como se advierte
de las video grabaciones de la sesión del Pleno
del Congreso, el diputado Jesús Ramírez
Stabros,
del
Partido
Revolucionario
Institucional, repartió una lista ―prefabricada
con los nombres de los candidatos a Consejeros
que habían negociado con el Partido Acción
Nacional, y de la cual el diputado Oscar Vera, le
arrebato una copia y la leyó en la Tribuna, la
cual coincidió con el resultado de la votación,
por lo que no se cumplieron los principios de
voto libre, universal, secreto y directo.”(TEPJF,
2011: 203)
b) “Procedimiento de designación ilegal y
viciado de origen” existió una boleta de
votación única en la cual se indicó a los
diputados de las bancadas por quién votar de los
34 candidatos disponibles. Lo cual evidencia
que fue una votación dirigida y no libre pues
“los diputados coincidieron al cien por ciento en
el sentido de su voto” situación que no podría
ser posible en una votación individual por cada
candidato, donde la ley contempla hasta tres
rondas de votación para la selección de los
Consejeros. “Incorrecta aplicación de lo
previsto en el artículo 61, de la Ley Electoral
del Estado de San Luis Potosí, al haber
presentado al Pleno un listado único con los
treinta y cuatro aspirantes (…)Por tanto se debió
de someter a cada aspirante en lo individual, es
decir uno por uno y no los treinta y cuatro en un
solo listado.” (TEPJF, 2011: 204)
a) “La autoridad responsable indebidamente
designó como Consejeros Electorales a
Fernando Navarro González y Cosme Robledo
Gómez, siendo que son inelegibles, al ser
designados como Consejeros, por tercera
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ocasión.
b) Indebidamente se designó como Consejeros
Electorales a Rosa Jimena Gómez Jimeno, José
Jesús Sierra Acuña y Víctor Manuel Palomares
Tejeda, en razón de que tienen militancia
partidista.
c) La Legislatura responsable indebidamente
designó como Consejeros Electorales a Flor de
María Salazar Mendoza, Miguel Ángel Maya
Romero, Guillermo Gerardo Castro Pattón y
Gabriel Guerra Malacara, quienes carecen de
experiencia y formación electoral.” (TEPJF,
204)
6.- Irregularidades en la publicación en el a) En razón de que aparece diversa integración
Periódico Oficial del Estado
del Consejo Electoral local, a la que se votó en
el Pleno del Congreso.
Fuente: elaboración propia con base en los datos del Juicio “SUP-JDC-4899/2011 Y ACUMULADOS” (TEPJF, 2011: 196-205)

El cuadro anterior es de vital importancia para el armado del caso que se presenta en este
trabajo pues en él se documentan de primera fuente desde el TEPJF los agravios cometidos
contra los concursantes que impugnaron el segundo proceso de selección de junio de 2011.
Y sus efectos fueron fundamentales para atenuar la influencia de los partidos políticos
mayoritarios en el tercer y último proceso de selección de agosto de 2011. Además estas
irregularidades y agravios cometidos por el Congreso local son prueba inmediata de
comportamientos políticos endógenos, pues demuestran cómo los actores políticos
partidistas utilizaron la incertidumbre a su favor y evadieron la aplicación formal de las
reglas del juego de la propia convocatoria para conseguir un determinado equilibrio a su
favor en la composición del árbitro electoral local.
Si bien los datos del cuadro 15 pueden demostrar un deliberado descuido jurídico e
institucional por parte del CESLP en el proceso de selección, tales datos documentan
comportamientos de endogeneidad institucional al interior del parlamento local para incidir
de forma directa sobre la integración del CEEPAC para que sus Consejeros estén cercanos
a los actores partidistas pues en su selección influyen con mayor peso, según lo sustenta la
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evidencia presentada hasta estas líneas, criterios ambiguos de evaluación de los aspirantes y
claras preferencias inequitativas para perfiles cercanos y afines a los actores partidistas, en
vez de favorecer a los candidatos más capacitados.
Así pues, con tal de sostener la influencia partidista en la conformación del árbitro
electoral local en el segundo proceso de selección, los diputados no repararon en siquiera
considerar la ratificación de algunos Consejeros que por ley, según lo visto, tenían derecho
a ser evaluados para su ratificación o no en un periodo siguiente. Los vicios en el
procedimiento de selección según lo demuestra la tabla son los mayores en tal proceso de
junio de 2011 y en lo general demuestran comportamientos de los legisladores del
Congreso y su Comisión que contravienen a lo que estipulaba la convocatoria y que además
violan las garantías legales de los candidatos, lo cual revela parcialidad en el proceso. La
indebida evaluación de los aspirantes es otro concepto de agravio reconocido por el
Tribunal que en lo general evidencia la manipulación política de los actores partidistas para
seleccionar perfiles afines en detrimento de otros mejores preparados y mejores evaluados.
En este orden de irregularidades cometidas por los actores partidistas del Congreso, no es
de extrañar que existieran irregularidades en la misma votación del dictamen del 11 de
junio de 2011 pues el TEPJF también declaro que tal elección tuvo una claro
condicionamiento partidista a favor de candidatos ya predefinidos, lo cual derrumba los
principios rectores que todo procedimiento electoral debe de seguir al menos en términos
limpios: certeza, legalidad, imparcialidad, equidad, y objetividad. En consecuencia, el
Tribunal detectó que ciertos candidatos electos tanto propietarios como suplentes eran ya de
por si inelegibles pues no contaban con acreditada formación en materia electoral, porque
algunos además ya no podían por ley continuar en la función electoral y, lo más importante,
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porque tenían según el tribunal, una militancia partidista fehaciente. Por último el juicio del
Tribunal exhibe que la selección de los Consejeros de junio de 2011 publicada en el
Periódico Oficial del Estado fue en su conjunto una decisión parlamentaria arbitraria y que
con claridad no se despegaba de los intereses de los principales partidos con peso en la
Comisión.
Al encontrar como fundados los agravios expuestos en las demandas, el Tribunal
emitió la siguiente sentencia:
“Dejar sin efectos el acuerdo de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, por el
que se establecieron las bases y métodos de evaluación, que se utilizaron para calificar a los
participantes, en el procedimiento de elección de consejeros ciudadanos del Consejo
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. En consecuencia se ordena a las
autoridades responsables reponer, de inmediato, el procedimiento desde la emisión de las
bases y métodos de evaluación de los aspirantes a Consejeros Ciudadanos, así como la
integración de la lista, para lo cual deberán establecer criterios objetivos, siguiendo los
parámetros expuesto en esta ejecutoria, necesarios para determinar preponderantemente que
los candidatos a Consejeros Ciudadanos, sean aquellos participantes que tengan experiencia
laboral y la formación académica, vinculadas necesaria e inescindiblemente con la
materia electoral, a efecto de conformarla con los mejores perfiles en materia electoral,
todo ello de conformidad con lo previsto en la convocatoria.” (TEPJF, 2011: 282).

De esta sentencia destaca que fue emitida sin ambigüedad y con precisión acerca de lo que
los legisladores debían evaluar esta vez para escoger a los perfiles más capacitados. Cuestión
que se corrobora en los datos del cuadro 14 sobre los perfiles seleccionados. La sentencia
ordenaba al Congreso local que la materia electoral fuera la que se tenía que ponderar de
manera ineludible sobre otros criterios: “…la responsable deberá incluir todos aquellos

254

criterios que considere convenientes, pero vinculados necesariamente con la materia
electoral.” (TEPJF, 2011: 283). Esto, respecto a la formación académica y experiencia
laboral en la materia electoral. Tampoco se dejaban espacios para que los diputados jugaran
con la incertidumbre a su favor respecto a la evaluación de perfiles pues el Tribunal en su
sentencia con claridad consideró que: “a efecto de hacer una evaluación integral, la
calificación de cada uno de los cuatro rubros —formación académica en materia electoral,
experiencia en materia electoral, entrevista y ensayo—, se deberá hacer con base en criterios
razonables que atiendan a la finalidad fundamental de la Convocatoria, consistente en lograr
los mejores perfiles en materia electoral.” Además, añadió que no se podrían elegir perfiles
carentes de “experiencia laboral y/o formación académica en materia electoral” (TEPJF,
2011: 283-284).
En consecuencia, como se demuestra en el Cuadro 14, la sentencia del Tribunal tuvo
efectos evidentes en la tercera y última composición del CEEPAC del 30 de agosto de 2011
pues en primer lugar impidió que ciertos perfiles, que el Tribunal consideró no aptos de
forma legal para ocupar los cargos, en esta ocasión fuesen considerados por el Pleno del
Congreso. De esta forma Navarro, quien había sido electo como Presidente en dos
elecciones consecutivas, se retiró de forma “voluntaria” de la contienda según declaró en la
prensa local94, además y siendo este el detalle más importante, la composición del CEEPAC
de agosto de 2011, bajo efectos de la Sentencia del Tribunal logró que se constituyera un
Pleno del Consejo Electoral con perfiles que en efecto tenían experiencia laboral o formativa
en la materia electoral, pues los nueve perfiles acreditaron experiencia en el tema. Y si bien,
94

“Fernando Navarro pidió al Congreso del Estado no volver a ser considerado aspirante a consejero
electoral. Navarro González dijo a la prensa que nadie lo presionó para tomar esta decisión y adelantó que
formará una sociedad “para tratar temas de índole social y político”.” (Código San Luis, julio de 2011)
http://www.codigosanluis.com/portal/node/1617

255

algunos lazos partidistas no se diluyeron del todo, se atenuaron en contraste con el viciado
proceso de selección de junio del 2011, en el cual la mayoría desde el presidente hasta el
último Consejero tenían algún lazo partidista. En esta composición definitiva para el periodo
2011-2014, se observan pericias técnicas electorales en la mayoría de los Consejeros por
encima de sus lazos partidistas directos o indirectos. En este punto es interesante el observar
que tres perfiles que muestra el Cuadro 14 provienen del Poder Judicial y sus Tribunales
electorales locales, incluidos el Presidente José Martín Vázquez. Además otros tres perfiles
provienen directamente de órganos electorales distritales federales y locales, y han tenido
experiencia como Consejeros en sus distritos. Y por último, los tres consejeros restantes
provienen del campo académico en relación con la materia electoral. Con lo cual, esto
constituye evidencia de un importante cambio cualitativo en el Consejo electo en agosto de
2011, en contraste con las dos conformaciones precedentes con una alta influencia partidista
según lo analizado hasta esta parte del trabajo.
Es importante señalar, que a pesar de que el tribunal señalo restricciones sobre la
elegibilidad de ciertos Consejeros, el Congreso aún así eligió a Rosa Florencia Aguilar
Mendoza, la cual fue sustituida días después por órdenes del mismo Tribunal ya que no
acreditaba experiencia electoral. También, el Congreso volvió a elegir a Cosme Robledo en
esta tercera ocasión y aunque el Tribunal no ordenó sus sustitución, a diferencia de Aguilar
Mendoza, este perfil sí acredita una muy extensa experiencia en el órgano electoral local y
es, además, uno de los perfiles que fue electo en las tres ocasiones del 2011 en las cuales se
repitió el proceso.
Por último, es substancial citar algunas declaraciones contenidas también en este
mismo Juicio del TEPJF de algunos de los candidatos agraviados pues expresan cómo el
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proceso de selección de junio de 2011 es evidencia de un claro manejo endógeno por parte
de los partidos políticos de proteger sus intereses e influir en el árbitro electoral. Los
candidatos agraviados Jorge Manuel Villalba Jaime y María del Carmen Haro Aranda
señalaron que la justificación del CESLP para emitir sus resultados arbitrarios radicó en
que, según el Congreso, la selección de Consejeros consistía en “un acto complejo y
meramente discrecional del parlamento local ya que los 128 candidatos no eran titulares de
un derecho adquirido por haber participado desde la Convocatoria del 18 de octubre de
2010.” (TEPJF, 2011: 128). Al respecto los agraviados declararon que tal postura del
CESLP violenta el principio de legalidad que debe regir a los órganos electorales:
“Considero que las manifestaciones congresionales precedentes son rotundamente
incorrectas, aunado a que las mismas violentan el Principio de Legalidad Electoral por no
apegarse a la garantía individual de seguridad jurídica consagrada por el artículo 16 primer
párrafo de la Constitución General de la República, ello en virtud de que los actos
impugnados por esta vía se encuentran indebidamente motivados.” (TEPJF, 2011: 128).
Por su parte, otro agraviado demandante, Javier Montalvo Pérez señaló que la
intervención de los partidos en influir sobre la configuración del CEEPAC resultaba
perniciosa para los mismos principios constitucionales que deben regir a todo órgano
electoral.
“El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí,
es la base democrática del estado, otorga gobernabilidad, legitimidad y credibilidad de los
ciudadanos en sus instituciones, autoridades, representantes y gobernantes, aunado a sus
labores encomendadas en la Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí.
Es decir, el Consejo Electoral organiza, califica y sanciona elecciones periódicas, para
elegir a los representantes populares, quienes en el caso específico son los Grandes
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Electores, para la integración del CEEPAC, lo cual lo vuelve un círculo vicioso en el cual
los intereses particulares de los partidos políticos son parte fundamental para elegir a las
autoridades encargadas de fiscalizar a esas “entidades de interés público”.” (TEPJF, 2011:
147)

Esta cita, también es notable pues sugiere un vínculo entre el papel de la fiscalización del
árbitro electoral hacia los partidos políticos y el interés que estos tienen por influir en directo
sobre el árbitro. Cuestión que se trata más adelante con detenimiento al momento de analizar
los recursos otorgados al CEEPAC en el tiempo de estudio.
Para finalizar con la demostración de patrones de endogeneidad en estos caóticos
procesos de selección de Consejeros entre diciembre de 2010 y agosto de 2011, es pertinente
citar una de las declaraciones de Alfonso Normandía Barrios, electo Consejero en diciembre
de 2010 y luego no ratificado como tal en los dos procesos subsecuentes. La siguiente
declaración es substancial pues en ella este político en la sombra sugiere que su desempeño
independiente y desmarcado de los partidos políticos durante el periodo de su breve ejercicio
como Consejero, fue un motivo directo para que los actores partidistas no lo ratificaran en
los procesos de selección subsecuentes. A pesar de que en el proceso de diciembre de 2010
Normandía fue el primer lugar en la lista de evaluación, lo cual por cierto no pudo constatar
después, pues como se vio el CESLP y su Comisión nunca entregaron constancias ni
certificados a los candidatos que documentaran sus resultados finales. Además, Normandía
Barrios, criticó en particular la forma en la cual el Presidente del Consejo tiene facultades 95
que imperan sobre el resto de los Consejeros en el órgano que debiera ser colegiado:

95

Acerca de las facultades del Presidente del Consejo, estas se encuentran descritas en el Artículo 72 de la
LEE vigente entonces en agosto de 2011. Después de su lectura se puede identificar que el Presidente cuenta
con funciones políticas y ejecutivas, estas últimas de carácter legal y administrativo. Sin duda sus funciones
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“La explicación a que no fuera electo nuevamente como Consejero Propietario, se haya sin
duda, en el trabajo que realicé en el organismo autónomo electoral, pues algunos
diputados no vieron con buenos ojos el que me condujera como un verdadero
Consejero Ciudadano imparcial, y que haya asumido mi responsabilidad de tiempo
completo, en un organismo donde ha imperado el diletantismo como regla operativa y
donde la figura del presidente prevalece de forma autoritaria sobre el órgano electoral que
debería ser sin duda colegiado, tal y como lo esperaría una sociedad que anhela ser
gobernada por autoridades democráticas, que soportan su gobernabilidad en criterios de
disensos razonados y equilibrios que permiten en la pluralidad de ideas y la libre expresión,
un sano balance que garantiza la participación del ciudadano libre. (…) desde mi llegada al
Consejo, me di a la tarea de involucrarme en todas las actividades del CEEPAC (…) formé
parte de la comisión de entrega y recepción del organismo electoral y acepté hacerme
responsable de la carga mayor de trabajo en dicha actividad, además formé parte de tres de
las cuatro comisiones permanentes como Consejero Comisionado y presidí la Comisión
Permanente del Marco Jurídico y Legal desde donde impulsamos la modernización de la
vida colegiada del propio Consejo, ya que nos percatamos de la gran concentración de
funciones en manos de la presidencia y de la costumbre histórica del órgano electoral
en actuar a capricho de una sola persona sin importar si su actuar se apegaba a lo
políticas, o las que lo convierten en un actor con veto fundamental en el Pleno del Consejo, son las más
determinantes y las que le dan mayor peso en el Pleno que el resto de los consejeros. Estas facultades
determinantes que se identifican con tal peso determinante son: III) Presidir las sesiones del Consejo con voto
de calidad en caso de empate; VI) Proponer anualmente al Consejo, el anteproyecto del presupuesto de
egresos del Consejo, para su aprobación; VII) Proponer al Consejo el nombramiento, la ratificación o bien la
remoción, en su caso, del Secretario Ejecutivo y/o del Secretario de Actas; XIII) Supervisar el cumplimiento
de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas; y XVI) Solicitar al Ejecutivo del Estado
los fondos necesarios para la operación de los organismos electorales, de conformidad con el Presupuesto de
Egresos aprobado. En razón de estas facultades, se distingue que el Presidente es quien cuenta con el voto de
calidad en caso de decisiones que empaten en el Pleno, además es el principal representante legal y político
del Consejo, esto lo convierte en el principal actor que puede en directo negociar con el Ejecutivo y con los
partidos políticos, acerca de los presupuestos que requiere el CEEPAC, las prerrogativas a los partidos y sobre
las sanciones a estos. Además en ese momento, tanto el Secretario de Actas del Consejo, como el Secretario
Ejecutivo; ambos con atribuciones técnicas y operativas para hacer funcionar al Pleno, y quienes se encargan
de la elaboración de las tareas presupuestarias y de fiscalización, son prioridad propuesta en ese momento por
el Presidente y luego sujeta a votación por el resto de los Consejeros, con lo cual se infiere que estas
posiciones clave en el CEEPAC son parte del equipo de trabajo del Presidente. Evidencia que revela que en
efecto el Presidente tiene un papel real y más que formal preponderante sobre el resto de los Consejeros. Peso
que también se mencionó en la entrevista realizada para este trabajo, al Ex Consejero Electoral Hugo
Alejandro Borjas García.
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dispuesto en nuestros ordenamientos internos y a la propia Ley Estatal Electoral, cosa
que me di a la tarea de corregir desde mi primer día de trabajo en el organismo . (…)

El mensaje que le quieren mandar algunos diputados a los ciudadanos potosinos, es que si
uno se expresa y se atreve a impulsar el cambio en nuestra sociedad, será castigado y más si
trata de democratizar lo que para algunos siempre ha sido un coto de poder y de privilegios
sustentados en principios que transgreden los valores fundamentales de la democracia.”
(TEPJF, 2011: 183-184).

Este testimonio, que consta en el Juicio del Tribunal es importante puesto que, como se
mencionó antes, sugiere que los partidos políticos esperarían ciertos resultados de la gente a
la cual ellos votan para llegar al CEEPAC. Si bien el perfil de Normandía Barrios no lo
exenta tampoco de tener ciertos vínculos cercanos con los partidos políticos, según su
testimonio el papel de su actuación defraudó esa confianza inicial en que se protegieran sus
intereses. El destino de Normandía en los subsecuentes procesos de selección no fue
favorable, pues no fue seleccionado ni en junio un en agosto, además en la prensa local
como se mencionó cuartillas atrás en este trabajo, se exhibió que su ensayo en el proceso de
selección de noviembre, tenía faltas de plagio de una página web especializada en
conocimientos electorales.
Las evidencias presentadas hasta aquí, son muestra de los claros patrones de
endogeneidad institucional en el proceso de selección de los Consejeros del CEEPAC. Y
además revelan como abonaron a deteriorar la certidumbre de las instituciones electorales
locales y sobre todo del árbitro electoral local. En razón de esto se constata lo que se
propone al inicio de este capítulo, acerca de cómo esta endogeneidad al ser controlada de
forma cercana al interés de los partidos que buscan influir sobre el control de los espacios de
poder en el árbitro electoral local, debilitaron de forma paulatina la certidumbre, operación y
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resultados del CEEPAC. Justo después de una etapa estable y sin conflictos mayores en lo
electoral, 2011 y los procesos de impugnaciones que se vivieron respecto a los procesos de
selección de Consejeros Electorales, es una evidencia del deterioro de la certidumbre y
confianza del árbitro local y una etapa crítica que demostró la fuerte erosión del
procedimiento político de selección de Consejeros organizada por el CESLP.
5.2 Composiciones del Pleno del CEEPAC en 2014 y sus implicaciones en términos de
endogeneidad institucional.
Después del periodo 2011-2014, toca entonces revisar las dos últimas composiciones en las
cuales se ha conformado el CEEPAC. La primera conformación, con una breve actuación en
el primer semestre de 2014 de enero a septiembre, la cual fue truncada por la configuración
actual del CEEPAC a cargo del INE, la cual se renueva ya de forma escalonada y se integra
por siete Consejeros en lugar de nueve, uno dura en el cargo siete años, tres por seis años, y
los tres restantes por tres años. A continuación se verán las integraciones de dichos
Consejos, y sus implicaciones en términos de endogeneidad institucional.
5.2.1 Integración del Pleno del CEEPAC periodo enero-septiembre de 2014. *Truncada por
una nueva conformación seleccionada por el INE.
Cuadro 16: Integración del Pleno del CEEPAC periodo enero-septiembre de 2014.
Consejo 2014*
Consejero Presidente
José Martín Vázquez Vázquez
(ídem cuadro 14)

Profesión/Ámbito

Vínculos políticos de partido
originales/actuales

Abogado. Maestro en
Derecho,
AcadémicoDocente, Carrera en el
Poder Judicial del Estado
del Estado de SLP.
(ídem cuadro 14)

Impulsado desde el Congreso por
el PRI (Rodríguez, 2013).
Magistrado
Presidente
del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de SLP.
Presidente de Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral
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del Poder Judicial del Estado. Su
carrera se ha forjado en el
Tribunal electoral del Estado, en
los procesos 1994, 1997, 2000 y
2003. No fue ratificado como
Magistrado en el Poder Judicial
del Estado en 2011, Aspiró de
nueva cuenta a la Magistratura en
el Tribunal Electoral de SLP en
2014, no fue electo. No hay
evidencia de vínculos políticos
originales u actuales. (ídem
cuadro 14) Aspirante al proceso
de selección del INE para el
OPLE de SLP, no electo.
Consejeros Ciudadanos
Gabriela Camarena Briones
(ídem cuadros 12 y 14)

José Alfonso Castillo Cabral

Lic. En Administración.
Carrera en el Magisterio
SLP.
Áreas
de
conocimiento Educación
(ídem cuadros 12 y 14)

Abogado, Maestro en
Derecho. Carrera en sector
privado,
departamento
jurídico de Hospital de
Especialidades Médicas de
la Salud. Docente96

Apoyada por el partido Nueva
Alianza y el Partido Conciencia
Popular
(Rodríguez,
2013),
Ligada al Magisterio. Acredita
cursos
y
diplomados
de
Capacitación en materia electoral.
Fue reelecta en 2 ocasiones más
como Consejera, en el periodo de
José Martín Vázquez como
Presidente 2011-2014, y de nueva
cuenta en 2014 antes de que el
INE tomara control del proceso de
selección de los OPLES. No hay
registros de vínculos políticos
actuales. (Ídem cuadros 12 y 14).
Aspirante al proceso de selección
del INE para el OPLE de SLP, no
electa.
Promovido por el PVEM
(Rodríguez, 2013)97. Apoyó en
actividades legislativas Congreso
del Estado SLP. Carrera como
político en la sombra CEEPAC.
Comité
Municipal
Electoral
S.L.P., Consejero Ciudadano
Propietario (Marzo-Julio 2012).
Comisión Distrital Electoral VI,
Consejero Ciudadano Propietario

96

Curriculum
Público:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Jos%C3%A9%20Alfonso%20Castillo%20Cabral
.pdf
y
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_CastilloCabralJoseAlfo
nso.pdf
97
http://pulsoslp.com.mx/opinion/mandela-ya-no-esta/
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Rebeca Isaura Flores Hernández
(Ídem cuadro 14)

Viviana Margarita Hernández Carrera

Eduardo Martínez Vivanco

Lic., en Administración,
Maestra en Administración
Educativa. Docente de
Bachillerato. (Ídem cuadro
14)

Abogada Litigante. Carrera
breve en Poder Judicial,
Docente98.

Ingeniero
Civil
y
Empresario. Miembro de la
Cámara
de
Comercio
Servicio y Turismo en
Matehuala.99

(Febrero-Marzo 2012). Miembro
de Asociación Potosina de
Abogados, y Barra Mexicana del
Colegio de Abogados. Aspirante
al Proceso de selección del INE
para el OPLE de SLP, no electo.
Apoyada para llegar al cargo por
el PRI (Rodríguez, 2013),
Consejera Ciudadana Propietario
en cuatro ocasiones Comisión
Distrital Electoral XII en Ciudad
Valles, y Consejero Presidente de
ese distrito 1997-2008. No hay
evidencia de vínculos partidistas
actuales. (Ídem cuadro 14).
Aspirante al proceso de selección
del INE para el OPLE de SLP, no
electa.
Apoyada para llegar al cargo por
el PRD (Rodríguez, 2013).
Subsecretaria en Juzgados de
Primera Instancia Poder Judicial
del Estado de SLP. No acredita
experiencia electoral. No hay
evidencia de vínculos partidistas
actuales. Aspirante al proceso de
selección del INE para el OPLE
de SLP, no electa.
Apoyado en el Congreso por el
PRI de fácil consenso para el resto
de los partidos (Rodríguez, 2013).
Carrera como político en la
sombra en Consejos Distritales y
Municipales:
Consejero
Ciudadano de la Comisión
Distrital I, Proceso Electoral 1997
Consejero Ciudadano de la
Comisión Distrital I, Proceso
Electoral 2000, Presidente Comité
Municipal Electoral Matehuala,
S.L.P., Proceso Electoral 2003;
Consejero Ciudadano Suplente
Período 2005-2009; Delegado

98

Currículum
Público:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Viviana%20MArgarita%20Hern%C3%A1ndez%
20Carrera.pdf
y
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_HernandezCarreraVivia
naMargarita.pdf
99
Curriculum
Público:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Eduardo%20MArtinez%20Vivanco(1).pdf
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Cecilia Eugenia Meade Mendizábal

Licenciada en Antropología
Social. Trayectoria como
funcionaria en Gobierno del
Estado
2003-2009.
Trayectoria en el Sector
Privado
Gerente
de
Industriales
Potosinos,
A.C.100

Ignacio Ramírez Diez Gutiérrez
(Ídem cuadro 11)

Licenciado
en
Administración
de
Empresas, Maestría en
Administración
con
Especialidad en Finanzas.
Administrador
de
una
Clínica
de
Radiología
propia.
Accionista
de
empresa médica, y empresa
de construcción y bienes
inmuebles. Consultor de
empresas, Docente. Socio
activo
CANACO,
COPARMEX
y
CANACINTRA101. (Ídem
cuadro 11)
Médico Cirujano
(ídem cuadros 10, 12, 13 y
14)

Cosme Robledo Gómez
(ídem cuadros 10, 12, 13 y 14)

Zona Altiplano Proceso Electoral
2009:
Presidente
Comité
Municipal Electoral Matehuala,
S.L.P., Proceso Electoral 2012.
No hay evidencia de vínculos
partidistas actuales
Apoyada por consenso PRI-PAN
(Rodríguez, 2013). Directora del
sistema Municipal DIF 20002003. Directora de la Comisión
Estatal para el Desarrollo de las
Zonas Indígenas, en el Gobierno
del panista Marcelo de los Santos.
No acredita experiencia electoral
previa. Aspirante al proceso de
selección del INE para el OPLE
de SLP, fue electa.
Apoyado en el Congreso por el
PAN, consiguió fácil consenso de
resto de los partidos para este
proceso de selección (Rodríguez,
2013). Fue Consejero Electoral de
CEEPAC en el periodo 20092011. Se postuló en 2012 en un
proceso de selección del CESLP,
para elegir a un comisionado
numerario (propietario) y tres
comisionados
supernumerarios
(suplentes) de la CEGAIP, no fue
electo. Aspirante al proceso de
selección del INE, no electo. No
hay evidencia de vínculos
partidistas actuales.
Ligado al PRI según su
trayectoria como Funcionario,
Rodríguez (2013) menciona en
prensa que fue apoyado por el
SNTE y el PNA para mantenerse
en el cargo. Amplia trayectoria en
el Gobierno Estatal en el
Gobierno de Salazar Martínez,
como Srio. De Salud. Este fue la

100

Currículum
Público:
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_MeadeMendizabalCecil
iaEugenia.pdf y http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Cecilia.pdf
101

Currículum
Público:
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_RamirezDiezGutierrezI
gnacio.pdf
y
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Ignacio%20Ramirez%20Diez%20Gutierrez.pdf
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segunda vez reelecto como
Consejero, fue seleccionado en
otras dos ocasiones más. Acredita
su experiencia electoral el periodo
en que fue consejero del año 2005
a 2009. Aspirante al proceso de
selección del INE para el OPLE
de SLP, no electo.
Fuente: elaboración propia.

Esta conformación del CEEPAC se dio justo antes de que el INE tomara control de los
procesos de selección de los árbitros electorales locales en el País. Acorde con los datos que
se observan en el cuadro anterior, se puede observar que se buscó un equilibrio en la
integración del árbitro local. Pues se ratificaron para continuar en este breve periodo de
enero a septiembre de 2014 cuatro consejeros y se integraron cinco nuevos. De los nueve
integrantes solo dos no acreditan experiencia en el área electoral.
Cabe destacar que este proceso al suceder, al conflictivo periodo de 2011 como se
documentó atrás en este trabajo, tuvo especial seguimiento por la prensa y medios locales.
Con lo cual hay registros periodísticos donde se analizan los perfiles de los Consejeros que
resultaron electos para el breve periodo de 2014 antes de que el INE tomara control de una
nueva selección de Consejeros. En razón de esto se puede observar que todos los Consejeros
del cuadro 16 tuvieron que concretar algún apoyo por parte de los partidos en el Pleno del
Congreso para ser electos. Esto no implica en estricto que sus actuaciones posteriores se
vieran condicionadas al vinculo de partido que los eligió, más revela que buscar el padrinaje
o protectorado de ciertos actores partidistas es un requisito informal ineludible en el proceso
si se aspira a ser electo o ratificado.
Como se observa en el cuadro, siete de los nueve consejeros tienen trayectoria que los
liga a la experiencia electoral, y en esta integración a diferencia de la del periodo 2011-2014.
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Se observan perfiles con mayor peso ciudadano, es decir, no en estricto técnicos o
especialistas en la materia electoral, a excepción de Martín Vázquez que cuenta con una
carrera en el Poder Judicial local en los tribunales electorales. Además hay tres perfiles que
tienen vínculos con el sector empresarial local, o se dedican a actividades empresariales. Y
tres perfiles ligados con alguna actividad docente o académica. Es también relevante la
elección de Cosme Robledo para este periodo, pues este médico fue electo como consejero
en cuatro ocasiones, y fue el único que se mantuvo electo sin excepción en los tres caóticos
procesos de selección de 2011.
Por último también en este proceso de selección se puede destacar el alto nivel de
consenso que obtuvieron los Consejeros electos, en relación con el número de votos que
obtuvieron en el Pleno del Congreso. A continuación se presenta una tabla con el número de
votos obtenido por cada Consejero y los principales partidos que promovieron su
designación en el Pleno del Congreso.
Tabla 6: Votos por candidatos a Consejeros periodo enero-septiembre 2014.
Consejero

Número de Votos

Gabriela Caramera Briones
José Alfonso Castillo Cabral
Rebeca Isaura Flores Hernández
Viviana Margarita Hernández
Carrera
Eduardo Martínez Vivanco
Cecilia
Eugenia
Meade
Mendizábal
Ignacio Ramírez Diez Gutiérrez
José Martín Vázquez Vázquez
Cosme Robledo Gómez

23
23
23
24

Partidos que apoyaron su
designación.
PCP-PNA
PVEM
PRI
PRD

26
23

PRI
PRI-PAN

21
23
22

PAN
PRI
PNA-PRI

Fuente: elaboración propia con base en datos del CESLP (2013).
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La tabla muestra un alto consenso en los votos emitidos para cada candidato a ser consejero.
Pues ningún candidato obtuvo menos de 22 votos. También señala los partidos con mayor
incidencia en el proceso de selección. El PRI promovió cinco de los nueve candidatos, uno
en coalición con el PAN, el PAN promovió uno y otro en coalición con el PRI, Nueva
Alianza promovió a dos, los dos en coalición, una con el PRI y otra con el partido local
Conciencia Popular, mientras que el PVEM promueve a uno y el PRD a otro.
En prensa, se mostraron en la mayoría de los medios de comunicación locales una
misma nota oficial emitida por el CESLP, en la cual se informaban los nombres de los
Consejeros electos y el número de votos que obtuvo cada quién. Uno de los artículos
periodísticos que dan más luz al respecto es el redactado por Rodríguez (2013) para el diario
el Pulso, quien señala: “Lo primero que se aprecia es que se hizo un loable intento de
equilibrio. Se buscó, y en buena medida se consiguió, equilibrar elecciones con reelecciones;
experiencia con novatez (dicho sin sentido negativo), juventud con madurez, equidad de
género y, muy apenitas, la representatividad regional.” Esto consta en los datos del cuadro
anterior, pues hay cuatro mujeres y cinco hombres, según el género, como se vio siete
cuentan con experiencia en materia electoral ante dos que no la acreditan y como observa
Rodríguez hay juventud y madurez, pues en relación con la edad tres consejeros tienen de
treinta a cuarenta años; dos entre cuarenta y cincuenta años; tres entre cincuenta y sesenta
años; y uno entre los sesenta y setenta años. Este periodista además hace notar en su artículo
que tal elección no estuvo exenta, como se puede observar, de la influencia de los partidos
políticos: “…esta vez los señores diputados se cuidaron de no hacerlo evidente, de no
discutirlo públicamente y de casi, casi suscribir un pacto de silencio, no estuvo ausente el
manejo de cuotas partidistas. Quizá lo diferente de los cochineros anteriores es que se
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procuró que el tristemente célebre cuoteo tuviera algo de racionalidad y no se tratara de
acomodar al compadre, al cuate, al compinche o al cómplice.”(Rodríguez, 12 dic., 2013).
Por último, otro dato relevante respecto este proceso es que ocho de los nueve
Consejeros en este periodo se postularon para el proceso de selección que organizó el INE
en septiembre de 2014. De esos ocho Consejeros solo una, Meade Mendizábal, fue electa
como Consejera por el INE.
5.2.2 Integración del Pleno del CEEPAC elección de septiembre de 2014 organizada por
el INE. Periodos escalonados de los siete consejeros integrantes*
Cuadro 17: Integración del Pleno del CEEPAC septiembre de 2014, organizada por el
INE.
Consejo 2014 Septiembre*
Consejero Presidente
Laura Elena Fonseca Leal
Electa por 7 años

Profesión/Ámbito

Vínculos políticos de partido
originales/actuales

Ing. Industrial, Maestra en
Administración
Pública.
Trayectoria principal en el
sector público.102

De origen PRI. Es hija del ex
Gobernador Guillermo Fonseca
Álvarez, y fungió como alta
funcionaria en el Gobierno del
también priista Fernando Silva
Nieto: Directora General de
Desarrollo Social SEDESORE
1997-2000; Directora General de
Desarrollo Financiero en la
Coordinación
General
de
Financiamiento para el Desarrollo
de Gobierno del Estado de San
Luis Potosí, 2000; Directora
General de Ingresos en la
Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de S.L.P.
2000. También fue Subgerente y
Gerente Fiduciario en Nacional

102

Curriculum
público:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20LAura%20Elena%20Fonseca%20LEal.pdf
y
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_FonsecaLealLauraElena
.pdf
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Financiera
1994-1997.
No
acredita experiencia en el área
electoral.
Consejeros Ciudadanos
José Martín Fernando Faz Mora
Electo por 6 años

Dennise Adriana Porras Guerrero
Electa por 6 años

Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos
Electo por 6 años
(Ídem cuadro 10 y 11)

Lic. En Filosofía, Maestro
en Derechos Humanos y
Democracia. Trayectoria en
Organizaciones
de
la
Sociedad Civil dedicadas a
la defensa y promoción de
los Derechos Humanos,
Académico. Articulista en
medios de comunicación
local.103
Abogada. Candidata a
Maestra
en
Política
Criminal y Candidata a
Maestra
en
Derecho
Electoral.
Trayectoria
principal de trabajo en el
CEEPAC desde 2006.104

Lic. En Administración,
MBA, Maestro en Ciencias
Políticas. Administración,
Mercadotecnia,
Carrera
como funcionario Electoral.
Gerente de Industriales
Potosinos A.C. Sector
Privado.105 (Ídem cuadro 10
y 11)

Se le vincula a la izquierda social
local, más que a la izquierda de
partidos. Fundador del Centro
Potosino de Derechos Humanos
A.C. 1990. Consejero de la Junta
Local del IFE San Luis Potosí,
2000 y 2012. Coordinador Estatal
de “Propuesta Cívica” OSC 20122013.
Hija de César Jesús Porras Flores
también aspirante a Consejero en
este proceso, el cual fue electo
pero declinó el cargo en el cual su
hija también resultó electa. No
hay evidencia de vínculos
partidistas originales. Asistente en
la Dirección de Acción Electoral
CEEPAC, 2006-2008. Asistente
de la Presidencia CEEPAC, 20082010. Jefe del Departamento de
Servicios Legales, Jefatura
Adscrita a la Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos 2010-2014.
Carrera principal como político
en
la
sombra,
miembro
profesional del CEE y el
CEEPAC desde 1996 hasta la
fecha. Solo ausente en 2004
cuando presidió la CEGAIP, y de
2011 a 2014 donde es reelecto
como Consejero en el proceso
controlado ya por el INE.
Presidió el CEEPAC de 2005 a

103

Currículum
público:
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_FazMoraJoseMartinFer
nando.pdf
y
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20MArtin%20Fernando%20Faz%20Mora.pdf
104
Currículum
público:
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_PorrasGuerreroDennise
Adriana.pdf
y
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Denisse%20A_%20Porras%20Guerrero(1).pdf
105
Currículum
Público:
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_AguilarGallegosRodolf
oJorge.pdf
y
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Rodolfo%20Jorge%20Aguilar%20Gallegos(2).pd
f
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Claudia Josefina Contreras Páez
Electa por 3 años

Contadora
Pública.
Candidata a Maestra en
Administración con énfasis
en
Gestión
Pública.
Trayectoria principal en la
Administración Pública en
CEEPAC
y
CEGAIP.
Docente.106

Cecilia Eugenia Meade Mendizábal
Electa por 3 años
(Ídem cuadro 16)

Licenciada en Antropología
Social. Trayectoria como
funcionaria en Gobierno del
Estado
2003-2009.
Trayectoria en el Sector
Privado
Gerente
de
Industriales
Potosinos,
A.C.107
(Ídem cuadro 16)
Abogada,
Maestra
en
Política
Criminal.
Candidata a Doctor en
Ciencias
Sociales
y
Jurídicas por la Universidad
de
Cádiz,
España.
Académica.108

Silvia del Carmen Martínez Méndez
Electa por 3 años

2011. Fue candidato a presidir
este Consejo a propuesta del INE,
pero un proceso penal en su
contra truncó esa posibilidad.
Se le ha ligado como cercano al
PAN y al PRI, y PAN, PRI y PRD
le han acusado de parcialidad. En
la actualidad prosigue su carrera
como político en penumbra. (Ídem
cuadro 10 y 11)
Coordinadora de los Trabajos del
Pleno 2005-2009. Dirección del
Sistema
Estatal
de
Documentación
y
Archivo.
Administración Pública: CEEPAC
2014. Directora General del
Sistema
Estatal
de
Documentación y Archivos de la
CEGAIP. No hay evidencia de
vínculos políticos originales o
actuales.
Apoyada por consenso PRI-PAN
(Rodríguez, 2013). Directora del
sistema Municipal DIF 20002003. Directora de la Comisión
Estatal para el Desarrollo de las
Zonas Indígenas, en el Gobierno
del panista Marcelo de los Santos.
No acredita experiencia electoral
previa. (Ídem cuadro 16)
Vocalía de Capacitación Electoral
y Educación Cívica de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto
Federal Electoral. 1998-1999.
Abogado litigante 1999-2006.
Dirección General de Seguridad
Pública Municipal de SLP 20062007. Instituto Superior de
Seguridad Pública. 2008-2009.

106

Currículum
Público:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Claudia%20Contreras.pdf
y
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_ContrerasPaezClaudiaJ
osefina.pdf
107
Currículum
Público:
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_MeadeMendizabalCecil
iaEugenia.pdf y http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Cecilia.pdf
108
Currículum
Público:
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files/CV%20Silvia%20del%20Carmen%20MArt%C3%ADne
z%20M%C3%A9ndez.pdf
y
http://www.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/aspirantes/SintesisCurricular/SanLuisPotosi_MartinezMendezSilvia
DelCarmen.pdf
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Consultora
en
planes
SUBSEMUN en diversos Estados
de la República. 2012-2013.
Secretaria Técnica del Consejo de
Coordinación
para
la
Implementación de la reforma de
Justicia Penal en el Estado de San
Luis Potosí. 2014. No hay
evidencia de vínculos partidistas
originales o actuales.
Fuente: elaboración propia.

Esta integración es el producto de una reforma electoral que a nivel federal se implementó
en 2014. Y que buscaba en el plano de los árbitros electorales locales “estandarizar las
condiciones de las contiendas electorales en todo el país” (INE, 2014: 25). Esto en el sentido
de tratar de homologar la calidad y condiciones de los procesos electorales locales, con los
de la calidad y condiciones de los procesos federales que organizaba el IFE antecesor del
INE. Además las relaciones y el juego de atribuciones entre los árbitros electorales locales y
el ahora nacional cambian en esta reforma109. También cambió el nombre oficial de los
institutos electorales locales de los 32 Estados, por los de Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLEs). La trascendencia de esta reforma, al menos para el tema particular de
endogeneidad institucional que se trata en esta investigación, es que, el hecho de que el
principal árbitro electoral nacional seleccione a los Consejeros locales de las 32 entidades
federativas, es una respuesta directa a la intervención de los intereses particulares de cada
109

Estas son de manera principal facultades de atracción, asunción y delegación. Y en general tratan de que el
INE puede asumir de manera fundada todas o algunas actividades de los OPLEs a través de atribuciones
especiales: a) de atracción total: el INE puede tomar cargo de todas las actividades de la función electoral
local de manera permanente cuando se acrediten factores de riesgo de la paz pública que alteren o amenacen
los procesos locales, la petición de la atracción total se hace a petición fundada y motivada ante el INE de la
mayoría o al menos cuatro Consejeros Locales (LEGIPE, Art. 121); b) de asunción parcial: los OPLEs pueden
solicitar al INE en cualquier momento y por mayoría de votos de su CG que el INE asuma alguna actividad de
la función electoral local (LEGIPE, Art. 123); c) atracción: el INE puede conocer por al menos 4 votos o la
mayoría del CG del OPLE, cualquier asunto de competencia local, para sentar un precedente o criterio de
interpretación, el CG del INE tiene que votar la petición de atracción de los OPLEs con al menos 8 votos a
favor (LEGIPE, Art. 124); d) delegación: El INE puede delegar excepcionalmente funciones en el OPLE,
siempre que se verifique que este cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos para hacerse cargo
de la función delegada. (LEGIPE, Art. 125). (INE, 2014: 14).

271

fuerza política que se daba a nivel local y por tanto se les retiró esa potestad de selección y
disminuyó su incidencia en tales espacios de poder. Aunque como se verá, esto, si bien
atenuó tales intereses e influencia excesiva de los partidos en los procesos de selección, en el
caso de SLP que aquí analizamos, no diluyó del todo tales intereses de partido en la
integración del OPLE, pues como se verá estos actores trataron de incidir en la decisión final
del INE. La medida sin embargo sienta un precedente en la historia de las instituciones
electorales de SLP y del país y en sus respectivos sistemas políticos; pues en septiembre de
2014 fue la primera vez que la selección de las autoridades electorales locales fue realizada
por un Órgano Constitucional Autónomo como el INE, y no mediante los acuerdos
parlamentarios de las fuerzas políticas partidistas locales en cada entidad federativa (INE,
2014: 25). Antes del 30 de septiembre de 2014, se seleccionaron a 126 Consejeros
Electorales de los OPLEs en diecisiete entidades federativas que celebraron comicios locales
en junio de 2015. También se seleccionó a los Consejeros del Estado de Oaxaca que
celebraba algunos comicios locales por medio de sistemas normativos internos. (INE, 2014:
14).
Otro cambio relevante que se puede observar de inmediato, en esta reforma y en esta
integración del OPLE de SLP, es que los periodos de duración del cargo dejan de ser fijos en
estricto, como ocurría antes pues, como se mencionó en párrafos anteriores, además de
disminuir la cantidad de Consejeros Electorales, en SLP de 9 a 7 consejeros, estos además se
renuevan de forma escalonada, es decir: el Presidente dura en el cargo 7 años, tres
Consejeros 6 años y los tres restantes 3 años. Esta es una medida institucional que nunca fue
aplicada en el periodo donde los partidos incidían de forma directa en el proceso de
selección, implica que habrá una rotación en los cargos como no sucedía antes. Ello
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otorgaba de facto a los partidos un control cercano de los perfiles que llegaban al CEEPAC
pues la decisión final de quien llegaba o no dependía y recaía con mayor peso en los
acuerdos partidistas al interior del Congreso. Además, esta nueva medida de renovación
institucional permite que la experiencia de Consejeros veteranos pueda cooperar con los
nuevos que se integran y, en suma, es una medida de institucionalización que pretende dotar
de mayor estabilidad a la autoridad electoral local pues permite al menos construir una
mayor certeza en la actuación del OPLE. En contraste con las experiencias anteriores, que se
han documentado y evidenciado en este trabajo, no había criterios razonables que de parte
del Poder Legislativo local justificaran el cambio o la continuidad de los Consejos pues solo
algunos perfiles eran ratificados y otros no continuaban en el cargo, al ser periodos fijos de
selección. Y además hubo incidentes de parcialidad que afectaron la credibilidad y certeza
del CEEPAC, sobre todo en los años 2009 y 2011, los cuales afectaron para mal en los
resultados del CEEPAC como institución y autoridad electoral local.
Además de la selección escalonada de los miembros del Consejo del OPLE de SLP, el
cambio más importante lo constituye, de manera obvia, el cambio de los actores con veto al
momento de elegir a los Consejeros Electorales Locales pues estos dejan de ser unos cuantos
actores en la otrora Comisión Especial para la Reforma del Estado, que en el CESLP se
encargaba de la organización y decisión del procedimiento, para ser seleccionados por la
Comisión de Vinculación con los OPLEs del INE, una Comisión interior del INE encargada
según su diseño institucional de gestionar y decidir sobre la integración y actuación de los
OPLEs como máximas autoridades electorales en las 32 entidades federativas.
Los actores encargados de tal selección ya no son políticos en estricto profesionales
sino que, al tener el carácter de Consejeros del INE, son políticos en la sombra quienes
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eligen a los Consejeros locales, o políticos en la sombra locales. Y esta elección corrió a
cargo de Marco Antonio Baños Martínez, Presidente de la CV, y los Consejeros integrantes:
Adriana Margarita Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón y Arturo Sánchez Gutiérrez.
Estos fueron los miembros integrantes de la CV encargados de revisar los resultados del
proceso de selección y dictaminar los encargos de los 126 Consejeros locales electos en
septiembre de 2014, para que luego, las listas propuestas por esta CV fuesen votadas en el
pleno del CG del INE y aprobadas con una mayoría de 8 votos del resto de los Consejeros.
Ahora bien, entrando con propiedad en el análisis de los datos que brinda el cuadro 17,
se puede observar que sólo el perfil del Consejero Aguilar Gallegos es el que cuenta con
mayor experiencia en la trayectoria electoral local. Lo cual es lógico ya que este Consejero
presidió al CEEPAC de 2005 a 2009 y fue ratificado como Presidente de 2009 a 2011.
Aguilar fue propuesto por la CV con los OPLEs del INE, para presidir de nueva cuenta el
CEEPAC por siete años. Es importante tener esto en cuenta pues a fin de cuentas no fue
seleccionado como Presidente debido a que, justo días antes de que se oficializara esta
decisión, salió a la luz una orden de aprehensión en su contra en la que se le acusaba de
ejercicio indebido de funciones públicas110 al no haber iniciado un proceso sancionador
contra una Asociación Política Estatal que debía 35 mil pesos en el periodo en el cual
Aguilar fungía como Presidente. La comisión del INE encargada de la decisión resolvió que
Aguilar Gallegos podría seguir ocupando el cargo, pues sus derechos políticos no estaban
suspendidos en tanto un juez no dictara sentencia al respecto, con lo cual quedó como
Consejero por seis años.

110

http://pulsoslp.com.mx/2014/09/30/libran-orden-de-aprehension-contra-rodolfo-aguilar-gallegos/
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Este es un detalle, que empero, va más allá de la anécdota, pues revela una estrategia
política por evitar que este Consejero formara parte del CEEPAC, ya que en el supuesto de
que Aguilar cometió un ejercicio indebido de la función pública tal asunto pudo haber sido
investigado con mucha antelación y no justo antes de que se revelara que era el perfil más
probable para ocupar la presidencia del OPLE. Este episodio influyó a que entonces la
Presidencia del CEEPAC recayera en la Consejera Laura Elena Fonseca Leal, la cual como
se observa en el cuadro 17, tiene un perfil por demás interesante, pues es hija del ex
Gobernador priista Guillermo Fonseca, además esta Consejera trabajó como funcionaria de
alto nivel en distintas secretarías del gobierno del priista Fernando Silva Nieto. Cabe
subrayar que su elección como Presidenta del CEEPAC llamó la atención de los medios
locales que señalaron su claro linaje familiar vinculado al PRI y a la clase política local. Y
también, este es un detalle que más allá de la narrativa, revela que los vínculos con la clase
política local y los partidos no se difuminaron del todo en este proceso de selección a cargo
del INE.
Otro perfil electo que fungió como Consejera, en el breve periodo de enero a
septiembre de 2014, es el de Cecilia E. Meade Mendizábal, la cual también fue funcionaria
de gobierno de alto nivel en el periodo del Gobernador panista Marcelo de los Santos. Llama
la atención su selección,

pues sólo en breve tiempo tuvo experiencia electoral como

Consejera y sus vínculos con la clase política local son fuertes y evidentes. También es un
detalle importante ver que en cuestión de género prevalecen las mujeres al nombrarse 5
Consejeras y solo 2 Consejeros. La mayoría de los Consejeros en el cuadro tienen formación
electoral sólida, ya sea en los distritos electorales federales como Martín Faz, o en las
autoridades electorales locales, como las consejeras Porras, Martínez y Contreras. Los
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vínculos con algún partido son visibles al menos en tres de los siete consejeros electorales
debido a que an algún momento actores partidistas determinaron parte de su carrera como
políticos en la sombra. El caso del Consejero Faz es importante pues este fue uno de los que
impugnó los cuestionados procesos de selección del 2011, en los cuales, a pesar de su
formación y capacitación con los temas electorales, no resultaba bien calificado cuando el
proceso estaba en manos del Poder Legislativo local. En este periodo fue electo por seis
años.
En resumen, lo que se aprecia en este proceso de selección es que los patrones de
endogeneidad institucional, como se mencionó, no desaparecieron del todo. Y si bien se
atenuaron al tener un proceso mucho más certero y racional a cargo del INE 111 que los que
ejecutaban con criterios de mayor peso político el Legislativo local, en los periodos
111

El proceso de designación de los Consejeros Electorales de los OPLEs aprobado por el INE tuvo las
siguientes etapas: a) registro de aspirantes y verificación de los requisitos, b) examen de conocimientos, c)
ensayo presencial, d) valoración curricular y entrevista, e) integración de listas de candidatos, y f)
designaciones.
La Comisión de Vinculación con los OPLEs, del INE verificó el cumplimiento de requisitos de 3,462
aspirantes, se determinó luego de la revisión de esos candidatos que 3,291 eran elegibles lo cual se aprobó en
sesión extraordinaria el 18 de julio de 2014. El INE y su Comisión de Vinculación decidieron que con el
objeto de dar mayor certeza para el paso del examen de conocimientos, el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL) fuese la institución encargada de diseñar, aplicar y evaluar los
exámenes de conocimientos, se aplicaron 2,951 exámenes de los 3,291 programados un 88.66 por ciento del
total, CENEVAL entregó los resultados de las evaluaciones y los publicó en su página web el 15 de agosto de
2014. Pasaron a la siguiente etapa del proceso los veinticinco mejores resultados por género, esto con base en
la Convocatoria del proceso de selección. En la etapa del proceso de redacción de ensayo, el INE encargó al
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el diseño, aplicación y dictamen de los ensayos, esto con el
objeto de dotar a esta fase del proceso con rigor académico como objetivo central de esta fase de la
evaluación, la aplicación del ensayo fue el 23 de agosto de 2014 y después de la revisión y el dictamen de los
mismos 518 personas pasaron a la siguiente etapa. La fase de valoración curricular estuvo a cargo de los
Consejeros Electorales del INE, y se valoraron como criterios de elegibilidad: 1) la historia profesional y
laboral; 2) apego a los principios rectores de la función electoral; 3)aptitudes e idoneidad para el desempeño
del cargo; 4) participación en actividades cívicas y sociales; 5) experiencia en materia electoral; con base en
los resultados de la valoración curricular la Comisión de Vinculación elaboró una lista de candidatos
seleccionados para la siguiente etapa de entrevistas por entidad federativa, en esta fase representantes de los
partidos y del Poder Legislativo tuvieron oportunidad de revisar las listas y hacer observaciones sobre los
perfiles de manera fundada. Fueron entrevistados del 18 al 24 de septiembre 356 candidatos. Concluida la
etapa anterior, la comisión de vinculación elaboro las listas respectivas por entidad con 126 candidatos, tal
lista se integró con un dictamen correspondiente a cada uno de los 126 candidatos que considera su
desempeño en cada fase del proceso por lo cual se determina su idoneidad para el cargo. El 30 de septiembre
de 2014, el CG del INE mediante acuerdo de sesión extraordinaria, designó a los Consejeros Presidentes y
Consejeros Electorales de los OPLEs de las 18 entidades federativas. (INE, 2014:25)
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anteriores a septiembre de 2014, en este proceso organizado desde el INE, los partidos
políticos no se mantuvieron del todo al margen de tal decisión y buscaron influenciar en sus
resultados finales. Esto es así porque existen asimetrías de información entre la Comisión de
Vinculación con los OPLEs del INE, con los entornos políticos locales. Este es otra
observación que surge al observar los datos del Cuadro 17 pues esto revela que las
dinámicas de la política local importan, y en este sentido quienes toman la decisión en la
Comisión de Vinculación del INE no conocen de forma completa las dinámicas políticas de
las 32 entidades federativas donde tienen que seleccionar a los Consejeros de sus respectivos
OPLEs, o, en su defecto, conocen algunos de sus miembros más la dinámica de la política
local de algunas entidades y no tanto las de otras. Esto puede explicar porqué se pretendía
elegir a Aguilar Gallegos como Presidente del OPLE en SLP, a pesar de que sus
administraciones al frente del CEEPAC fueron cuestionadas por las fuerzas políticas locales
y hubo serios déficits en la certeza del proceso electoral en el año 2009. Y además porqué se
seleccionaron perfiles que provenían con un mayor peso en su trayectoria en la
administración pública local y en la burocracia electoral.
Así, si bien una de las consecuencias de esta reforma electoral de impacto nacional
fue, como se menciona líneas atrás, que se le retiró la potestad a los Congresos locales de
intervenir en directo sobre la elección de los cuadros de Consejeros electorales locales, al
menos el caso de SLP demuestra que su influencia no se acota por completo. Este tema es
sin duda relevante y otra óptima sugerencia para investigaciones en un futuro inmediato,
sobre todo ya que pasaron las más recientes elecciones al momento de presentar esta tesis,
de Junio de 2015. Pues hay indicios de que no en todos los OPLES en el país las
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conformaciones de sus Consejeros se apegaron a una imparcialidad estricta112 pues en
algunos casos donde destacan Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nuevo León (Delgado, 2014), los
perfiles seleccionados tenían trayectorias muy cercanas a partidos políticos, en especial al
PRI. Y además en la mayoría de los casos de la selección de Consejeros en septiembre de
2014, sus integraciones se conformaron con personas con una trayectoria profesional en la
burocracia electoral local o federal, antes que en perfiles con trayectoria de lucha o mérito
cívico y social, se estima que cerca del 40% de los consejeros propuestos y que podrían ser
avalados por el Consejo General del INE están vinculados con la burocracia electoral
(Delgado, 2014).
Otro hallazgo importante al estudiar este proceso de selección donde culmina este
estudio y, aunado a los anteriores desde 1992, es que el papel del Consejero Electoral como
político en la penumbra o en la sombra importa en razón de que este también es un individuo
con ambiciones personales de llegar a puestos de prestigio en la política local por medio de
este tipo de organizaciones autónomas de rendición de cuentas. Y para tal efecto este no
puede aislarse de los cabildeos y del desarrollo de relaciones en el ámbito de la política real
y con los políticos profesionales. En el apartado de conclusiones se muestran datos
adicionales que sustentan esta afirmación.
5.3 Evolución presupuestal del CEEPAC.

112

“si bien los servidores electorales son ciudadanos, no todos tienen una trayectoria social ni compromisos
democráticos que garanticen su imparcialidad (...) muchos de ellos se han formado en la vieja cultura política
que no resiste la seducción del Príncipe y frecuentemente es dúctil a sus designios, aunque éstos sean
contrarios a la ley y a la ética.”(Delgado 2014): Véase el artículo: “INE el poder al PRI” de Álvaro Delgado
disponible en: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/9/30/ine-poder-457937.asp si bien los
servidores electorales son ciudadanos, no todos tienen una trayectoria social ni compromisos democráticos
que garanticen su imparcialidad.
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Una vez revisados los datos correspondientes a los Consejeros que han integrado el
CEEPAC de 2005 a 2014, toca entonces revisar cuánto dinero ha pasado por la aprobación
del Congreso local para que el CEEPAC cumpla sus funciones propias y a su vez destine
parte de ese dinero a los partidos políticos en SLP. Este apartado es de suma relevancia
empírica pues permitirá demostrar cómo ha crecido la complejidad del árbitro electoral local
al menos en los últimos diez años, lo cual a su vez permitirá entender porque el CEEPAC se
constituye como una importante institución con espacios de poder sobre la cual quieren
influir los actores partidistas, a través de las dinámicas de endogeneidad institucional que en
las líneas de este capítulo y los anteriores se han expuesto con evidencia.
Tabla 7: presupuesto asignado por el Congreso Local para procesos de participación
política113 y para el CEEPAC 1997-2015
Año

Presupuesto total del
Gobierno del Estado

1997
1998

$3,378’583,000.00
$4,481’431,000.00

Procesos de
participación
política
$46,264,479114
$22,344,069115

Presupuesto
asignado al
CEEPAC
$29,435,144
$4,875,361

Asignado a
PP’s y APE’s
-------

113

Es importante aclarar, que los datos presupuestales que se muestran en la tabla corresponden a información
pública que se encuentra en las Leyes del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí,
de los años fiscales que comprenden entre 1997 y 2015. En razón de esto, no todas las leyes presentan una
cantidad desglosada en específico para el CEEPAC; sino que algunas leyes en especial de 1997 a 2004
contienen números totales que se asignan en categorías como “Apoyo para procesos de participación
política”, donde tal cantidad se reparte para la autoridad electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
y en algunas leyes el dinero que se asigna al CEEPAC también comprende las prerrogativas que este tiene que
entregar a los partidos políticos en SLP; las cuales en algunas leyes se especifican los montos asignados y en
otras no.
114
Para el presupuesto de egresos del año 1997, el dinero asignado al CEE venía etiquetado como: “Procesos
de participación social y político”; etiqueta que tenía como objetivo: “Procurar las condiciones de tranquilidad
y de orden social para el desarrollo mediante la búsqueda del consenso entre los diversos grupos sociales y
políticos, en un marco de respeto para los derechos humanos” (LPEESLP, 1997: 14), de la cantidad total para
ese fin que se muestra en la tabla, se asignaban $8, 252,542 al subconcepto de “concertación social”;
$5,670,762 al subconcepto de “concertación política” y $2,906,031 al subconcepto de “política de derechos
humanos”.
115
En el presupuesto de egresos para el año 1998, se mantenía sin cambios la etiqueta de: “Procesos de
participación social y político” y su objetivo igual al año pasado, esta vez del total se asignaron a los
subconceptos de “concertación social”: $6, 770,535; “concertación política”: $7, 191,347 y “política de
derechos humanos”: $3, 606,826. Las dos subcategorías de “concertación social” y “concertación política” no
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1999
2000
2001
2003
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

$6,050’816,000.00
$8,226’752,000.00
$8,978’535,000.00
$11,913’700,279.00
$14,376’218,496.00
$17,501’593,970.00
$21,921’601,651.00
---$25,434’829,343
$26,913’788,635.00
$28,695’162,427.00
$ 31,005’737,832.00
$34,039’039,878.00
$ 37 516’389,805.00

$23,617,424116
$65,835,035117
$29,348,075118
$137,385,768119
$33,070,326120
$145,711,390121
$41,027,175
$209,386,001
$60,193,148
$64,329,147
$202,976,871124
$ 77,212,391
$73,546,379
$255,033,255125

$23,617,424
$61,150,000
$12,150,000
$113,909,597
$33,070,326
$90,385,191
$26,272,346
$106,373,054122
$60,193,148123
$30,413,524
$108,984,121
$ 40,919,958
$34,220,917
$126,308,037

---------------$55,326,199.00
$14,754,829
$103,012,947
---$33,915,623
$93,992,750
$ 36,292,433
$39,325,462
$128,725,218

Fuente: elaboración propia con base a las LPEESLP disponibles entre 1997 y 2015.

La revisión del presupuesto, a pesar de no contar con todos los años que comprende el
estudio (1992-2014), arroja observaciones interesantes, y en ella también se cuenta con los

se definen en la Ley, y no hay un monto en específico que de estas dos se distinga que se distribuye a los PP’s
o APE’S.
116
En el presupuesto de egresos de 1999, hay un cambio sustancial en la información respecto a los dos años
anteriores. Pues solo se muestra la cantidad total asignada a los “procesos de participación social y políticos”
que ahora es una subcategoría de la línea de acción titulada como “Gobierno”, no hay datos respecto al monto
distribuido a los PP’s y APE’s..
117
En el presupuesto de egresos del año 2000, los criterios se mantienen idénticos a los del presupuesto del
año 1999 y los “procesos de participación social y políticos se mantienen en la línea de acción de “Gobierno”,
no hay datos respecto al monto distribuido a los PP’s y APE’s.
118
No hay datos respecto al monto distribuido a los PP’s y APE’s.
119
Para el presupuesto de egresos del año 2003, ya no se informa la cantidad asignada a la subcategoría
“procesos de participación social y político” y en cambio solo se informa la cantidad total de la línea de
acción “Gobierno”, este es año electoral (subrayado en gris) y el aumento presupuestal para el proceso
electoral, autoridades electorales y partidos es muy significativo respecto a años anteriores, no hay datos
respecto al monto distribuido a los PP’s y APE’s.
120
Para el presupuesto de egresos de 2004 hay un cambio significativo en la información y en las categorías
donde se etiqueta el presupuesto pues desaparece la etiqueta de “procesos de participación social y político”, y
el dinero que se asigna a las “autoridades electorales y partidos políticos” (Art. 7, LPEESLP, 2004) se
etiqueta en la categoría de “fortalecimiento de la democracia” dependiente del Eje “Buen Gobierno y
Desarrollo Institucional”. No hay datos sobre el monto asignado a los PP’s y a las APE’s.
121
Este presupuesto de egresos corresponde al año electoral de 2006, de la suma total de $145’711,390.00; se
asignaron; al CEEPAC: $23’385,000.00 quien a su vez distribuyó para el proceso electoral $67’000,191.00,
en total se administraron $90,385,191 por el árbitro local.
122
No hay datos del presupuesto de egresos estatal de 2009, los datos corresponden a información del
CEEPAC sobre la ejecución del presupuesto en tal año electoral.
123
Incluye el presupuesto del CEEPAC y las prerrogativas para los PP’s y las APE’s, no hay datos en la
LPEE sobre el monto asignado.
124
Al CEEPAC se le asignaron en ese año electoral, para su operación: $31, 021,794 que se suman a la
cantidad asignada para cubrir el proceso electoral: $77, 962,327.
125
En este año electoral se le asignaron al CEEPAC para su operación: $47’520,946, lo cual se suma a los
$78’787,091; asignados para la organización del proceso electoral local.
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presupuestos asignados para el CEEPAC y los procesos político-electorales en años de
elecciones locales intermedias (elección de Ayuntamientos y Diputados) y para las
elecciones donde se elije además el cargo de Gobernador.
Los datos de la tabla confirman la suposición al inicio de este capítulo. Es decir, que a
lo largo de las dos décadas de estudio de las dinámicas endógenas del CEEPAC esta
organización no solo ha crecido en términos de complejidad institucional, al coadyuvar para
lograr estabilidad política local y canalizar de forma institucional una creciente pluralidad
electoral, mediante las reglas electorales y a la par de que el marco legal electoral local
evolucionaba para garantizar mayor certeza, como se apreció en el capítulo 4. Sino que
además de los avances institucionales que respondían a la coyuntura principal de solventar
conflictos de legitimidad política, la complejidad de las dinámicas de endogeneidad
institucional del CEEPAC aumentaron, a medida que el presupuesto monetario designado a
este como autoridad electoral, y en general a los procesos políticos-electorales, en conjunto
con el dinero de las prerrogativas asignadas a los PP’s; con lo cual este árbitro electoral local
se convirtió en un valioso espacio de poder donde los partidos no dudan en ejercer su
influencia, en especial en los procesos de designación de Consejeros Electorales quienes son
los que toman las decisiones electorales y financieras que impactan en directo a los partidos
y las contiendas electorales, y en suma a la distribución del poder político local.
La siguiente gráfica muestra como ha aumentado el presupuesto para la autoridad
electoral local, en conjunto con el dinero que esta tiene que distribuir a los partidos políticos
y administrar en años de elecciones intermedias y para el Poder Ejecutivo local.
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Gráfica 6: Presupuesto asignado para los procesos políticos, CEEPAC y
Prerrogativas a Partidos 1997-2015
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Los datos de la tabla 7 aquí graficados muestran una clara tendencia creciente del dinero
público asignado en total al proceso político en SLP. De 1997 a 2015. También revelan que
en época de elecciones estos montos se disparan tanto para los partidos como para la
autoridad electoral que es la que a fin de cuentas administra tal dinero para organizar las
elecciones y repartirlo a los Partidos y Asociaciones Políticas Estatales.
Es relevante observar tanto en la tabla 7 como en la gráfica anterior, que el aumento en
los montos totales que se destinan a los procesos políticos es aun mayor a partir de la década
del 2000, en contraste con la década de los noventa. Es en esta etapa donde suceden los
primeros incidentes de endogeneidad institucional que mellaron la certeza del órgano local y
donde se evidencian, según lo que se demostró en este capítulo, las más intensas disputas de
los partidos por lograr ciertas integraciones del Consejo afines a sus intereses.
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Otro detalle relevante es que el dinero que se asigna a los procesos políticos es mucho
mayor en los años donde se renueva el Poder Ejecutivo local, siendo el año electoral “más
barato” de este tipo la de 1997 con un monto total asignado por el Estado de: $46,264,479
millones de pesos. En el año electoral 2003 donde también se renovó el Ejecutivo el monto
creció a: $137, 385,768 millones de pesos; en 2009 el costo siguió en aumento llegando a:
$209, 386,001 millones de pesos; y la más reciente elección a gobernador, al momento de
presentar esta investigación, la de 2015 representa el año político-electoral más caro en SLP
con un monto de: $255, 033,255 millones de pesos. Además, el dinero que reciben los
partidos del Estado también ha ido en aumento constante a la par de que crece el dinero total
asignado a los procesos políticos electorales; y en 2015 recibieron: $128,725,218 millones
de pesos.
En suma, estos datos presentados, no solo presentan un panorama en estricto
descriptivo, de la evolución presupuestal del CEEPAC. Sino que en conjunto, son la
evidencia del costo general de los procesos políticos de SLP, dinero que a su vez se
distribuye en el órgano electoral local y por ello se convierte en una pieza clave para el
sistema político potosino, en el sentido de que los partidos, como se demostró en este
capítulo, empero, tratan de ejercer una influencia importante al momento de configurar sus
cuadros de decisión, estos encarnados en el Pleno del Consejo, donde a pesar de cambios de
reglas en la elección del Consejo, al menos como se vio en 2014, los partidos y sus intereses
políticos siguen teniendo injerencia en las decisiones de quienes integran la dirección del
árbitro electoral local.
En este sentido, más allá de hablar del órgano electoral local como un mero
administrador o gestor de los procedimientos democráticos, la óptica que se propone en este
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trabajo bajo la lente de la endogeneidad institucional, permite entenderlo como una pieza de
poder importante dentro del sistema político local. Y que como tal hace su parte para
distribuir el poder político y conseguir ciertos equilibrios institucionales. Por lo cual es un
sujeto ideal para estudiar la endogeneidad institucional, y como vimos las dinámicas de
dicha endogeneidad y sus impactos para esta institución electoral y también para la
estabilidad política del Estado de SLP.
Estas observaciones acerca del dinero administrado por la autoridad electoral local, su
distribución y los impactos que esto tiene en el sistema político son, sin duda, un tema que
sugiero puede ser abordado por investigaciones subsecuentes en el futuro para tener una
reflexión más amplia que la que aquí, para efectos de este trabajo, se puede ofrecer. El
financiamiento público de la política en SLP es un tema muy rico de investigación que
puede ofrecer mayor comprensión de nuestro sistema político y las dinámicas institucionales
de la política local.
Como se repasará enseguida, en las conclusiones de este trabajo, también son
importantes las coyunturas críticas que revela la historia institucional y política de SLP, con
las cuales los actores políticos han tenido que lidiar para responder sobre situaciones de
conflicto político y social, y en razón de esto tener que incidir sobre la estructura
institucional electoral para lograr equilibrios políticos estables. Instituciones electorales
locales, que por lo que se analizó en este trabajo, no son meros adornos legales del sistema
político, sino que son espacios de poder y de control de incertidumbre en las estrategias
racionales de los actores políticos. Y, por tanto, son instituciones que están en medio de
procesos constantes de endogeneidad institucional que revelan a su vez disputas por asegurar
ciertos equilibrios de poder.
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6. Conclusiones y hallazgos de investigación.
En esta parte del presente trabajo se presentan los hallazgos principales del estudio de caso
y las reflexiones analíticas que sugieren cómo entender un proceso de endogeneidad
institucional, así como los límites que el estudio presentó y las sugerencias de futuros
trabajos que abonen a una mayor comprensión del fenómeno político que aquí se analizó.
Con el objeto de pasar de lo particular a lo general, en esta parte se enlazan los hallazgos
del caso analizado con una perspectiva esquemática que nos permita describir y explicar
cómo opera un proceso de endogeneidad institucional y cuales variables son fundamentales
para futuros estudios.
En este orden de ideas, esta parte final del trabajo de investigación primero da un
breve resumen de los temas vistos en los capítulos anteriores; para luego pasar a la parte de
los hallazgos concretos que resultaron del estudio de caso, sobre el análisis de los perfiles
de los Consejeros Electorales locales y sobre cómo el CEEPAC evolucionó desde el origen
y que resultados entregó en cada una de sus etapas en la diacronía del tiempo del estudio,
de 1992 a 2014; después, de la mano de los hallazgos y lo aprendido con el estudio de caso,
se desarrollan una serie de reflexiones teóricas que permiten esquematizar y proponer cómo
se puede comprender a la endogeneidad institucional y cuales variables son fundamentales
para que futuros trabajos puedan alcanzar mayores niveles de entendimiento de este
fenómeno político, en esta parte se tocan los límites que presentó el trabajo y las
sugerencias de futuros estudios que pueden partir al respecto.
6.1 Sumario analítico.
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Esta investigación en general se dividió en tres grandes apartados. El primero es el marco
teórico, en el cual se delimitó el abordaje teórico que se empleó en este trabajo. El segundo
apartado fue de naturaleza técnica, en el sentido de que se delimitó el método a seguir para
cubrir las necesidades de investigación y en consecuencia las herramientas necesarias para
acceder a la información que se requirió y poder procesarla, en tal sección además se
respondieron a las preguntas centrales de la investigación. Por último, el tercer apartado es
en si el despliegue analítico del Estudio de Caso, el cual como se mencionó en la
introducción de esta tesis, comienza en el capítulo 3 y termina en el capítulo 4 y aborda la
evidencia empírica de fuentes principales y secundarias que revela las dinámicas de
endogeneidad institucional a las que se somete el CEEPAC como el sujeto de estudio
central de esta investigación. Considerando este esquema general en mente, pasemos
entonces, a abordar los aspectos analíticos más relevantes de cada uno de los capítulos.
En el capítulo 1, se expuso la discusión contemporánea que en la literatura en
Ciencia Política, discute a las “instituciones” como objeto de análisis central de los
fenómenos políticos. En razón de esto se aprecia como este es un concepto que ha tenido
cambios significativos en el propio desarrollo de la ciencia política y sus diferentes
metodologías para explicar la realidad política, esta discusión resultó útil para
contextualizar en términos científicos nuestro objeto de estudio, que en general son las
instituciones y que en lo particular es el dilema de la endogeneidad institucional. Además
en este capítulo se discutió en concreto el concepto de “institución”, donde se reconoció
que si bien no hay un acuerdo unívoco que en la disciplina de la Ciencia Política lo defina,
si hay atributos esenciales que permiten identificarlo y trabajarlo como contenedor de datos
de manera óptima por lo cual en este trabajo se optó por la reflexión conceptual que
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Schedler (2000), hace al respecto donde las instituciones cubren ciertos atributos para que
se les considere como tal, los cuales son atributos de origen social, extensión social,
extensión temporal, en tanto persisten en el tiempo; y de función social en tanto afectan
variables sociales o afectan en los equilibrios que se dan en sociedad. Además esta
discusión conceptual, condujo la reflexión en torno a identificar en que niveles de análisis
se puede comprender el estudio institucional. Aquí ubicamos dos niveles: ele exógeno y el
endógeno, en el primero la institución o las reglas del juego político, ya se toman como
dadas y por lo tanto inciden en los comportamientos de los grupos e individuos; mientras
que en el segundo nivel, las instituciones son creaciones con responsabilidad directa de los
actores políticos y sus intereses, razón por la cual las instituciones pueden cambiar en tanto
se modifiquen las preferencias de los actores políticos decisores y también pueden cambiar
si el entorno social y político se mueve y lo demanda. En razón de esto, el nivel de análisis
empleado para estudiar a las instituciones en este trabajo es el nivel endógeno. Pues no se
considera a las instituciones como meras reglas dadas por hecho de antemano. Sino que
estas tienen un origen humano donde convergen múltiples actores en disputa por el poder
político y que en consecuencia van moldeando desde el origen de la institución hasta sus
posteriores evoluciones y resultados, esto corresponde con la tónica del análisis
institucional empleado en el Estudio de Caso. Al final del capítulo la discusión teórica se
centró en escoger una de las múltiples escuelas del llamado Nuevo Institucionalismo en
Ciencia Política. Donde en este trabajo se optó por hacer un interesante cruce analítico
entre las herramientas que brindan el NIER y el NIH, pues si bien la el institucionalismo de
la Elección Racional se centra en estudiar un nivel micro relacionado con los individuos y
sus decisiones políticas constreñidas por ciertas reglas del juego, este nos indica los
motivos racionales estratégicos de los actores políticos por los cuales la institución
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permanece estable o se modifica cuando cambia el entorno, como se analiza en el Cuadro 1.
También se identificó porque el NIH es uno de los enfoques óptimos para emprender un
estudio de endogeneidad institucional. Pues este complementa el enfoque del NIER, es
decir, si la elección racional se centra en estudiar las meras decisiones de los actores
producto de sus intereses y preferencias, el NIH se interesa más en explicar el cómo se
construyen tales intereses y preferencias de dichos actores decisores, y por tanto como se
señala también en el Cuadro 1, tal construcción de intereses y preferencias se ven reflejados
en los objetivos originales de la institución, su persistencia, cambios y resultados en el
tiempo. Es en razón del cruce de estos dos campos teóricos que este trabajo se condujo de
las manos de las ventajas de estas corrientes de análisis.
El capítulo 2 constituye el núcleo metodológico y técnico de esta investigación. En
este capítulo se aclaró ¿Qué es lo que se investiga? Y respondiendo a esta pregunta, en
concreto se investiga como principal objeto de estudio a las instituciones políticas y en
particular el dilema de endogeneidad institucional que estas presentan, al ser las
instituciones inherentes al proceso político o diseñadas e implementadas por los actores
políticos, los cuales de forma paradójica se autoimponen esas mismas reglas, las cuales
como demostró esta tesis, están sujetas a constantes cambios y a una constante dinámica
con el entorno. Además se respondió a la pregunta ¿Para qué se investiga? En el sentido de
que se investiga como propósito fundamental para comenzar a contribuir en generar
explicaciones que llenen los vacios entorno al dilema de la endogeneidad institucional. Es
decir, la motivación de esta investigación parte de una inquietud en estricto teórica para
lograr una mejor comprensión de los procesos de endogeneidad institucional y sus
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consecuencias en las instituciones de un sistema político126 determinado. La pregunta
anterior va ligada de forma íntima a la siguiente: ¿Por qué es relevante investigar el
fenómeno? Y en esta parte se determinó que es relevante en tanto responde a la motivación
teórica de construir una reflexión inicial y perfectible en futuros trabajos, sobre el
fenómeno de la endogeneidad institucional, que empero, ha sido poco abordado desde la
literatura principal del nuevo institucionalismo en Ciencia Política. A su vez es relevante en
tanto permite una mejor compresión de las instituciones políticas las cuales están sujetas en
medio de estos procesos de endogeneidad, a un conflicto más o menos permanente de poder
político en medida que las instituciones son no solo meros adornos legales sino que
constituyen, como se demostró en el Estudio de Caso, importantes espacios de poder, que
en la lógica del sistema político de una comunidad, son disputados por los actores políticos
para conseguir determinados equilibrios y resultados en concordancia con sus intereses y
preferencias. En este capítulo también se presentó la hipótesis de investigación que sustenta
esta tesis. Más adelante en este apartado de conclusiones se dedica un espacio concreto para
evaluar tal hipótesis y demostrar según el análisis de este trabajo que tan válida es y que
partes son perfectibles en posteriores trabajos. La hipótesis en concreto es esta:
“El proceso que construye a la endogeneidad institucional depende de factores inherentes a
los actores políticos, tales como: las estrategias racionales que estos desplieguen en el
diseño y modificación de una institución, sus intereses y preferencias de política, ideas y
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La noción de sistema político se toma de Easton (1957), quien propuso entender la política como el modo
en el que las decisiones autoritativas son hechas por la sociedad (1957, 383). Easton con esta idea en mente
modeló una teoría esquemática que permitía entender la política como una explicación independiente de otros
condicionantes externos, como las variables económicas, sociales o culturales. El modelo se traduce en un
entorno social externo, el cual genera inputs o insumos, que son procesados por el sistema político, el cual
genera outputs en forma de decisiones autoritativas o políticas; en consecuencia, estas respuestas del sistema
en forma de políticas se retroalimentan en el entorno y se legitiman en forma de apoyos o se convierten de
nuevo en demandas. (Easton, 1957, 384).
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objetivos que estos persiguen al momento de diseñar o modificar una institución. Estas son
variables que al combinarse con factores contextuales de carácter crítico-coyuntural, los
cuales pueden ser rastreados en una temporalidad dada, construyen el proceso de
endogeneidad institucional, que a su vez repercute en el desarrollo y resultados de la
institución política que se crea o modifica.” (Ibídem, 41).

También se presentaron las variables de análisis que parten de la selección de enfoques
teóricos contenidos en el NIER y en el NIH, con sus respectivas sub-hipótesis e indicadores
a observar en el análisis, estos se señalan en el Cuadro 2. Por último, en este capítulo
también se encuentra la discusión respecto a la estrategia de investigación a utilizar, en
donde se delimitó con claridad que se optó por el Estudio de Caso como estrategia principal
de investigación pues este permite encontrar y hacer explícitas las causas o los pasos
causales acerca de porqué y cómo sucede el fenómeno. Con lo cual la principal técnica de
análisis que se aplica en el EC es el Rastreo de Procesos, el cual es una técnica que en
específico se ocupa de buscar evidencia y revelar en un contexto histórico o temporalidad
dada, una cadena de causalidades que dan forma al fenómeno desde un origen dado. Esta es
una técnica ideal para aplicar el cruce analítico entre los enfoques teóricos propuestos: el
NIH y el NIER. Además se hizo explícito que para abordar el tema de la endogeneidad
institucional el EC junto con el RP, constituyen modos óptimos de generar conocimiento
sobre el fenómeno, antes que un estudio estadístico o de “n” grande, pues estos se enfocan
en encontrar validez o no en las hipótesis antes que encontrar explicaciones detalladas
acerca de porque son validas o no. Al final de este apartado de conclusiones se vuelve a una
reflexión acerca de cómo métodos como la política comparada pueden resultar también
óptimos para alcanzar mayores grados de explicación y generalización respecto al tema de la
endogeneidad institucional. Por último se demuestran los límites de la estrategia de
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investigación seleccionada en el Cuadro 4, y al final se presenta el diseño del estudio de caso
que delimita que fuentes de trabajo se emplearon para esta investigación y la táctica de
triangulación utilizada.
El capítulo 3 titulado: “Rastreo del origen y el camino: de la inestabilidad política e
institucional a la fundación de instituciones electorales independientes y confiables en SLP.”
Es el inicio del Estudio de Caso, y en este se revisa en especial el papel que juega la historia
política local, en la construcción del origen del árbitro electoral local como un organismo
independiente del gobierno, pero sujeto a fuertes intereses políticos y por ello a constantes
dinámicas de endogeneidad que se revelan al momento de la integración de sus cuadros
dirigentes. Es en este capítulo en el cual iniciamos el rastreo de procesos para encontrar los
orígenes del árbitro electoral local como un espacio de poder en disputa por una serie de
actores políticos tanto en el gobierno y en la oposición. En tal rastreo, es ineludible el
encontrar que el segundo periodo o etapa de la lucha política navista en SLP resulta
determinante para conseguir certeza en el árbitro electoral en medio de una lucha cívica que
tenía por objeto lograr una transición local a la democracia. Esto generó implicaciones
importantes tanto para las autoridades electorales locales, como para el sistema político local
en general. Pues en efecto las tensiones del conflicto político como principal coyuntura que
se analiza, lograrían cambios en el sistema electoral, al menos notables en la fundación de u
árbitro local alejado del gobierno y el entonces PRI como partido hegemónico, a demás esto
permitió que las primeras transiciones a nivel municipal se incrementaran de manera
paulatina a mediados de la década de los noventa, es decir, las primeras transiciones
democráticas a nivel municipal que resurgieron con los triunfos electorales navistas, también
son muestra de un incremento evidente en la pluralidad política local y esto daría paso a una
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elevada competitividad electoral posterior, la cual no estaría sin embargo exenta de
conflictos. A partir de este capítulo también se inicia una revisión detallada de todos los
perfiles de los “políticos en la sombra127”, es decir, de todos los Consejeros Electorales del
periodo 1992-2014 con el objeto central de descubrir lazos directos o indirectos con actores
partidistas, y si estos prosiguieron en carreras políticas partidistas, o en carreras como
políticos en la penumbra en organismos electorales y de rendición de cuentas.
El capítulo 4 titulado: “Las instituciones electorales y su proceso de consolidación en
SLP de 1995 a 2005”, continua el rastreo de procesos con una temporalidad de diez años, en
la cual se analiza de forma ineludible el contexto político local posterior a la segunda etapa
de la lucha política navista. Es aquí donde se encuentra como principal coyuntura, una
pluralidad política patente, y una elevada competitividad política partidista que empieza a
ganar elecciones y espacios de poder político desde el nivel municipal. De esta forma, se
deteriora la plena hegemonía política del PRI en SLP, y en medio de esta álgida
competitividad electoral acontecen en consecuencia conflictos postelectorales álgidos que
requieren de medidas institucionales para garantizar estabilidad política y gobernabilidad al
interior del Estado. Esta es una tarea en donde la autoridad electoral local resultaría
determinante, pues motivó la implantación de la segunda vuelta electoral como principal
medida institucional para garantizar certeza en los resultados de las competencias electorales
locales, a la par que el marco legal electoral también evolucionaba apuntalando la
consolidación del CEE y de sus consejeros, este es un periodo de estabilidad relativa en la
integración del Consejo pues no hubo conflictos directos derivados de su conformación
hasta el año 2005. Y además la segunda vuelta como medida institucional logró su objetivo
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Concepto que se revisó en la parte introductoria del marco analítico de esta tesis.
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de canalizar por la vía electoral los conflictos postelectorales surgidos de competencias
cerradas, en este capítulo se puede analizar a su vez el cálculo político sobre esta medida de
ballotage, pues fue abolida de la LEE en 2003, año en el cual la autoridad electoral local si
bien no estaba exenta de críticas, se había consolidado luego de difíciles coyunturas en el
entorno político local, el cual también abría de forma definitiva paso a una competitividad
política ya no limitada solo a un solo partido.
El capítulo 5 titulado como: “De la estabilidad a la incertidumbre en las instituciones
electorales de SLP: 2005-2014”. Constituye el capítulo más extenso de este trabajo y esto es
asi, porque en él se continúa la temporalidad del rastreo de procesos en el último lapso de 9
años en nuestra temporalidad de estudio. En este capítulo se localiza la coyuntura principal
en la que el CEEPAC se convierte, según la evidencia colectada, en un abierto espacio de
poder en disputa por los partidos políticos en SLP. La hipótesis que explica esto propone
que una vez consolidada la autoridad electoral local en SLP, los niveles presupuestales
dirigidos al CEEPAC y al proceso político local incrementaron de forma significativa, con lo
cual el árbitro electoral se convierte en un espacio vital donde los partidos políticos luchan
por influir en su integración y controlar a través de esta institución decisiones clave que
impactan a los partidos y sobre todo a las distribuciones de recursos y de poder en la política
local. Entonces a raíz de esto, también incrementan los conflictos entorno a los procesos de
selección de los Consejeros Electorales locales. Según la evidencia colectada en documentos
primarios como diarios de debates y juicios de protección cívico-electorales, se demuestra
también como el CEEPAC estuvo en este periodo sometido a fuertes dinámicas y procesos
de endogeneidad institucional que afectaron, como se verá más adelante sus resultados
institucionales, pero de manera principal abonaron a un importante deterioro en la certeza de
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la función electoral local. Pasando por problemas de falta de confianza en los resultados
electorales en la elección de Gobernador del año 2009, y el año 2011 en el cual el proceso de
selección de Consejeros Electorales es impugnado en tres ocasiones por los mismos
candidatos participantes en la Convocatoria y proceso de selección emitida y organizada por
el Congreso del Estado. 2011 sería un año fundamental en el rastreo de procesos que se
analiza en este trabajo, pues reveló serios intereses e injerencias partidistas en los procesos
de selección del árbitro electoral local. A raíz de estos episodios conflictivos, también se
aborda 2014 como último año de la temporalidad de estudio, en el cual sucedieron cambios
radicales en la legislación electoral local, y los cuales tienen alcances a nivel nacional, pues
es el INE, el cual ahora se encarga de la organización e implantación del proceso de
selección para los Consejeros de los OPLEs, en los 32 Estados de la República. Lo cual
como también demuestra la evidencia, no implica que las dinámicas de endogeneidad
institucional desaparezcan, sino que si bien son atenuadas, la influencia de los actores
políticos partidistas sigue en pie y buscan por diversos medios influir en la toma de decisión
de los Consejeros Electorales, al menos como se demuestra en el Caso de SLP, expuesto en
este trabajo, en este capítulo también se revisan con detalle los perfiles de los Consejeros
Electorales que integraron el CEEPAC en esos nueve años y sus carreras en el ámbito
público.
De esta forma se cierra el RP efectuado en este Estudio de Caso, y una vez efectuado
el sumario analítico previo del contenido de los capítulos de este trabajo. Las siguientes
páginas de este apartado de conclusiones expondrán los hallazgos empíricos y explicativos
más relevantes de esta investigación, se evalúa la hipótesis que se plantea en el capítulo 2. Y
al final se planteará una reflexión más amplia respecto al tema de endogeneidad
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seleccionado, se identifican los límites que tuvo esta investigación, y cuáles son otras
posibilidades para poder seguir investigando con mayor alcance explicativo el tema de la
endogeneidad institucional en el campo de la teoría política.
6.2 Hallazgos empíricos y explicativos de la investigación.
Como se mencionó, la técnica de rastreo de procesos fue vital para realizar este trabajo. En
ese sentido también se realizó un rastreo paralelo de todos los perfiles profesionales públicos
de los Consejeros Electorales en el periodo de estudio 1992-2014. A continuación se
presentan los hallazgos centrales de esta revisión de perfiles profesionales y trayectorias.
6.2.1 Hallazgos respecto a perfiles y trayectorias políticas de los Consejeros Electorales del
CEE y CEEPAC, 1992-2014.
Tabla 8: Promoción de Consejeros por partido y periodo, y reelecciones en el Cargo.

Partido
PRI
PAN
FCP
S/V
Sin Datos
PRI
PAN
FCP/PAN
S/V
Sin Datos
PRI
PAN
FCP
S/V
Sin Datos

Consejo 1992-1993
Número de Consejeros con vínculos
partidistas
1
3
1
4
1
Consejo 1994-1996
0
2
1
5
1
Consejo 1997-2001
0
0
1
10
2
Consejo 2001-2005
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PRI
PAN
S/V

1
1
7
Consejo 2005-2009

PRI
PAN
PRI/PAN
FCP/PRD
S/V

2
1
1
1
4
Consejo 2009-2011

PRI
PAN
PRI/PAN
S/V

3
3
1
2
Consejo 2011 1ª impugnación

PRI
PAN
PRI/PAN
PNA
S/V

3
3
1
1
1
Consejo 2011 2ª impugnación

PRI
PAN
FCP/PAN
PRI/PAN
S/V

6
1
1
1
0
Consejo 2011-2014

PRI
PAN
PNA
S/V
Consejo 2014 enero a septiembre*
PRI
PAN
PRI/PAN
PVEM
PNA/PCP
PRD
S/V
Consejo 2014 futuras elecciones escalonadas
PRI
PRI/PAN
S/V
Total por partido: 1992-2014
PRI
PAN
PRI/PAN

4
0
1
4
4
1
1
1
1
1
0
1
1
5
25
16
6
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FCP
FCP/PAN
FCP/PRD
PRD
PNA
PNA/PCP
PVEM
Totales
Número Total de Consejeros 1992-2014
Total impulsados por partidos
Sin Vínculos partidistas cercanos
Sin datos públicos disponibles
Total
Reelecciones
Reelecciones en el Cargo
Presidentes reelectos

3
2
1
1
2
1
1
104
58
42
4
102
28
4

Fuente: elaboración propia

La tabla anterior resume de manera aritmética los vínculos que existen entre el total de los
104 consejeros electos entre 1992 y 2014. En la tabla también se observa la temporalidad del
estudio. Los resultados que arroja son interesantes y son el reflejo de los acuerdos políticos y
de los vetos efectivos que los partidos ejercieron en el Congreso mientras tuvieron el control
de los procedimientos de selección de los consejeros entre 1992 y hasta enero del 2014.
Destaca la integración del CEE, en sus primeras etapas de origen cuando entre 1992 y
1993 el Consejo se integraba por diez miembros, se puede observar el equilibrio de los
perfiles propuestos por los partidos donde si bien son evidentes los Consejeros impulsados
por los partidos, las opciones neutrales o sin vínculos pero consensuadas no son de forma
drástica diferentes o en exceso entre ambos. También destaca el periodo entre 1997 y 2001,
donde hubo trece consejeros, debido a que tuvieron que sustituirse algunos por muerte o
renuncia al cargo, este periodo corresponde a la consolidación del árbitro electoral local y en
él se observa la menor incidencia de los partidos con respecto a los Consejeros electos, pues
10 Consejeros no tienen vínculos estrechos con los partidos, salvo uno con participación
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activa en la época de la lucha navista. La tendencia de Consejeros sin vínculos estrechos
sigue hasta 2005, y a partir del periodo 2005-2009 y en adelante hasta 2014, las cuotas de
partidos para el cargo comienzan a incrementar y son superiores a los perfiles sin vínculos
de partido, esto revela como el CEEPAC se convirtió en un espacio de poder donde los
partidos buscaban incidir a través de los procesos de selección, y da cuenta también del
incremento de conflictos que sucedieron respecto al momento de elegir a los Consejeros
Electorales locales.
Lo anterior se demuestra observando los resultados del año 2011, donde solo un
consejero no tenía lazos evidentes con los partidos, y de forma paradójica en la segunda
elección todos los perfiles pasaron a través del sistema de cuotas y no hubo perfiles sin
vínculos. Esta situación se compone algo en la última elección del 2011, para el periodo
2011-2014, donde siguen imperando 5 cuotas de partidos contra 4 Consejeros desvinculados
en estricto a los partidos. En la última elección organizada por el Congreso local, las cuotas
partidistas también fueron evidentes y ningún perfil estuvo desligado a estas, aunque el
grado de consenso fue general en el parlamento luego de la ardua experiencia de
impugnaciones judiciales en 2011 y no se registró conflicto en torno al proceso.
La situación cambia sin duda, en la última parte de la tabla, que corresponde al
proceso de selección organizado e implementado por el INE. Donde hubo dos cuotas de
partidos contra 5 perfiles alejados a los partidos. Esto demuestra que hubo un avance
cualitativo y cuantitativo en el proceso de selección al menos en SLP, aunque como se
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revisó en el último capítulo, esto no quiere decir que los partidos abdicaran en sus intentos
por influir en cierta composición del OPLE128.
Los totales de la tabla demuestran con claridad y contundencia que los partidos si son
determinantes en la elección de los Consejeros y son muestra también del constante proceso
de endogeneidad institucional al que se somete el CEEPAC. Pues de los 104 Consejeros en
el periodo de estudio 1992-2014, 58 según los datos colectados, fueron impulsados por los
partidos contra 42 Consejeros sin vínculos en estricto cercanos a estos. Es interesante
observar el número de Consejeros reelectos en el periodo 1992-2014, pues de un total de
104, solo se han reelecto 28 ya sea en un periodo continuo o dispar, lo cual puede revelar
una cercanía indirecta con los actores partidistas, de esos 28 reelectos 4 han sido Presidentes
reelectos en diversos procesos de selección. Los periodos con mayores reelecciones se
dieron al origen del CEE en 1994-1996, periodo en el cual se reeligieron nueve consejeros
menos el Presidente. Después de ello no hubo ninguna reelección uniforme de ningún
Consejo posterior. Ello es relevante pues indica el alto consenso de origen entorno al árbitro
electoral entre las fuerzas políticas.

128

En esta etapa hay un detalle paradójico, y se refiere al caso del Consejero Aguilar Gallegos, pues este no

tenía un consenso a favor en esta elección, a pesar de que en sus periodos de 2005 a 2011 era la carta directa
del PRI y el PAN; al contrario en la elección de septiembre de 2014, los partidos principales en SLP PRI, PAN
y PRD, como se observa en los datos de su perfil en los cuadros al respecto en este trabajo, pretendían vetarlo
sobre todo al enterarse de que era el perfil propuesto desde el INE por su experiencia para presidir el OPLE. La
elección de Aguilar se mantuvo y fue electo Consejero por seis años. Con esta elección este Consejero tiene
ahora una interesante posibilidad de actuar alejado de los intereses partidistas, aunque como se vio, este tipo de
cargos de políticos en la penumbra no pueden exentarse del todo juego político.
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En resumen, también es importante observar que el partido con más incidencia para
impulsar perfiles al cargo de Consejero, ha sido el PRI impulsando a 25 candidatos, luego el
PAN con 16. También se demuestra que los mayores consensos suceden con las dos fuerzas
políticas más importantes en SLP, pues PRI y PAN han impulsado en conjunto a 6
Consejeros entre 1992 y 2014, casi todos ellos Presidentes del árbitro electoral local.
El legado Navista representado en el FCP, es también interesante de observar pues
aunque no ocupe posiciones institucionales en el Congreso local, ha posicionado a 6 de sus
alguna vez miembros en la posición de Consejeros, 3 han sido por su cuenta, 2 a través de
negociaciones o cabildeos con el PAN, y uno con cabildeo con el PRD. Este dato es
relevante pues demuestra de alguna forma el desgaste de la incidencia de los cuadros
políticos navistas al menos para la integración del CEE y el CEEPAC. Y también revela que
los partidos principales, terminaron dominando el juego político en la integración del árbitro
electoral local. Este detalle deja observar que si bien el origen institucional puede deberse a
la lucha inicial de uno o varios actores, no siempre la evolución institucional y su
integración tendrán un legado cercano a tal o tales actores, pues las instituciones son
dinámicas a la par de que lo es su entorno y su sistema político.
El papel de la izquierda partidista también es interesante de observar. Pues se constata
que esta tiene de forma práctica un nulo veto en los procesos de selección, pues como tal
solo ha tenido la capacidad de impulsar a dos Consejeros, uno de los cuales formó parte del
FCP. Aunque esta situación de marginalidad como actor de veto efectivo también se observa
en el resto de los partidos pequeños que no están en la izquierda del espectro político129;

129

Nueva alianza no tiene una definición ideológica precisa, al menos como se documenta en el trabajo de
Borjas (2013, 19) sobre los partidos políticos en SLP, Conciencia popular se define como de “centro”, y el
Verde Ecologista de México como de “centro derecha.”
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PNA que ha logrado impulsar a 2, el PCP con uno en alianza con el PNA, y el PVEM a uno
como iniciativa directa. En síntesis estos datos también ofrecen un buen reflejo de quien
tiene más peso en el juego político local como actor de veto partidista.
También es importante mencionar que de esos 104 Consejeros de solo 4 no se
encontró ningún registro público respecto a sus actuaciones como Consejeros o a su perfil y
trayectoria profesional y política. Ahora bien, es relevante el examinar los datos respecto a
las trayectorias profesionales y políticas de los Consejeros en el periodo de estudio. A
continuación se presentan los datos al respecto.
Tabla 9: Profesiones de Consejeros, trayectorias en la política real o en la sombra, y
Experticia electoral
Profesiones
Actividad empresarial y de comercio
31
Abogados
26
Licenciados en Administración
13
Contadores Públicos
11
Médicos
8
Sin estudios profesionales
8
Ingenieros
7
Lic. En Antropología
2
Profesores de Magisterio SLP
2
Lic. En filosofía
3
Lic. En Literatura
1
Lic. En Ciencias Políticas
1
Lic. En Ciencias de la Comunicación
1
Sin datos públicos.
4
Trayectorias políticas principales
Política en la penumbra como actividad 23
central
Saltos a la política profesional
12
Academia como actividad principal
13
Carrera en el Poder Judicial
5
Experticia
Experticia y formación profesional electoral
22
Sin experticia previa, aprendida en el cargo
80
Fuente: elaboración propia.
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La tabla anterior ofrece hallazgos interesantes. Por un lado si se analizan las profesiones en
concreto de las personas que han ocupado el cargo de Consejero entre 1992 y 2014, se
constata que la actividad mayoritaria de estas personas es la empresarial o de comercio. Casi
todos los 31 perfiles con esta actividad se encuentran a su vez afiliados a una o más Cámaras
Industriales, Empresariales, o de Comercio. En seguida, la profesión con mayor incidencia
es la abogacía con 26 perfiles contando con la Licenciatura en Derecho. A continuación,
sigue la carrera de Administración con 13 Títulos universitarios registrados. Y 11
Contadores Públicos, 8 Médicos o profesionales de la salud. También es relevante que 8
perfiles no cuentan con títulos universitarios, su titulo es en consecuencia solo de
Ciudadanos130, sin embargo se dedican todos ellos a actividades comerciales o
empresariales. Siguen 7 Ingenieros de diversas ramas. Las humanidades y ciencias sociales
tienen poca presencia en general pues: 3 cuentan con Licenciatura en Filosofía, Hay 2
perfiles con Licenciatura en Antropología, 2 profesores integrantes del Magisterio local, y el
resto llega a una con las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Literatura y
Ciencias Políticas.
El dato más relevante de esta tabla se encuentra en las trayectorias políticas como
actividad principal. Es decir, personas que se dedican como principal actividad profesional a
la real política, o a la política en la penumbra. En este sentido, hay más políticos en la
penumbra siendo estos 23, que han tenido trayectoria en otros órganos electorales de menor
nivel o federales, u otros órganos estatales autónomos, como de rendición de cuentas; es
relevante el número de perfiles que han saltado en algún momento a la política real, o que en
su defecto han ocupado importantes cargos político-directivos en el Gobierno Estatal, estos
130

Se cuenta aquí la situación de Fernando Navarro González, cuya Cédula Profesional no se encuentra en el
Registro oficial de la SEP, a pesar de que éste declaró ser Lic. En Mercadotecnia.
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suman 12 Consejeros cuya actividad principal documentada ha sido o es la política
profesional en algún partido y compitiendo por cargos de elección popular o cargos
gubernamentales. Como contraste principal se debe entonces distinguir también a los
Consejeros cuya actividad principal es la academia. Es decir provienen de la docencia o
investigación a nivel superior, estos suman 13. Y también, como actividad principal, hay
presencia de 5 Consejeros cuya procedencia principal deviene de una Carrera en el Poder
Judicial, todos ellos provienen de esta actividad y también la mayoría retorna a la carrera
judicial luego del encargo en el CEEPAC.
Es trascendente el hallazgo de que es mucho más común, a raíz de lo observado, el
salto de la política profesional a los cargos de la política en la penumbra. Pues no hay
registros de saltos de la política en la penumbra a la política profesional o partidista. Es más
frecuente el salto entre cargos dentro de una misma carrera en la política en la penumbra.
Pues la mayoría de los políticos en la sombra prosigue y compite por otros cargos en otras
organizaciones estatales autónomas, que requieren este tipo de perfiles. También es muy
común el salto de la Academia a la política en la sombra.
Por último, es también muy importante el dato sobre la experticia en el campo
electoral, pues de 104 Consejeros, solo 22 acreditan según los datos y documentos
constatados una clara experticia y formación en el campo electoral, esto es, ya sea en la
academia como parte de su formación profesional, o como funcionarios electorales con
experiencia consolidada de más de 3 periodos en un órgano electoral distrital, o federaldistrital. El resto de los 80 Consejeros aprendieron en el cargo y todos ellos provenían sin
ninguna experiencia en el campo electoral, también como hallazgo se constata que al pasar
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el tiempo es más común la elección de perfiles con experticia entrando en la década del dos
mil, que en la década de los noventa.
6.2.2 Hallazgos respecto a la evolución y resultados institucionales del CEEPAC como
sujeto de estudio.
En esta parte se presenta un esquema que tiene por objeto vincular las coyunturas que se
encontraron al realizar esta investigación, con los resultados generales del CEEPAC como
institución respondiendo a tales coyunturas. Considerando como variable fundamental la
endogeneidad institucional en a la que esta institución se encuentra sujeta.
Gráfico 4: Evolución institucional y resultados del CEEPAC 1992-2014

• Resultados:
• Distención del conflicto político
entre actores confrontados.
• Mayor confianza en la elección
del Poder Ejecutivo.

Primera etapa: Origen como árbitro
independiente : 1992-1996

Segunda Etapa:
Consolidación
institucional:
1996-2005
• Construcción de certeza a través
de reglas encaminadas a resolver
el conflicto post-electoral en el
Estado.
• Evolución del marco electoral
legal.

• Incremento en los conflictos en
torno a la designación de
Consejeros Electorales. (2011)
• Fallos en la organización de los
procesos electorales (2009)
• Deterioro general de la certeza
del árbitro electoral local.
• Control de proceso de selección
por el INE, Reforma electoral
de impacto nacional (2014)

Tercera etapa: Espacio de
poder en disputa por los
actores partidistas: 2005-2014.

Fuente: elaboración propia.
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El esquema es una síntesis del rastreo de procesos aplicado en el estudio de caso. En este
esquema se describe cómo las coyunturas a las cuales responden los actores políticos
entorno a la institución son determinantes para moldear ciertos resultados que la impactan.
Como se revisó en la investigación, se identificaron tres etapas para evaluar las dinámicas de
endogeneidad institucional en el periodo de estudio. La primera es de origen y se sitúa en
medio de conflictos entre los actores políticos. Las líneas azules pueden entenderse como los
procesos de endogeneidad que conducen a ciertos resultados y que parten de las coyunturas.
Como se observa la primera etapa resultó en la construcción del órgano electoral local
independiente, lo cual permitió la distensión de los conflictos políticos de origen electoral, a
su vez dotó de mayor confianza a las elecciones del Poder Ejecutivo local, motivo central de
las disputas originales.
La segunda etapa conlleva a la consolidación del árbitro local, y no está exenta de
conflicto como se revisó en el capítulo 4, es a raíz de esos conflictos que los actores
reaccionan para implementar instituciones que moderen el conflicto electoral en el interior
del Estado, esto se consigue con la medida del ballotage electoral en las elecciones
municipales y adaptando el marco legal electoral local a medida de que se requería construir
mayor certeza sobre las funciones del árbitro electoral, según los datos colectados este es un
periodo donde se logra de manera efectiva regular el conflicto post electoral y los dilemas
partidistas de integración del Consejo, y si bien hay cuotas de partidos estas no son aún
motivo de disputa entre ellos.
La tercera y última etapa ocurre en la segunda mitad de la década del dos mil. Y en
esta la coyuntura central es la conversión del CEEPAC en un espacio de poder en disputa
por los partidos. Donde los dos partidos más fuertes logran incidir en la integración del
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Consejo, como se revisó, a medida de que crece la complejidad organizacional y el
presupuesto asignado al CEEPAC y a los procesos políticos, estos tienen como resultado un
incremento significativo en los conflictos en torno a la selección de los Consejeros
Electorales, estos se notan en aumento a partir de 2005 y estallan en forma de procesos
cuestionados e impugnaciones judiciales en 2011. Además el deterioro de la certeza se nota
en 2009 con errores en la organización de todo el proceso electoral de ese año. Estos dilemas
derivados de estos procesos de endogeneidad conflictivos, implicaron en 2014, a un cambio
en las reglas del juego de selección de los Consejeros esta vez desde el INE, donde se
destensan los conflictos en los procesos de selección pero donde la influencia de los partidos
no desaparece, como se vio en el capítulo5, esto inaugura una nueva etapa para el CEEPAC
como OPLE en SLP, donde el principal reto radica en reconstruir certeza de nueva cuenta en
el árbitro electoral local, de la mano de las nuevas reglas del juego que aminoran el papel de
los actores partidistas locales más no los anulan del todo.
6.3 Propuesta analítica sobre cómo entender la endogeneidad institucional.
En esta parte, se procede según las evidencias colectadas y el caso analizado a proponer un
esquema analítico sobre el fenómeno de la endogeneidad institucional. Y cuáles son sus
implicaciones en el terreno político. Ahora bien, en esta investigación se parte de una
motivación teórica para indagar sobre la endogeneidad institucional como un fenómeno
poco estudiado en la ciencia política y sobre todo en las corrientes teóricas del nuevo
institucionalismo. Munck (2005, 41-42) como se vio, define de manera parsimoniosa este
concepto: estipulando que la endogeneidad institucional es reconocer el hecho que las
instituciones vistas como constreñimientos para los políticos son ellas mismas modificadas
por los políticos.
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Pues bien, una vez emprendido este trabajo y proponiendo como hipótesis que la
endogeneidad entonces depende de factores racionales: como las diferentes estrategias de los
actores políticos enfrentados al momento de definir o reformar una institución; y factores
histórico-institucionales como sus preferencias y objetivos que moldean las decisiones de
diseño o reforma institucional, y las coyunturas en el entorno político que señalan los
rastreos de procesos, son entonces vitales para comprender cómo se construye y se
desarrolla el fenómeno de la endogeneidad política.
En razón de esto y las evidencias observadas en el caso estudiado, se encuentra como
hallazgo que la endogeneidad institucional es entonces inherente a la actividad política. Pues
esta, además de regular el conflicto entre grupos teniendo como resultado la adopción de
medidas vinculantes que obligan por la fuerza de ser necesario a acatarlas a los miembros de
una comunidad (Vallés, 2001:18), lidia con el diseño de nuevas instituciones y también con
las reformas institucionales para responder a las exigencias de un entorno dado en un
sistema político. Como consecuencia, si la endogeneidad institucional es inherente a la
actividad humana de la política, entonces también se puede entender de la mano de las
dimensiones de la política131; es decir entender la endogeneidad institucional como una
estructura, proceso (en el cual se ubica el desarrollo principal de esta investigación), y
resultado.
En este orden de ideas, la endogeneidad institucional entendida como una estructura,
revela un rasgo constante en este fenómeno. Pues la endogeneidad se encuentra explícita o
implícita en las propias reglas del juego. Es decir, en estas estructuras o reglas se puede
localizar con mayor o menor claridad quien controla los vetos en el juego político; quién y
131

Estas son las dimensiones que sugiere Vallés (2001), pero que permiten comprender a cabalidad el
desarrollo de la actividad política.
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cómo decide. La definición, de los actores de veto en las propias leyes, reglas y
procedimientos, y las directrices de cómo ejercerlo, pueden entonces ser vistas como la
endogeneidad institucional plasmada en las estructuras, en la parte fija o “estática” de la
política. Estas normas de quién decide qué y cómo lo decide a su vez tienen efectos en la
distribución del poder político.
Entendida como proceso, la endogeneidad institucional trata sobre como tales
estructuras políticas se sujetan a cambios o modificaciones a lo largo de su evolución
institucional. Y bajo esta dimensión importa conectar la estática institucional con la
dinámica política, es decir, reconocer que los actores: sus estrategias, sus preferencias y
objetivos y la construcción de estos importan al momento de diseñar o modificar una
institución. Es ineludible entonces, el estudio de la génesis de la institución y su desarrollo
en etapas posteriores dentro de un sistema político. Y ya que estas reglas regulan conflictos
entre actores y grupos que se confrontan en la lucha por el poder político, el estudio del
entorno que las rodea y las coyunturas de decisión son importantes factores de análisis para
averiguar con que objeto o finalidad cambia una institución. Se tiene que recordar que estas
reglas impactan en grupos e individuos en pugna por el poder, y en los ciudadanos
gobernados, y por tanto el comprender estos procesos de endogeneidad sirve para clarificar
quien obtiene qué y que recursos se distribuyen a lo largo del proceso.
La endogeneidad institucional entendida como resultado, estudia entonces que tipo de
diseño se adopta en la institución y en función de cuáles actores e intereses de poder, con el
objeto de no solo explicar cómo se construye el proceso de endogeneidad para conseguir un
equilibrio político. Así pues, la endogeneidad bajo esta dimensión busca explicar cómo esta
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afecta e impacta en los resultados y los productos que generan las organizaciones que dan
vida a una institución.
En síntesis, como muestra el siguiente esquema estas tres dimensiones se vinculan
para dar luz sobre cómo y qué consecuencias tiene el fenómeno de la endogeneidad
institucional.
Gráfico 5: Endogeneidad como Estructura, Proceso y Resultado.

Endogeneidad
como
Estructura

Parte estable que
se diseña para
lograr ciertos
equilibrios de
poder.

Endogeneidad
como Proceso

Parte dinámica,
que implica
comprender el por
qué del origen y
evolución
institucional.

Endogeneidad
como
Resultado

Son los productos
tangibles donde
estructura y
proceso toman
parte para
distribuir el poder.

Fuente: Elaboración propia.

La vista esquemática de estas tres dimensiones también sugiere una relación entre estas tres
dimensiones, existen conexiones si se considera que la estructura de endogeneidad afecta a
su vez al proceso de endogeneidad y este al final condiciona los resultados de la institución.
Siguiendo esta relación la estructura afecta al proceso, porque las reglas definidas entre los
actores disminuyen o de ser endebles aumentan la incertidumbre entre estos actores dentro
del juego político. En consecuencia el proceso de endogeneidad evidencia el equilibrio o la
falta de este y si hay o no cambios en las reglas para incluir o excluir a ciertos actores en el
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proceso político. En esta cadena, el resultado es el producto de la dinámica de toma de
decisiones, acuerdos y recursos que acontecen en el proceso y que condicionan los
productos y políticas que las organizaciones que dan vida a las instituciones construyen y
están en contacto con el entorno.
También es de utilidad reconocer que los fenómenos de endogeneidad pueden
comprenderse a su vez con una lógica sistémica. Esto es, como un conjunto de proceso que
en una institución determinada interactúan entre sí y revelan cadenas causales. Entonces,
existe una retroalimentación entre los actores decisores y el entorno del sistema político una
vez que los resultados de la institución se evalúan por parte de los actores políticos
involucrados en el proceso de endogeneidad, y también por parte de la sociedad donde
ocurren tensiones y conflictos que esas mismas instituciones y reglas del juego pretenden
atender. En razón de esto, la endogeneidad importa ya que revela cómo y por qué se
distribuye el poder dentro del sistema político y sus instituciones.
6.4 Evaluación de la hipótesis de trabajo y comentarios finales sobre los límites y
alcances de esta investigación.
Este trabajo comenzó aseverando en una línea simple, que las instituciones son creaciones
humanas, y que en consecuencia de esto el diseño de las instituciones, su evolución y
resultados importan en democracia. Importan porque, al menos como lo señala la evidencia
y el rastreo de procesos efectuados en esta investigación, las instituciones no solo son
estructuras fijas o estáticas en un sistema y régimen político. Tampoco están exentas de la
discusión en medio del juego político. Este trabajo demostró que constituyen a su vez
espacios de poder en disputa entre los actores partidistas. En razón de esto, esta
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investigación se esforzó por enlazar los vacíos teóricos que existen entre la “estática” y la
“dinámica” institucional como señala Munck (2005). Se propuso entonces abordar el estudio
de la endogeneidad institucional con un cruce teórico y metodológico entre los nuevos
institucionalismos racional e histórico. Esta revisión teórica que sugiere variables para el
análisis de las instituciones, nos condujo a afirmar como hipótesis que la endogeneidad
institucional, “depende de factores inherentes a los actores políticos. Como; las estrategias
racionales que estos desplieguen en el diseño y modificación de una institución, sus
intereses y preferencias de política, ideas y objetivos que estos persiguen al momento de
diseñar o modificar una institución. Estas son variables que al combinarse con factores
contextuales de carácter crítico-coyuntural, los cuales pueden ser rastreados en una
temporalidad dada, construyen el proceso de endogeneidad” (ibídem, 41).
Como se mencionó antes en este trabajo, la lógica o diseño de esta investigación parte
de lo general, para centrarse en detalle en explicar un caso particular de endogeneidad
institucional, y al final volver a las reflexiones teóricas generales. Este es un diseño de reloj
de arena, amplio en sus extremos por lo general, concreto al medio y general o amplio al
final de este. Siguiendo esa lógica. Se puede afirmar, que con las variables que sugiere las
teorías del NIER y el NIH; intereses y preferencias de política, ideas y objetivos; que los
actores persiguen al momento de diseñar o modificar una institución. Y estas al combinarse
con variables del contexto antecedente y del entorno que las rodea, son las partes centrales
que construyen un proceso de endogeneidad. Esta pasa a ser una tesis válida en el caso que
aquí se estudia. Pues se observa cómo los actores políticos que deciden sobre la institución
electoral local reaccionan con sus intereses de poder ante un entorno dinámico, donde hay
distintos grados de conflicto. En el origen del CEE como árbitro electoral independiente y en
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las tres etapas de evolución del CEEPAC, los conflictos en el entorno político entre los
actores fueron elevados, esta coyuntura de falta de legitimidad y certeza en los procesos
electorales, son factores que obligaron a los actores a modificar sus comportamientos y
readaptar sus intereses, lo cual se vio reflejado en los cambios en las instituciones electorales
locales y en su principal árbitro y en la complejidad que aumentaba en estas instituciones y
en el entorno. Esto demuestra que a la par, que el contexto se mueve lo hacen en
consecuencia los arreglos institucionales siempre de la mano de los actores que deciden en
el juego político que ellos mismos se autoimponen.
Hay que considerar también que habrá cuestionamientos entre los actores en torno a
aceptar las reglas autoimpuestas cuando se incluye o excluye a ciertos actores en el proceso
efectivo de decisión. Esta es una primera observación del límite de este trabajo, pues puede
complementarse con un estudio detallado de los actores con veto al momento de decidir
sobre el origen y rumbo de una institución. En esta investigación si se demuestra quien veta
a quién y qué, como parte del rastreo de procesos pero no se concentra la explicación en los
vetos, sino más bien en una comparación diacrónica, como se muestra en el grafico: del
origen, evolución y resultados del CEEPAC, que analiza cómo los actores negocian sus
preferencias para incidir sobre la institución electoral en lo que es un proceso de
endogeneidad.
Ahora bien, luego de esta observación. Es pertinente aclarar que al desarrollar en esta
tesis un Estudio de Caso, se cumple con explicar cómo las variables teóricas dan una visión
explicativa del Caso, y del Sujeto de estudio elegido. Se dio cuenta en esta investigación de
cómo el CEEPAC se sujeta desde sus orígenes a un constante proceso de endogeneidad
institucional en medio de un entorno dinámico donde acontece la lucha por el poder político.
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La tesis que aquí se expone tiene además como alcance o valor explicativo, el objetivo de
generar información sobre el árbitro electoral local desde las herramientas analíticas que
brinda el Nuevo Institucionalismo en Ciencia Política. Se logra como contribución principal
explicar porqué las instituciones electorales, en el caso de SLP no solo son adornos fijos
para desenvolver y organizar los procedimientos electorales democráticos cada tres años.
Sino que estas instituciones son espacios de poder en disputa donde las preferencias,
estrategias, ideas y objetivos de los actores políticos decisivos cuentan, al momento de
modificarlas, porque con esto se consiguen ciertos equilibrios redistributivos de poder.
Por otra parte, en este trabajo existe y se reconoce de manera abierta la falta de una
mayor generalización sobre el fenómeno de la endogeneidad institucional. Al ser un tema de
relativa poca exploración comparada en estas páginas solo se ofrece una visión que sugiere
como comprender el fenómeno. Sin embargo se localizan con éxito ciertas variables
fundamentales al momento de emprender su abordaje analítico. Variables inherentes al actor
político y a la construcción y evolución histórica de sus preferencias y a la reacción de estas
con el entorno, como elementos centrales que de forma endógena construyen a una
institución. Considerando esto, se sugiere llevar el tema a un nivel comparado ya sea en
México o a nivel regional. Con el fin de observar cómo se comporta este fenómeno político
y si se pueden llegar a explicaciones teóricas de alcance medio o de mayor amplitud.
Otro importante aporte y hallazgo, como se vio fue el encontrar que el papel de los
llamados “políticos en la penumbra”, importa. Ya que estos son una parte fundamental para
la operación de este tipo de instituciones de control democrático, que son autónomas y
dependen del Estado. En este sentido, los procesos en los cuales este tipo de políticos son
seleccionados son de suma importancia para el desempeño y los resultados institucionales de
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las organizaciones que dirigen. Esta situación demuestra que existe política en estas
instituciones constitucionales y autónomas, y que además son también piezas clave en los
juegos de poder y de distribución del mismo en un régimen y sistema político democrático.
Las mismas consideraciones, sobre ampliar este tipo de estudios sobre los políticos en la
sombra sus perfiles, trayectorias y carreras en un nivel comparado, servirían de utilidad para
comprender mejor no solo las carreras de este tipo de políticos, si no que impactos
institucionales tienen sobre la política y la democracia de un país o región.
Esta investigación sugiere de forma modesta, pero invita por último a la
reflexión, de no estudiar solo a las instituciones como meros constreñimientos fijos de los
comportamientos sociales o políticos. Sino que es conveniente estudiarlas como arreglos de
la actividad humana política, y como tal verlas como reglas que inciden sobre el poder.
Sobre el poder político y las formas y causas porque este es redistribuido de determinada
manera y con ello a quien o quienes beneficia. Es decir, verlas como una parte esencial en la
distribución de grupos ganadores y perdedores en una comunidad. Bajo esta óptica, la del
poder político se puede sugerir entonces que es en estricto el “poder” lo que enlaza a la parte
estática y micro de la teoría neo institucional con la parte dinámica y macro de esta misma.
Es por tanto conveniente utilizar las herramientas y virtudes de las distintas ramas neo
institucionales, para explicar dilemas de endogeneidad. Asi como emplear métodos mixtos
de investigación. Si bien esta investigación fue por completo cualitativa, un cruce
cuantitativo y cualitativo arrojaría mayor comprensión y amplitud sobre este tipo de
problemas en futuros trabajos. Por lo aquí visto, se observa que los dilemas de endogeneidad
institucional pueden constituir una línea de investigación dentro del Nuevo Institucionalismo
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que puede dar mayores luces sobre cómo estos problemas impactan a los sistemas políticos
y sus grados de democracia.
Pendientes y bienvenidos quedan futuros trabajos que cuestionen o complementen la
visión aquí planteada, en pro del avance científico de la política y la comprensión de sus
instituciones.
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