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El
democracia

El federalismo electoralEn los últimos 20 años, las normas electorales en 

México han evolucionado mucho, pero a ritmos 

muy distintos en los planos federal y estatal, a di-

ferencia de lo que sucedía en la época clásica de la 

hegemonía del Pri en que las reglas electorales eran 

estables y muy semejantes entre sí, en buena me-

dida porque las dictaba una misma fuerza política.

La reforma constitucional electoral de 1996 estableció principios 

rectores que deben observar las leyes en la materia, en el entendido de 

que regulan un derecho fundamental de los mexicanos como es el del 

voto en elecciones libres y competidas. No obstante, el análisis de la 

evolución de las normas electorales durante los 10 años que siguieron a 

aquella reforma que quiso ser “definitiva”, revela que existen asimetrías 

entre las leyes que no sólo se explican, ni fundamentalmente, porque en 

algunos estados se mantiene la hegemonía de un partido, mientras que 

en otros se ha implantado la competencia  política.

Este libro sistematiza las persistentes diferencias entre las normas 

electorales en nuestro país, explorando algunos factores explicativos. 

Hay estados que siguen gobernados por el Pri y que, sin embargo, tienen 

leyes electorales de avanzada, debido a que respondieron a una apuesta 

legitimadora del gobierno en turno, mientras que existen estados en los 

que aún con alternancia en el poder, sus leyes electorales siguen rezaga-

das por falta de acuerdo entre los actores políticos. Existen otros casos 

en los que después de avances importantes en materia de autonomía de 

los órganos electorales, se ha intentado dar marcha atrás, aunque ello se 

ha evitado por la existencia de un órgano de control de legalidad como 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las leyes electorales en nuestro país siguen en constante proceso de 

revisión y de cambio, este libro ofrece el estado del arte de nuestro fede-

ralismo electoral y está acompañado de 11 estudios de caso que ilustran 

en detalle diferentes trayectorias en el tema de reformas electorales.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados LX Legislatura –refrendando 
el acuerdo de la anterior LIX Legislatura–, lleva a cabo 
en coedición en atención al histórico y constante interés 
del H. Congreso de la Unión por publicar obras trascen
dentes que impulsen y contribuyan a la adopción de las 
mejores decisiones en políticas públicas e institucionales 
para México en su contexto internacional; ello a efecto 
de atender oportunamente las diversas materias sobre 
las que versa el quehacer legislativo.

El acuerdo para coeditar las obras que conforman  
la serie se ha establecido con diferentes instituciones aca
démicas, organismos federales y estatales; así también, 
con autores y asociaciones independientes.

Los títulos que caracterizan a la serie, se comple
mentan con expresiones culturales de interés nacional 
que coadyuvan en las tareas propias del legislador 
mexicano.
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