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REFORMA ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE MÉXICO 

2000-2005 

Introducción 

Durante los últimos seis años las leyes electorales de las 32 entidades federativas de 

México han tenido cambios importantes. Las reglas del juego electoral y político se han 

modificado de manera continua en la totalidad de las subunidades nacionales. En el 

periodo 2000 a 2005, los códigos o leyes electorales han tenido reformas recurrentes, 

abrogaciones, adiciones y modificaciones sobre diversos temas. Es notable que durante 

el periodo de análisis sólo tres entidades federativas (Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa) no 

realizaran reformas electorales, lo cual contradice el argumento según el cual las leyes 

electorales tienden a permanecer sin cambios.1 

El espectro de asuntos regulados en las legislaciones abarca desde cuestiones 

sencillas y básicas, como las relativas a establecer las reglas de los procesos electorales 

y los mecanismos para la obtención de la credencial de elector, hasta temas novedosos y 

complejos como voto electrónico y voto de los mexicanos en el extranjero.  

El propósito de esta tesis es responder a la pregunta ¿por qué los actores 

políticos de las entidades federativas cambian las reglas electorales? Mi hipótesis 

central propone que a mayor competitividad política, existe mayor probabilidad de 

reforma a las leyes electorales. Como indicadores del nivel de competitividad política 

utilizo alternancia, competitividad electoral, número efectivo de partidos y existencia de 

gobierno unificado, las cuales considero variables que influyen positivamente en la 

reforma de las leyes electorales. 

Los políticos deciden tomando en cuenta los factores anteriores; sus decisiones 

son resultado de un cálculo racional que incluye diversas variables sobre su futuro 
                                                 
1 La mayoría de los autores estudiados sostienen que existe una tendencia de las leyes electorales a 
permanecer sin cambios, en el capítulo dedicado a la revisión de literatura expongo de manera más 
extensa este tema. 
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político, en el que también influye el partido político al cual pertenecen y la posición 

relativa de dicho partido en el gobierno local. Así, el político busca maximizar su nivel 

de utilidad y decide en consecuencia.2 Es plausible suponer que los políticos, durante el 

periodo en que desempeñan cargos públicos, tendrán incentivos para reformar las leyes 

si pueden realizar cambios que beneficien su permanencia en dichos cargos. 

Además, los políticos enfrentan límites institucionales ya que cualquier 

modificación a las reglas electorales debe apegarse a lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Tanto a nivel federal como a nivel 

estatal, los legisladores deben atender los estándares establecidos en la CPEUM, al 

momento de proponer y aprobar propuestas de reforma electoral.  

Dicho ordenamiento, en el Título Segundo, establece los estándares básicos para 

la reglamentación de la materia. En particular, el artículo 41 indica lo siguiente: 

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 

de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 

interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 

Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso 

podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal […]”. 

La CPEUM establece los estándares mínimos para la materia electoral y delega a la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, la capacidad para establecer las instituciones que garanticen la efectividad 

del sufragio. 

En esta tesis me concentro en explicar los cambios a las leyes electorales locales 

mediante el análisis de una base de datos que reúne información política, social y 

económica de las 32 entidades federativas y cubre un periodo de seis años.3 Esta tesis es 

                                                 
2 La idea de que el individuo busca maximizar su utilidad es un supuesto básico de la teoría de la elección 
racional, es expuesta en diversos textos. Un ejemplo de lo anterior es la tesis de Jon Elster en Rational 
Choice. Readings in Social and Political Theory, (1989).  
3 La base de datos fue construida por la autora de esta tesis con información de diversas fuentes oficiales, 
se explica con mayor detalle en el Capítulo II. 
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novedosa entre los estudios electorales debido a que existen pocos trabajos que analicen 

de manera comparada las diferencias entre los sistemas electorales de las subunidades 

de una nación. Entre las excepciones encontré los estudios realizados por autores como 

Shaun Bowler, Todd Donovan y David Brockington en Electoral Reform and Minority 

Representation: Local Experiments With Alternative Elections (2003); así como un 

trabajo realizado por Teresita Huerta sobre el caso mexicano (2005). Sin embargo, los 

teóricos concentran su atención en el análisis de los sistemas electorales nacionales, 

dejando a un lado los sistemas locales.  

Además, utilizo un concepto de sistema electoral más amplio que el utilizado 

tradicionalmente por autores como Maurice Duverger, Dieter Nohlen, Arend Lijphart y 

Josep Colomer, quienes definen sistema electoral con base en la fórmula electoral, el 

número de vueltas electorales y la magnitud de distrito. Mi tesis demuestra que aspectos 

del sistema electoral poco tratados en la literatura, como el funcionamiento de los 

órganos electorales a nivel local (su composición, nivel de autonomía del poder 

ejecutivo u otros poderes, etc.), el financiamiento de las precampaña y el acceso a 

medios de comunicación deben ser incorporados al concepto de sistema electoral debido 

a que son relevantes para el estudio del caso mexicano, en el cual existe la experiencia 

de un pasado autoritario en el que los actores políticos han utilizado diversas prácticas 

que afectan el desempeño del sistema electoral (Schedler, 2002).  

Debido a lo anterior, incorporé al análisis un estudio sistemático de los cambios 

que han tenido las leyes electorales en un gran número de temas. Así, realicé una 

clasificación de los temas electorales más discutidos en las legislaturas locales y reuní la 

información en la base de datos que utilizo para probar mis hipótesis. 

Para responder a la pregunta planteada anteriormente organizo esta tesis en 

cuatro capítulos. En el capítulo I reviso la literatura básica sobre sistemas electorales 
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con tres objetivos, analizar de manera comparativa los diversos conceptos de sistema 

electoral que proponen los autores, identificar los factores propuestos como elementos 

que explican el cambio de los sistemas electorales y proponer un marco teórico básico 

para analizar la evidencia de los capítulos posteriores. 

 En el capítulo II explico la operacionalización de cada una de las variables, las 

fuentes de información, las relaciones entre variables e indicadores y la construcción de 

la base de datos. En el capítulo III realizo el análisis estadístico de las hipótesis. En el 

capítulo IV expongo las conclusiones. 
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CAPÍTULO I. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

La literatura sobre sistemas electorales busca responder dos preguntas básicas: qué es 

un sistema electoral y por qué cambia. En la primera sección de este capítulo reviso los 

conceptos de sistema electoral propuestos en la literatura. En el segundo apartado 

identifico los argumentos y factores que diversos autores han planteado para explicar 

porqué cambian las reglas electorales. 

1.1 ¿Qué son los sistemas electorales? 

Existe un consenso en una definición mínima de sistema electoral como fórmula 

electoral, es decir, como la combinación específica de los principios de mayoría relativa 

y representación proporcional para la elección de representantes políticos. Maurice 

Duverger (1994), Dieter Nohlen (1994), Arend Lijphart (1999), Bernard Grofman 

(1984, 2004), Carles Boix (1999) y Josep Colomer (2004) defienden esta postura e 

introducen algunos elementos adicionales al concepto, tales como número de vueltas 

electorales y magnitud de distrito. Dieter Nohlen y Bernard Grofman coinciden al 

señalar que las reglas y mecanismos para elegir gobernantes se encuentran establecidos 

de manera explícita en una ley, por lo que remiten a un análisis legal del sistema 

electoral.  

 Lijphart encontró que las características básicas del sistema electoral, además de 

la fórmula, son la magnitud del distrito, el umbral electoral y el tamaño del cuerpo 

representativo. En opinión del autor, existen modificaciones marginales al interior del 

sistema electoral que no pueden calificarse como cambios significativos pero que 

influyen en el sistema político (Lijphart, 1994, p. 7) Entre esos elementos están la 

estructura de la boleta electoral, es decir si el votante puede o no dividir su voto (si el 

voto es categórico u ordinal); el malapportionment, que se refiere a la población votante 

en distritos de un solo candidato provocando desproporcionalidad; el efecto 
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presidencialismo, Lijphart cita estudios de Matthew Shugart en los que demuestra que 

en un sistema presidencial, cuando la elección es por mayoría y simultánea a la elección 

legislativa, beneficia a los partidos grandes y desincentiva el multipartidismo (Lijphart, 

1999). 

También incluye el apparentement, el cual se refiere a la combinación de partido 

en listas o listas interconectadas y que se utiliza cuando el votante elige entre diferentes 

listas de partido. El autor explica que cuando se permite el apparentement se beneficia a 

los partidos pequeños. 

Así, Lijphart propone una tipología de sistemas electorales basada en el análisis 

de la fórmula electoral y la magnitud de distrito. De acuerdo al autor, existen tres tipos 

principales de sistema electoral, los cuales se ramifican en un número considerable de 

subtipos. Dichos sistemas son el de fórmula mayoritaria, el de representación 

proporcional y el semi-proporcional. 

Por su parte, Carles Boix propone que el sistema electoral es el conjunto de 

instituciones formales que promueven la conducta estratégica de élites políticas y 

votantes y los coordinan en torno a un conjunto de candidatos viables (1999, 620). La 

definición propuesta por Carles Boix es más amplia que la definición mínima y permite 

analizar un mayor número de componentes del sistema electoral. 

Josep Colomer considera como sistema electoral la manera en que se combinan 

los principios de representación proporcional y mayoría relativa para la designación de 

funcionarios públicos mediante la elección popular. Para el autor, este concepto es 

válido tanto para organizaciones supranacionales, como para estados-nación y 

gobiernos locales. 

 Con algunas variantes y matices, existe un concepto tradicional de sistema 

electoral que se utiliza de manera común en los estudios electorales y que parte de la 
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dicotomía entre mayoría relativa y representación proporcional para clasificar los 

regímenes electorales. Aunque existen autores que cuestionan el paradigma, es notable 

que los elementos de la discusión no se hayan alterado sustancialmente en las últimas 

dos décadas. Como ejemplo de lo anterior, pueden considerarse las afirmaciones de 

Grofman en el Prefacio al Handbook of Electoral System Choice (2004). En dicha 

publicación, el autor señala los seis grandes avances en la teoría de sistemas electorales 

(Colomer (ed.), 2004, xii), entre los cuales no se encuentra una discusión del concepto.  

 En mi opinión, el concepto tradicional de sistema electoral es limitado porque 

considera una sola característica del arreglo institucional en un momento del tiempo y 

excluye aspectos relevantes del funcionamiento de los actores políticos en los procesos 

electorales. Como mostraré más adelante, la evidencia empírica revela que, para el caso 

de las entidades federativas de México, dicha noción de sistema electoral tiene poco 

poder explicativo debido a que no refleja las variables importantes para los actores 

políticos. 

A nivel local, en México, como lo muestra la evidencia empírica, quienes tienen 

facultad de proponer modificaciones a la normatividad electoral, no concentran sus 

esfuerzos en la modificación de las fórmulas de asignación de cargos de gobierno, sino 

en temas como el uso del financiamiento público de los partidos políticos, la 

conformación y funcionamiento de los colegios electorales, y la implementación de 

figuras de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum. Mi estudio 

muestra que los políticos están interesados en modificar la normatividad en temas 

distintos a la fórmula electoral. 

Lo anterior se explica principalmente por dos factores: El primero consiste en 

los constreñimientos que establece la CPEUM, en la cual se indica que las entidades 

federativas deberán aprobar leyes acordes con los principios y derechos que establece la 



 10

Carta Magna. Al respecto, la CPEUM, en su artículo 41 señala límites a la combinación 

de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional que pueden 

utilizar los diputados locales al momento de legislar en la materia. Este aspecto 

constituye un factor fijo en la arena política.  

El segundo factor, como indica mi análisis, consiste en una serie de elementos 

políticos como competitividad, relación entre ejecutivo y legislativo, etc. y, de manera 

especial en percepciones de los políticos y partidos a nivel local que se forman a partir 

de lecciones que deja la transición mexicana a la democracia. En otras palabras, bajo el 

autoritarismo electoral de un régimen político de partido hegemónico, se implementaron 

prácticas fraudulentas en las contiendas políticas que los actores políticos, 

especialmente los partidos de oposición desean modificar cuando tienen la oportunidad 

de asumir el poder (Langston, 2006, 64-66). 

Considerando lo anterior, los dos indicadores de la variable dependiente 

(ocurrencia o no de la reforma electoral y número de temas a los cuales afecta el cambio 

legal) pretenden aportar elementos para, por un lado, entender la frecuencia y las 

razones por las cuales los políticos locales cambian sus leyes electorales; por otro, 

identificar los temas recurrentes en los que hay cambios y así evaluar la validez y 

pertinencia de un concepto amplio de reforma electoral. 

De un total de 543 iniciativas de reforma electoral que se aprobaron en los 

congresos estatales durante el periodo de estudio, sólo 22 se referían a modificaciones 

en la fórmula electoral, es decir el 4 por ciento.4 Los temas que tienen mayor frecuencia 

estadística como reformas legislativas son “Obligaciones y facultades de las autoridades 

                                                 
4 Ver Anexo 1 “Frecuencia de reforma electoral por tema”. 
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electorales”, “Gastos de campaña, financiamiento público y privado” y 

“Transparencia”.5  

Por lo anterior, para efectos de esta tesis, considero sistema electoral como el 

conjunto de reglas jurídicas que regulan las tres etapas del proceso electoral, 

preparación de las elecciones, jornada electoral y periodo postelectoral, así como el 

funcionamiento ordinario de las instituciones políticas involucradas en las elecciones: 

partidos políticos, instancias de resolución de conflictos electorales, órganos de 

gobierno y ciudadanos; en el siguiente capítulo explicaré en detalle la 

operacionalización de este concepto. 

1.2 ¿Por qué cambian los sistemas electorales? 

Existen pocos trabajos académicos que analicen por qué surgen, se mantienen y 

cambian los sistemas electorales a lo largo del tiempo; es decir, estudios que consideren 

a las reglas electorales una variable dependiente cuyo ejercicio está en función de otros 

factores.6 

 Quizá las versiones que más se acercan a ese tipo de investigaciones son 

aquellas que estudian el surgimiento, la permanencia y el cambio de las constituciones, 

en su acepción general o específica.7 Asimismo, otra ausencia relevante en la mayoría 

de los estudios electorales es la entidad subnacional como unidad de análisis; en otras 

palabras, existen pocos estudios electorales a nivel local, por lo que no es posible 
                                                 
5 El contenido de cada uno de los temas se describe en detalle en el siguiente capítulo. De manera general, 
el tema “Obligaciones y facultades de las autoridades electorales” se refiere al aumento de atribuciones 
legales de los colegios electorales estatales para fiscalizar la operación de los partidos políticos; el tema 
“Gastos de campaña, financiamiento público y privado” se refiere al aumento de normas que establezcan 
límites a los gastos y reglas más estrictas de fiscalización de los recursos de los rubros mencionados. 
Finalmente, el tema “Transparencia” se refiere a la implementación de apartados específicos en las leyes 
electorales locales que obliguen a los partidos políticos y órganos electorales a publicar de manera 
sistemática y sin que medie solicitud información relevante sobre el uso de recursos, toma de decisiones y 
otros aspectos de su funcionamiento. 
6 Algunos trabajos señalan que es posible explicar el origen de los sistemas electorales, así como los 
factores que afectan su duración y, en caso de cambio, el sentido de éste, por ejemplo, aquellos trabajos 
en los que Rokkan, Rogowski o Cox, analizan las condiciones bajo las cuales los partidos políticos eligen 
reglas de mayoría relativa o representación proporcional. 
7 Por ejemplo, las investigaciones realizadas por Zachary Elkins, Tom Ginsburg y James Melton (2007) 
acerca de los factores que influyen en la duración de las constituciones escritas. 
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explicar la evolución de los sistemas electorales en las provincias, entidades o distritos 

que forman parte de un Estado-nación. 

Por lo anterior, en este trabajo asumo que las explicaciones para los regímenes 

electorales nacionales son aplicables a sus partes e indago cuáles son las posibles 

variaciones, analizando los casos con evidencia empírica local, mediante un modelo que 

presento en el siguiente capítulo. En esta sección revisaré las principales hipótesis 

expuestas en la literatura para determinar por qué surgen y se modifican las reglas 

electorales. 

 Antes de analizar a detalle las hipótesis mencionadas es necesario comentar que 

los autores analizados en esta tesis comparten la idea de que los sistemas electorales 

tienden a permanecer sin cambios. Para explicar esta tendencia, se argumenta que las 

naciones eligen modificar su legislación electoral tomando en cuenta la distribución 

relativa de poder político y en lugar de factores de conveniencia técnica (Nohlen, 1994). 

De acuerdo a lo anterior, cada sistema electoral se encuentra en una situación social e 

institucional concreta que restringe las posibilidades de reforma de los actores políticos 

ya que el status quo representa un punto de equilibrio de fuerzas, en contextos con 

variables sociales y políticas determinadas.  

Un segundo argumento establece que las reglas electorales tienden a permanecer 

sin cambios porque los partidos políticos en el poder tienen el monopolio de la creación 

y modificación de reglas formales y no cuentan con los incentivos para modificarlas, ya 

que dichas reglas son las que los llevaron al gobierno (Boix, 1999, 609). Este argumento 

propone que los sistemas electorales reflejan la configuración política actual por lo que 

tienden a consolidarse y reforzarse, bajo esta perspectiva, a mayor duración del sistema 

electoral original menor probabilidad de cambio en las reglas electorales (Colomer, 

2004, 6). 
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Los argumentos anteriores carecen de mecanismos causales que expliquen bajo 

qué circunstancias los actores políticos tienen incentivos para buscar nuevos puntos de 

equilibrio y, por lo tanto, los incentivos para proteger la permanencia de las reglas 

electorales existentes disminuye. Considero que la hipótesis anterior no explica por qué, 

en la práctica, los sistemas electorales, a nivel nacional y local, se modifican, lo que 

constituye mi pregunta de investigación. En los siguientes párrafos, abordaré las dos 

hipótesis que explican el cambio en los sistemas electorales.  

El caso mexicano 

Como señalé anteriormente, considero que la variable dependiente “cambio en las leyes 

electorales” tiene dos indicadores: 1) Ocurrencia o no de reformas a la ley electoral, y 2) 

Número de temas que incluye la reforma. En el siguiente capítulo explico de manera 

detallada la construcción y manejo de estos dos indicadores de la variable dependiente.  

Existen dos grandes hipótesis para explicar el cambio de las reglas electorales. 

La primera postula que eventos sociopolíticos drásticos obligan a los actores a impulsar 

y aprobar reformas electorales. Como ejemplo de este tipo de cambios exógenos, los 

autores proponen la ampliación del sufragio, cambios en las preferencias de los votantes 

como resultado de una guerra o algún evento económico relevante (Nohlen, 1994). 

La segunda hipótesis establece que factores internos de la arena política 

incrementan la probabilidad de reforma de las reglas electorales. Entre esos factores 

están la entrada de nuevos partidos o grupos políticos y los cambios en la capacidad de 

coordinación de los partidos o grupos políticos existentes. 

 Además de las dos explicaciones anteriores, reviso un análisis reciente del caso 

de las reformas a las fórmula de elección de representantes políticos en las entidades 

federativas de México, durante el periodo 1979-2002, realizado por Teresita Huerta 

(2005), quien argumenta que, en dicho periodo las reformas electorales obedecen a la 
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necesidad de legitimar el régimen de poder del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y no a variables como el aumento en el número efectivo de partidos, factor 

propuesto por diversos autores, entre ellos Josep Colomer.8 

Hipótesis 1: cambios drásticos en la distribución relativa de poder en la arena política 

generan cambios en las reglas electorales.  

Quienes apoyan esta hipótesis afirman que cuando ocurren situaciones históricas 

extraordinarias, como salida del autoritarismo, independencia, ampliación de los 

derechos políticos o surgimiento de nuevos partidos, se abren escenarios de oportunidad 

que son aprovechados por los actores políticos potencialmente beneficiados, quienes 

impulsan cambios a las reglas electorales (Boix, 1999, 610).9 Otros autores señalan que 

factores como el nivel de desarrollo económico y, en algunos casos, la influencia de los 

gobiernos locales y las organizaciones supranacionales benefician el cambio de los 

sistemas electorales, pero no ofrecen mecanismos causales para explicar la relación 

entre un fenómeno y otro (Lijphart, 1984, 3). 

Los autores que defienden la hipótesis de que son shocks externos los que 

incrementan la probabilidad de cambio de las reglas electorales realizan propuestas 

generales y no proporcionan argumentos de causalidad para explicar la forma en que 

ciertos eventos políticos o sociales promueven el cambio de las reglas electorales.  

 

 

 

 

 

                                                 
8 La autora de la tesina citada no revisa el argumento de Carles Boix, el cual es similar a la propuesta de 
Colomer.  
9 Nohlen señala que este argumento es válido para las democracias occidentales (Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Alemania Finlandia, Francia, Inglaterra, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega, Portugal, España Suiza, Suecia). 
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Hipótesis 2: la entrada de nuevos partidos o grupos políticos y los cambios en la 

capacidad de coordinación de los partidos o grupos políticos existentes incrementan la 

probabilidad de reforma de las reglas electorales  

La segunda hipótesis es una versión más elaborada de la primera, y propone que, 

cuando existe algún factor externo que altera la arena política pueden presentarse dos 

factores que propician el cambio de las leyes electorales: el surgimiento de nuevos 

partidos y las fallas de coordinación de los partidos existentes. 

Quienes apoyan esta hipótesis tienen dos argumentos básicos. El primero 

establece que cuando algún cambio externo altera la percepción de los partidos respecto 

a su poder relativo y de sus posibilidades de ganar elecciones futuras, éstos tienden a 

proponer y aprobar reformas. Los autores afirman que la entrada de nuevos votantes o el 

cambio de las preferencias de los votantes existentes son factores que pueden alterar 

potencialmente el número de partidos de un sistema político, lo que a su vez afecta la 

estabilidad del sistema electoral. 

Bajo esta perspectiva, el número de partidos es importante porque es un 

indicador de la estabilidad del sistema político, ya que, de acuerdo a los autores 

analizados, en sistemas políticos con un partido dominante, o dos partidos equiparables 

en poder relativo, se tenderá a preservar y estimular los mecanismos de mayoría 

relativa, con el objetivo de mantener instituciones pequeñas; mientras que en sistemas 

políticos plurales, se favorecerá la preservación y creación de los elementos de 

representación proporcional (Colomer, 2004)  

 El segundo argumento establece que los sistemas electorales se modifican 

cuando los cambios exógenos afectan la capacidad de comunicación entre los partidos; 

es decir, cuando los grupos políticos no tienen incentivos para negociar posiciones de 

poder político y prevalecen las fallas de coordinación. De acuerdo a esta postura, lo 
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anterior propicia un escenario de incertidumbre que puede conducir a cambios en las 

reglas del juego electoral (Colomer, 2004, 4). Esta segunda hipótesis aporta 

explicaciones causales y señala dos variables concretas que la hipótesis 1 no tiene, 

número de partidos y capacidad de coordinación los mismos.  

Del análisis de las dos hipótesis para explicar el cambio electoral surgen dos 

variables que es necesario operacionalizar. La primera es el número de partidos, 

considero que un indicador de este factor es lo que se conoce en la literatura como el 

número efectivo de partidos, ya que constituye un proxy de la emergencia de nuevos 

partidos, al observarlo en dos momentos del tiempo. A partir de lo anterior, se deriva 

que a mayor número de efectivo de partidos existe mayor probabilidad de ocurrencia de 

una reforma al marco legal electoral, de manera inversa, cuando el número de partidos 

tiende a 1, es decir, existe un partido dominante, la probabilidad de una reforma 

electoral disminuye. 

En el caso mexicano el número efectivo de partidos es un indicador plausible ya 

que han surgido partidos nuevos que, aunque pequeños, captan un porcentaje 

considerable de votos y, al realizar alianzas con partidos más grandes, en términos 

electorales, generan nuevos escenarios de poder relativo. Esta situación, de acuerdo a la 

hipótesis 2, sentaría las bases de una reforma electoral.10 

 La segunda variable, la cual los autores no traducen a indicadores concretos, es 

la capacidad de coordinación de los partidos o grupos políticos. En términos generales, 

se acepta que entre mayor es el número de actores, menor es la capacidad de 

coordinación que existe entre ellos. Una manera tradicional de comprobar la capacidad 

                                                 
10 El autor analiza la información existente para el caso de 22 democracias europeas con alto nivel de 
desarrollo económico e indica explícitamente que carece de elementos para explicar los cambios legales 
en materia electoral para otras regiones como Asia, Oriente y América, incluyendo América Latina. 
(Boix, p. 610), por esta razón, en el modelo expuesto en el siguiente capítulo introduzco como variables 
de control datos relativos a la situación socioeconómica de las entidades federativas. 
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de coordinación entre grupos políticos para distribuir posiciones de gobierno y negociar 

la aprobación o no de políticas públicas sería observando la relación entre mayoría 

relativa y representación proporcional. Se esperaría que entre más abierto es un sistema 

político agrupa más partidos y tiene menor capacidad de coordinación, lo que 

incrementa la probabilidad de reforma a las instituciones electorales. Por el contrario, 

entre más cerrado o mayoritario sea un sistema tiene menos actores políticos con mayor 

capacidad de coordinación entre ellos. 

Lo anterior llevaría a afirmar que a mayor apertura (proporcionalidad) de un 

sistema mayor es la probabilidad de reforma y, por lo tanto, a menor apertura menor 

probabilidad de reforma. Sin embargo, la información obtenida para este trabajo sugiere 

que el nivel de apertura de un sistema electoral, considerado desde este punto de vista es 

limitado, ya que existen otros factores que también indican el nivel de inclusión y 

apertura de los sistemas electorales. Tal es el caso de la posibilidad de promover 

candidaturas independientes, la opción de utilizar recursos económicos privados en las 

campañas, y la libre contratación de los medios masivos de comunicación. 

Por lo tanto, considero que un proxy del nivel de apertura de un sistema político 

es la competitividad electoral, ya que permite medir la probabilidad que tiene un partido 

o candidato de ganar una elección, considerando no sólo la fórmula electoral. Así, la 

hipótesis consiste en que a menor competitividad electoral menor probabilidad de 

ocurrencia de reforma electoral. Así, la probabilidad de reforma es mayor entre mayor 

es la competitividad electoral de una entidad federativa.11  

Adicionalmente, utilizo la existencia o no de gobierno dividido como indicador 

de la capacidad de coordinación política de los partidos, bajo la hipótesis de que si en el 

congreso local el partido dominante es distinto del partido del ejecutivo, la coordinación 
                                                 
11 Dado que el número efectivo de partidos y la competitividad electoral son variables que se 
correlacionan positivamente, en los ejercicios estadísticos del capítulo siguiente pondero la influencia 
relativa de cada uno de éstos factores en la probabilidad de ocurrencia de una reforma electoral. 
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para proponer y aprobar reformas es baja; por el contrario, si hay gobierno unificado la 

probabilidad de reforma electoral aumenta, ya que el gobernador puede pasar fácilmente 

sus iniciativas de reforma de ley al congreso local, para ser aprobadas. En otras 

palabras, en entidades federativas con gobierno unificado se esperaría observar leyes 

electorales con mayor número de reformas, mientras que en entidades con gobierno 

dividido se esperaría lo contrario. 

Además de competitividad electoral y partido dominante, incluyo en el análisis 

otras dos variables relevantes: alternancia política y año electoral, ya que considero que 

son indicadores de la capacidad de coordinación de los partidos políticos, tanto al 

interior como entre ellos. La primera variable la incluyo bajo el supuesto de que cuando 

hay cambio de partido en el gobierno la transición administrativa dificulta la operación 

de las élites políticas, ya que están ocupadas en entregar y recibir los encargos de 

elección popular y, por lo tanto, será más difícil la coordinación para reformar las leyes 

electorales. Esperaría encontrar que, cuando hay alternancia, la probabilidad de que se 

propongan reformas legales disminuye. 

En cuanto a la variable año electoral, las propuestas de reforma aprobadas, que 

se refieren a la homologación del calendario electoral local (Jalisco, 2005; Chihuahua, 

2005; Michoacán, 2003; Coahuila, 2004) argumentan, en la exposición de motivos, que 

hacer coincidir las fechas de las elecciones de gobernador, diputados locales y alcaldes, 

reduce los costos de operación de los órganos electorales y los partidos políticos.  

Bajo el supuesto anterior, considerando que los partidos tienen recursos 

limitados, esperaría que en años en los cuales se celebran elecciones, los políticos 

utilizan sus recursos en ganar la elección y no en proponer y aprobar reformas 

legislativas, por lo que esperaría que en estos años la ocurrencia de reforma electoral se 

inhibiera. 
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Además de las variables estudiadas, quienes argumentan a favor de la segunda 

hipótesis señalan que existen otros factores que influyen en la elección de un sistema 

electoral específico y son el desempeño de las reglas existentes (de acuerdo a la 

percepción de los actores relevantes y de los resultados obtenidos en elecciones 

pasadas); la disponibilidad de alternativas y la creatividad intelectual para crear nuevas 

reglas con resultados esperados diferentes a los que producen las viejas reglas 

(Colomer, 2004, 4) Sin embargo, en este trabajo de tesis no analizo estas variables 

cualitativas. 

Un análisis reciente del caso mexicano 

Teresita Huerta, en ¿Por qué se modifican las fórmulas electorales a nivel 

estatal?12(2005), propone que los cambios a las fórmulas electorales que se han 

realizado en las entidades federativas de México, durante las últimas siete legislaturas13 

que cubren el periodo 1979-2002, obedecen a la necesidad de legitimar el régimen de 

poder político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, por lo tanto, para 

Huerta, variables como el aumento de la competitividad electoral, del número efectivo 

de partidos, mayor oposición y gobierno dividido no incentivan reformas a la fórmula 

electoral de los estados. 

Huerta asegura que, para el caso mexicano, a nivel estatal, no es posible aplicar 

la hipótesis de Colomer, que asocia incrementos en el número efectivo de partidos a 

incrementos en la probabilidad de reforma de las fórmulas electorales hacia fórmulas de 

mayor proporcionalidad. Teresita Huerta aporta evidencia que respalda la hipótesis de 

que el aumento de la pluralidad, entendida como aumento de competitividad, mayor 

                                                 
12 Tesina presentada para obtener el título de Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2005. 
13 En la mayoría de las entidades la autora utiliza datos para las últimas siete legislaturas (Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas), pero para algunos casos 
muestra datos de las últimas 3 (Distrito Federal), 5 (Campeche) y  6 (Estado de México, Guerrero, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco).  
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número efectivo de partidos, mayor oposición y gobierno dividido, ha orillado al partido 

dominante, durante el periodo de estudio, a reforzar las reglas electorales que le 

permitan maximizar el poder, lo que no necesariamente ha dado como resultado 

fórmulas de mayor proporcionalidad.  

La autora demuestra que los cambios en las leyes electorales estatales han sido 

graduales y que, lejos de buscar escenarios de mayor proporcionalidad que permitan la 

entrada o la permanencia de pequeños y medianos partidos políticos en el sistema, 

dichas reformas han modificado la legislación para legitimar los triunfos del entonces 

hegemónico Partido Revolucionario Institucional mediante pequeñas concesiones en el 

número de escaños a las segundas y terceras minorías y disminuciones del umbral para 

mantener el registro como partidos políticos. Así, el principal hallazgo de Huerta es que 

PRI impulsaba reformas para conservar el poder y no para dar cabida a otras fuerzas 

políticas. 

La tesis de Huerta propone que el factor que explica las reformas electorales es 

la disposición del partido dominante por realizar concesiones que legitimen sus triunfos 

en el sistema electoral; lo cual sólo ocurre en escenarios en los cuales los partidos 

distintos al dominante ejercen influencia en las decisiones de los partidos capaces de 

proponer y aprobar reformas; es decir, en escenarios con previsibles aumentos de 

competitividad. Sin embargo, aunque en la práctica la tesis de Huerta implica que a 

mayor competitividad electoral más cambios en las leyes, la autora no establece dicha 

relación entre competitividad y reforma. Por el contrario, ella demuestra que las 

reformas no favorecieron fórmulas más proporcionales sino que pretendían, y lograron, 

mantener la desproporcionada relación entre votos y escaños obtenidos por el PRI. 

La relevancia de la propuesta de Huerta para esta tesis, es contrastar los 

resultados con base en dos elementos: el concepto de sistema electoral (incluyendo 
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otros aspectos además de la fórmula) y el periodo de tiempo analizado, ya que Huerta 

analiza un periodo con niveles de competitividad electoral bajo y este trabajo estudia un 

periodo de competitividad alta. La comparación de estos dos factores se lleva a cabo al 

final del capítulo siguiente. Cabe destacar que, en el análisis de Huerta, la variable año 

tiene una influencia positiva en la ocurrencia de reformas electorales, lo cual es 

explicado por Josep Colomer como una tendencia democratizadora en México, así 

como por un efecto de contagio internacional (Colomer, 2001). La misma influencia 

puede ocurrir en mi análisis ya que en el periodo 2000-2005 se registró un nivel más 

alto de competitividad política en el país, tanto a nivel federal como en las entidades 

federativas. 

Incluí en este estudio el número de temas que abarcan las reformas electorales 

con el objetivo de analizar la amplitud de las reformas ocurridas y el tipo de temas que 

interesan a los legisladores. De acuerdo al concepto de sistema electoral que propuse, 

además de las fórmulas de asignación de escaños, existe una variedad de temas que son 

de interés para los partidos políticos y sus representantes en los órganos de gobierno y 

que, por lo tanto son temas sujetos de cambio en las reformas electorales. Si mi 

hipótesis es acertada, y el concepto restringido de sistema electoral propuesto por 

autores clásicos tiene limitaciones para explicar lo que ocurre a nivel local, en las 

entidades federativas de México, esperaría encontrar que en los estados en donde 

ocurren reformas, los temas de reforma son, en su mayoría, son distintos a fórmulas 

para asignar escaños.  

Una primera revisión de los proyectos de reforma permitió identificar una 

variedad de temas de interés para los legisladores que proponen modificaciones a la 

normatividad electoral. Para facilitar el análisis clasifiqué dichos temas en los siguientes 

grupos: 1) Ciudadanos, 2) Partidos políticos, 3) Autoridades electorales, 4) Proceso 
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electoral, 5) Poderes públicos, 6) Precampañas electorales y 7) Proceso electoral. En el 

siguiente capítulo explico los criterios para definir las siete categorías anteriores. 

De los estudios electorales revisados identifiqué dos grandes hipótesis para 

explicar el cambio de los sistemas electorales, de los cuales fue posible derivar las seis 

hipótesis que resumo en el Cuadro 1. Asumo que las hipótesis propuestas para explicar 

la evolución de los sistemas electorales de los países son aplicables a las subunidades 

nacionales, por lo que verificaré su validez para el caso de las entidades federativas de 

México en el periodo 2000-2005. 

Como mencioné en la introducción, el partido del gobernador y la percepción de 

los políticos sobre el poder relativo de su partido en el escenario local tienen influencia 

en la decisión de aprobar o no una reforma legal, por lo que incorporo al análisis 

estadístico la variable adscripción partidista del gobernador y de la fracción mayoritaria 

de diputados en el congreso local. Al estudiar esta variable y su relación con la 

ocurrencia o no de reformas electorales, espero identificar si existe o no un patrón en la 

conducta legislativa de alguno de los tres partidos mayoritarios del país, a saber, Partido 

Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario 

Institucional. 

Espero encontrar que en escenarios de alta competitividad electoral, cuando un 

partido tiene la capacidad técnica (mayoría en el congreso local) de reformar la 

legislación electoral tenderá a cambiar las reglas; mientras que cuando no hay un alto 

nivel de competitividad tenderá a preservas las reglas existentes. Lo anterior añade una 

séptima hipótesis, que incluyo en el Cuadro 1. A partir de lo anterior he formulado las 

siguientes hipótesis. 
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Cuadro 1. Hipótesis y variables 

Hipótesis Indicador Variable 
dependiente 

Entre mayor es el número efectivo 
de partidos, la probabilidad de 
reforma electoral aumenta 

Número efectivo de 
partidos 

Reforma 
electoral 

La existencia de un partido 
dominante favorece la permanencia 
del status quo 

Partido dominante Reforma 
electoral 

La competitividad electoral 
incrementa la probabilidad de 
reforma 

Competitividad 
electoral 

Reforma 
electoral 

En entidades con gobierno  
dividido la probabilidad de reforma 
disminuye 

Gobierno dividido 
/gobierno unificado 

Reforma 
electoral 

Cuando hay alternancia política la 
probabilidad de reforma electoral 
disminuye 

Alternancia Reforma 
electoral 

Durante años electorales la 
probabilidad de reforma electoral 
disminuye 

Año electoral Reforma 
electoral 

A mayor competitividad electoral, 
cuando un partido político tiene 
mayoría en el Congreso, aumenta la 
probabilidad de reforma electoral; 
cuando la competitividad es baja, si 
hay partido dominante en el 
congreso la probabilidad de reforma 
disminuye 

Adscripción 
partidista del 
gobernador y de la 
fracción 
mayoritaria de 
diputados en el 
congreso local 

Reforma 
electoral 
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CAPITULO II. VARIABLES Y BASE DE DATOS 

En este trabajo busco identificar las variables que influyen en la reforma electoral que 

realizan las entidades federativas de México. Con este objetivo, construí una base de 

datos en la cual registro la frecuencia de las reformas a la legislación electoral 

efectuadas en los últimos seis años (del 2000 al 2005), así como información acerca de 

la situación política de cada entidad; incluí indicadores como la existencia o no de 

gobierno dividido, la competitividad electoral, tanto en las elecciones a gobernador 

como en las de diputados locales, el número efectivo de partidos, el partido en el poder 

ejecutivo, y otros, que explicaré a detalle más adelante. 

Asimismo, la base contiene información que revela el contexto socioeconómico 

y político de cada entidad, en unidades de medida que hacen posible la comparación a 

través del tiempo. Incluí aquellos datos que fueran indicadores plausibles de la situación 

política, social y económica de los estados de la república y el Distrito Federal; por 

ejemplo, los niveles de ingreso, escolaridad y salud de los habitantes y el ritmo de 

crecimiento económico, para generar variables de control de las hipótesis. 

En este capítulo explico el procedimiento que seguí para construir la base de 

datos, indicando los criterios de selección y construcción de los indicadores de las 

variables. Posteriormente, especifico los modelos que pruebo estadísticamente y explico 

los resultados obtenidos.  

Descripción general de la base de datos 
 
Construí una base de datos relacional14 que se compone de dos grandes secciones. La 

primera está dedicada a la variable dependiente, registra y sistematiza la totalidad de las 

reformas a las leyes electorales ocurridas entre el año 2000 y el 2005 y el número de 

temas que cada una de dichas reformas abarcó. Existe un registro para cada uno de los 

                                                 
14 Término acuñado por Edgar Frank Codd (1970), cuando expuso las bases del modelo relacional de 
bases de datos.  
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seis años, en cada una de las 32 entidades federativas, lo que hace un total de 192 

observaciones. El Cuadro 2 muestra el resultado global del periodo 2000-2005 para la 

totalidad de los estados. 

Cuadro 2. Promedio de reformas  

Entidad Número promedio de temas 
que incluyó cada reforma 

Aguascalientes 7 
Baja California 6 
Baja California Sur 10 
Campeche  4 
Coahuila 7 
Colima  7 
Chiapas  2 
Chihuahua 0 
Distrito Federal 8 
Durango 13 
Estado de México  7 
Guanajuato 18 
Guerrero 9 
Hidalgo  16 
Jalisco 8 
Michoacán 9 
Morelos 8 
Nayarit 3 
Nuevo León 1 
Oaxaca 0 
Puebla 12 
Querétaro 21 
Quintana Roo 11 
San Luis Potosí 20 
Sinaloa 0 
Sonora  1 
Tabasco 12 
Tamaulipas  18 
Tlaxcala 14 
Veracruz 7 
Yucatán 6 
Zacatecas 27 

TOTAL 1015 
Fuente: Base de datos elaborada por la autora, 
disponible en el Anexo 2 y en versión electrónica. 

                                                 
15 El promedio suma y divide el número de temas entre las entidades que tuvieron reformas en el periodo, 
se excluyen del conteo aquellos estados que no tuvieron actividad legislativa en materia electoral. 
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La segunda sección de la base de datos está dedicada a sistematizar los indicadores de 

las variables independientes: número efectivo de partidos; partido dominante; 

competitividad electoral (de esta variable generé dos indicadores, uno con base en la 

votación emitida en las elecciones del titular del poder ejecutivo y otro con base en los 

resultados de las elecciones de diputados al congreso local); gobierno dividido; 

alternancia electoral; año electoral y adscripción partidista tanto del gobernador como 

de los diputados que conforman la fracción mayoritaria en el congreso local. 

 Finalmente, la tercera sección de la base de datos contiene las variables de 

control Producto Interno Bruto (PIB) para cada año, por entidad federativa y el Índice 

de Desarrollo Humano, desglosado por año y por entidad federativa. La base de datos se 

encuentra en formato Excel e incluye en total 19 variables, las cuales se describen en el 

cuadro 3. 

Cuadro 3. DESCRIPCION DE VARIABLES 

VARIABLE DESCRIPCION VALORES
Nom Nombre de la entidad   
Reforma Reforma electoral 0, 1 
Temas Número de temas que abarca la iniciativa exitosa o rechazada 1, 39 
pgoberpan Partido en el poder ejecutivo PAN, Sí o No 0, 1 
pgoberprd Partido en el poder ejecutivo PRD, Sí o No 0, 1 
pgoberpri Partido en el poder ejecutivo PRI, Sí o No 0, 1 
pcongpan Partido que tiene la mayoría en el congreso PAN, Sí o No 0, 1 
pcongprd Partido que tiene la mayoría en el congreso PRD, Sí o No 0, 1 
pcongpri Partido que tiene la mayoría en el congreso PRI, Sí o No 0, 1 

gobdiv Si el partido en el ejecutivo tiene la mayoría en el legislativo, 
Sí o No 0, 1 

elecgober Si durante ese año hubo elección de gobernador 0, 1 

altergob Si la elección a gobernador la ganó un partido distinto al del 
periodo anterior 0, 1 

elecong Si durante ese año hubo elección de diputados locales 0, 1 

compe1 Competitividad promedio de los últimos dos procesos 
electorales de gobernador 0-1 
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compe2 Competitividad de los procesos electorales para elegir 
diputados locales 0-1 

nep1 

Número efectivo de partidos, Taagepera 
Con base en los resultados de las elecciones de diputados 
locales 
Fórmula: 
1/(Suma de los porcentajes de votación obtenidos por todos 
los partidos)2   

nep2 

Número efectivo de partidos, Taagepera 
Con base en el resultado de las elecciones a gobernador 
Fórmula: 
1/(Suma de los porcentajes de votación obtenidos por todos 
los partidos)2   

PIB Producto Interno Bruto anual, a precios de 1993 
Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística   

idh 

Índice de Desarrollo Humano (pondera indicadores de salud, 
educación e ingreso) 
Fuente:  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México. 0-1 

 

Indicadores de las variables dependientes 

Como mencioné al inicio de este capítulo, la primera parte de la base de datos está 

dedicada a operacionalizar la variable dependiente. El resultado son dos indicadores: 1) 

la ocurrencia o no de la reforma, la cual se registró como variable dicotómica (1, 0); y 

2) el número de temas que incluyó la reforma. Este último dato se registró como 

variable discreta, toma el valor de cero cuando no existió reforma y de 1 a 39 cuando si 

hubo. Ahora bien, es necesario señalar que ninguno de los casos con reforma registró 

modificaciones a la legislación electoral en la totalidad de los temas identificados (39). 

Los casos registraron cambios en el rango de 1 a 27 temas. 

Me concentro en estudiar la variación en las leyes y códigos electorales desde 

que las iniciativas de ley son presentadas para discusión en los congresos locales, hasta 

que dichas propuestas se aprueban o rechazan. La unidad de análisis de esta tesis 

comprende la legislación electoral de las 32 entidades federativas de México durante el 

periodo 2000-2005.  
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El estudio considera la situación al mes de diciembre de cada año. Es decir, el 

balance del número total de iniciativas de ley discutidas que se convirtieron en ley. El 

registro detallado de lo anterior se encuentra en la base de datos cualitativa16 de la cual 

derivó el registro cuantitativo.17 La información anterior proviene, en su mayoría, de los 

congresos estatales, a los cuales se les solicitó la relación y texto completo de las 

iniciativas en materia de reforma electoral que se hubiesen presentado y discutido en el 

Congreso local. 18  

El primer indicador de la variable dependiente es la variación anual en el Código 

o Ley Electoral correspondiente. Ante las restricciones de tiempo y espacio que enfrenta 

la realización de esta tesis, simplifico el análisis estudiando sólo el Código o Ley 

Electoral de cada entidad y no la totalidad de instrumentos jurídicos que regulan 

diversos aspectos del proceso político-electoral en las entidades. En el anexo 3. 

“Legislación electoral en las entidades federativas de México” puede observarse que las 

entidades federativas cuentan con al menos tres leyes, códigos o reglamentos 

relacionados con algún aspecto electoral del proceso político.  

A nivel federal, como mencioné en la introducción, el artículo 41 de la CPEUM 

fija los criterios básico a seguir para la organización de los procesos de elección de 

gobernantes. En dicho documento se especifica que las entidades federativas dispondrán 

las normas específicas, las cuales no podrán contravenir la CPEUM. A nivel local, se 

encuentra, primero, la Constitución del Estado, en la cual se tiende a establecer los 

principios generales de la regulación electoral, como la equidad, la certeza, la 
                                                 
16 Está a disposición del lector la base de datos cualitativa en la cual registro todas y cada una de las 
iniciativas introducidas a los 32 congresos locales. La base muestra la fecha en que se introdujo la 
propuesta de ley, el tema, el contenido de la propuesta y, en la mayor parte de los casos el partido, 
persona u órgano que la presenta.   
17 Se registraron las reformas e iniciativas existentes al final de cada año. No se registran las reformas por 
fe de erratas. 
18 Tuve acceso al archivo del Centro para el Desarrollo Democrático, del Instituto Federal Electoral, en 
el cual se registran las iniciativas y reformas que ocurrieron en los años 2004 y 2005. Para los años 2000 
a 2003 realicé solicitudes a cada uno de los congresos, así como el trámite de solicitud de información en 
las entidades en las cuales existía, al momento de la investigación, una ley de transparencia.  
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confiabilidad de los comicios y otros propósitos similares. La Constitución política de 

cada entidad es el fundamento jurídico fuente de los Códigos o leyes electorales. 

Segundo, los Códigos o Leyes electorales tienden a establecer mecanismos de 

operación del proceso político, con énfasis en las actividades electorales, con base en las 

ideas generales expresadas en la Constitución estatal. Un mecanismo equivalente ocurre 

entre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos la cual funciona como 

documento rector en la elaboración de las Constituciones y demás lineamientos 

jurídicos a nivel local. De esta manera, bajo una misma intención general, alrededor de 

estas dos normas básicas (la Constitución y el Código o Ley electoral), durante los 

últimos años se han elaborado estructuras legales cada vez más específicas para regular 

procesos tales como la participación ciudadana, el conflicto postelectoral, la 

transparencia en el manejo de recursos y en la vida interna de los partidos, entre otros.  

Así, la cantidad de leyes que regulan de manera directa o indirecta los asuntos 

electorales de una entidad incluye ley de participación ciudadana, Código Penal, Ley de 

Transparencia, Ley de Medios de Impugnación y muchas otras.  

Sin embargo, un primer análisis de las legislaciones reveló que, aunque la 

normatividad electoral es extensa y se encuentra en un gran número de leyes, algunas 

son más importantes que otras debido a las siguientes razones: Las modificaciones 

sustantivas de las leyes de una entidad ocurren en un mecanismo que puede 

denominarse “pirámide”, ya que ocurre “de arriba hacia abajo”.  

En otras palabras, las modificaciones se registran primero en la ley primaria y 

luego en la ley secundaria. Se considera una ley primaria aquella que se deriva de la 

Constitución  local y una ley secundaria la que reglamenta y define los procedimientos 

para cumplir lo establecido en la ley primaria.  Por ejemplo, si es necesario tipificar un 

delito electoral en el Código Penal, generalmente ocurre primero un cambio en el 
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Código Electoral, en el cual se registra la existencia y denominación del delito y, 

posteriormente, se añade al Código Penal la tipificación como delito y las sanciones 

asociadas. 

Cuando se reforma una ley electoral en rubros importantes, como financiamiento 

a partidos, precampañas o plebiscito y otros medios de participación ciudadana, este 

cambio se refleja en la Constitución. Lo mismo ocurre entre la ley electoral y otras leyes 

secundarias; cuando se reforma alguna ley relacionada, como la de Participación 

ciudadana o la de medios de impugnación, las modificaciones se registran también en el 

código o ley electoral. De esta forma, cuando las leyes estatales que regulan los asuntos 

electorales se reforman, los cambios en un conjunto de leyes relacionadas entre sí 

suelen ser paralelos. Un ejemplo concreto ocurrió cuando la legislatura de Chihuahua 

decidió, en 2001, eliminar la cláusula de incluir a un mínimo de candidatos mujeres de 

la ley electoral, la propuesta de reforma incluyó el nuevo texto que debería tener tanto la 

Constitución del estado como la Ley electoral correspondiente.  

Otro indicador de la tendencia que presentan las reformas en cada entidad es el 

número de iniciativas de ley en la materia que no prosperaron. Este dato permite 

calcular la proporción de iniciativas que se convirtieron en ley, en relación con las 

iniciativas que fueron rechazadas.  

Las iniciativas de ley que se presentan para ser discutidas en la comisión 

respectiva de los órganos legislativos se componen de dos partes: 1) Exposición de 

motivos y 2) Proyecto de decreto. Originalmente pretendía realizar para las iniciativas 

rechazadas el mismo ejercicio que para aquellas que se convirtieron en reforma. 

Consideré importante identificar con precisión si la propuesta original, se haya o no 

convertido en reforma legal, provenía de un partido político, organización, coalición o 
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ciudadano, así como rastrear el sentido de la propuesta y, con ello, robustecer la base de 

datos cualitativa. 

Sin embargo, este ejercicio no fue posible, debido a que los gobiernos e 

instituciones locales no cuentan con registros de la información y, cuando lo hay, no son 

confiables, ya que son incompletos o inconsistentes. Por lo anterior decidí utilizar otros 

indicadores de la variable dependiente.  

Número de temas que incluye la reforma: elección de los 39 temas relevantes 

A partir del concepto de sistema electoral que formulé en el primer capítulo, y del 

análisis del contenido de las leyes electorales estatales, elaboré una relación de los 

temas que, a mi juicio, son los más importantes para representar los rasgos 

característicos de un sistema electoral. Como puede observarse, la lista de temas incluye 

aspectos de importancia política, social o económica para cada una de las etapas del 

proceso electoral que incorporo en el concepto19 (preparación de las elecciones, jornada 

electoral y periodo postelectoral).  

 La clasificación de temas que propongo en esta tesis constituye un primer filtro 

para analizar las propuestas de reforma en materia electoral, así como las últimas 

modificaciones que han tenido las leyes electorales en los últimos seis años. Consideré 

necesario trazar un mapa con los actores y los temas más sobresalientes en las 32 

entidades federativas bajo los siguientes criterios: 

a) Frecuencia en las iniciativas y reformas 

b) Relevancia política  

c) Relevancia económica (temas relacionados con obtención, ejercicio y 

fiscalización de recursos económicos) 

                                                 
19 Ver pág. 8. 
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Por ejemplo, cuando se trata de financiamiento público o campañas electorales el actor 

regulado es el partido político; en el caso de participación de minorías o candidaturas 

independientes, el actor relevante es el ciudadano. El caso de voto electrónico y voto de 

los mexicanos en el extranjero fueron agrupados bajo el nombre de Proceso electoral.  

Bajo los criterios descritos identifiqué siete grupos: 1) Ciudadanos, 2) Partidos 

políticos, 3) Autoridades electorales, 4) Proceso electoral, 5) Precampañas, 6) Poderes 

públicos y 7) Justicia Electoral. La clasificación final se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Grupos de temas de reforma electoral 

GRUPO   TEMA 

1 Ciudadanos 

2 Equidad de género 

3 Candidaturas independientes 

4 Participación de minorías 

CIUDADANOS 

5 Participación ciudadana 

6 Partidos políticos 

7 Obligaciones respecto al medio ambiente 

8 Registro de partidos 

9 Acceso a medios de comunicación 

10 Gastos de campaña, financiamiento público y privado 

11 Coaliciones, frentes y candidaturas comunes 

12 Transparencia 

13 Agrupaciones políticas  

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

14 Fomento a la investigación 

15 Facultades fiscalizadoras de las autoridades electorales 

16 Requisitos de elegibilidad de las autoridades electorales 

17 Método de elección de las autoridades electorales 

18 Obligaciones y facultades de las autoridades electorales 

19 Creación de nuevas instituciones 

20 Integración y organización interna de la autoridad electoral 

AUTORIDADES 
ELECTORALES 

21 Remuneraciones 
PROCESO 22 Homologación del calendario electoral 
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23 Voto de los mexicanos en el extranjero 

24 Campañas electorales 

25 Voto electrónico y nuevas tecnologías 

26 Redistritación 

27
Prohibición de divulgar programas públicos durante las 
campañas 

28 Regulación de encuestas 

29 Elecciones extraordinarias 

ELECTORAL 

30 Actos preparatorios del proceso electoral 

31 Fórmulas para la integración de los poderes públicos 

32 Esquemas para la integración de los poderes públicos 

33 Requisitos para la integración de los poderes públicos 

34 Reelección 

PODERES 
PÚBLICOS 

35 Duración del periodo de poderes públicos 

36 Precampañas-Conceptos PRECAMPAÑAS 
37 Precampañas-Regulación 

38 Medios de impugnación JUSTICIA ELECTORAL 
39 Tipificación de nuevos delitos 

REFORMA TOTAL 40 Reforma total, abrogación y sustitución del código vigente 
 

La lista de temas fue la guía para analizar las leyes locales y cuantificar la variable 

dependiente, ya que todas las reformas relativas a cada uno de los 39 temas fueron 

registradas en la base de datos.20 Independientemente de la relevancia de cada asunto, 

utilizo el número de temas de cada una de las reformas como el segundo indicador de la 

variable independiente. El número 40 lo utilicé con fines descriptivos en la base de 

datos para identificar las entidades en las cuales se abrogan leyes electorales y se 

instituyen nuevos ordenamientos. 

Es necesario señalar que confronté la información proporcionada por los órganos 

oficiales de los estados y el Distrito Federal, con los textos de las leyes electorales antes 

                                                 
20 Está a disposición del lector la base de datos original, la cual registra el contenido de cada reforma 
legal.  
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y después de que se efectuaran reformas. Dediqué mayor énfasis a los artículos 

transitorios de cada una de las legislaciones electorales ya que en ellos se muestra un 

registro de todas y cada una de las modificaciones que ha tenido el documento desde su 

publicación en el periódico oficial o gaceta de la entidad. De esta manera es posible 

trazar la ruta de los temas que se han modificado, así como la fecha precisa de su 

entrada en vigor. 

 En el caso de las reformas a la ley fue sencillo encontrar la ruta de cambios y, en 

algunos casos, la sustitución de un código por otro mediante la abrogación del primero. 

Sin embargo, es difícil identificar al actor que realizó de cada una de las propuestas de 

reforma exitosas. Para llevar a cabo esta tarea utilicé tres fuentes básicas.21 

1) Periódicos o gacetas oficiales de cada entidad, las cuales, en la mayoría de los 

casos, muestran la exposición de motivos de la aprobación o modificación de la 

ley; 

2) El diario de debates de cada congreso; y  

3) Prensa local 

Mediante la revisión de dichas gacetas y periódicos, así como el análisis de los diarios 

de debate del congreso y de la prensa local fue posible identificar a los iniciadores de la 

mayoría de las propuestas que se convirtieron en ley, este dato se registra en la base de 

datos cualitativa, pero no se incluye en los modelos que utilizo para probar la validez de 

las hipótesis, debido a que la información es incompleta. Ya que no en todos los casos 

fue posible tener acceso a esta fuente.  

Indicadores de las variables independientes 
 
La segunda sección de la base de datos contiene los indicadores de las variables 

independientes. Como señalé en el capítulo de revisión de literatura, planteo que a 
                                                 
21 Debido al bajo nivel de confiabilidad de la información acerca de las iniciativas que obtuve de los 
Congresos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, registré los datos en la base cualitativa, pero no 
incluyo la variable “Iniciador” en el análisis final. 
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mayor competitividad en la arena política y mayor capacidad de coordinación entre los 

partidos políticos, existe mayor probabilidad de que ocurran reformas a las leyes 

electorales a nivel local. Seleccioné siete indicadores que miden diferentes aspectos de 

la competitividad política y de la capacidad de coordinación de los partidos: número 

efectivo de partidos, existencia de partido dominante, competitividad electoral, 

existencia de gobierno unificado, alternancia política, año electoral y adscripción 

partidista del gobernador y de la fracción mayoritaria de diputados en el congreso local. 

Las hipótesis a probar, de acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior, plantean 

que el número de partidos está relacionado positivamente con la reforma electoral. De 

tal manera que utilizo el número efectivo de partidos y la existencia o no de un partido 

dominante en el congreso local como indicadores de la variable número de partidos.  

Número de partidos 

Número efectivo de partidos 

Para calcular este indicador, utilicé la fórmula propuesta por Laakso y Taagepera22 la 

cual pondera el peso de la votación obtenida por cada uno de los partidos participantes 

en un proceso electoral. Este indicador es igual al inverso de la sumatoria de los 

cuadrados de las proporciones de votación obtenida por los diversos partidos: 

NEP = 1/ (Σ porcentajes de votación obtenidos por todos los partidos)2 

La fórmula genera como resultado números positivos mayores a cero. En el caso 

particular de la base de datos utilizada para esta tesis obtuve valores en el rango 1.95-

4.52, lo cual indica que, en el periodo bajo estudio, en las entidades federativas de 

México, el número de partidos fue 1.95 como mínimo y 4.52 como máximo. 

Consideré los resultados electorales de dos procesos para cada entidad, ya que el 

periodo de estudio son seis años y en ese tiempo ocurren, en promedio, dos elecciones 

                                                 
22 "Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe", Comparative Political 
Studies, núm. 12, 1979, pp. 3-27. 
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por entidad. De manera general, se desarrolla un proceso electoral para elegir al titular 

del poder ejecutivo, el cual dura en su encargo seis años23, y otro para renovar 

representantes en el congreso local, cargo que dura tres años. 

 Con los resultados de las votaciones, calculé dos medidas para el número 

efectivo de partidos; la primera con base en los resultados de la elección para 

gobernador (NEP1) y la segunda con base en los resultados de las elecciones para 

diputados locales (NEP2)24, en donde:  

NEP 1= 1/ (Σ porcentajes de votación obtenidos por todos los partidos en la elección 

para gobernador de la entidad)2 

NEP 2= 1/ (Σ porcentajes de votación obtenidos por todos los partidos en la elección de 

diputados locales)2 

Así, el NEP1 tiene el mismo valor para cada uno de los seis años en las entidades 

federativas, ya que sólo cuento con los resultados de una elección. Esta situación 

introduce un sesgo al cálculo, ya que pudo haber variaciones en el número efectivo de 

partidos en años intermedios, no electorales, en los cuales no tengo mediciones sobre la 

distribución de las preferencias políticas y el futuro poder electoral de los partidos y, por 

lo tanto, estos cambios no están reflejados en mi análisis. 

 Ocurre algo similar para el cálculo del NEP2, el cual está basado en los 

resultados electorales de las elecciones de diputados locales. En este caso, tengo dos 

datos, ya que en el periodo de seis años que cubre esta tesis ocurrieron dos procesos 

electorales; por esta razón, solamente cuento con el dato preciso para el año en el que se 

                                                 
23 La CPEUM, en el artículo 116 establece como plazo máximo para ejercer el cargo de gobernador  seis 
años, la totalidad de las Constituciones y leyes electorales locales fijan el periodo de encargo en el plazo 
máximo permitido por la CPEUM. 
24 Obtuve los resultados electorales de dos fuentes, los institutos electorales de cada entidad y los cotejé 
con la información publicada por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), en los 
siguientes vínculos en Internet:  http://www.cidac.org/vnm/pdf/xls/gobernador.xls; 
http://www.cidac.org/vnm/pdf/xls/congresos_locales.xls. 
 



 37

llevó a cabo la elección, el cual utilizo para los años intermedios, previos al segundo 

proceso electoral.  

 La construcción de este indicador presentó otro problema: las elecciones locales, 

tanto de gobernador como de diputados están desfasadas entre sí, es decir, se celebran 

en fechas diferentes, por lo que la medición no es en el mismo momento del tiempo para 

todas las entidades. 

 Además, mientras en unas entidades la elección se celebra en el año 1 (2000), en 

otras se realizan en otro año del periodo bajo estudio; por lo que existen variaciones que 

este indicador no registra, lo que representa un sesgo en mis resultados.  

Partido dominante 

Se considera que existe un régimen de partido dominante cuando el partido en el 

gobierno compite en las elecciones periódicas en condiciones institucionales que 

garantizan la efectividad del sufragio y aún así obtiene el triunfo electoral (Magaloni, 

2000, 1). Para efectos de esta tesis, no discutí la estructura institucional en la cual se 

llevan a cabo los procesos electorales, sino que utilicé la noción aceptada de manera 

general de que un partido es dominante cuando tiene el 50 por ciento más uno de la 

totalidad de los votos emitidos en un proceso electoral, o bien, cuando cuenta con la 

misma proporción de escaños en el congreso local y, por lo tanto, puede aprobar 

reformas electorales por mayoría simple y sin necesidad de alianzas.  

Elaboré el indicador “Partido dominante” con base en la distribución de los 

escaños entre los diversos partidos políticos en los congresos locales, en cada uno de los 

seis años del periodo de estudio. En algunos casos, en un mismo año coincidían dos 

legislaturas con diferente distribución de escaños entre los partidos políticos, por lo que 

cuando la legislatura cambiaba entre el primero de enero y el 30 de junio criterio de 
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considerar el año en curso, y cuando cambiaba entre el primero de julio y el 31 de 

diciembre, consideraba dicha distribución como correspondiente al siguiente año.  

Capacidad de coordinación de los partidos y grupos políticos 

Competitividad electoral 

Para obtener este indicador, calculo el margen de victoria de una elección, un valor 

aceptado de manera general como proxy de la competitividad electoral. Así, calculo la 

diferencia entre el porcentaje de votos obtenido por del partido ganador y el porcentaje 

de votos obtenido por la primera minoría.  

El resultado de la fórmula anterior tiene valores entre cero y 1, en donde cero 

representa escenarios altamente competitivos y 1 escenarios no competitivos, dado que 

el resultado anterior es contraintuitivo, resté ese valor a uno, para que entre mayor sea el 

resultado de este indicador mayor sea la competitividad electoral. La fórmula utilizada 

se expresa así: 

Comp = 1- (% votos del partido ganador - % votos de la primera minoría) 

Con base en la fórmula anterior, calculé dos medidas para la competitividad electoral; la 

primera a partir de los resultados de los dos últimos procesos para elegir gobernador 

(Compe1) y la segunda con base en los resultados de las elecciones para diputados 

locales (Compe2), en donde:  

Compe1 = 1- (% votos del partido ganador elección gobernador n - % votos de la primera 

minoría elección gobernador n) + (% votos del partido ganador elección gobernador n+1 - % 

votos de la primera minoría elección gobernador n+1)/ 2 

Compe2 = 1- (% votos del partido ganador elección diputados locales n - % votos de la 

primera minoría elección diputados locales n)  

En el caso de Compe1, consideré el resultado promedio de la competitividad de las 

elecciones para gobernador y repetí ese valor para cada uno de los años de 2000 a 2005. 
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Mientras que para el caso de Compe2, basada en elecciones de diputados locales, 

consideré la competitividad del año electoral para los años intermedios, previos a la 

siguiente elección del mismo cargo, bajo el mismo criterio que utilicé en el caso de 

partidos dominante, es decir, la competitividad se consideró del año corriente si la 

elección se llevó a cabo entre el primero de enero y el 30 de junio y se registró en el 

siguiente año si la elección ocurrió entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. 

Gobierno dividido 

Se considera gobierno dividido aquella situación en la que el partido del Presidente en 

ejercicio carece de mayoría en el poder legislativo, ya sea en la única cámara o en una 

de las dos cámaras en una legislatura bicameral (Shugart y Carey, 1992). Además, el 

término se utiliza para referirse a la distribución de fuerzas políticas en las distintas 

ramas del Estado y a los intereses políticos que representan (Cox y McCubbins, 2001). 

En los casos de estudio de esta tesis aplico la definición anterior y asumo que 

existe gobierno unificado cuando el partido del gobernador tiene mayoría en el congreso 

local y gobierno dividido cuando el partido del ejecutivo no tiene mayoría en el 

congreso local. Este indicador de la variable independiente es dicotómico y tiene el 

valor de cero con gobierno dividido y uno con gobierno unificado. 

Año electoral  

La variable año electoral es dicotómica, tiene el valor cero cuando no se llevó a cabo 

una elección y uno cuando si ocurrió. Consideré año electoral para gobernador y para 

diputados locales, en donde:  

aegober = 0 {No hubo elección de gobernador}, 1 {Hubo elección de gobernador} 

aedip = 0 {No hubo elección de diputados locales}, 1 {Hubo elección de diputados 

locales} 

 



 40

Alternancia política gobernador 

Para el caso de alternancia política sólo consideré el cambio de partido de un periodo a 

otro del titular del poder ejecutivo, en donde: 

alter = 0 {el partido del gobernador es el mismo que el del periodo anterior}, 1 {el 

partido del gobernador es distinto que el del periodo anterior} 

Partido del gobernador 

Para conocer la manera en que influye la identidad partidista en la conducta legislativa 

de los partidos y sus representantes en la legislatura, identifiqué el partido de 

adscripción de los gobernadores que desempeñaron dicho cargo en el periodo 2000-

2005; así como el partido al que pertenecen las mayorías legislativas. 

PAN, PRD y PRI 

Las variables adscripción partidista para el caso de titular del poder ejecutivo y mayoría 

del órgano legislativo son dicotómicas y toman el valor de cero cuando no ocurre y de 

uno cuando el titular del cargo de elección popular pertenece al partido en cuestión. 

Variables de control 

Como señalé en el Capítulo 1, algunos autores mencionan que factores económicos o 

políticos pueden afectar la ocurrencia o no de una reforma electoral (Lijphart y Nohlen, 

por ejemplo, consideran que el desarrollo económico, así como los gobiernos locales y 

las organizaciones supranacionales pueden influir en la aprobación de reformas), por lo 

que incluyo en el análisis estadístico variables de este tipo para controlar los resultados. 

Considero el Producto Interno Bruto anual (PIB) de las entidades como indicador del 

desarrollo económico y el Índice de Desarrollo Humano como indicador del nivel 

social.  
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Producto Interno Bruto 

Utilicé la información sobre el PIB de las entidades federativas para el periodo 2000-

2005 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) con el objetivo de 

comparar el tamaño de la economía de las entidades federativas durante el periodo de 

estudio y confirmar si existe o no una relación con las reformas legales. El dato para el 

PIB de cada año es una cifra real, con base en precios de 1993, para todos los casos.  

Índice de Desarrollo Humano 

Con el objetivo de investigar si el nivel social y educativo de la población tiene alguna 

influencia en la reforma a las leyes electorales utilicé el Índice de Desarrollo Humano, 

un valor que pondera indicadores de salud, educación e ingreso. Este Índice es 

calculado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y 

tiene como limitación el hecho de que la metodología para construirlo ha variado en los 

años bajo estudio y la comparación entre años no tiene resultados conclusivos. Esta 

variable adquiere valores entre cero y uno, donde cero indica bajísimos niveles de 

desarrollo en los indicadores mencionados y uno un nivel óptimo de desarrollo, de 

acuerdo a los estándares establecidos por la institución encargada de elaborar el índice. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

De los 192 casos analizados (seis años por cada una de las 32 entidades federativas), en 

61 ocurren reformas electorales. El siguiente cuadro muestra el número de reformas y 

los años en que ocurrieron, para cada una de los 32 estados mexicanos. Como señalé en 

la introducción es sobresaliente que en el periodo estudiado sólo tres entidades 

federativas, Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa, no realizaron reformas electorales, lo cual 

contradice el acuerdo identificado en la literatura según el cual las leyes electorales 

tienden a permanecer sin cambios. 

 

Cuadro 5. REFORMA ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ENTIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Aguascalientes 1 1 0 1 0 0 3 
Baja 
California 1 0 0 1 1 0 3 
Baja 
California Sur 0 0 0 1 0 0 1 
Campeche 1 0 1 1 0 1 4 
Coahuila 0 1 0 0 0 1 2 
Colima 0 1 1 0 0 1 3 
Chiapas 1 0 1 0 0 1 3 
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 
Distrito 
Federal 0 1 0 1 0 0 2 
Durango  1 0 0 0 0 0 1 
Estado de 
México 1 0 1 0 0 1 3 
Guanajuato 0 0 1 0 0 0 1 
Guerrero 0 0 0 0 1 1 2 
Hidalgo 0 1 0 0 0 0 1 
Jalisco 1 1 1 1 1 1 6 
Michoacán 0 1 0 0 0 1 2 
Morelos 1 1 1 0 0 1 4 
Nayarit 0 0 0 0 1 0 1 
Nuevo León 1 0 1 0 0 0 2 
Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0 
Puebla 1 0 0 1 0 0 2 
Querétaro 0 0 1 0 0 0 1 
Quintana Roo 0 0 0 0 1 0 1 
San Luis 
Potosí 0 0 1 0 0 1 2 
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Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 
Sonora 0 0 0 0 0 1 1 
Tabasco  0 0 1 0 0 0 1 
Tamaulipas 1 0 0 1 0 0 2 
Tlaxcala 0 0 0 1 1 0 2 
Veracruz 1 0 0 0 1 0 2 
Yucatán 0 1 0 1 0 0 2 
Zacatecas 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL 12 9 11 11 7 11 61 
Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en versión 
electrónica. 
 
El primer problema que enfrenté para probar las hipótesis consiste en el tamaño de mi 

universo de análisis. Sólo en 61 de los 192 casos se presenta el fenómeno de reforma 

electoral, es decir el 31.77 por ciento, como muestro en la tabla anterior. 

¿Qué es un sistema electoral? 

La evidencia empírica revela que el análisis de las leyes y los sistemas electorales a 

nivel local en México exige el uso de un concepto de sistema electoral que incorpore las 

variables relevantes para los políticos estatales. La estadística descriptiva muestra que 

los temas reformados con mayor frecuencia son fiscalización, financiamiento y 

transparencia, los cuales no están relacionados de manera directa con la fórmula de 

asignación de escaños o de cargos en los poderes públicos; este hallazgo contradice a la 

literatura clásica sobre el tema, la cual establece conceptos de sistema electoral con base 

en las fórmulas. 

Temas de las reformas 

De acuerdo a la frecuencia estadística de los temas recurrentes en las reformas 

electorales, es posible observar que existe una tendencia a reformar las leyes en tres 

grupos de temas: partidos políticos, autoridades electorales y proceso electoral, como se 

muestra en el cuadro 4. 
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Cuadro 6. Frecuencia de reformas 

ACTOR RELEVANTE FRECUENCIA 
REFORMAS 

% 

PARTIDOS POLÍTICOS 
143 26.33 

AUTORIDADES 
ELECTORALES 

138 25.41 

PROCESO ELECTORAL 
101 18.6 

PODERES PUBLICOS 
58 10.68 

CIUDADANOS 
53 9.76 

PRECAMPAÑAS 
28 5.15 

JUSTICIA ELECTORAL 
22 4.05 

TOTAL 
542 100 

Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el 
Anexo 2 y en versión electrónica. 

 

Los datos indican que, el grupo de temas relativo a los poderes públicos, en el cual se 

incluyen los temas: a) fórmulas para la integración de los poderes públicos; b) esquemas 

para la integración de los poderes públicos; c) requisitos para la integración de los 

poderes públicos; d) reelección y e) duración del periodo de encargo para los titulares 

de los poderes públicos; cuenta con una baja frecuencia estadística en relación a los tres 

grupos de temas recurrentes en las reformas legales. Este dato sugiere que el concepto 

clásico de sistema electoral, el cual tiene como núcleo el tipo de fórmula para la 

integración de los poderes públicos no refleja la discusión sobre el diseño de las leyes 

electorales en los congresos locales. Los diez principales temas que los legisladores 

discuten, de acuerdo a los datos recabados para esta tesis se muestran en el Anexo 1, 

con la frecuencia respectiva. 
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Las modificaciones a las leyes electorales muestran que existe interés por parte 

los legisladores para establecer reglas que garanticen equidad en las condiciones de 

competencia electoral. La integración, funcionamiento, facultades y obligaciones de la 

autoridad electoral son temas centrales y frecuentes en las reformas. La transparencia y 

las reglas para el desarrollo de campañas electorales son otros dos temas sobresalientes. 

En síntesis, sin analizar a detalle el contenido de las reformas, la frecuencia estadística 

permite afirmar que los legisladores se preocupan por establecer reglas claras y 

equitativas para el desarrollo de una elección, la asignación de recursos, la fiscalización 

de las actividades y gastos de partidos y la transparencia. En la práctica legislativa, lo 

anterior tiene mayor importancia que la modificación de las fórmulas electorales, lo cual 

se explica por 1) los límites que establece la CPEUM y 2) la historia política de México 

y las lecciones del autoritarismo electoral. 

Sin embargo, la discusión sobre los principios de mayoría y de proporcionalidad, 

así como su ponderación en las fórmulas, es un tema clave para el análisis de los 

sistemas electorales; en el caso particular de las entidades federativas de México 

podemos observar que ocupa el noveno lugar en frecuencia dentro de las reformas 

electorales, de un total de 39 temas. Una vez aclarado el punto anterior, en los 

siguientes párrafos analizaré la correlación entre la ocurrencia de reforma electoral y 

cada uno de los indicadores de las variables independientes propuestas.  

Número efectivo de partidos y reforma electoral 

Hipótesis: entre mayor es el número efectivo de partidos, la probabilidad de reforma 

electoral aumenta. 

Con base en el número efectivo de partidos, calculado a partir del resultado de 

las elecciones a gobernador (nep1), la mayoría de las entidades, en los años en los 

cuales los congresos locales reforman las leyes electorales tienen estructuras políticas 
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bipartidistas o multipartidistas, es decir, no existe monopolio electoral por parte de 

ningún partido político y las posibilidades de obtener cargos de elección popular están 

repartidas de manera uniforme entre al menos dos partidos políticos. 

 
Cuadro 7. Número de partidos 

Reforma de 1 a 1.99 de 2 a 2.99 Porcentaje de 3 a 3.99 Porcentaje de 4 a 5

Si 0 30 28.3 26 37.7 5 

No 4 76 71.7 43 62.3 8 

Total 4 106 100 69 100 13 
Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en versión 
electrónica. 

 
 

La tabla revela que existe una correlación positiva entre el número efectivo de partidos 

y la ocurrencia de reforma electoral, pero esta asociación es más fuerte cuando los 

sistemas políticos se encuentran con un número efectivo de partidos en el rango 2 a 

3.99. El hecho de que un número pequeño de casos que presentan el fenómeno se 

encuentre en el rango cuatro a cinco indica que la asociación no necesariamente se 

mantiene en sistemas políticos con más de 4 partidos efectivos; sin embargo, no se 

registró caso alguno en sistemas con  menos de dos partidos efectivos.  

Partido dominante 
 
Hipótesis: la existencia de un partido dominante favorece la permanencia del status quo. 
 

De los 192 casos que incluye el universo de análisis, en 119 se observa la 

existencia de un partido político dominante, de acuerdo a la definición establecida en el 

capítulo anterior. 61.97 por ciento de los casos tienen partido político dominante, lo cual 

sugiere que, en este mismo porcentaje de casos, habrá menor frecuencia de reformas 

que en aquellos casos en los que no existe partido dominante. La estadística descriptiva 

avala esta tendencia; sin embargo, existen casos que aún con partido dominante 

aprobaron reformas. 



 47

 
Cuadro 8. Partido dominante y reforma electoral 

Partido dominante Número de 
casos 

Casos con 
reforma 

Porcentaje Casos sin 
reforma 

Porcentaje

Si 119 31 26 88 74 

No 73 30 41 43 59 

Total 192 61 161 
Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en 
versión electrónica. 

 
Al analizar los casos con y sin ocurrencia de reforma, encontré que en 26 por ciento de 

las entidades que contaron con partido dominante en un año determinado sí se 

aprobaron propuestas de reforma a la ley electoral, como se muestra en el Cuadro 8. 

Además, de los 61 casos que presentan ocurrencia de la variable dependiente, la 

proporción entre casos con partido dominante y sin éste es casi uno a uno. 

Competitividad electoral 

Hipótesis. La competitividad electoral incrementa la probabilidad de reforma. 
 

Para determinar si los datos respaldan la hipótesis anterior contrasté los 

resultados obtenidos de la medición de la competitividad electoral en los dos últimos 

procesos electorales para la designación de gobernador con la ocurrencia de reformas a 

las leyes en la materia. 

 

Cuadro 9. Competitividad y reforma electoral 

Alta 
76 a 100 

Media 
51 a 75.9 Baja No 

competitivo Reforma 
Casos % Casos % 26 a 50.9 0 a 25.9 

Total 

0 111 57.8 20 10.4 0 0 131 
1 51 26.6 10 5.2 0 0 61 

Casos 162 84.4 30 15.6 0 0 192 
Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en 
versión electrónica. 
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Los datos muestran que, en términos absolutos, la mayoría de casos analizados se 

encuentran en un rango de valores de alta competitividad. Asimismo, la mayoría de las 

entidades con reforma presentan el fenómeno de alta competitividad electoral, en 51 de 

61 casos, es decir el 83.6 por ciento de los casos. Los diez casos con reforma restantes 

presentan un nivel medio de competitividad electoral, y ninguno de los casos en los que 

existen reformas electorales caen en las categorías de competitividad media o baja.  

Ahora bien, considerando de manera independiente los casos con reforma y los 

casos sin reforma encuentro que la relación de 85 a 15 se sostiene: 

 

Cuadro 10. Competitividad y reforma 

Alta Media Baja No 
competitivo Reforma 

76 a 100 51 a 75.999 26 a 50.999 0 a 25.999 
Total 

0 84.7 15.3 0 0 100 

1 83.6 16.4 0 0 100 
Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y 
en versión electrónica. 

 
Con los valores obtenidos para la medición de competitividad electoral con base en los 

resultados de las elecciones de gobernador, los datos respaldan la existencia de una 

correlación positiva entre competitividad electoral y reforma; sin embargo, es posible 

que la competitividad sea un factor endógeno al sistema político y una característica del 

periodo bajo estudio que no influye de manera directa en la decisión de los 

gobernadores de aprobar o no reformas a la ley electoral.  

La comparación con los valores obtenidos para la competitividad electoral con 

base en los resultados electorales de los procesos para elegir diputados locales arroja 

resultados similares; los casos de reforma aumentan en el rango de alta competitividad y 

disminuyen en el de competitividad media. La frecuencia para los casos de baja 

competitividad y no competitividad sigue siendo cero. En el Anexo 3 se muestran las 
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tablas correspondientes a la competitividad en elecciones de diputados locales, durante 

2000-2005. Más delante, analizaré con mayor detalle la relación entre reforma y 

competitividad electoral mediante otras herramientas estadísticas. 

Relación entre poder ejecutivo y poder legislativo 

En entidades con gobierno unificado la probabilidad de reforma electoral aumenta 

porque el gobernador puede proponer iniciativas de ley y lograr que se aprueben con 

mayor facilidad; por lo tanto existe una relación inversa entre gobierno dividido y 

reforma electoral.  

Como señalé en el capítulo anterior, la literatura sobre el tema indica que la 

relación entre poderes influye en el proceso de formación y modificación de leyes. Se 

espera que si existe afinidad política entre el gobernador y el congreso local las 

propuestas de ley presentadas por el primero sean aprobadas por el congreso local de 

manera más fácil que si no existe tal afinidad política. De la misma forma, se espera que 

el gobernador no vete las propuestas de reformas legales presentadas por un congreso 

local con mayoría de su mismo partido político. Lo anterior bajo dos supuestos: 1) el 

gobernador tiene facultad legal para presentar propuestas de reforma a la ley electoral y 

2) el gobernador puede vetar las propuestas de reforma a la ley electoral que se 

presenten en el congreso si esto afecta sus intereses.  

Este factor puede tener relación con la variable partido dominante, ya que si la 

afiliación partidista del gobernador es idéntica a la de la mayoría legislativa, pero esta 

mayoría no es dominante (50 por ciento más uno), la probabilidad de que las propuestas 

de reforma a la ley electoral realizadas por el gobernador disminuye. Por el contrario, si 

la mayoría legislativa es del mismo partido del gobernador y esta mayoría es absoluta, 

las propuestas de reforma tienen más probabilidades de aprobarse.  
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 La estadística descriptiva muestra que en 153 de los 192 casos, es decir, el 80 

por ciento, existe gobierno unificado, de los cuales 46 presentan reformas a la 

normatividad electoral. Asimismo, de los casos con gobierno dividido, la mayoría no 

registró reformas a la ley electoral.  

Cuadro 11. Relación Ejecutivo-Legislativo 
 

Con reforma 
 

 
Sin reforma 

 Tipo de relación Casos

Casos Porcentaje Casos  Porcentaje

Total 
% 

Gobierno dividido 39 15 24.6 24  18.3 25.6 

Gobierno unificado 153 46 75.4 107 81.67 74.4 

Total  192 61 100 131 100 100 
Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en versión 
electrónica.  

 
Las entidades federativas, en los años en que aprobaron reformas a la ley, en su mayoría 

contaron con gobierno unificado (75.4 por ciento); aproximadamente tres de cada cuatro 

casos realizaron reformas a la normatividad electoral bajo gobiernos unificados. Sin 

embargo, es notable que la mayoría de los casos que contaron con gobierno unificado 

no realizaron reformas a la ley electoral, por lo que es posible inferir que la existencia 

de gobierno unificado está relacionada de manera positiva con la aprobación de 

reformas pero no necesariamente provoca su ocurrencia, ya que de ser así, se esperaría 

que una mayor proporción de entidades federativas con gobiernos unificados realizaron 

reformas electorales para reforzar la ventaja que les otorga la legislación vigente. Del 

total de casos con gobierno unificado, sólo el 30 por ciento presentó reformas 

electorales.  

Alternancia política y elecciones 

Los indicadores de la variable independiente denominados “alternancia política” y “año 

electoral” se correlacionan de manera negativa con la ocurrencia de reforma electoral. 
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Las hipótesis planteadas establecen una relación similar entre alternancia política y 

reforma, y entre año electoral y reforma. La relación de causalidad, de acuerdo a lo 

expuesto en el capítulo anterior, funciona de manera similar, ya que ambos eventos 

disminuyen la capacidad de coordinación entre los partidos políticos. 

Hipótesis. Cuando hay alternancia política la probabilidad de reforma electoral 

disminuye. 

 Hipótesis. En años electorales la probabilidad de reforma disminuye. 

Así, las hipótesis plantean que cuando existe un cambio en el partido al cual pertenece 

el titular del poder ejecutivo de una elección a otra, los políticos utilizan sus recursos 

para ajustarse a los cambios en la administración pública; de la misma forma, cuando se 

trata de un año en el que se celebran elecciones, los políticos y sus partidos destinan sus 

recursos a la realización de precampañas y campañas que les permitan ganar los 

procesos de elección. Si los políticos son racionales y buscan obtener cargos de elección 

popular se esperaría este patrón de conducta que, a su vez, predice un escenario de baja 

probabilidad de ocurrencia de reformas electorales en años electorales y de alternancia. 

Cuadro 12. Alternancia y reforma electoral 

Reforma No reforma Alternancia/No 
alternancia Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Total 

Con alternancia 6 9.8 10 7.6 16 

Sin alternancia 55 90.2 121 92.4 176 

Total 61 100 131 100 192 

Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en 
versión electrónica. 

 

Sólo en el ocho por ciento de los casos analizados ocurre alternancia política en el 

partido del gobernador, de manera consistente, la mayor parte de las reformas (90 por 

ciento) se llevan a cabo en gobiernos locales de continuidad.  
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En el caso del indicador “año electoral” el patrón es similar, la mayoría de los 

casos del estudio no registran celebración de elecciones. De los 32 casos en los que sí se 

realizan elecciones de gobernador, en el 66 por ciento no se reforman las leyes 

electorales y, finalmente, 50 de los 61 casos con reforma electoral (el 82 por ciento) se 

realizaron en años en los cuales no se celebraron elecciones. 

Cuadro 13. Elecciones y reforma electoral 

Reforma No reforma Ocurrencia de 

elecciones Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Casos 

Total 

Año electoral 11 18 21 16 32 

Año no electoral 50 82 110 84 160 

Total 61 100 131 100 192 

Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en 
versión electrónica. 

 

Adscripción partidista de los políticos 

Este indicador pretende identificar patrones de conducta legislativa en los partidos y 

verificar si los políticos, independiente de las características de la arena política, como 

miembros de partidos, favorecen la aprobación de reformas electorales con base en 

factores distintos al número de partidos y a la capacidad de coordinación entre éstos. 

Con este objetivo, la filiación partidista de la fracción mayoritaria en el congreso local 

permite identificar el nivel de actividad legislativa de los tres principales partidos 

políticos con representación en el congreso local; asimismo, la adscripción partidista de 

los gobernadores que estuvieron en funciones durante el periodo 2000-2005. 
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Diputados locales 
 

Cuadro 14. Adscripción partidista de la mayoría legislativa y reforma 

Con reforma Sin reforma Partido con 
mayoría en 
el congreso 

Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje Total 

PRI 137 38 27.74 99 72.26 100 

PAN 42 21 50 21 50 100 

PRD 13 2 15.38 11 84.62 100 

Total 192 61 131  

Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en 
versión electrónica. 

 
 
Gobernador 
 

Cuadro 15. Partido del gobernador y reforma 

Reforma No reforma Partido en 
el poder 
ejecutivo 

Casos Casos Porcentaje Casos Porcentaje Total 

PRI 108 29 26.85 79 73.15 100 

PAN 47 22 46.8 25 53.2 100 

PRD 37 10 27 27 73 100 

Total 192 61 100 131 100 100 

Fuente: Base de datos elaborada por la autora, disponible en el Anexo 2 y en versión 
electrónica. 

 
Las tablas anteriores muestran que, en términos generales, el Partido Acción Nacional 

tiende a aprobar un mayor número de reformas como proporción de los años en los 

cuales está al frente del poder ejecutivo. De los 47 casos en los que las entidades 

tuvieron gobernadores panistas, 22, es decir el 46.8 por ciento, aprobó reformas a la ley 

electoral, en contraste con el 27 por ciento del PRD y el 26.8 por ciento del PRI.  
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La adscripción partidista de la fracción mayoritaria en el congreso local muestra 

la misma tendencia. Los congresos locales con mayoría panista realizan un mayor 

número de cambios a la legislación electoral (41.17 por ciento) en comparación con el 

PRI y el PRD, partidos que registran reforma en el 23.9 y 16.6 por ciento de los casos, 

respectivamente. 

Modelos 

Después de realizar varios ejercicios de análisis cuantitativo con el programa Stata, los 

cuales se reportan en el Anexo “Análisis cuantitativo de los indicadores asociados a la 

reforma electoral en México”, no encontré un modelo cuyos parámetros tuvieran un 

nivel de asociación entre variables estadísticamente relevante. Decidí reportar dos 

modelos básicos, un ejemplo logístico y otro de regresión lineal, los cuales tuvieron el 

mayor nivel de asociación entre variables. 

 El modelo 1 consiste en una regresión logística que mide la influencia de los 

indicadores de la variable independiente a) partido dominante, b) gobierno dividido y c) 

competitividad electoral, en la ocurrencia de las reformas electorales; incluí como 

variables de control el Producto Interno Bruto anual (PIB) y el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) anual para cada entidad. 

Modelo de estimación logística 

Observaciones 192
LR chi2 (5) 5.84
Prob > chi2 0.3219
Pseudo R2 0.0243

   

Reforma Coeficiente
Error 

estándar Z P>Z 
Intervalo de confianza 

95% 
Partido 
dominante -0.6200632 0.3376239 -1.837 0.066 -1.281794 0.0416675
Gobierno 
dividido 0.2153984 0.4222032 0.51 0.61 -0.6121047 1.042901
Competitividad 
electoral -0.007072 0.0147234 -0.48 0.631 -0.0359294 0.0217853
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PIB 1.00E-09 2.95E-09 0.341 0.733 -4.78E-09 6.78E-09
IDH 2.637764 4.73745 0.557 0.578 -6.647467 11.923
Constante -1.951028 3.957987 -0.493 0.622 -9.70854 5.806485
Fuente: Base de datos elaborada por la autora procesada en Stata versión 7.0. 
 
 
El modelo anterior muestra un nivel no significativo de explicación del fenómeno, por 

lo que es posible que los indicadores propuestos como variables independientes, a pesar 

de presentar correlación positiva con las reformas electorales no explican la ocurrencia 

de éstas.  

El modelo 2 consiste en una regresión lineal que utiliza el indicador “número de 

temas reformados” como proxy de la ocurrencia de reformas a las leyes electorales y 

mide el impacto de la existencia de un partido dominante, el número efectivo de 

partidos y la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo en la aprobación de 

reformas legales en materia electoral. 

Modelo de regresión lineal 

Fuente SS df MS  Observaciones 192
Modelo 118.118232 3 39.372744  F(3, 18) 1.16
residual 6361.20989 188 33.836223  Prob > F 0.3249
Total 6479.32813 191 33.923184  R cuadrada 0.0182

     
R cuadrada 
ajustada 0.0026

     Raíz MSE 5.8169
       

Temas Coeficiente 
Error 

estándar T P>t 
Intervalo de confianza 

95% 
Partido 
dominante -1.58192 0.9236281 -1.713 0.088 -3.403926 0.2400868
NEP 0.4310308 0.8688723 0.496 0.62 -1.282961 2.145023
Gobierno 
dividido -0.7965073 1.139663 -0.699 0.485 -3.044678 1.451663
Constante 2.67683 2.747751 0.974 0.331 -2.743555 8.097215
Fuente: Base de datos elaborada por la autora procesada en Stata versión 7.0. 
 

Los diversos modelos analizados, tanto logísticos como regresiones lineales no 

arrojaron resultados estadísticamente significativos, por lo que no es posible afirmar que 
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la correlación positiva de los indicadores propuestos en las hipótesis con los indicadores 

de la variable independiente se mantiene en un análisis multivariado. Lo anterior impide 

medir el nivel de correlación de las diversas variables. Considero que el factor principal 

que limita el análisis estadístico consiste en el tamaño del universo de datos. La base de 

datos construida sólo cuenta con información para 32 entidades en un periodo de seis 

años. En un número de años así sólo se puede obtener información de una gubernatura, 

máximo dos, cuando los periodos electorales lo permiten, y de dos legislaturas. En mi 

opinión, la correlación positiva bivariada entre reforma electoral y cada uno de los 

indicadores de la variable independiente que revelaron las tablas de frecuencia se 

mantendría en un periodo más amplio, debido a que los indicadores propuestos, al 

menos en el periodo de estudio tuvieron una baja tasa de cambio.  

 Los modelos que incluyeron la adscripción partidista de los políticos revelaron 

que la reforma electoral presenta una asociación positiva mayor cuando el partido de 

adscripción del gobernador o de la fracción mayoritaria en el congreso es el Partido 

Acción Nacional. Aunque los resultados estadísticos no presentan una asociación 

significativa entre las variables, es posible afirmar que los políticos tienen mayores 

incentivos para impulsar reformas cuando el partido al que pertenecen ha participado en 

elecciones  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES  

Esta tesis responde a la pregunta ¿por qué los actores políticos de las entidades 

federativas cambian las reglas electorales? De acuerdo a mi hipótesis central, esperaba 

encontrar que a mayor competitividad política, existiera mayor probabilidad de reforma 

a las leyes electorales, en las entidades federativas. Como indicadores del nivel de 

competitividad política analicé alternancia, competitividad electoral, número efectivo de 

partidos y existencia de gobierno unificado, las cuales considero variables que influyen 

positivamente en la reforma de las leyes electorales. Además, estudié la influencia que 

tiene la adscripción partidista de los políticos locales en la ocurrencia o no de las 

reformas electorales.  

Principales hallazgos 

De las siete hipótesis planteadas cinco se confirmaron. La evidencia empírica mostrada 

en el capítulo III indica que el número efectivo de partidos se asocia de manera positiva 

con la ocurrencia de reforma electoral, esta asociación de variables es más fuerte cuando 

el número de partidos se encuentra en el rango 2 a 3.99. Este resultado confirma la 

primera hipótesis planteada en el capítulo I. 

 La hipótesis 2, de acuerdo a la cual la existencia de un partido dominante 

favorece el status quo y, por lo tanto, inhibe las reformas electorales, no se verifica ya 

que la mayor parte de los casos en los que no hay reforma registran partido dominante y 

sólo la mitad de los casos de reforma cuentan con un partido dominante. 

 La hipótesis 3 se verificó, debido a que mayor parte de los casos con reforma 

electoral se concentraron en los rangos de competitividad alta. Sin embargo, es 

importante señalar que el periodo de análisis muestra altos niveles de competitividad en 

las elecciones locales, de tal manera que ninguna entidad registró casos de sistemas 

electorales no competitivos o de baja competitividad electoral.  
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Para contrastar la hipótesis 4, la cual plantea que los gobiernos unificados 

realizan más reformas que los divididos, se esperaba encontrar que cuando el 

gobernador de una entidad pertenece al mismo partido político que el de la fracción 

mayoritaria en el congreso local se llevarían a cabo reformas electorales con mayor 

frecuencia que en entidades en donde pertenecían a distintos partidos. Al respecto, 

encontré que el 75.4 por ciento de las reformas electorales se llevaron a cabo bajo 

gobiernos unificados; sin embargo, dicha proporción de casos con reforma y gobierno 

unificado representan sólo cerca del 30 por ciento de la totalidad de casos con gobierno 

unificado. Así, es mayor la proporción de casos de gobierno unificado sin reforma que 

con reforma, lo que refuerza la idea de correlación pero debilita la hipótesis de 

causalidad. 

Asimismo, el 90 por ciento de las reformas electorales se aprobaron en años en 

los cuales hubo continuidad en el partido gobernante y el 82 por ciento de la totalidad 

de las reformas ocurrieron en años en los que no se celebraron elecciones. Lo anterior 

confirma las hipótesis 5 y 6, bajo dos reservas, la primera es que la mayor parte de los 

casos estudiados, con y sin reforma, registran continuidad electoral y no son años 

electorales.  

 Las seis primeras hipótesis contrastadas confirman que existe una correlación 

positiva entre la variable dependiente reforma electoral y las seis variables 

independientes que corresponden a cada una de las hipótesis. El análisis multivariado, 

en los modelos logísticos no arrojó resultados significativos que permitieran identificar 

el peso relativo de cada una de las variables independientes en la reforma electoral. 

Finalmente, el análisis de la adscripción partidista de los políticos, a saber 

gobernadores y diputados locales arrojó resultados relevantes. Primero, comprobé que 

la adscripción partidista de los actores políticos influye en la decisión de proponer o no 
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una reforma a la legislación electoral. La hipótesis 7 establece que a mayor 

competitividad electoral, cuando un partido político tiene mayoría en el congreso, 

aumenta la probabilidad de reforma electoral, de manera contraria, cuando la 

competitividad es baja, si hay partido dominante en el congreso la probabilidad de 

reforma disminuye. El análisis de las tablas de correlación reveló que las entidades con 

gobernadores panistas reforman las leyes electorales con mayor frecuencia que los 

gobiernos del PRI o del PRD. De manera consistente, las entidades cuyos congresos 

locales cuentan con mayoría legislativa del PAN aprueban una mayor proporción de 

reformas a la normatividad electoral que cuando la mayoría de diputados pertenece al 

PRI o al PRD. Además de la alta competitividad que caracteriza al periodo bajo estudio, 

considero que el factor que explica la tendencia del PAN a reformar las leyes electorales 

cuando está a cargo del poder ejecutivo o cuenta con mayoría en el legislativo es la 

historia política de México, la cual sugiere que, en un escenario de constantes 

alteraciones al proceso electoral por parte del partido único, en este caso el PRI, la 

oposición tiene incentivos para modificar las reglas del juego electoral.  

Ahora bien, como señalé en el capítulo I, la Constitución impone claros límites a 

la normatividad electoral, de tal manera que imposibilita el cambio de la combinación 

de los principios de mayoría relativa y representación proporcional en la fórmula 

electoral. Sin embargo, no establece límites claros en otros temas e incluso, al no 

considera temas novedosos en los cuales las entidades federativas muestran avances 

significativos. Esta situación permite que cuando la oposición llega al poder modifique 

las reglas que, en el pasado mostraron dar ventajas al entonces partido dominante, tales 

reglas se refieren a fiscalización, transparencia y financiamiento.  

 Los datos recolectados contradicen la primera hipótesis encontrada en la 

literatura, de acuerdo a la cual las leyes electorales tienden a permanecer sin cambios. 



 60

Este resultado es destacable debido a que en México, la afirmación anterior no se aplica 

en virtud de que sólo 18 de 192 casos, es decir el 9 por ciento, no registraran reformas a 

la legislación electoral. 

 Los datos también arrojan luz para determinar porqué los actores políticos 

quieren cambiar las reglas electorales en unos temas y no en otros. Al respecto, la 

estadística descriptiva, por categorías de temas, muestra que existen temas básicos que 

los actores políticos reforman de manera constante, entre los cuales está el manejo del 

padrón electoral, los lineamientos de las campañas, la conformación de distritos y otros 

aspectos logísticos. Además, los datos muestran que los nuevos asuntos entran en la 

agenda sin detrimento de lo anterior, entre estos asuntos novedosos está voto 

electrónico, precampañas, acceso a medios de comunicación, medio ambiente y 

propaganda electoral, composición de órganos electorales y equidad de género. 

De acuerdo a los datos recolectados, en México los cambios a las reglas 

electorales ocurren en “cascada”, es decir, existe un grupo de entidades pioneras que 

difunden y fomentan el intercambio de experiencias y conocimiento. Contrario a lo que 

podía suponerse, no siempre es la federación la que induce el sentido de las reformas ni 

la que introduce temas novedosos a la agenda de la reforma electoral. Dos breves 

ejemplos ilustran esta afirmación. 

Zacatecas considera dentro de su legislación la figura del candidato migrante25. 

Este tema, que apenas empieza a discutirse en varios congresos estatales, es parte de la 

reglamentación jurídica que regula el proceso político de Zacatecas desde el 2003. La 

explicación es sencilla, la entidad tiene uno de los índices más altos de migración, lo 

                                                 
25  La Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en el artículo 5, fracción VIII, establece la figura del 
candidato migrante: “es la persona que cumpliendo lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y su Ley Reglamentaria en materia de nacionalidad y ciudadanía, pretende 
ocupar un cargo de elección popular, poseyendo ciudadanía zacatecana y residencia binacional.” 
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que incrementa el peso relativo de los migrantes en el escenario político local. Otro 

ejemplo es la implementación del voto electrónico en Coahuila desde 2001.26  

Es conveniente destacar que, aunque existen diferencias en la proporción de 

propuestas de reforma que se convierten en ley, según el partido que controle el poder 

ejecutivo, el índice promedio de aprobación legislativa es muy alto. En mi opinión, esto 

puede explicarse bajo el supuesto de que la mayor parte de las reformas se llevan a cabo 

tras una negociación informal, por lo que en su mayor parte no enfrentan oposición en 

los Congresos. Esta situación contribuye a reforzar el argumento de Josep Colomer, 

quien asegura que los actores políticos en el poder reforman si y solo si las reformas 

favorecen el status quo. 

 Además de los resultados anteriores, con base en la evidencia empírica hallé que 

el concepto clásico de sistema electoral es poco útil para el contexto mexicano y 

propuse un nuevo concepto, a saber, el conjunto de reglas jurídicas que regulan las tres 

etapas del proceso electoral, preparación de las elecciones, jornada electoral y periodo 

postelectoral, así como el funcionamiento ordinario de las instituciones políticas 

involucradas en las elecciones: partidos políticos, instancias de resolución de conflictos 

electorales, órganos de gobierno y ciudadanos. 

 Asimismo, identifiqué siete debilidades de mi análisis. La primera es el reducido 

número de casos. La base de datos cuenta con 192 observaciones, una por cada año y 

cada entidad federativa; sin embargo, sólo 61, es decir el 32 por ciento, registran 

reformas en sus leyes electorales; los 131 casos restantes no presentan reformas 

electorales, por lo que la estadística no arroja resultados concluyentes. 

                                                 
26 El artículo 171 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza establece “la votación podrá recogerse por medio de instrumentos electrónicos y/o 
máquinas, cuyo modelo sea aprobado por el Consejo General, siempre que se garantice la efectividad y el 
secreto del sufragio.” 
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Como resultado del reducido número de casos encontré la segunda limitante de 

mi análisis, que consiste en la poca variación de las variables independientes. 18 de los 

20 variables independientes tienen periodicidad trianual o sexenal, lo que ocasiona que, 

para cierto número de casos, el valor de dicha variable se repita. No ocurre esto con las 

variables de control, las cuales registran un PIB y un IDH distinto para cada año.  

Un tercer factor que limita esta tesis es que el periodo 2000-2005, a nivel 

nacional, presenta altos niveles de competitividad electoral, por lo que es posible que 

ésta sea un factor endógeno del sistema político y no explique la reforma electoral. Esta 

posibilidad no fue explorada debido a la ausencia de datos, pero de ser cierta, esperaría 

el mismo índice de aprobación de reformas electorales en años anteriores, en los cuales 

no existían niveles altos de competitividad. 

La cuarta limitante radica en que no se consideró la variable año como 

explicativa de las reformas electorales, cuando es posible que la aprobación de reformas 

esté asociada con la apertura del sistema político mexicano, a nivel federal, y exista una 

influencia desde el centro hacia las entidades federativas. Así, conforme se avanza en el 

tiempo se avanza en el número de reformas aprobadas en materia electoral. 

Otro de los factores que limitan los resultados de esta tesis consiste en que 

analicé la ocurrencia o no de las reformas, pero no su origen y contenido; así, es posible 

que un estudio detallado del contenido de las reformas arroje resultados que cuestionen 

los hallazgos de esta investigación; por ejemplo, que las reformas fueron propuestas de 

un partido político distinto al que cuenta con la mayoría legislativa en el congreso local 

o que los cambios en las legislaciones son menores.  

La sexta limitante identificada consiste en excluir del análisis información sobre 

las propuestas de reforma electoral que no tuvieron aprobación por parte de los 

congresos locales, ya que no es posible determinar la proporción entre iniciativas 
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exitosas e iniciativas desechadas. Finalmente, sólo se estudió una de las por lo menos 3 

fuentes jurídicas que regulan el sistema político a nivel estatal, en materia electoral; es 

posible que un análisis de todas las leyes y códigos que regulan los asuntos electorales 

proporcione resultados más precisos sobre el cambio de las leyes a nivel local. 

Agenda pendiente de la reforma electoral en México 
 
De acuerdo a los resultados de esta investigación, es conveniente que los próximos 

estudios electorales incorporen, primero, una revisión del concepto de sistema electoral 

para incluir los nuevos temas; segundo, que no se limiten a estudiar al estado-nación, 

sino que diversifiquen la unidad de análisis y revisen lo que ocurre a nivel subnacional. 

Para obtener resultados concluyentes sobre el tema, a nivel estatal, en México, será 

necesario extender el periodo de estudio para considerar años previos y posteriores a la 

apertura democrática, un estudio panel es indicado para este análisis. 

 Asimismo, es importante considerar que la dispersión de la normatividad 

electoral, es decir, el hecho de que los asuntos electorales se regulen en más de un 

ordenamiento, impide un análisis sistemático de la materia electoral; mientras no exista 

un ordenamiento general de los asuntos electorales, será necesario analizar más fuentes 

jurídicas para obtener resultados más precisos sobre la evolución de las leyes electorales 

estatales. 

Asimismo, es posible enriquecer los estudios electorales mediante el análisis del 

contenido de las reformas, así como del rastreo de su iniciador. Estos dos factores 

arrojarán luz sobre la profundidad de las reformas y su impacto en la vida política de las 

subunidades estatales. 

 Finalmente, es destacable la existencia de temas que por su impacto financiero y 

político requieren de un análisis especializado. Estos asuntos son: diseño de 

instituciones electorales, fiscalización de partidos políticos y transparencia en la gestión 
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de los asuntos electorales. En mi opinión, tanto a nivel federal como a nivel local existe 

un rezago en los temas señalados, por lo que es necesario aportar evidencia empírica 

sistematizada como herramienta para el diseño de las futuras instituciones electorales. 
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Anexo 1. Frecuencia de reforma por tema 

Núm. Tema Frecuencia 

1 Obligaciones y facultades de las autoridades electorales 31 

2 Gastos de campaña, financiamiento público y privado 28 

3 Transparencia 25 

4 Coaliciones, frentes y candidaturas comunes 23 

5 Integración y organización interna de la autoridad electoral 23 

6 Facultades fiscalizadoras de las autoridades electorales 22 

7 Método de elección de las autoridades electorales 22 

8 Campañas electorales 22 

9 Fórmulas para la integración de los poderes públicos 22 

10 Equidad de género 21 

11 Registro de partidos 21 

12 Participación ciudadana 20 

13 Requisitos de elegibilidad de las autoridades electorales 20 

14 Actos preparatorios del proceso electoral 19 

15 Medios de impugnación 17 

16 Acceso a medios de comunicación 16 

17 Redistritación 16 

18 Requisitos para la integración de los poderes públicos 16 

19 Precampañas-Conceptos 14 

20 Precampañas-Regulación 14 

21 Regulación de encuestas 13 

22 Elecciones extraordinarias 13 

23 Agrupaciones políticas  12 

24 Esquemas para la integración de los poderes públicos 12 

25 Remuneraciones 11 
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Anexo 1. Frecuencia de reforma por tema 

Núm. Tema Frecuencia 

26 Obligaciones respecto al medio ambiente 9 

27 Fomento a la investigación 9 

28 Creación de nuevas instituciones 9 

29 Participación de minorías 8 

30 Voto electrónico y nuevas tecnologías 6 

31 
Prohibición de divulgar programas públicos durante las campañas 
y de declarar infamias  6 

32 Tipificación de nuevos delitos 5 

33 Candidaturas independientes 4 

34 Homologación del calendario electoral 4 

35 Reelección 4 

36 Duración del periodo de poderes públicos 4 

37 Voto de los mexicanos en el extranjero 2 

38 Medios de impugnación 17 

39 Tipificación de nuevos delitos 5 

40 Reforma total, abrogación y sustitución del código vigente 14 
 

Total 543 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Aguascalientes 1 111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 78.08615 17379943 0.81673 

Aguascalientes 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 78.08615 17990532 0.82071 

Aguascalientes 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 78.08615 18575599 0.82461 

Aguascalientes 1 8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 78.08615 18864740 0.82715 

Aguascalientes 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 78.08615 19388037 0.82405 

Aguascalientes 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 78.08615 19925850 0.83103 
Baja 

California 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 85.89354 49695749 0.82390 
Baja 

California 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 85.89354 48121945 0.82328 
Baja 

California 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 85.89354 47040063 0.82332 
Baja 

California 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 85.89354 48540543 0.82659 
Baja 

California 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 85.89354 48180486 0.82744 
Baja 

California 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 85.89354 47823100 0.84011 
Baja 

California Sur 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90.72459 7991067 0.82033 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Baja 
California Sur 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90.72459 8296670 0.82488 

Baja 
California Sur 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 90.72459 8342353 0.82689 

Baja 
California Sur 1 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90.72459 8855268 0.83169 

Baja 
California Sur 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90.72459 9165889 0.82721 

Baja 
California Sur 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 90.72459 9487405 0.83227 

Campeche 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 98.12015 15960205 0.81213 

Campeche 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.12015 16714587 0.81670 

Campeche 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.12015 16901618 0.81894 

Campeche 1 10 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 98.12015 18156659 0.82402 

Campeche 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.12015 18959860 0.81861 

Campeche 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.12015 19798592 0.82125 

Coahuila 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  94.26678 47589416 0.82156 

Coahuila 1 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 94.26678 47329229 0.82320 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Coahuila 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 94.26678 50021435 0.82836 

Coahuila 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 94.26678 51788119 0.83177 

Coahuila 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 94.26678 53285378 0.82755 

Coahuila 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 94.26678 54825925 0.83287 

Colima 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 84.57791 8221120 0.79645 

Colima 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.57791 7936874 0.79635 

Colima 1 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.57791 8148133 0.80012 

Colima 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 84.57791 8147642 0.80135 

Colima 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.57791 8125866 0.80174 

Colima 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.57791 8104149 0.81445 

Chiapas 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 76.66246 25296965 0.69534 

Chiapas 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 76.66246 25657678 0.70072 

Chiapas 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 76.66246 26438496 0.70765 

Chiapas 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 76.66246 26978080 0.71136 

Chiapas 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 76.66246 27563507 0.70366 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Chiapas 1 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 76.66246 28161638 0.70325 

Chihuahua 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90.32806 66662053 0.82296 

Chihuahua 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 90.32806 64194559 0.82141 

Chihuahua 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90.32806 64347751 0.82245 

Chihuahua 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90.32806 66996397 0.82572 

Chihuahua 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 90.32806 67142289 0.82560 

Chihuahua 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90.32806 67288499 0.83548 
Distrito 
Federal 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 98.55949 327780835 0.87746 
Distrito 
Federal 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 98.55949 323781924 0.87948 
Distrito 
Federal 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 98.55949 327419925 0.88305 
Distrito 
Federal 1 16 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 98.55949 321766689 0.88367 
Distrito 
Federal 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 98.55949 319811420 0.88298 
Distrito 
Federal 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 98.55949 317868032 0.89126 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Durango 1 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 74.80732 17936577 0.78255 

Durango 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 74.80732 18624954 0.78696 

Durango 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 74.80732 18911401 0.79099 

Durango 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 74.80732 20125390 0.79719 

Durango 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 74.80732 20916664 0.79068 

Durango 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 74.80732 21739049 0.79572 
Estado de 
México 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 76.39092 155323294 0.77488 

Estado de 
México 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 76.39092 157059357 0.77753 

Estado de 
México 1 11 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 76.39092 155547247 0.77887 

Estado de 
México 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 76.39092 155922333 0.78045 

Estado de 
México 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 76.39092 156128195 0.78142 

Estado de 
México 1 6 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 76.39092 156334329 0.79536 

Guanajuato 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 58.48888 52654119 0.75758 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Guanajuato 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58.48888 53114721 0.76078 

Guanajuato 1 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58.48888 55712033 0.76618 

Guanajuato 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 58.48888 56681323 0.76965 

Guanajuato 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58.48888 58099224 0.76423 

Guanajuato 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58.48888 59552595 0.76697 

Guerrero 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 86.85759 24188080 0.72415 

Guerrero 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 86.85759 24336581 0.72694 

Guerrero 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 86.85759 24098327 0.72959 

Guerrero 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 86.85759 24394478 0.73339 

Guerrero 1 16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 86.85759 24464724 0.72905 

Guerrero 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 86.85759 24535172 0.73118 

Hidalgo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 76.64208 20982870 0.74695 

Hidalgo 1 16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 76.64208 20562808 0.74877 

Hidalgo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 76.64208 20453496 0.75155 

Hidalgo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 76.64208 20638377 0.75502 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Hidalgo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 76.64208 20526268 0.75152 

Hidalgo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 76.64208 20414768 0.75533 

Jalisco 1 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 97.31274 94957097 0.79652 

Jalisco 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.31274 95357595 0.79831 

Jalisco 1 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.31274 95672581 0.80074 

Jalisco 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 97.31274 95658844 0.80222 

Jalisco 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.31274 95894079 0.80169 

Jalisco 1 27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.31274 96129892 0.81066 

Michoacán 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 93.5659 34653284 0.73712 

Michoacán 1 17 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 93.5659 34212018 0.73891 

Michoacán 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 93.5659 33967225 0.74215 

Michoacán 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 93.5659 35059002 0.74591 

Michoacán 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 93.5659 35202196 0.74314 

Michoacán 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 93.5659 35345976 0.75161 

Morelos 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 66.50585 20252175 0.77855 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Morelos 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66.50585 20960379 0.78290 

Morelos 1 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66.50585 20780359 0.78556 

Morelos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 66.50585 21551114 0.78947 

Morelos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66.50585 22007073 0.78651 

Morelos 1 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66.50585 22472678 0.79609 

Nayarit 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 95.97532 8263604 0.76045 

Nayarit 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 95.97532 8541124 0.76413 

Nayarit 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 95.97532 8351673 0.76523 

Nayarit 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 95.97532 8024482 0.76428 

Nayarit 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 95.97532 7950190 0.76503 

Nayarit 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 95.97532 7876587 0.77107 

Nuevo León 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 74.73727 101900374 0.83895 

Nuevo León 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 74.73727 101749351 0.84101 

Nuevo León 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 74.73727 105007831 0.84507 

Nuevo León 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 74.73727 108627807 0.84847 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Nuevo León 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 74.73727 110981985 0.84538 

Nuevo León 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 74.73727 113387183 0.85341 

Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 97.4802 21913561 0.70943 

Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 97.4802 22190856 0.71390 

Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 97.4802 21920516 0.71644 

Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 97.4802 22095029 0.72016 

Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 97.4802 22157136 0.71468 

Oaxaca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 97.4802 22219418 0.71350 

Puebla 1 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.04137 51878101 0.75398 

Puebla 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 84.04137 52440757 0.75735 

Puebla 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.04137 51789486 0.75981 

Puebla 1 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.04137 52747344 0.76319 

Puebla 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 84.04137 53044870 0.76019 

Puebla 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 84.04137 53344075 0.76663 

Querétaro 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 95.75562 25379930 0.79586 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Querétaro 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95.75562 25403952 0.79817 

Querétaro 1 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95.75562 26106731 0.80148 

Querétaro 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 95.75562 26434049 0.80424 

Querétaro 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95.75562 26796621 0.80195 

Querétaro 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95.75562 27164167 0.81000 

Quintana Roo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 93.90949 19556595 0.81815 

Quintana Roo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 93.90949 20680948 0.82222 

Quintana Roo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 93.90949 20902720 0.82380 

Quintana Roo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 93.90949 22080595 0.82861 

Quintana Roo 1 11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 93.90949 22997426 0.82428 

Quintana Roo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 93.90949 23952326 0.82864 
San Luis 

Potosí 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 93.56589 25379805 0.76330 
San Luis 

Potosí 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 93.56589 25402682 0.76624 
San Luis 

Potosí 1 23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 93.56589 25614340 0.76940 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

San Luis 
Potosí 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 93.56589 26955680 0.77478 

San Luis 
Potosí 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 93.56589 27509172 0.76938 

San Luis 
Potosí 1 17 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 93.56589 28074030 0.77319 

Sinaloa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.65132 30463477 0.77615 

Sinaloa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 98.65132 31047618 0.77928 

Sinaloa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.65132 30662841 0.78000 

Sinaloa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.65132 30884932 0.78200 

Sinaloa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 98.65132 31029319 0.78143 

Sinaloa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.65132 31174381 0.78974 

Sonora 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 99.87575 41473855 0.81569 

Sonora 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 99.87575 41808649 0.81757 

Sonora 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 99.87575 39918866 0.81628 

Sonora 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 99.87575 40991115 0.81890 

Sonora 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 99.87575 40850821 0.81943 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Sonora 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 99.87575 40711007 0.82872 

Tabasco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 95.16164 17369708 0.76464 

Tabasco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 95.16164 17476237 0.76733 

Tabasco 1 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 95.16164 17155826 0.76841 

Tabasco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 95.16164 17354437 0.77111 

Tabasco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 95.16164 17350826 0.76954 

Tabasco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 95.16164 17347216 0.77621 

Tamaulipas 1 17 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 70.65128 44971338 0.80751 

Tamaulipas 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 70.65128 43829013 0.80753 

Tamaulipas 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 70.65128 45403228 0.81109 

Tamaulipas 1 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 70.65128 48039781 0.81523 

Tamaulipas 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 70.65128 49138062 0.81206 

Tamaulipas 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 70.65128 50261452 0.81896 

Tlaxcala 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 98.65437 7982424 0.75952 

Tlaxcala 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 98.65437 8204025 0.76315 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Tlaxcala 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 98.65437 8019761 0.76413 

Tlaxcala 1 10 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 98.65437 8215434 0.76810 

Tlaxcala 1 18 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 98.65437 8296766 0.76496 

Tlaxcala 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 98.65437 8378904 0.76989 

Veracruz 1 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 98.66953 60856192 0.73808 

Veracruz 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.66953 60584003 0.74141 

Veracruz 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.66953 60695985 0.74569 

Veracruz 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.66953 61939483 0.74977 

Veracruz 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 98.66953 62308292 0.74456 

Veracruz 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98.66953 62679297 0.74786 

Yucatán 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 96.62251 19850850 0.77095 

Yucatán 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 96.62251 20330323 0.77497 

Yucatán 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 96.62251 20305889 0.77779 

Yucatán 1 11 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 96.62251 20750903 0.77979 

Yucatán 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 96.62251 21061250 0.77652 
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Anexo 2. Base de datos sobre reforma electoral en las entidades federativas de México 2000-2005 

VD VD VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 

nombre 
reforma temas pgober

pan 
pgober

prd 
pgober

pri 
pcong
pan 

pcong
prd 

pcong 
pri gobdiv elec 

gober alter elecong compelec PIB IDH 

Yucatán 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 96.62251 21376238 0.77911 

Zacatecas 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 83.72067 11162431 0.74344 

Zacatecas 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 83.72067 11497004 0.74877 

Zacatecas 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 83.72067 12558597 0.75629 

Zacatecas 1 27 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 83.72067 12973939 0.76061 

Zacatecas 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 83.72067 13645911 0.75378 

Zacatecas 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 83.72067 14352687 0.75979 
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LEGISLACION ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ENTIDAD LEGISLACION ELECTORAL 

Aguascalientes 

1.Constitución Política del Estado de Aguascalientes 

2.Código Electoral del Estado de Aguascalientes 

3.Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes 

4.Ley de Transparencia e Información Pública del Estado 

5.Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

6.Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 

7.Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes 

Baja 
California 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

2.Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 

3.Código Penal 

4.Ley de Instituciones y Procesos Electorales 

5.Ley de Participación Ciudadana  

Baja 
California Sur 

1.Constitución Política del Estado 

2.Ley Electoral del Estado  

3.Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el 

Estado de Baja California Sur 

4.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

5.Ley Orgánica Municipal 

6.Ley de Participación Ciudadana 

7.Código Penal 

Campeche 

1.Constitución Política de Campeche 

2.Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

3.Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 
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LEGISLACION ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Coahuila 

1.Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 

2.Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza 

3.Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

4.Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza

5.Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales 

6.Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

7.Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

8.Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza 

9.Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Coahuila de Zaragoza 

Colima 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

2.Código Electoral 

3.Ley de Participación Ciudadana  

4.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima 

5.Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

Chiapas 

1.Constitución Política del Estado de Chiapas 

2.Código Electoral del Estado de Chiapas 

3.Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas 

4.Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapa 

5.Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 

6.Ley Orgánica de la Contraloría de Legalidad Electoral 

Chihuahua 

1.Constitución Política del Estado de Chihuahua 

2.Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

3.Código Municipal para el Estado de Chihuahua 

Distrito 
Federal 

1.Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

2.Código Electoral del Distrito Federal 

3.Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal  

4.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
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LEGISLACION ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

5.Código Penal para el Distrito Federal   

Durango  

1.Constitución Política del Estado de Durango 

2.Código Estatal Electoral 

3.Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango 

4.Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango 

5.Código Penal para el Estado de Durango 

Estado de 
México 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

2.Código Electoral del Estado de México 

3.Ley de Transparencia a la Información Pública del Estado de México 

4.Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

5.Código Penal para el Estado de México 

Guanajuato 

1.Constitución Política del Estado de Guanajuato 

2.Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Guanajuato 

3.Código Penal para el Estado de Guanajuato 

4.Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato 

5.Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato 

6.Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

Guerrero 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

2.Código Electoral del Estado de Guerrero 

3.Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero 

4.Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero 

5.Ley de Participación Ciudadana 

Hidalgo 

1.Constitución Política del Estado de Hidalgo 

2.Ley Electoral del Estado de Hidalgo 

3.Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

4.Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 
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LEGISLACION ELECTORAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Jalisco 

1.Constitución Política de Jalisco 

2.Ley Electoral de Jalisco 

3.Ley de Participación Ciudadana 

4.Ley de Transparencia e Información Público del Estado de Jalisco 

5.Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 

Michoacán 

1.Constitución Política del Estado de Michoacán 

2.Código Electoral del Estado de Michoacán 

3.Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 

Ocampo 

4.Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

5.Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo 

Morelos 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

2.Código Electoral para el Estado de Morelos 

3.Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

4.Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 

5.Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos 

Nayarit 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

2.Ley Electoral del Estado de Nayarit 

3.Código Penal del Estado de Nayarit 

Nuevo León 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
2.Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de Nuevo León 
3.Ley Electoral del Estado de Nuevo León 
4.Ley de Acceso a la Información Pública 
5.Código Penal para el Estado de Nuevo León 

Oaxaca 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
2.Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de 
Oaxaca 
3. Ley Municipal para el Estado de Oaxaca 

Puebla 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
2. Código de Instituciones y Procesos Electorales 
3. Ley Orgánica Municipal 
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Querétaro 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
2. Ley Electoral del Estado de Querétaro 
3. Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de 
Querétaro 

Quintana Roo 

1.Constitución Política del Estado de Quintana Roo 
2.Ley Electoral de Quintana Roo 
3.Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
4.Ley Orgánica del Instituto Estatal Electoral 
5.Ley Orgánica del Tribunal Electoral 
6.Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo 

San Luis 
Potosí 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 
2.Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 
3.Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del 
Estado 
4.Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 
5.Ley de Referéndum y Plebiscito para el Estado de San Luis Potosí 
6.Código Penal del Estado de San Luis Potosí 

Sinaloa 

1.Constitución Política del Estado de Sinaloa 
2.Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
3.Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
4.Ley Electoral del Estado de Sinaloa 

Sonora 

1.Constitución Política de Sonora 
2.Código Electoral del Estado de Sonora 
3.Ley de Gobierno y Administración Municipal 
4.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
5Ley que Instituye el Registro Estatal de Electores 

Tabasco  

1.Constitución Política del Estado de Tabasco 
2.Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado  
3.Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
4.Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco 

Tamaulipas 

1.Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
2.Código Electoral para el Estado de Tamaulipas 
3.Ley de Participación Ciudadana del Estado  
4.Reglamento del Tribunal Estatal Electoral 

Tlaxcala 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
2.Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Tlaxcala 
3.Ley de Información Pública para el Estado de Tlaxcala 
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Veracruz 

1. Constitución Política del Estado de Veracruz Llave  
2.CódigoElectoral para el Estado de Veracruz-Llave 
3.Ley 76 de Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular 

Yucatán 

1.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán 
2.Código Electoral  Estatal 
3.Ley Estatal de Medios de Impugnación 

Zacatecas 

1.Constitución Política del Estado de Zacatecas 
2.Ley Electoral  del Estado de Zacatecas 
3.Ley de Medios de Impugnación del Estado de Zacatecas 

 
 
 
 




