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Introducción. En México tenemos un modelo de gobernanza especial, pues los 
actores políticos, reglas y autoridades electorales definen el sistema electoral (Gilas 
2016, 128), pero ¿La gobernanza incentiva el funcionamiento del sistema electoral? 
Exploremos los conceptos. 

Desarrollo.  

Para iniciar debo precisar que el modelo de gobernanza en México se distingue por 
tener autoridades independientes del poder central, que permiten incentivar el 
funcionamiento del sistema electoral, así como partidos y candidatos aportan un 
esfuerzo que, junto con las reglas electorales dispuestas en la Constitución y leyes 
reglamentarias, forman un entorno de gobernabilidad. Esto es, que los tres 
elementos que definen la gobernanza de un sistema, en México funcionan a través 
de un sistema organizado. 

Además, el modelo actual de gobernanza, nos permite conocer los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales con mayor claridad y certeza, pues se 
trata de una forma dotada de legitimidad que nos permite identificar los niveles de 
calidad de los tres elementos que determinan la gobernabilidad: actores políticos, 
autoridades y reglas, descritos por  Mozaffar, Shaheen y Schedler (2003, 81). 

Esto es así, porque el modelo de gobernanza en México es claro. Autoridades 
administrativa y jurisdiccional electorales independientes, reglas claras y actores 
políticos que se someten a las reglas.  
 
Así es, a partir de las reformas de 1993 y 1996, se consolidaron el Tribunal Federal 
Electoral y el Instituto Federal Electoral respectivamente, como autoridades 
autónomas del estado, por lo que a partir de aquí, se inició un modelo de 
gobernanza más independiente, con una autoridad electoral administrativa con 
competencia para organizar y calificar las elecciones, y con una autoridad 
jurisdiccional con competencia contenciosa electoral para la resolución de 
controversias en última instancia (Córdova 2008, 665), en este rubro puedo 
comentar también que la reforma de 2014 aumentó las atribuciones del ahora 
Instituto Nacional Electoral para conocer sobre el desarrollo de las elecciones 
locales (Gilas 2016, 140). 

De esta forma es como se distribuye la competencia de las autoridades electorales 
en México. Si bien hay un alto grado de centralización, también hay un alto grado 
de confianza ciudadana en el funcionamiento de las autoridades electorales, pues 
desde que se ciudadanizaron las autoridades administrativas, se advierte un 
acercamiento mayor con la sociedad. 



Por último, considero que los retos de nuestro modelo de gobernanza, radican en 
identificar los medios para regular o atender a los actores políticos. No a través de 
mayores y rigurosas reglas, sino a través de métodos de acción o interpretación que 
flexionen la norma. Pues considero que no puede haber normas flexibles y jueces 
rigurosos. 

 

Aunado a ello, en la actualidad se está retomando el rubro de la tutela constitucional 
en las entidades federativas, para ello, La formación jurídica tradicional en México, 
nos enseña que la constitución federal, es el ordenamiento jurídico supremo de la 
unión, de ahí que se conozca como norma fundamental, carta magna, código 
fundamental, etcétera. Por ello, las leyes y los actos de autoridad, deben ajustarse 
a los parámetros establecidos en ella. 

Así, la jerarquía constitucional produjo que todas las autoridades jurisdiccionales 
federales y locales, se preocuparan por atender las disposiciones establecidas en 
la constitución federal, esto, causó en la mayoría de los casos, que las 
constituciones locales y los derechos humanos reconocidos en ellas, subsistiera 
como texto vigente, pero ineficaz.  

Algunos estudiosos, incluso se preguntan si de verdad son constituciones, y ponen 
en duda la necesidad de tenerlas, pues sin temor a equivocarme, creo que la 
mayoría de las constituciones estatales son tratadas por algunos tribunales locales 
como una “norma orgánica fundamental”, ya que frecuentemente se consulta para 
verificar la integración y competencia de los órganos del estado, y en general para 
entender la estructura y funcionamiento en el ámbito estatal, pero no para tutelar los 
derechos humanos reconocidos en ellas, pues reitero, la formación tradicional nos 
inculcó que todos los actos de autoridad deben sujetarse a la constitución federal. 
Sin embargo, a partir de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la contradicción de tesis 293, y los subsecuentes criterios jurisprudenciales y 
doctrinarios, los jueces locales pueden hacer control difuso de la constitucionalidad, 
y desde ese entorno local, aplicar los instrumentos y herramientas de protección de 
derechos humanos en desarrollo.  

Con ello, se presenta el mejor momento para reivindicar la importancia del 
constitucionalismo local. Así es, porque ahora el estudio de los derechos humanos 
desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad, opera con parámetros poco 
tradicionalistas. Si bien subsiste la jerarquía de la constitución y los tratados 
internacionales sobre las constituciones locales, lo cierto es que para aplicar el 
principio pro homine así como la cláusula de convencionalidad, se rompe con la 
visión tradicionalista de la jerarquía de normas, pues precisamente el bloque de 
constitucionalidad implica, entre otras cosas, que el derecho humano reconocido es 
uno, y se encuentra regulado en distintos ordenamientos, que con independencia 
de sus jerarquía en el orden interno, la aplicación de la norma más favorable al 
justiciable determina cuál norma prevalece sobre las demás. 

 



Así que los jueces locales, tienen oportunidad de fortalecer el constitucionalismo 
estatal desde sus resoluciones, al emitir sentencias en las que se estudie, interprete 
y aplique normas constitucionales locales que permita desarrollar la protección de 
derechos humanos en el ámbito estatal.  

Por supuesto, la sombra de la jurisdicción federal sigue alcanzando a las 
resoluciones de tribunales locales, pues así está diseñado nuestro sistema jurídico, 
sin embargo, esta medida permitiría que aun cuando las sentencias locales sean 
objeto de revisión a través de los instrumentos de control constitucional federal, las 
autoridades jurisdiccionales federales tenga que estudiar, interpretar y 
eventualmente aplicar normas constitucionales locales. 

Naturalmente el esfuerzo requerido es mayor al imaginado, pues la influencia de la 
autoridad jurisdiccional federal permea al ámbito local, pues tradicionalmente esta 
autoridad decide en última instancia, las controversias locales a partir de los 
parámetros establecidos en la Constitución Federal y tratados internacionales 
aplicables, por ello, el esfuerzo para defender el constitucionalismo local puede 
encaminarse incitando a las autoridades federales para que en los asuntos locales 
que sean sometidos a su jurisdicción, se remitan a las disposiciones 
constitucionales de la entidad federativa que se trate. 

La reforma constitucional y legal de 2014, estableció un modelo conocido como 
nacionalización de las elecciones, que por una parte estandarizó algunas reglas 
para las elecciones locales y federales, y por otra, redujo las atribuciones de las 
autoridades electorales en los estados, sin embargo, esta disminución a la 
autonomía de las entidades federativas puede subsanarse, mientras el legislador 
no elimine a los tribunales electorales locales a partir de otra reforma, pues los 
tribunales locales son los únicos que tienen posibilidad de que se desarrolle el 
constitucionalismo estatal, pues en la remota hipótesis de que se consume otra 
reforma antes del proceso electoral 2017-2018, en la que desaparezcan los 
tribunales electorales locales, las constituciones estatales se convertirán en un 
vestigio de la autonomía de las entidades federativas, y la transición del federalismo 
a la nacionalización de las elecciones, será en realidad, un camuflaje de una 
transición del federalismo al centralismo.  

Entonces, queda claro que para desarrollar un verdadero constitucionalismo estatal, 
no debemos esperar a que una reforma impulse el tema, pues esto nunca va a 
pasar, la tendencia de hecho, se encamina a disminuir cada vez más la autonomía 
estatal. Por ello, considero que la discusión por el momento, más que jurídica, es 
de cultura jurídica. Los tribunales locales pueden fortalecer la tutela constitucional 
local, al emitir sus resoluciones, haciendo efectivos los instrumentos o medios de 
control locales, así como los derechos humanos reconocidos en ellas, para brindar 
una protección real y efectiva, y romper el falso paradigma, de que exclusivamente 
la jurisdicción federal “ampara y protege” al individuo. 
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