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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to propose a translation of the book “Las reformas 

constitucionales en materia político-electoral” by Emilio Rabasa Gamboa. The text 

gives an account of all the political and electoral reforms carried out in the Mexican 

Constitution, beginning with the reform of 1953 up to the one of 2007.  

I found this topic particularly interesting, because it shows all changes that a 

Magna Carta can have all over the time. It has been a kind of challenge for me to 

translate this text, because of cultural and political differences between Mexican and 

Italian Constitution. In order to translate properly, it is necessary to have a strong 

cultural knowledge of both source language and target language knowing its political 

assets. 

At the end of my proposed translation, before of which there is the 

introduction to my work, I have done a translation analysis focusing principally on 

legal and administrative language used in Mexico and adopted in the text by the 

author. In addition to these focal points, I started the analysis with a presentation of 

the author, followed by an investigation of the text type and its structure, a 

description of the translating methods I used and an examination at both lexical and 

morphological levels. A final glossary in Spanish-Italian-English can help for a 

reference work on the key words of the text. Finally I drew my conclusions on the 

entire work, up to the translation and through all the translation analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es la traducción del español al italiano de un texto 

que nunca se ha traducido antes. La elección del texto ha sido la primera etapa de mi 

trabajo. Mi hermano, Giuseppe Simone, estudia en la facultad de economía de la 

Universidad de Siena y en octubre 2012 participó en un congreso organizado por la 

Universidad en el que el doctor Emilio Rabasa Gamboa, docente e investigador en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), presentó su libro “Las reformas constitucionales en materia 

político-electoral”. Mi hermano, interesado por el asunto del texto, le pidió una copia 

y el profesor se la envió.  

Siempre he estado interesada por la cultura mexicana y por eso pedí permiso 

al autor para traducir su texto. Durante mi estancia en Zaragoza en 2010, como 

estudiante erasmus, conocí a algunos mexicanos y tuve la oportunidad de probar la 

comida típica de la cultura culinaria de México. De hecho, en mi tesis de triennale, 

analicé la variedad del español de México a través del libro “Como agua para 

chocolate” de Laura Esquivel y centré mi atención en los términos culinarios de 

origen indígena presentes en el habla mexicana, gracias a la colaboración de la 

profesora de la Universidad de Pisa, Rosa María García Jiménez. Mi interés por 

México ha crecido notablemente con mi viaje de post-grado. Bastaron dos semanas a 

lo largo de toda la península de lo Yucatán para que me enamorara completamente 

del pueblo mexicano y de su cultura. 

Además, otra razón que me ha inducido a la elección de este texto ha sido que 

me ha permitido conocer el desarrollo de la Constitución mexicana en materia 

electoral y, en consecuencia, la estructura política del país.  

Poder traducir un texto nunca traducido al italiano ha sido un desafío para mí 

y una manera de ponerme a prueba, por primera vez, como verdadero traductor. 

El texto se articula de manera muy sencilla: primero encontramos la 

presentación del autor, luego un prólogo del economista y político Jorge Alcocer. 
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Después de una pequeña introducción, el autor hace distinción entre reformas 

electorales parciales y reformas integrales, dedicando un capítulo por cada reforma. 

 Finalmente encontramos las conclusiones, en las que el autor nos explica las 

tendencias que todas las reformas en materia conllevan, apuntando a la 

democratización del sistema electoral mexicano. El libro se encuentra en su versión 

bilingüe español-inglés, traducido por el doctor Dong Nguyen Huu, y eso me ha 

permitido comparar el texto original con su traducción al inglés. 

La estructura de mi tesis consta de dos partes: la primera es el texto en lengua 

original seguido de mi propuesta de traducción al italiano. La segunda es el análisis 

traductológico dividido en dos grandes capítulos: el prototexto y el metatexto, a su 

vez divididos en otros capítulos más específicos. El prototexto se compone de: el 

autor, la tipología textual, la traducción jurídica, la estructura del texto, el 

destinatario, el momento de publicación, el argumento y la función textual. El 

metatexto, a su vez, se compone de: el nivel léxico, que comprende los realias y los 

términos mexicanos; el nivel morfosintáctico, con las locuciones, las colocaciones; 

Para terminar, he analizado las técnicas de traducción y los problemas de traducción. 

Antes de la bibliografía, he puesto un glosario jurídico de las palabras claves del 

texto. 

A la hora de traducir me encontré ante de un texto cuyo argumento era 

totalmente desconocido para mí, y eso fue el primer desafío de este libro.  

La primera etapa para la traducción ha sido una lectura atenta y exhaustiva de 

todo el texto en su conjunto, identificando los desconocimientos, tanto lingüísticos 

como extralingüísticos. La segunda etapa ha sido hacer una primera traducción, de 

cada capítulo singularmente, y redactar un primer borrador, antes de pasar al capítulo 

siguiente, dejándolo reposar. Una vez revisado cada capítulo, y haber hecho una 

revisión del texto completo, efectué varias lecturas como si fuera un texto original en 

italiano, corregiendo ortografía, léxico, morfosintáxis, estilo y aspectos formales del 

texto original. 

Tratándose de un texto jurídico-administrativo, aparecen muchas instituciones 

y realidades jurídicas pertenecientes a México que en Italia no existen y no tienen 
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correspondientes, por eso he decidido añadir una nota del traductor en cada una, 

explicando a un lector italiano el papel que desempeña cada órgano y poder en los 

Estados Unidos de México. Eso no es fácil debido, sobre todo, a las numerosas 

diferencias entre la Constitución mexicana y la Constitución italiana. 

El autor del texto, en su capítulo “presentación” indica que sus destinatarios 

ideales son los estudiantes de Derecho, o materias afines, y no tanto los especialistas 

sobre el tema, sino aquellas personas interesadas en esta materia también. Durante mi 

traducción he intentado mantener estas premisas hechas por el autor, pensando en un 

lector italiano, sin profesión alguna o sin conocimientos sobre la materia, interesado 

en las reformas mexicanas. 

Debido a la tipología de traducción que necesita este texto, llamada traducción 

jurídica, he intentado evitar una traducción literal. Cabe destacar que en esta materia, 

aunque exista a veces una traducción literal, puede tener un significado diferente en 

otro contexto. El sistema jurídico-electoral de un país refleja toda una cultura 

perteneciente a un pueblo y eso conlleva no pocas dificultades a la hora de traducirlo 

a una cultura con diferente dominio jurídico. México, por su posición geográfica, 

tiene mucho en común con la estructura jurídica y de partición geográfica de los 

Estados Unidos de América. En la actualidad, por la importancia que tienen los 

Estados Unidos de América en materia economico-política, un lector europeo puede 

entender sin dudas lo que significa, por ejemplo, distrito, aunque no exista en su vida 

cotidiana; por eso, a veces no he considerado necesario ahondar en el significado de  

algunas entitades jurídicas. 

Al fin de hacer mi análisis traductológico he seguido el método inductivo, o 

sea, elaborar conclusiones a partir de observaciones particulares, basándome en 

teorías lingüísticas. Después de la traducción, he analizado el prototexto y el 

metatexto. En el prototexto he dedicado un capítulo a la presentación del autor, con 

su biografía. Posteriormente, he analizado la tipología textual, debido al hecho de que 

el texto es de tipo informativo, científico, jurídico y descriptivo/social a la vez, o sea 

el autor informa el lector, indica los avances de la investigación en este sector, hace 

constantes referencias a las reformas, y describe los comportamientos de las 
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instituciones políticas y jurídicas de México. En el capítulo siguiente he analizado la 

situación actual de la traducción jurídica, destacando la importancia del papel del 

traductor a la hora de entender los conceptos jurídicos que se esconden detrás de los 

términos específicos. Además, en el amplio capítulo del prototexto, hay una análisis 

de la estructura del texto, que es muy sencilla y sigue el desarrollo de las reformas 

llevadas a cabo en materia político-electoral. En el capítulo sobre el destinatario me 

he limidado en señalar el lector puesto por el mismo autor. El momento de 

publicación, explicado por el autor también, es el capítulo siguiente, y es de 

importancia a la hora de entender el período de tiempo de dichas reformas. Sigue un 

capítulo sobre el argumento y la función textual. 

En el otro grande capítulo, el metatexto, he analizado el nivel léxico, 

explicando la importancia de este nivel sobre todo a la hora de distinguir las 

diferentes tipología textuales, siguen un capítulo sobre los realias y uno sobre los 

términos mexicanos, haciendo ejemplos extraídos del texto original con las 

propuestas de traducción. En el metatexto, he analizado tambíen el nivel 

morfosintáctico, con las locuciones y colocaciones y he puesto algunos ejemplos. Al 

final del grande capítulo del metatexto he descrito las técnicas de traducción que he 

utilizado en mi trabajo y, luego he puesto un capítulo sobre los problemas de 

traducción. 

Después del análisis traductológico, he puesto un glosario jurídico de los 

términos claves encontrados en el texto, poniendo de relieve los términos que 

considero fundamentales para la redacción de un texto jurídico en español, italiano e 

inglés. Por lo que concierne al inglés he puesto la traducción de cada término 

utilizada por el traductor del texto original. El último capítulo de mi tesis es la 

bibliografía, donde he puesto todos los textos, los diccionarios y los sitios internet 

útiles para realizar mi trabajo. 

Hablando de bibliografía, quería destacar los textos y los sitios más 

importantes a la hora de desempeñar mi trabajo.  

Inicialmente, he leído algunos artículos extraídos de tesis italianas en 

Derecho. Los textos paralelos me han ayudado en entender qué tipo de lenguaje usar 
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a la hora de redactar mi traducción. He leído algunas tesis de Derecho hechas en 

España, que hablaban de la Constitución mexicana, para entender mejor las 

diferencias lingüísticas y culturales entre los dos países. 

El sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
1
 del gobierno mexicano, 

ha sido una de las fuentes más importante para mi trabajo. Gracias a ese sitio, he 

entendido la estructura jurídica de México, sobre todo por lo que se refiere a los 

poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.  

Otro sitio muy importante a la hora de comprender el texto, ha sido el del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, sitio especializado de la facultad de Derecho de la UNAM, que ha sido 

fundamental para entender el papel de las instituciones y obtener noticias sobre el 

autor.  

Los dos diccionarios más utilizados en este trabajo han sido el diccionario 

jurídico mexicano
2
 y el diccionario InterActive Terminology for Europe

3
. El primero 

ha sido muy útil para ver el significado de cada órgano, reforma, institución o 

realidad jurídica citadas por el autor en el texto. El segundo diccionario, ha sido útil 

para comprobar las traducciones de algunos términos. 

 

  

                                                 
1
 Cfr. www.scjn.gob.mx  

2
 Cfr. www.diccionariojurídico.mx  

3
 Cfr. www.iate.eu  
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I. TEXTO ORIGINAL 

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL 

 

Presentación 

 Emilio RABASA GAMBOA 

Prólogo    

 Jorge ALCOCER V 

 

I. Introducción     

 

II. Las reformas electorales parciales   

  1. El voto a la mujer   

2. Los diputados de partido    

3. El derecho de voto a los dieciocho años   

4. Los derechos políticos pasivos y los diputados de partido  

 

III. Las reformas integrales    

1. La reforma electoral de 1977 

2. La reforma electoral de 1986  

3. Las reformas electorales de 1990, 1993 y 1994   

4. La reforma de 1996   

5. La reforma de 2007   

 

IV. Conclusiones   

1. Hacia la imparcialidad electoral   

2. Hacia el pluralismo legislativo   

3. Hacia la equidad en la contienda electoral   

4. Hacia la democratización del Distrito Federal  

5. Hacia la jurisdicción electoral autonóma y plena 
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PRESENTACIÓN 

 

Con el fin de conmemorar ochenta años de vigencia de la Constitución de 1917, 

durante el año de 1997, el doctor Emilio 0. Rabasa(┼), entonces investigador del 

Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, coordinó la elaboración de un 

texto colectivo donde participaron veinte juristas de diversos campos de la práctica 

profesional, como la judicatura, la política, la academia, tanto de investigación como 

de docencia, las relaciones internacionales y la abogacía. Las colaboraciones fueron 

agrupadas en los temas de Derechos humanos, Reforma social, Reforma política, 

Reforma en materia internacional. Con un prólogo del diputado Rafael Oceguera 

Ramos, presidente del Comité de Biblioteca e Informática, la edición fue publicada 

conjuntamente por la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1998, con un tiraje de 2,000 ejemplares, y 

una portada con la "Alegoría del trabajo 1910-1911" de Saturnino Herrán, bajo el 

título "Ochenta años de vida constitucional en México". 

En esa ocasión se me invitó a participar con el tema "Las reformas 

constitucionales en materia político-electoral" bajo el capílulo de Reforma política 

(páginas 147 a 170 de la referida edición). 

En ese trabajo daba cuenta de todas las reformas político-electorales que se 

habían llevado a cabo mediante cambios y/o adiciones a nuestra carta magna a partir 

de la efectuada en 1953, a iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, sobre el 

voto a la mujer, hasta la correspondiente a la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo 

en 1996. 

El conjunto de las reformas fueron clasificadas bajo dos rubros 1) Las 

reformas electorales parciales, porque incluyeron un solo tema de la alteración 

constitutional, como el referido voto a la mujer (1953), los diputados de partido 

(1963), el voto a los jóvenes (1969) y los derechos políticos pasivos (1972), y 2) Las 

reformas integrales, que por su amplitud y profundidad incluyeron varios temas, 

como la nueva composición de la representación nacional, primero en la Cámara de 

Diputados y luego en el Senado, un nuevo paradigma para los partidos políticos con 
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sus prerrogativas, como el financiamiento y el acceso a medios de comunicación 

social, campañas electorales, la organización y jurisdicción electoral, principalmente, 

que se efectuaron en 1977, 1986, 1990, 1993, 1994 y 1996. 

En la exposición de cada una de estas reformas se incluyeron los artículos 

modificados y una síntesis del contenido de ellas. Al final del trabajo, y a manera de 

conclusiones, se apuntaron las grandes tendencias que en su conjunto estas reformas 

fueron configurando para reconstruir nuestro sistema electoral, sobre la base del 

pluralismo ideológico-político y la transición a la democracia. Las tendencias 

anotadas fueron las siguientes: 1) Hacia la imparcialidad electoral; 2) Hacia el 

pluralismo legislativo; 3) Hacia la equidad en la contienda electoral; 4) Hacia la 

democratización del Distrito Federal, y 5) La jurisdicción electoral autónoma. 

Como se desprende de lo anterior, uno de los propósitos de mi trabajo 

consistió en reunir, en un solo texto, toda la actividad reformadora en materia 

político-electoral del Poder Constituyente Permanente o Poder Reformador, sin que 

faltara una sola reforma, ya que si bien no faltan publicaciones con estudios de unas y 

de otras, no existía el que las incluyera a todas. 

Otro objetivo consistió en exponer las reformas de manera sintética y con un 

lenguaje sencillo, pensando sobre todo en los estudiantes de derecho, ciencia política 

y otras disciplinas afines o conexas, y no tanto en los especialistas sobre el tema, pero 

incluso en aquellas personas que sin profesión alguna o sin conocimientos previos 

estuvieran interesadas en estas reformas. 

No obstante lo anterior, como lo señalé entonces en el propio texto: "Aun 

cuando la última reforma político-electoral fue anunciada como `una reforma 

definitiva' por el titular del Ejecutivo Federal y se obtuvo por unanimidad de todas las 

fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, no pocos representantes 

partidarios y analistas políticos han dejado de señalar que todavía existen `asignaturas 

pendientes'". 

En efecto, y sobre todo después de las elecciones federales de 2000, 2006 y la 

intermedia de 2003, surgieron nuevos temas a debate, como el del excesivo costo de 

nuestra democracia, los tiempos de precampañas y campañas y, sobre todo, el acceso 
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a los medios de comunicación, todo lo cual se tradujo en una nueva reforma político-

electoral que se llevó a cabo en 2007 y que, lógica y cronológicarnente, no apareció 

en mi texto publicado, repito, en 1998. 

La anterior, aunado al hecho de que ya me había integrado al Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) como investigador de tiempo completo a partir 

de enero de 2010, además de impartir la cátedra de Derecho Constitucional en la 

Facultad de Derecho, también de la UNAM, me llevó a revisar la colaboración 

ananterior y actualizarla con material inédito, correspondiente a la mencionada 

reforma de 2007. El nuevo texto estuvo listo para su publicación desde fines de 2010, 

cuando se anunció una nueva reforma política con buena dosis de derechos de 

participación ciudadana, que incluso fue aprobada en el Senado de la República. Sin 

embargo, en la Cámara de Diputados se le hicieron no pocos cambios a la minuta 

senatorial, y al haber vencido el plazo para poderse aplicar en la elección venidera de 

2012, sin que se vea un horizonte más o menos claro para su aprobación definitiva 

por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, decidí seguir adelante con el texto 

incluyente de todas las reformas hasta la de 2007, aun a riesgo de que durante su 

edición resultara finalmente aprobada otra modificación normativa adicional, en cuyo 

caso actualizaré el texto en una posterior publicación. 

Agradezco al IIJ-UNAM haber consentido en la nueva publicación del 

material arriba referido, en su edición conmemorativa de los ochenta años de la vida 

constitucional de México, de 1998, a fin de que, con el material inédito antes 

mencionado, salga esta nueva publicación. Asimismo, dejo constancia de mi 

agradecimiento a Jorge Alcocer, uno de los principales conocedores, estudiosos, 

practicantes y reformadores de la materia político-electoral en México, por su 

amistoso prólogo - que mucho me distingue -. 

También agradezco al doctor Dong Nguyen Huu y al Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) par haberse interesado por la traducción y la 

difusión de mi texto.  

Finalmente, agradezco al licenciado en ciencia política, Oliverio Orozco, la 

revisión exhaustiva que realizó de esta última versión bilingüe. 
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Emilio RABASA GAMBOA 

Ciudad Universitaria, México D. E, invierno de 2011 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

Hace ya más de tres décadas que la materia electoral se colocó en el centro del debate 

y el análisis de múltiples especialistas, tanto en el campo del derecho como en el de la 

sociología y la ciencia política. Difícil resultaría encontrar un caso similar al de 

México, que de 1977 a 2007 vivió varias y profundas reformas constitucionales, que 

fueron modificando el entramado jurídico e institucional que da soporte a los 

procesos electorales. 

La bibliografía especializada ha crecido a la par de los cambios 

constitucionales y reglamentarios, hasta configurar una amplia gama de textos que 

abordan el cambio político-electoral en México desde diversas ópticas. Sin embargo, 

hacía falta un texto en el que de manera cronológica, ordenada y sistemática se diera 

cuenta de la trayectoria del cambio constitucional en materia electoral. 

El libro que ahora nos entrega el doctor Emilio Rabasa Gamboa viene a cubrir 

ese faltante, y lo hace de una manera didáctica que mucho habrán de apreciar sus 

lectores. La revisión del autor comprende desde la reforma de principios de la década 

de los cincuenta del siglo pasado, cuando se otorgó a la mujer el derecho de voto, 

hasta la más reciente de 2007, que introdujo un novedoso y avanzado modelo de 

comunicación política, cuyo componente central es el sistema de acceso de 

autoridades electorales y partidos políticos a la televisión y la radio, entre otros 

importantes cambios. 

Conocedor profundo de la materia, el doctor Rabasa nos conduce, paso a paso, 

por la historia, siempre en movimiento, del sistema electoral mexicano. Al leer el 

libro, volví a constatar un hecho que de pronto se olvida, sobre todo entre las nuevas  

generaciones: la paciencia que requirió construir normas, instituciones y prácticas que 
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hicieron posible la transición de México a la democracia, en paz y por la ruta de la 

ley. 

En el largo ciclo que comprende el proceso de reformas electorales, cada una 

de ellas fue aportando nuevos elementos para otorgar a las elecciones y a sus 

resultados, la confianza ciudadana que finalmente hizo posible que a la pluralidad 

siguiera la alternancia, hasta arribar a una todavía incierta normalidad democrática, 

pero que al final de esta historia no es más que la obra que entre muchos se ha 

edificado. 

Espero que los interesados en el tema, especialistas o simplemente ciudadanos 

preocupados por la democracia y las elecciones, encuentren en este libro la 

información que les permita comprender la dinámica del cambio constitucional en 

México, una de las materias de mayor trascendencia para la vida política y las 

perspectivas de futuro de nuestro país. 

Y al mismo tiempo, abrir el camino para los cambios que aún falta por realizar 

para seguir edificando la democracia a la que aspiramos. 

Jorge ALCOCER V. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La materia político-electoral ha sido objeto de cambios permanentes que el Poder 

Reformador ha realizado al texto constitucional de 1917. En total se han llevado a 

cabo alrededor de cuarenta reformas de naturaleza político-electoral desde 1953 hasta 

1996.
4
  

Desde la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines - quando se 

reformaron los artículos 34 y 115, fracción VI, de la Constitución, para hacer 

extensivo el voto de la mujer en todas las elecciones y para cualquier cargo de 

elección popular -, hasta la del presidente Ernesto Zedillo, que en unión con todos los 

partidos políticos nacionales promovió una amplia reforma electoral, no faltó 

presidente de la República que no dejara de enviar iniciativas al Congreso de la 

Unión para que, en los términos del artículo 135 constitucional, se reformara o 

adicionara la carta de Querétaro en materia político-electoral. 

Este activismo reformista-constitutional es un signo inequívoco de la 

dinámica que ha tenido el sistema político mexicano a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. La historia de estas reformas es la historia de la evolución de un sistema 

altamente  centralizado y autoritario a uno descentralizado y democrático. 

En esta transformación el acento está puesto sobre todo en el papel relevante de los 

partidos políticos como organismos de interés público en el sistema de elección del 

Poder Legislativo. Otros aspectos no menos importantes han sido los órganos 

electorales y el sistema de jurisdicción electoral.  

 En términos generales, se han llevado a cabo las reformas políticas que se 

indican en el siguiente cuadro: 

Años de las reformas Titular de Iniciativa Objeto de reformas 

1953 Adolfo Ruiz Cortines Voto a la mujer 

1963 Adolfo López Mateos Diputados de partido 

1969 Gustavo Díaz Ordaz Voto a los 18 años 

                                                 
4
 Para una relación detallada de todas las reformas constitucionales véase Guitérrez, Sergio Elías y 

Rives, Roberto, La Constitución mexicana al final del siglo XX, México, Líneas del Mar, 1995. 
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1972 Luis Echeverría Álvarez Derechos políticos pasivos 

1997 José López Portillo  

 

Sistema electoral integral 

1986 Miguel de la Madrid 

1990  

Carlos Salinas de G. 1993 

1994 

1996 Ernesto Zedillo 

 

Aun cuando la última reforma político-electoral (1996) fue anunciada como 

"una reforma definitiva" por el titular del Ejecutivo Federal y se obtuvo por 

unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, 

no pocos representantes partidarios y analistas políticos han dejado de señalar que 

todavía existen "asignaturas pendientes". Estas se refieren al financiamiento de los 

partidos, la llamada "cuota de sobrerrepresentación", la iniciativa popular y el 

referéndum, las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo federales, y otras, 

que, en su conjunto, inciden en una más extensa reforma del Estado mexicano.
5
  

Para efectos de esta presentación, el conjunto de las reformas político-electorales 

puede dividirse en dos etapas: la primera abarca desde 1953 hasta 1977, y se trata de 

reformas aisladas del sistema electoral, que abordan aspectos parciales del mismo. Se 

focalizan en temas muy específicos, que se refieren sobre todo al “ensanchamiento de 

la base electoral tanto por lo que se refiere al electorado, es decir, los derechos 

políticos activos, como a los cargos de elección popular o los llamados derechos 

políticos pasivos”.
6
 La segunda etapa, que se inicia a partir de la reforma de 1977 

(José López Portillo-Jesús Reyes Heroles), se caracteriza por modificaciones más 

extensas que afectan al sistema electoral en su conjunto.  

 

                                                 
5
 Véase, entre otros, Silva-Hérzog Márquez, Jesús, “El switch del pluralismo”, Enfoque (suplemento), 

Reforma, México, 13 de junio de 1997, así como a Marván Laborde, Ignacio, “Y después del 

presidencialismo”, Enfoque, México, 7 de septiembre de 1997. También “ Respuesta al III Informe de 

Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, por el presidente del H. Congreso de la Unión, Porfirio 

Muñoz Ledo”, El Financiero, 2 de septiembre de 1997. 
6
 Para un recuento de las principales reformas político-electorales en este siglo, hasta la de 1997, véase 

Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, 1982, t. X (Reforma política). 
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II. LAS REFORMAS ELECTORALES PARCIALES 

 

Según se puede apreciar en el cuadro arriba expuesto, éstas fueron cuatro: la de 

1953 sobre el voto a la mujer, la de 1963 sobre los diputados del partido, la de 1969 

sobre el derecho de voto a los 18 años y la de 1972 sobre los derechos políticos 

pasivos. A continuación se describen brevemente el antecedente constitucional, el 

alcance y el significado de cada una de ellas. 

 

1. El voto a la mujer 

 

El antecedente de esta reforma fue una adición al artículo 115, fracción I (Diario 

Oficial de la Federación [DOF], 12 de febrero 1947), que otorgó a las mujeres, en 

igualdad de condiciones que los varones, el derecho de votar y ser votadas, pero 

exclusivamente en las elecciones municipales. Carecía la mujer del derecho a voto y a 

ser votada en las elecciones estatales y federales.  

La reforma de 1953 a los artículos 34 y 115 constitucionales (DOF, 17 de 

octubre de 1953) consistió en suprimir la adición, antes mencionada, del segundo 

precepto, que resultó innecesaria al modificarse al primero, referente a la ciudadanía, 

para agregar que "son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos [...]". La 

extensión del voto a la mujer, en todo tipo de elecciones y para cualquier cargo de 

elección popular, quedaba asegurada al enlazarse el precepto 34 con el 35, que 

disponía entre las prerrogativas de los ciudadanos votar y ser votados. De esta 

manera, la mujer mexicana adquiriría no solo el derecho activo de votar, sino también 

el pasivo de ser electa para cualquier cargo de elección popular. 

 

2. Los diputados de partido 

 

Antes de la reforma de 1963, la elección de diputados era directa (artículo 54) y 

se elegía a un diputado propietario por cada doscientos mil habitantes o fracción que 
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pasara de cien mil (artículo 52), pero únicamente por el sistema de mayoría simple, y 

no en proporción al numero de votos que arrojara cada elección. Este sistema hacía 

casi imposible el acceso a la Cámara de Diputados de diversos partidos políticos o 

corrientes de opinión distintos del partido oficial. 
7
 

La reforma del artículo 54 introdujo el sistema de diputados de partido, que 

consistió en que "Todo partido político nacional, al obtener dos y medio por ciento de 

la votación total en el país en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acrediten 

en sus candidatos, a cinco diputados y uno más hasta veinte como máximo, por cada 

medio por ciento más de los votos emitidos". El derecho a tener diputados de partido 

se cancelaba si el partido político lograba la mayoría en veinte o más distritos 

electorales. 

Este sistema de diputados de partido fue el antecedente del sistema mixto de 

mayoría y representación proporcional que se introdujo con la reforma de 1977 (que 

se expone más adelante, y que ha prevalecido hasta nuestros días). Los diputados de 

partido marcaron el inicio del largo proceso del pluralismo político en el Poder 

Legislativo, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado con la reforma 

de 1993. 

 

3. El derecho de voto a los dieciocho años 

 

El 22 de diciembre de 1969 se publicó en el DOF la reforma al artículo 34 

constitucional, que consistió en modificar su fracción I, que establecía como requisito 

para la ciudadanía: “Haber cumplido 18 años, siendo casados o 21 si no lo son”, para 

quedar simplemente como “Haber cumplido 18 años”. 

Esta diferenciación quedó suprimida con la reforma, por lo que cualquier 

persona, hombre o mujer, contando con dieciocho años cumplidos y un modo honesto 

de vivir, adquiriría la ciudadanía, y con ella, la prerrogativa de votar en las 

elecciones, pero no el derecho político pasivo de ser votado, pues éste quedaba 

                                                 
7
 Exposición de motivos de la iniciativa presidencial. 
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reservado a quienes hubieran cumplido vienticino años para diputado y 35 para 

senador. 

 

4. Los derechos políticos pasivos y los diputados de partido 

 

La refomra de 1972 redujo la edad para ser electo diputado de veinticinco a 

veintiún años cumplidos, al modificar el artículo 55, fracción II, y para ser electo 

senador: de treinta y cinco a treinta años cumplidos al cambiar el artículo 58. 

Esta reforma también se extendió al sistema de diputados de partido, de tal suerte 

que se redujo el porcentaje requerido para acreditarlos de dos y medio por ciento a 

uno y medio por ciento (artículo 54, fracción I) y se aumentó el tope máximo de 

diputados que un partido político podía acreditar por este sistema, de veinte a 

veinticinco (artículo 54, fracción II). 

Mediante estas cuatro reformas, el sistema electoral mexicano: 1) Amplió los 

derechos políticos activos; es decir la base de electores, al incorporar a las mujeres y 

a los jóvenes mayores de dieciocho años al padrón electoral; 2) Amplió los derechos 

políticos pasivos al reducirse la edad para ser electo diputado o senador; 3) Introdujo 

el sistema rnixto de mayoría con representación proporcional, mediante el sistema de 

diputados de partido. Hacia 1976, México tenía un sistema electoral más amplio, pero 

no por ello más justo, imparcial, equitativo y, sobre todo, más competitivo. Las 

siguientes reformas estarían encaminadas a logar estos valores indiscutibles, en un 

sistema democrático electoral moderno. 

 

 

III. LAS REFORMAS INTEGRALES 

 

Común denominador de estas siete reformas político-electorales fueron su 

amplitud y profundidad. Abarcaron al sistema electoral en su conjunto y en aspectos 

medulares, tales como el subsistema de partidos políticos y sus prerrogativas, el 

subsistema de órganos electorales, el procedimiento electoral - incluyendo el 
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mecanismo de calificación de las elecciones -, el sistema de elección de diputados y 

senadores al Congreso de Ia Unión, y el subsistema contencioso electoral. A 

continuación se exponen los rasgos distintivos de cada una de ellas. 

 

1.     La reforma electoral de 1977 

 

Los rubros principales de esta reforma fueron cuatro: a) la 

constitucionalización de los partidos políticos y sus prerrogativas; b) el sistema mixto 

de mayoría relativa y representación proporcional para la elección de trescientos y 

cien diputados, respectivamente; c) el referéndum y la iniciativa popular; d) el papel 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral. 

El texto original de la Constitución de 1917 no incluía el término "partido 

político". Su artículo 9o. únicamente se refería al derecho de asociación política como 

una garantía individual. Fue hasta la reforma de 1963, arriba expuesta, cuando se 

incluyó en el texto constitucional a los partidos políticos, pero solo con relación al 

sistema de diputados de partido. En la reforma de 1977 el artículo constitucional, de 

plano, insertó a los partidos políticos como "entidades de interés público".  

Adicionalmente, en el mismo precepto, la reforma estableció que “Los 

partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo". 

La insersión de los partidos politicos en el texto constitucional mediante esta 

reforma amplió su derecho de acceso a los medios de comunicación, sus prerrogativas 

distribuidas conforme al principio de equidad y el derecho a participar en las 

elecciones estatales y municipales. 

El significado que alcanzó esta reforma fue reconocer la importancia que 

tienen los partidos politicos para configurar la representación nacional, y por 

añadidura, una representación nacional política e ideológicamente diversificada. Esto 
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es el pluralismo político, por lo que hace a la Cámara de Diputados. Se reconoce, a sí 

misma, la existencia de varias y distintas corrientes de opinión nacional, cuya 

promoción, integración y organización compete a los partidos - que devienen el 

eslabón entre la ciudadanía y el poder público-. De ahí el interés manifiesto del Poder 

Reformador, de proveerlos con los elementos necesarios para poder cumplir mejor los 

fines establecidos en este precepto. 

Otro aspecto toral de esta reforma fue el desarrollo del sistema mixto de 

mayoría relativa y representación proporcional para la integración de la Cámara de 

Diputados, y que anteriormente se encotraba en forma embrionaria con los diputados 

de partidos establecidos por la reforma de 1963, antes expuesta. 

El nuevo sistema de elección e integración de la Cámara de Diputados 

requirió de la reforma de los artículos 52 a 54, y adicionalmente el 60, para la 

calificación electoral, y sustituyó al sistema de mayoría y diputados de partido, 

vigente desde la reforma de 1963. 

El sistema implantado con esta reforma consistió en elegir a trescientos 

diputados según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales, y hasta cien diputados que serían electos según el 

principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, 

votadas en circunscripciones plurinominales (artículo 52). 

De acuerdo con el principio mayoritario, trescientos diputados resultarían 

electos según el mayor numero de votos que cada uno hubiera obtenido con relación a 

los logrados por cada uno de los demás candidatos contendientes en su distrito. Para 

ello se dividió el territorio nacional en trescientos distritos, y se optó por elegir a un 

diputado por cada uno; de ahí el término "uninominal". 

En adición a los anteriores, cien diputados se elegirían en forma proporcional 

al número de votos emitidos en favor de los partidos contendientes. Para hacer 

efectivo este principio, los partidos políticos elaborarían listas de candidatos para 

cada circunscripción. 

En síntesis, mientras que según el criterio de mayoría cada partido postularía 

un solo candidato y sólo uno podría resultar electo en el distrito de su postulación, 
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bajo el de representación proporcional, cada partido postularía a varios candidatos, y 

varios serían electos (de ahí el término de "plurinominal") por cada circunscripción. 

Los distritos electorales se determinarían según el censo poblacional, y hasta cinco 

circunscripciones, en los términos de ley (artículo 53). 

La reforrna al artículo 54 estableció las reglas para tener acceso al sistema de 

representación proporcional: tener como mínimo uno y medio por ciento de la 

votación total emitida para todas las listas regionales en las circunscripciones 

plurinominales, participar en - por lo menos - cien distritos electorales, postulando 

candidatos a diputados por mayoría relativa, y no haber obtenido sesenta o más 

constancias de mayoría. Posteriormente, el partido que lograba llenar los tres 

requisitos antes mencionados obtenía un número de curules en la Cámara de 

Diputados  según la fórmula electoral que determinaba la ley reglamentaria 

respectiva. 

Este sistema se federalizó con la reforma al artículo 115, fracción III, último 

párrafo, con el fin de que también se aplicara en la elección de diputados a las 

legislaturas locales y los ayuntamientos de los municipios cuya población fuera de 

trescientos mil o más habitantes. 

En los términos en que quedó planteada la reforma, el entonces partido 

mayoritario (PRI) no podía acceder a la representación proporcional, pues de acuerdo 

con su record histórico,
8
 obtenía más de sesenta constancias de mayoría. Al mismo 

tiempo, la oposición tendría aseguradas cien curules de representación proporcional, 

con lo que aumentaría su anterior presencia de veinticinco diputados de partido, si 

bien en un espacio mayor de representación. 

Elementos cualitativamente significativos de esta reforma, pero sin mayor 

efecto en la práctica, fueron el referéndum y la iniciativa popular, que se 

establecieron en el artículo 73, fracción VI, base 2, sólo aplicables respecto a la 

legislación del Distrito Federal por parte del Congreso de la Unión, en los siguientes 

términos: “Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la Ley de la materia 

                                                 
8
 Rabasa Gamboa, Emilio, “Tendencias políticas”, El Financiero, México, 11 de agosto de 1997. 

Exposición de motivos de la iniciativa presidencial 
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se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa 

popular, conforme al procedimiento que la misma señale”. 

Estas importantes figuras democráticas están siendo revaloradas tanto para el 

Distrito Federal como para la legislación a nivel nacional. 

El procedimiento de calificación de las elecciones también fue atención en 

esta reforma. Prevaleció el sistema de autocalificación de cada Cámara, pero el texto 

del artículo 60 fue reformado, integrándose con cien presuntos diputados el Colegio 

Electoral de la Cámara de diputados - sesenta de mayoría relativa y cuarenta de 

representación proporcional -. De esta manera, se quiso dar congruencia al nuevo 

sistema de representación de la Cámara baja, con su mecanismo de calificación 

electoral. 

En materia de jurisdicción electoral, esta reforma involucró a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en dos sentidos: 1) mediante el recurso de reclamación, 

que podían hacer valer los partidos políticos en contra de resoluciones del Colegio 

Electoral de la Cámara de Diputados. La resolución de la Suprema Corte sólo tendría 

efectos declarativos, sin que obligara al órgano electoral (artículo 60); 2) la facultad 

de la Suprema Corte para "practicar de oficio la averiguación de algún hecho o 

hechos que constituyan violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su 

juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno 

de los Poderes de la Unión" (artículo 97). Esta parte de la reforma resultaría de 

duración efimera a establecerse la jurisdicción del nuevo Tribunal de lo Contencioso 

Electoral mediante la reforma subsecuente de 1986, y sobre todo con la de 1996. 

Finalmente, un aspecto de esta reforma que sí tendría trascendencia jurídica y 

política fue la modificación al artículo 70 con objeto de sentar la base constitucional 

para la expedición de una nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que no 

podría ser vetada por el Ejecutivo Federal ni requeriría de su promulgación para tener 

vigencia. Anteriormente, toda la organización del Poder Legislativo descansaba en un 

reglamento, y con la reforma se le dió categoria de ley. 

La reforma de 1977 tuvo una gran importancia para la evolución del sistema 

político mexicano, al dar un gran paso en su liberalización, que permitió sentar las 



 22 

bases tanto para un sistema de partidos como de elección, si bien sólo restringido a la 

Cámara de Diputados. La inserción de los partidos políticos en el texto constitucional, 

y el sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional fueron sus 

mejores logros, los que a pesar de nuevas alteraciones han persistido desde su 

creación. 

 

2.    La reforma electoral de 1986 

 

 El 15 de diciembre de 1986 se publicaron en el DOF las reformas a los 

artículos 52; 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo, fracciones II, III, IV; 56, 60 y 

77, fracción IV, constitucionales sobre el Poder Legislativo federal, y el 10 de agosto 

de 1987, las reformas a los artículos 73, fracción VI; 79, fracción V; 89, fracción 

XVII; primer párrafo, fracción III, y 127, sobre la nueva Asemblea de Representantes 

del Distrito Federal. 
9
 

 Los aspecto más relevantes de esta reforma electoral fueron los siguientes: a) 

La modificación del sistema de elección mixto de mayoría y representación 

proporcional; b) la alteración del sistema de autocalificación de la Cámara de 

Diputados; c) la nueva jurisdicción electoral, y e) la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal. 

 Los cambios introducidos en el sistema de elección para la Cámara de 

Diputados que había configurado la reforma de 1977 fueron en tres sentidos: a) La 

ampliación de la representación proporcional en cien curules más, para llegar a un 

total de doscientas, con lo cual la Cámara baja se integraría con quinientos diputados 

(artículo 52); b) la alteración de las reglas para la asignación de diputados de 

representación proporcional, de forma que se hiciera extensiva a todos los partidos 

políticos, y no sólo a los minoritarios (artículo 54); c) la fijación de un tope máximo 

de 350 curules, que un solo partido político podría obtener por ambos principios (de 

mayoría y representación proporcional).  

                                                 
9
 Para mayores detalles sobre esta reforma véase Alanis Figueroa, María del Carmen, El 

comportamiento electoral mexicano (tesis), México, UNAM, Facultad de Derecho, 1990. 
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Se mantuvo el principio de autocalificación electoral en ambas cámaras, pero 

la reforma estableció (artículo 60) que el Colegio Electoral de la Cámara de 

Diputados se integraría con la totalidad de los presuntos diputados en lugar de los 

cien (sesenta de mayoría y cuarenta de representación proporcional) de la reforma 

anterior. Asimismo, se adecuó la integración de la Cámara de Senadores al principio 

de la colegisladora, de tal suerte que se integraría con los presuntos senadores y con 

la mitad que continuara en funciones. 

El último párrafo del artículo 60 estableció la rectoría de gobierno federal en 

todo el proceso electoral, desde su preparación y desarrollo hasta su vigilancia, 

delegando en la legislación secundaria la organización de los organismos electorales 

que tendrían estas funciones y el sistema de medios de impugnación. 

El principio de la mayoría del gobierno federal en el órgano electoral 

(Comisión Federal Electoral) se tradujo, en la práctica, en una abrumadora 

representatividad, que en conjunto sumaron el Ejecutivo federal, los representantes de 

ambas cámaras y los representantes del partido oficial. Se sustituyó al sistema de 

representación paritaria anterior (un representante por cada partido político) por el de 

representatividad, conforme al resultado electoral, todo lo cual afectó severamente la 

imparcialidad electoral. 

En materia de jurisdicción electoral se derogó el recurso de reclamación ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su lugar se estableció un Tribunal de 

lo Contencioso Electoral (Tricoel), cuyas resoluciones serían obligatorias y sólo 

modificables por los colegios electorales. De esta manera, se inició el proceso de 

relativa autonomía de la jurisdicción electoral, respecto de los órganos que tenían a su 

cargo la elección.
10

 

Esta reforma se completó un año más tarde con la creación de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, que se integraría con 40 representantes electos 

por mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 26 

de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 

                                                 
10

 Sobre la evolución que ha tenido la materia jurisdiccional electoral, véase Patiño Camarena, Javier, 

Derecho electoral mexicano, México, UNAM, 1990. 
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circunscripción plurinominal. La Asamblea también se constituiría en colegio 

electoral para calificar la elección de sus representantes. 

Las facultades orginales de la Asamblea de Representantes (artículo 73, 

fracción VI, base 3) resultaron en una incipiente función legislativa, constitente en 

dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, y sin contravenir 

lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso Federal. 

 Esta reforma resultó, en términos generales, en una conservación de los 

avances de la anterior, e incluso una regresión respecto de los propósitos 

liberalizadores de su antecesora, como en el aspecto de la organización electoral, que 

sería modificado con la reforma de 1990, y sobre todo la de 1994. Sus principales 

méritos se localizan en una materia jurisdiccional, con la creación del Tricoel y el 

inicio de la democratización del Distrito Federal con el establecimiento de una 

Asamblea propia, proceso que culminaría con la reforma de 1996. Lamentablemente, 

sus logros no pudieron sobreponerse a sus faltas, como quedó evidenciado en la 

elección federal de 1988, que marcó la pauta para una aceleración en el proceso 

global de reforma político-electoral hacia la transparencia y competitividad electoral. 

 

3.    Las reformas electorales de 1990, 1993 y 1994 

 

Durante el sexenio de 1988 a 1994 - y a diferencia de las administraciones 

anteriores, en las cuales sólo se había dado una reforma político-electoral -, se 

llevaron tres: a) la del 6 de abril de 1990, que modificó siete artículos 

constitucionales, a saber: el 5o.; 35, fracción III; 36, fracción I; 41; 54; 60 y 73, 

fracción VI, base 3o.; b) la del 3 de septiembre de 1993, que modificó siete preceptos 

de la Constitución: e1 41; 54; 56; 60; 63; 74, fracción I, y 100, y c) la del 19 de abril 

de 1994, que incidió de nuevo en el artículo 41 constitucional.
11

 

 

 

                                                 
11

 La exposición de esta reforma está tomada de otra obra del mismo autor: Rabasa Gamboa, Emilio, 

Introducción general. Las reformas de 1990, 1993 y 1994. Cuadernos Constitucionales México-

Centroamérica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 14, 1994. 
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A. La reforma de 1990 

 

Se extiende fundamentalmente a los siguientes ámbitos: 

La organización de las elecciones federales, incluyendo órganos encargados y 

principios rectores (artículo 41). 

Es importante destacar la reubicación del tema de la organización electoral, 

que pasa del artículo 60 al 41, vinculándolo con el concepto de soberanía nacional. 

En cuanto a la competencia para organizar las elecciones, se cambia del gobierno 

federal exclusivamente (anterior artículo 60), a la corresponsabilidad con los partidos 

políticos y ciudadanos, en estos términos: "Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión con la participación de los partidos políticos y ciudadanos según lo disponga la 

ley" (artículo 41). De esta manera, se inicia el proceso de ciudadanización de los 

órganos electorales, que culminaría con la reforma de 1996. 

Per lo que hace a los principios rectores de la organización electoral, esta 

reforma estableció que las elecciones se regirán por cinco principios: certeza, 

legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Para hacerlos juridicamente 

operativos, se asegura su realización práctica de dos maneras: 1) en la nueva 

estructura de los órganos electorales, y 2) como garantías electorales para la acción 

contenciosa electoral. 

 

a. La estructura del nuevo organismo electoral (artículo 41) 

 

La reforma reestructuró todo el aparato electoral. El sistema anterior, que 

prevaleció por muchos años, estaba estructurado en comisiones electorales, una 

federal y 32 locales. El nuevo, denominado Instituto Federal Electoral (IFE), se 

integró como un organismo público, profesional en su desempeño y autónomo en sus 

decisiones, con órganos de dirección (Consejo General), ejecutivos (Dirección 

General y Secretaría General) y técnicos (direcciones de la Junta General Ejecutiva). 

En cada entidad federativa y en el Distrito Federal, el IFE habría de contar con una 

delegación integrada por la junta local ejecutiva, el vocal ejecutivo y el consejo local. 
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b. La elección de diputados y de representantes a la Asemblea 

 

La elección de los doscientos diputados según el principio de representación 

proporcional y el sistema de listas regionales, así como la elección de los 26 

representantes a la Asamblea del Distrito Federal con los mismos criterios, fueron 

modificados por esta reforma. Los requisitos para el otorgamiento de las constancias 

de asignación colocaron a todos los partidos contendientes en condiciones de 

igualdad, de tal suerte que la reforma buscó combinar el principio de gobernabilidad 

del organo Legislativo con una distribución de curules acorde con el porcentaje de la 

votación obtenida y el número de constancias de mayoría. 

 

c. La calificación electoral (artículo 60) 

 

 Se precisa con esta reforma el alcance de la calificación de los colegios 

electorales, que consiste en aplicar el principio de legalidad, revisando la elegibilidad 

y conformación a la ley, de las constancias de mayoría y asignación proporcional. La 

reforma reduce la integración del Consejo Electoral de la Cámara de Diputados de 

quinientos miembros, en que la puso la reforma anterior, a cien, como lo había 

dispuesto la reforma de 1997. 

 

d. De lo contencioso electoral (artículo 41) 

 

Las innovaciones de la reforma fueron, en esta materia, las  siguientes: a) la 

ampliación de los medios de impugnación, para que cada etapa del proceso electoral 

fuera definitiva; b) la desconcentración del Tribunal Electoral, que funcionaría en un 

pleno y cinco salas regionales, y c) la creación de la figura del "juez instructor". 
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B. La reforma de 1993 

 

Las modificaciones fundamentales de esta reforma se centraron en los 

siguientes ámbitos: 

 

a. Financiamiento de partidos políticos (artículo 41) 

 

Se estableció todo un conjunto de reglas para el financiamiento, que incluye 

prohibiciones sobre fuentes para obtener recursos. Sólo fueron autorizadas las 

siguientes modalidades: público, por militancia, por simpatizantes, por rendimientos 

financieros, fondos, fideicomisos y autofinanciamiento, a diferencia del régimen 

financiero anterior - que solo comprendia el financiamiento público -. También se 

incluye la necesidad de presentar informes a la autoridad electoral competente sobre 

el origen y aplicación de recursos. 

 

b. Supresión de la cláusula de gobernabilidad (artículo 54) 

 

En ningún caso algún partido político podrá contar con más de 315 diputados 

por los dos principios de elección (mayoría y representación proporcional). Conforme 

a la reforma de 1986, el tope era de 350. Esto significó que para llevar a cabo una 

reforma constitucional (siendo necesarias al efecto dos terceras partes de la Cámara: 

334 diputados), necesariamente tendrían que sumarse dos o más partidos, con lo que 

se ponía fin a la etapa de las reformas constitucionales monopartidistas, a favor de la 

negociación al interior de la cámara. 

 

c. Nueva integración y quórum de la Cámara de Senadores (artículos 56 y 63) 

 

 Por primera vez en la historia de la Cámara de Senadores, ésta se integraría 

por cuatro miembros representantes de cada estado y el Distrito Federal, de los cuales 

tres serían por el principio de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría. 



 28 

De esta manera, cuantitativamente pasaron de 64 a 128 lor integrantes de la Cámara 

alta, y cualitativamente aumenta su pluralidad política. También con esta reforma, la 

renovación de dicho órgano legislativo se efectuaría en su totalidad cada seis años, y 

no por la mitad, como sucedía anteriormente. En lo referente al quórum, se redujo, de 

dos terceras partes, a más de la mitad de sus miembros. 

 

d. Calificación electoral (artículos 60 y 74, .fracción I) 

 

Se suprimió el procedimiento de autocalificación de diputados y senadores por 

los colegios electorales de sus respectivas cámaras, y en su lugar se estableció un 

“sistema de heterocalificación electoral mixto a cargo de un órgano autónomo 

electoral y del Tribunal electoral".
12

 La calificación definitiva de las elecciones 

quedaría sujeta primero al IFE; en caso de presentarse inconformidades, a la 

autoridad jurisdiccional - ahora llamada Tribunal Federal Electoral (TRIFE) - ; y en 

último recurso, a la Sala de Segunda Instancia del TRIFE, mediante resoluciones 

definitivas e inatacables. 

 

c. De lo contencioso electoral (artículos 41 y 100) 

 

 Se recompuso la competencia del TRIFE, de tal forma que sus resoluciones 

serían definitivas e inatacables (antes podían ser revisadas por los colegios electorales 

de las Cámaras) y quedó como órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional 

electoral. 

Tambien se reestructuró al TRIFE: su Sala de Segunda Instancia quedó 

integrada por cuatro miembros de la judicatura federal, electos por dos terceras partes 

de miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Esta segunda sala conocería de las impugnaciones que 

derivarán del nuevo sistema de calificación electoral. 

                                                 
12

 Barquín Álvarez, Manuel, La calificación de las elecciones en México. Cuadernos 

constitucionales..., cit., nota 8. 
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f. El régimen de gobierno del Distrito Federal 

 

Los cambios constitucionales publicados el 25 de octubre de 1993 sobre la 

reforma política del Distrito Federal se extienden a los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 

89, 104, 105, 107, 122; una nueva denominación del título quinto como "De los 

estados de la Federación y del Distrito Federal", adición de la fracción IX al artículo 

76, un primer párrafo al 119 y derogación de la fracción XVI1 del 89.
13

 

 

Los temas fundamentales de esta reforma fueron: 

 

- La descripción de: i) la Asamblea de Representantes (órgano legislativo); 

ii)el jefe de Gobierno del Distrito Federal (órgano ejecutivo y 

administrativo), y iii) el Tribunal Superior de Justicia (órgano 

jurisdiccional), como "representativos y democráticos". 

- La distribución de competencias entre los órganos federales y locales de la 

siguiente manera: el Congreso de la Unión expediría el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; el presidente de la República debería 

compartir el nombramiento del jefe de Gobierno del Distrito Federal 

(JDG) con la Asamblea de Representantes; mientras que, con el propio 

JDG, la designación de procurador general de Justicio del Distrito Federal; 

el presidente conservaría también el mando exclusivo de la fuerza pública 

y designación del funcionario que la tenga a su cargo, y elaboraría la 

propuesta de los montos de endeudamiento y la iniciativa de leyes o 

decretos ante la Asamblea. Ésta adquiriría cáracter de órgano legislativo 

con una variedad de funciones (fracción IV). 

- Esta reforma determinó que la designación del JDG se sujetaría a un 

mecanismo híbrido: correspondería hacerla al presidente de la República 

                                                 
13

 Para un análisis más detallado de esta reforma véanse mis comentarios: en Rabasa, Emilio O. y 

Caballero, Gloria, Mexicano: esta es to Constitución, México, Cámara de Diputados-Miguel Ángel 

Porrúa, 1994. 
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(elemento presidencial), pero su universo de opciones sería la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal, incluyendo a los diputados 

federales o senadores electos en el Distrito Federal (elemento 

parlamentario), siempre que pertenezcan al partido político con mayor 

número de asientos en la Asamblea. Esta disposición nunca se aplicó, ya 

que quedó condicionada a la elección de 1997; y antes ella, la reforma de 

1996 modificó sustancialmente el mecanismo de designación por la 

elección directa, libre y secreta. 

- Mediante una serie de artículos transitorios, los cambios que introdujo esta 

reforma se irían aplicando de manera gradual: en 1994, serían nuevas 

facultades de la Asamblea; para 1996, la integración de los consejos 

ciudadanos; en 1997, el primer nombramiento del JDG conforme al 

mecanismo antes descrito 

 

C. La reforma de 1994 

 

Las modificaciones principales de ésta se refieren al contenido del artículo 41 

constitucional en la parte correspondiente a la organización de las elecciones y, sobre 

todo, la nueva composición del órgano superior de dirección del IFE, esto es, su 

Consejo General. 

Mediante la reforma de 1990, arriba expuesta, los partidos políticos tendrían 

un carácter participativo, junto con los ciudadanos, en la organización de las 

elecciones federales, incluyéndose por primera vez la figura del "consejero 

magistrado". Éstos en número de seis, junto con el representante del Poder Ejecutivo 

(secretario de Gobernación), y cuatro comisionados por el Legislativo (dos de 

mayoría y dos de primera minoría), además de los agentes de los partidos políticos en 

relación con su fuerza electoral, integraban el Consejo General. 

La reforma de 1994 modificó el principio organizativo electoral de la 

siguiente manera: "La organización de las elecciones federales es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
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jurídica y patrimonio propios, en cuya integración ocurren los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Unión con la participación de los partidos políticos nacionales y de 

los ciudadanos según lo disponga la ley". 

El desplazamiento que hizo esta reforma de la organización electoral hacia el 

IFE fue de la mayor significación política, ya que marcó el inicio del proceso de 

desprendimiento y autonomía de los órganos electorales respecto del gobierno 

federal, que antes los controlaba de manera total. 

El órgano superior de dirección del IFE se integraría ahora además de, por los 

representantes del Ejecutivo, el Legislativo y de los partidos políticos, por la nueva 

figura del "consejero ciudadano", que no sólo sustituyó al consejero magistrado, sino 

que adquirió el control mayoritario del máximo órgano electoral. 

Los consejeros ciudadanos serían seis, nombrados - no ya a propuesta del 

Ejecutivo federal - sino de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, y 

aprobados por dos terceras partes de sus miembros. Estos consejeros concurren con 

voz y voto, en tanto se suprime el voto de los representantes de los partidos políticos. 

Es importante destacar que los seis votos de los consejeros ciudadanos constituyen 

mayoría frente a los cinco los representantes, del Ejecutivo (uno), y del Legislativo 

(cuatro).  

La figura del consejero ciudadano se reproduce en cada uno de los 32 

consejos locales y trescientos distritales, en los que también los partidos políticos 

acuden con voz, pero sin voto. 

Debido al peso mayoritario de los consejeros ciudadanos, su forma de 

designación, requisitos de elegibilidad y limitaciones durante el ejercicio de su cargo, 

así como su multiplicación en todo el aparato electoral, se “ciudadanizó” el sistema 

electoral al decrecer el peso específico del gobierno federal y el de los mismos 

partidos políticos. Esta tendencia sería completa con la reforma de 1996, que sacó en 

definitiva al representante del gobierno federal, del organismo electoral. 

Por lo que se refiere a la materia de justicia electoral, esta reforma modificó el 

párrafo 17 del artículo 41 consitucional, para perfeccionar “con mejor técnica 

jurídica, la manera de designación de los magistrados del Tribunal Electoral y deja a 
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la legislación secundaria la regulación de los distintos mecanismos de su 

nombramiento”. 
14

 Los magistrados del Tribunal deberían satisfacer requisitos – no 

menores – a los que deben llenar los ministros de la Suprema Corte: serían electos 

por dos terceras de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta 

del presidente la República. 

Fueron éstas, una serie de reformas, de tonos claroscuros. Por un lado, se 

mantuvo la integración inequitativa, que contribuyó a la parcialidad de los órganos 

electorales, hasta la reforma de 1994, en que se decidió por la ciudadanización del 

IFE. Por el otro, abrió el Senado a cierto grado de pluralidad, mediante la figura del 

senador de primera minoría. Canceló la cláusula de gobernabilidad, pero mantuvo la 

sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. La reforma de 1994, presionada por 

el levantamiento indígena en el estado sureño de Chiapas, resultó ser la más 

significativa de las tres, al avanzar en el principio de imparcialidad de la organización 

electoral mediante la figura del consejero ciudadano. 

 

4.   La reforma de 1996 

 

Uno de sus grandes aciertos fue haber logrado el consenso de los cuatro 

partidos políticos: PAN, PRI, PRD y PT y el gobierno, lo que condujo a su 

aprobación por unanimidad por el poder revisor constitucional. 

Son seis los temas que integran esta reforma electoral: I) la integración del 

Consejo General del IFE (artículo 41); 2) las nuevas reglas para una competencia 

electoral equitativa (artículo 41); 3) la recomposición del Poder Legislativo (artículos 

54, 56 y 60); 4) la elección popular del gobierno del Distrito Federal (artículo 122); 5) 

la nueva jurisdicción electoral (artículos 60, 94, 98, 99, 101 y 105, y 6) la extensión 

de la reforma a los estados (artículo 116). 

 

 

                                                 
14

 Moctezuma Barragán, Javier, La justicia electoral y las reformas constitucionales y legales de 1994. 

Cuadernos constitucionales..., cit., nota 8. 
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A. La nueva integración del Consejo General del IFE 

 

La composición de la máxima autoridad electoral estuvo subordinada a la 

cuestión sobre la titularidad de la función electoral. 

Con la presente reforma se mantuvo la autoridad de la función electoral en el 

IFE como "organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 

el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en 

los términos que ordene la Ley". El cambio fundamental consistió en haber sacado al 

Poder Ejecutivo de la participación en esta función y en haberle dado rango constitu-

cional al Consejo General del IFE y a su integración: "por su Presidente y ocho 

Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto Consejeros del Poder 

Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo". El 

control se depositó, por lo tanto, en los consejeros electorales, únicos miembros con 

derecho a voz y voto.     

Con esta reforma la configuración del órgano electoral quedó así: nula 

representación del Ejecutivo federal, mínima del Congreso (cuatro legisladores, uno 

por cada partido, sin voto), representación partidista sin voto y control ciudadano 

total: nueve consejeros con voz y voto. 

 

B. Nuevas reglas de equidad en la competencia electoral 

 

a. Acceso a medios 

 

La reforma no modificó el texto constitucional, que dice así: “La ley 

garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto tendrán derecho a uso 

permanente de los medios de comunicación social de acuerdo con las formas y 

procedimientos que establezca la misma”. Consecuentemente, las innovaciones sobre 
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esta materia se trasladaron al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales 

(COFIPE). 

 

b. Reglas de financiamiento 

 

En esta materia, la reforma de 1996 abundó en el nivel constitucional, al 

modificar sustancialmente el texto vigente. Para hacer efectivos los valores de 

equidad en la competencia electoral y transparencia en el origen y aplicación de los 

recursos económicos de los partidos, la reforma estableció en el señalado precepto 

dos principios fundamentales y tres reglas. Los principios fueron: 1) la preferencia del 

financiamiento público sobre el privado y 2) el destino de los recursos: el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos y de aquellas 

tendentes a la obtención del voto. 

Las tres reglas fueron: 1) para actividades ordinarias y permanentes, la 

distribución se hará así: 30 por ciento de manera igualitaria entre todos los partidos 

contendientes y el 70 por ciento restante de acuerdo con su fuerza relativa expresada 

en las anteriores elecciones a diputados federales; 2) para la obtención del voto, el 

financiamiento público consistirá en un monto igual al que hubiera obtenido cada 

partido político por actividades ordinarias ese año; 3) se reintegrará a los partidos 

políticos un porcentaje de sus gastos por concepto de educación, capacitación, 

investigación socioeconómica, y política y tareas editoriales. 

En el COFIPE se establecieron los límites de gastos de campaña, montos 

máximos de aportaciones de simpatizantes, el procedimiento para el control de 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuente cada partido político, 

y las sanciones que se impondrían por el incumplimiento de estas disposiciones. 

 

C. Recomposición del Poder Legislativo 

 

Las modificaciones constitucionales en la dirección del pluralismo político 

que introdujo esta reforma fueron tres: 1) la disminución de 315 a 300 en el número 
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de diputados que pudiera tener un solo partido político, electos por los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional; 2) introdujo un nuevo principio de 

equidad distributiva de las curules. El porcentaje total de escaños se vincularía al 

porcentaje de la votación nacional emitida, de tal suerte que ningún partido político 

pudiera obtener más diputados que el reportado per su votación total más ocho por 

ciento, y 3) la reforma también abunda en el pluralismo en el Senado, al someter la 

distribución de 32 de los 128 escaños al principio de representación proporcional, en 

adición a los 32 que se repartirían por primera minoría, y los 68 per mayoría relativa. 

La legislación secundaria (reformas al COFIPE) determinaría las reglas para aplicar 

la representatividad proporcional en el Senado. 

 

D. Elección popular en el gobierno del Distreto Federal 

 

Uno de los elementos trascendentales de la reforma constitucional del 1996 

fue la modificación al artículo 122, sobre todo en la parte conducente a la elección del 

JDG, para quedar como sigue: “El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su 

cargo al Ejecutivo y la administración pública en al entidad y recaerá en una sola 

persona, electa por votación universal, ,libre, directa y secreta”. 

La reforma de este percepto resultó ser más amplia. Incluyó la precisión del 

sistema de competencias concurrentes entre los poderes de la Unión y las autoridades 

locales, la conversión de la Asamblea de Representantes en Asamblea Legislativa, 

con facultades ampliadas, entre las que figura la muy importante de carácter electoral, 

el cambio de los asambleístas en diputados, la referencia al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y la elección directa de los órganos político-

administrativos (delegados) en el año 2000 (artículo 10 transitorio). 
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E. Nueva jurisdicción electoral 

 

Las innovaciones de la presente reforma en materia de jurisdicción electoral 

versan sobre la constitucionalidad de las leyes electorales, la ubicación del ahora 

Tribunal Electoral (antes TRIFE) en el aparato de justicia y su competencia. 

El Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial (artículo 94) junto con la 

Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito, juzgados de distrito y el Consejo 

de la Judicatura. Esta ubicación plantea necesariamente la distribución de 

competencias en materia electoral. La Suprema Corte resolverá exclusivamente las 

acciones de incostitucionalidad, que ahora se hacen extensivas a los partidos políticos 

nacionales (contra leyes federales o locales) y aquellos con registro estatal (contra 

leyes locales). 

Por su parte, el Tribunal Electoral (artículo 99) conoce y resuelve sobre la 

constitucionalidad de los actos (no de leyes) y resoluciones controvertidos; todas las 

impugnaciones, y en particular por actos y resoluciones que violen los derechos 

políticos activos y pasivos, y el de afiliación libre y pacífica de los ciudadanos. La 

titularidad de esta acción permite a la ciudadanía, contar con un recurso para reclamar 

sus derechos políticos. 

Adicionalmente, es ahora el Tribunale Electoral (Sala Superior) y no la 

Cámara de Diputados, el que realiza el cómputo de la elección y la constancia de 

mayoría para el presidente electo. Esta alta responsabilidad queda ahora en manos de 

siete magistrados. 

 

F. La federalización de la reforma 

 

Quiso el poder reformador, que los avances alcanzados con esta reforma no se 

limitaran al ámbito federal, sino que se extendieran a la competencia local. Para ello 

modificó el artículo 116, fracción IV, con el fin de que las nuevas reglas electorales 

también quedaran garantizadas en las Constituciones y leyes de los estados. 
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La federalización de la reforma, contenida en nueve incisos, abarca los 

siguientes rubros: a) elecciones de autoridades locales y municipales sujetas al 

sufragio universal, libre, secreto y directo; b) sujeción del ejercicio de la función 

electoral a los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia; c) autonomía e independencia de las autoridades locales electorales; 

d) establecer un sistema de medios de impugnación; d) equidad en el financiamiento 

y acceso a medios; e) límites a erogaciones de los partidos en sus campañas; f) 

procedimientos de control y vigilancia sobre origen y uso de los recursos partidistas; 

y g) tipificación de delitos y señalamiento de sanciones electorales. 

 

5. La reforma de 2007 

 

A diferencia de sus antecesoras, esta reforma nació con tres peculiaridades: 1) 

tardó más de un sexenio en madurar. Mientras que todas las anteriores a partir de la 

de 1979 se llevaron a cabo durante cada administración sexenal,
15

 el sexenio 2000-

2006, en el que ocupó la presidencia Vicente Fox, no hubo reforma alguna, porque no 

hubo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas; 2) es la primera reforma que no 

obedece a una iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, sino de los propios 

legisladores de los diferentes partidos políticos; 3) a diferencia de las otras reformas, 

que siempre introdujeron algún cambio o innovación en las estructuras electorales o 

el sistema de representación nacional, ésta se dirigió a realizar una serie de ajustes en 

materia de acceso a medios, que la anterior reforma había dejado intocada y sobre 

financiamiento de campañas electorales. 

Mediante decreto publicado el 13 de noviembre del 2007 en el DOF se 

modificaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, y 122; además, se adicionó el 

artículo 134 y se derogó un párrafo del artículo 97 de la Constitución. 

Los cambios fundamentales que introdujo el poder reformador se localizan en 

los siguientes campos: 1) precisiones sobre la afiliación libre e individual a los 

                                                 
15

 Incluso durante la administración de Carlos Salinas de Gortari se llevarno a cabo tres reformas en 

1990, 1993 y 1994. 
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partidos políticos e intervención de las autoridades electorales en ellos; 2) nuevas 

reglas de financiamiento público a los partidos políticos; 3) nuevas reglas sobre el uso 

permanente de los medios de comunicación social por parte de los partidos políticos; 

4) disminución de tiempos de campañas y precampañas; 5) la fiscalización de los 

ingresos y egresos del IFE y de las finanzas de los partidos políticos; 6) duración en 

el cargo y designación escalonada de los miembros del Consejo General del IFE; 7) 

nuevas atribuciones del Tribunal Electoral; 8) la federalización de las nuevas reglas 

mencionadas; 9) reglas sobre la disposiciín de los recursos públicos en materia 

electoral. 

 

A. Precisiones sobre la afiliación partidista e intervención de las autoridades 

electorales 

 

Antes de esta reforma ya estaba establecido en el artículo 41 el principio de la 

aficiliación individual, en términos de que “Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre 

e individualmene a los partidos políticos”. Pero ahora se precisa a las organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente [al de un partido político], la prohibición 

absoluta de intervenir en “la creación de partidos y cualquier otra forma de afiliación 

corporativa”, con lo que se pone fin al corporativismo electoral. 

También se establece otra precisión sobre la libertad de los partidos políticos 

para organizarse, consistente en la intervención de las autoridades electorales sólo en 

los términos que indique la Constitución y la ley, y por lo tanto no de manera 

arbitraria y/o discrecional. 

 

B. Las nuevas reglas del financiamiento público a los partidos 

 

Se mantiene el principio de que los recursos públicos deben prevalecer sobre 

los privados, y su destino es triple: a) actividades ordinarias pemanentes; b) 

actividades tendientes a la obtención del voto, y c) actividades específicas. 
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Pero ahora se profundiza en el criterio de distribución de los recursos entre los 

partidos, pues no sólo se trata de otorgar el 30 por ciento en forma igualitaria y el 70 

por ciento restante, conforme a su fuerza electoral, sino que con esta reforma se fija 

un techo presupuestal para este gasto: el número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral se multiplica por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente 

para el D.F., y el resultado es el monto a ministrar para las actividades ordinarias. Se 

trata de un mecanismo de control del gasto en estas actividades, que busca de esta 

manera abaratar una democracia excesivamente cara. 

En lo que se refiere a actividades para la obtención del voto, se reducen los 

recursos al 50 por ciento de los destinados a las actividades ordinarias, tratándose de 

la elección presidencial, y si se trata de la intermedia de diputados federales, sólo se 

asignará el 30 por ciento de los recursos previstos para dichas actividades. 

En cuanto a actividades específicas, como educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, y tareas editoriales, el monto total no será 

superior al tres por ciento del total del presupuesto de las actividades ordinarias 

distribuido conforme a la regla antes mencionada del 30-70 por ciento. 

Pero la reforma fue más allá de la tríada de actividades antes mencionadas, al 

establecer que también se fijará un monto no superior al 10 por ciento de lo erogado 

en la elección interna anterior, para los gastos de selección de candidatos de los 

partidos políticos. 

Finalmente, se consignó el principio del retorno de los bienes de los partidos 

que hubieran perdido su registro a la Federación, así como el procedimiento para la 

liquidación de sus obligaciones. Anteriormente todos esos bienes quedaban en 

propiedad privada de los dirigentes del partido que habia participado en la elección, 

no obstante provenir de fondos públicos. 

Toda esta parte de la reforma está claramente orientada al ahorro de los gastos 

destinados a las diversas actividades de los partidos políticos. Esto no deja de ser 

significativo si se considera que el voto en México cuesta casi 18 veces más que el 

resto de los países latinoamericanos. 
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C. Las nuevas reglas sobre el uso permanente de medios de comunicación social por 

parte de los partidos políticos 

 

La reforma anterior no había modificado el principio de que "La ley 

garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto tendrán derecho a uso 

permanente de los medios de comunicación social de acuerdo con las formas y 

procedimientos que establezca la misma". Por el contrario, esta reforma lo transforma 

completamente al establecer una serie de reglas que terminan con el anterior 

esquema, muy general, que delegaba a la ley secundaria la regulación de esta materia. 

Ahora la Constitución lo recoge y amplía considerablemente, delegando lo menos a la 

legislación secundaria, producto del legislador ordinario. 

El principio general que introduce es que ahora será el IFE la autoridad única 

para administrar el tiempo del Estado en radio y TV, para el ejercicio del derecho de 

acceso a estos medios que tienen los partidos políticos, tanto en las elecciones 

nacionales como en las locales en cada entidad federativa, y ya sea en tiempo de 

precampañas, campañas y fuera de ellas. 

La administración exclusiva del IFE de los tiempos de los partidos políticos en 

radio y TV significa, como expresamente lo indica el texto de la propia reforma, que 

ni los partidos políticos podrán adquirir tiempos por sí mismos o por terceras 

personas en cualquier modalidad de radio o TV ni tampoco persona física o moral 

alguna podrá contratar propaganda en estos dos medios, a favor o en contra de los 

partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular. Incluso quedan 

prohibidas las transmisiones de estos mensajes contratados en el extranjero. 

Lo anterior no significa que el IFE goza de total discrecionalidad en la 

administración de los tiempos en radio y TV, que pueden usar los partidos políticos y 

los candidatos a cargos de elección popular, ya que una normativa constitucional muy 

detallada lo regula. 

Esa normativa, no sólo incluye el tiempo del Estado en radio y TV que podrá 

distribuir el IFE entre los partidos políticos (48 minutos diarios), sino también el 
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porcentaje del mismo que se asignará a cada instituto político, dependiendo si se trata 

de precampaña, campañas políticas o tiempo ordinario, y los horarios prograrnados 

(entre las seis y las veinticuatro horas) para las transmisiones, todo ello con la 

aplicación de la regla del 30-70 por ciento, así como su aplicación a nivel local para 

fines electorales en las entidades federativas. 

La regulación constitutional también comprende la prohibición de la 

propaganda denigrante a las instituciones o los propios partidos y calumniosa de las 

personas, así como la prohibición a los tres niveles de gobierno, de realizar 

propaganda de los programas gubernamentales durante las campañas electorales, con 

excepción de las relativas a la educación, salud o para la protección civil en caso de 

emergencia. 

La regulación de este apartado también incluye una serie de sanciones por las 

infracciones cometidas que pueden incluir la orden de cancelación de las 

transmisiones a cargo de los concesionarios o permisionarios de radio y TV. 

 

D. Disminución de tiempos de campañas y precampañas 

 

Para el caso de la elección de presidente de la República, senadores y 

diputados federales, el tiempo de campaña no excederá noventa días, mientras que 

para la elección intermedia de diputados federales se reduce a sólo sesenta días. Las 

precampañas no pueden exceder de dos terceras partes del tiempo de las campañas. 

 

E. La fiscalización de los recursos del IFE y de las finanzas de los partidos políticos 

 

La reforma dió origen a dos tipos de órganos fiscalizadores, que conviene 

distinguir para no confundirlos:  

a) Una Contraloría General, cuyo titular es designado de manera exogena por 

la mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Diputados, a propuesta de instituciones públicas de educación superior y con una 

duración de seis años en el cargo, quedando adscrito a la presidencia del Consejo del 
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IFE y siendo su función fiscalizar todos los ingresos y egresos de la institución 

electoral. 

b) El órgano técnico-fiscalizador de las finanzas de los partidos políticos 

nacionales, con autonomía de gestión designado por dos terceras partes de los 

miembros del Consejo General del IFE, y que no estará limitado por el secreto 

bancario, fiduciario y fiscal. 

 

F. Duración en el cargo y designación escalonada de los miembros del Consejo 

General del IFE 

 

Anteriormente no había distinción alguna en la duración del cargo entre los 

miembros del Consejo General del IFE; los nueve consejeros durarían siete años. Con 

la reforma se acorta a seis la duración del cargo de presidente, aunque puede ser 

reelecto una sola vez, y se aumenta a nueve la de los demás consejeros, quienes, 

adicionalmente, deberán ser renovados de manera escalonada, y no podrán ser 

reelectos. En el artículo transitorio 4 de la reforma se definen las plazas de duración 

en el cargo para hacer posible el escalonamiento. 

 

G. Nuevas atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e 

integración escalonada 

 

La reforma fortaleció al órgano jurisdiccional electoral con un conjunto de 

nuevas atribuciones, destacadamente las siguientes: 

a) Las salas del Tribunal Electoral pueden recurrir a medidas de apremio que 

sean necesarias para hacer cumplir sus sentencias, con lo que se asegura el 

cumplimiento de la ley por parte de los justiciables, sean personas físicas o 

morales. 

b) Las salas del Tribunal podrán ahora resolver sobre la no aplicación de una ley 

electoral contraria a la Constitución, sin perjuicio a lo dispuesto por el artículo 

105 constitucional, referente a las acciones de inconstitucionalidad, que son 
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competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las resoluciones 

que al efecto se emitan sólo se limitarán al caso concreto sobre el que verse el 

juicio, y no erga omnes. 

c) La nueva facultad de atracción que puede ejercer la Sala Superior del Tribunal 

Electoral a petición de parte o de alguna de las salas regionales. En sentido 

inverso, la misma Sala Superior podrá enviar un asunto de su competencia a 

las salas regionales para su conocimiento y resolución, las que ahora serán 

permanentes. 

d) Por vez primera se reconoce la jurisdicción del Tribunal para atender 

denuncias de violaciones de derechos políticos a los ciudadanos, por parte de 

los partidos políticos, una vez que se hayan agotado las instancias internas de 

solución de conflictos, lo que también fortalece la estructura partidista. 

e) También se aclara que la facultad de resolver sobre sanciones en materia 

electoral se refiere a aquellas que determine el IFE a partidos o agrupaciones 

políticos, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan la 

Constitución o las leyes. 

 

Por otra parte, y al igual que el IFE, el Tribunal Electoral también deberá 

integrarse de manera escalonada según lo determine la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, como lo dispuso el artículo transitorio 5 de la reforma. 

Asimismo, se modificó el tiempo de duración en el cargo, de diez a nueve años, de 

los magistrados electorales que integran la Sala Superior, y se precisó el caso de 

vacantes definitivas, que serán satisfechas sólo por el tiempo restante del 

nombramiento original. 

 

H. La federalización de las nuevas reglas 

 

La reforma incidió en las disposiciones referentes a la organización electoral 

en los estados de Ia República, aplicando en ella varias de las nuevas reglas y/o 

principios antes comentados, a nivel federal, como el de la no intervención de las 
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organizaciones gremiales para evitar la afiliación corporativa, la intervención de las 

autoridades electorales en asuntos internos de los partidos políticos en términos de la 

ley, las nuevas reglas sobre el financiamiento público, acceso a medios, campañas 

(noventa días para elección de gobernador y sesenta para elección de diputados lo-

cales y ayuntamientos) y precampañas (hasta dos terceras partes del tiempo de las 

campañas). 

Cabe destacar dos nuevas disposiciones de esta reforma sobre la relación entre 

el IFE y las autoridades electorales locales: 

- Las de carácter administrativo podrán convenir con el IFE que esta institución se 

haga cargo de la organización de los comicios locales, y 

- se establecen las bases para la coordinación entre el IFE y las autoridades locales, en 

materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. 

 

Por último, también se precisó la fecha de celebración de la jornada comicial, 

como el primer domingo de julio del año que corresponda; el establecimiento de un 

sistema de medios de impugnación, las reglas para el recuento total o parcial de la vo-

tación, y que se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, 

diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos para el desahogo de las 

instancias impugnativas. 

 

I. Reglas sobre la disposición de recursos públicos en materia electoral 

 

Se adicionó el artículo 134 constitucional, para introducir nuevas 

disposiciones para reforzar el uso sobre los recursos públicos disponibles por el 

gobierno federal, de los estados, municipios y el Distrito Federal, en materia 

electoral, a fin de asegurar el principio de equidad en la competencia partidaria, y 

sobre todo el carácter institucional de la propaganda bajo cualquier modalidad, de la 

comunicación social que difundan los poderes políticos, órganos autómomos, 

dependencias y entidades de la administración pública federal y local. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Más importante que la relevancia cuantitativa de todas estas reformas es el 

significado cualitativo de las ellas. Un somero análisis retrospectivo nos revela —por 

lo menos— cinco procesos o tendencias que apuntan hacia la democratización del 

sistema político: 1) la imparcialidad de los órganos electorales a través de su 

ciudadanización; 2) la pluralidad política en ambas Cámaras del Congreso la Unión y 

en las legislaturas de los estados; 3) la equidad en la competencia electoral; 4) la 

elección popular directa del gobierno capitalino, y 5) un sistema autónomo y 

confiable de justicia electoral. 
16

 

 

I. Hacia la imparcialidad electoral 

 

En sus origenes y hasta los años 80, el sistema electoral se caracterizó por un 

control absoluto de todo el proceso electoral por el Estado, y en particular por el 

Poder Ejecutivo Federal. La injerencia de los partidos políticos fue mínima, y de los 

ciudadanos, nula. 

En la Ley Electoral de 1946, el máximo órgano electoral (denominado 

"Comisión Federal de Vigilancia Electoral") se integraba con el secretario de 

Gobernación, otro miembro del gabinete comisionado del Poder Ejecutivo, dos 

miembros del Poder Legislativo y dos comisionados de los partidos políticos. En total 

había el doble de representantes estatales (cuatro) frente a los representantes de los 

partidos (dos). 

A partir de esa situación se inició un proceso que llevó, primero, a la máxima 

representación partidista en el órgano electoral con la reforma de 1977 (tres 

representantes estatales y nueve de partidos, muchos de ellos sin fuerza propia), es 

decir: a la sobrerrepresentación del partido -entonces- hegemónico. Luego, 

rompiendo la paridad representativa (16 representantes, tan solo del PRI) con la 

                                                 
16

 Un análisis más detallado sobre estas tendencias se encuentra en mi artículo: Rabasa, Emilio, “Los 

alcances de la reforma”, El Financiero, México, 29 de julio de 1996. 
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reforma de 1986; y a partir de ésta, al inicio de la representación ciudadana con la 

reforma de 1994 (cinco representantes estatales, seis consejeros ciudadanos y los 

representantes partidistas de nuevo en términos paritarios, pero sin voto). 

Con la reforma de 1996 se consolidó la ciudadanización del máximo órgano 

electoral; el Poder Ejecutivo ya no tendría injerencia en el, ya que el secretario de 

Gobernación dejaría la presidencia del IFE, y el número de consejeros ciudadanos se 

elevaría de seis a ocho, elegidos por dos terceras partes de los miembros de la Cámara 

de Diputados. 

Asi, la integración de los órganos electorales ha evolucionado a partir de la ley 

de 1946, de la siguiente manera: 1) la máxima representación y control estatal, 

mínima representación partidista y nula ciudadana (de 1946 a 1977 por 30 años); 2) la 

máxima representación partidista (de 1977 a 1987 por diez años) y la 

sobrerrepresentación partidaria (de 1987 a 1993, seis años) con control estatal; 3) el 

control estatal decreciente, la representación partidista y el inicio de la disminución 

en la representación del Ejecutivo Federal, mínimo del Congreso, representación 

partidista sin voto, y el control ciudadano total con la última reforma. De la 

estatización plena a la completa ciudadanización en cincuenta anos, es el sentido que 

adquiere la recomposición del órgano electoral. 

 

2. Hacia el pluralismo legislativo 

 

Con el sistema de elección por mayoría simple, el PRI tenía hasta los años 

sesenta una representación hegemónica en la Cámara de Diputados, y en la de 

Senadores su representación era absoluta. 

Luego de la reforma de 1963, con los diputados de partido, inicia el proceso 

de la integración plural, pero sólo en la Cámara de Diputados. La reforma de 1977 

favoreció al pluralismo al introducir un sistema mixto de mayoría relativa y 

representación proporcional, situación que permitió a la oposición, contar con 150 

curules, y al partido mayoritario con 350. 
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La reforma de 1990 redujo, sin erradicar, la sobrerrepresentación, e introdujo 

la pluralidad en el Senado, con los senadores de primera minoría, en 1993. 

La reforma de 1996 eliminó la sobrerrepresentación con dos medidas: un tope 

máximo hasta trescientos diputados por partido político y un número de diputados, 

por ambos principios, cuyo porcentaje no excediera en ocho puntos al porcentaje de 

votación nacional emitida. Además, introduce el principio de representación 

proporcional para la elección de 32 senadores. 

La composición política del Congreso ha evolucionado, de la representación 

hegemónica del PRI en la Cámara de Diputados y total en la de Senadores; al inicio 

del pluralismo con la representación mayoritaria (sobrerrepresentación) primero 

solamente en la Cámara de Diputados y posteriormente en ambas cámaras; para llegar 

al pluralismo completo, en todo el Congreso. La transmutación de la hegemonia de 

partido único, al pluralismo, también en cincuenta años, es el resultado de este 

proceso. 

 

3. Hacia la equidad en la contienda electoral 

 

El tránsito ha sido, desde la más completa impunidad en el origen y destino de 

los recursos públicos en las campañas electorales, pasando por el inicio de la 

reglamentación con la reforma de 1977 (que introduce un sistema de recursos y 

garantías con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

(LFOPPE); el sistema de financiamiento que prohibe determinadas fuentes y autoriza 

otras con la reforma de 1993, hasta el predominio de los recursos públicos sobre los 

privados, y topes definitivos en gastos de campaña en los porcentajes "que fije la 

ley", con la reforma de 1996. 

Esta tendencia fue reforzada con la reforma de 2007 desde el momento en que 

se establecieron nuevas reglas, tanto para el financiamiento de las actividades 

electorales como del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación 

social, que por una parte evitan el dispendio de los recursos públicos, y por la otra 

refuerzan una contienda más equitativa, evitando la intromisión de los poderes 
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públicos -federales o estatales-, mediante el uso de los programas de gobierno para 

apoyar partidos o candidatos o con la propaganda en periodos electorales. 

Una mayor racionalidad en los tiempos de campañas y precampañas es otro 

factor favorable a la equidad electoral. 

 

4. Hacia la democratización del Distrito Federal 

 

En este caso, el proceso de cambio comprende: desde la designación 

completamente discrecional del regente por el presidente de la República, pasando 

por la selección limitada; es decir, dentro de los asambleístas, diputados y/o 

senadores capitalinos del partido que hubiera obtenido el mayor número de asientos 

en la Asamblea del Distrito Federal, y confirmado por ésta (que jamás se puso en 

práctica), con la reforma de 1993; a la elección por votación universal, libre, discreta 

y secreta con la reforma de 1996, ampliada a los delegados por el año 2000. 

 

4.  Hacia la jurisdicción electoral autónoma y plena 

 

Esta tendencia abarca desde la subordinación de la función jurisdiccional a los 

órganos encargados de la organización y calificación electoral (Comisión Electoral y 

colegios electorales) con una mínima injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con la reforma de 1977, pasando por el inicio de la autonomía jurisdiccional 

con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel), mediante la 

reforma de 1986, a la plena jurisdicción —con el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) 

establecida por las reformas de 1990 y 1993, y hasta la incorporación del Tribunal 

Electoral, creado por la reforma de 1996 al Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

La reforma de 2007 fortaleció a la función jurisdiccional del TEPJF tanto en 

la Sala Superior como en las salas regionales, con nuevas atribuciones como máxima 

autoridad constitutional y legal en materia electoral. 

Plena ciudadanización de los órganos electorales; esto es, autonomía de gestión frente 

al Ejecutivo federal; pluralismo completo en ambas Cámaras del Congreso de la 
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Unión mediante el sistema mixto de mayoría simple y representación proporcional; 

equidad en la contienda, con reglas claras sobre el origen y destino de los recursos de 

campaña, la elección popular y directa del jefe del gobierno capitalino y de los 

delegados de una de las ciudades más populosas del mundo, y jurisdicción electoral 

autónoma y plena, son los cinco principales avances y alcances de la reforma de 

1996. 

Con esta última, en términos generales, tres son las grandes etapas de la 

evolución de nuestro sistema político: la estatización hasta los años setenta, la 

liberación hasta los años noventa y la democratización a partir de 1996, como quedó 

demostrado con las elecciones del 6 de julio de 1997. 

El gran mérito de la reforma de 1996 es doble: por una parte, haber aquilatado las 

tendencias democratizadoras que se iniciaron a partir de los años sesenta, y que han 

tomado más de treinta años en ser reconocidas. Su otro acierto es haber consolidado 

esas tendencias, cerrando de esta manera una etapa de graves conflictos y 

desgarramientos políticos, entre una sociedad políticamente madura y un sistema 

político hace tiempo obsoleto. 

La valía de la reforma de 2007 es haber profundizado en las reglas para una 

actividad electoral que al haberse incrementado con el pluralismo requería reforzar el 

principio de equidad electoral, a fin de evitar a toda costa la sustitución de un sistema 

político autoritario y de partido casi hegemónico, por otro subordinado al poder 

público en cualquier nivel de gobierno, o incluso peor, a la intromisión de poderes 

fácticos, cuando que el país, en los albores del siglo XXI, ya no puede -y menos 

"quiere"- aceptar otra forma de conducción política que no sea, lisa y llanamente, Ia 

democracia efectiva. 

No considero que con la reforma de 2007 se hayan agotado todas las reformas 

constitucionales en materia política. Incluso ya se ha ido conformando una nueva 

agenda legislativa, resultado de un intenso debate sobre temas pendientes, como el 

referendum, la iniciativa popular, el plebiscito, la reelección inmediata de legisladores 

a nivel federal, local y de los ayuntamientos, los representantes independientes, la 

rendición de cuentas y revocación del mandato, la reducción del tamaño de las 
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cámaras del Congreso de la Unión y otras, que en su conjunto permiten hablar de una 

reforma tendiente a lograr una mayor participación ciudadana en la vida pública del 

país; en suma, una reforma política ciudadana. 

Al momento de entregar para su publicación este texto todavía no se ha 

logrado el suficiente consenso entre las diversas fuerzas políticas, para sacar adelante 

la nueva reforma política, pero no pareciera que el proceso reformador y de 

actualización permanente de nuestras instituciones haya detenido su marcha, sobre 

todo en la consolidación de nuestra democracia. 
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II. TRADUCCIÓN 

LE RIFORME COSTITUZIONALI IN MATERIA POLITICO-ELETTORALE 

 

Presentazione 

 Emilio RABASA GAMBOA 

Prologo 

 Jorge ALCOCER V. 

 

I. Introduzione 

 

II. Le riforme elettorali parziali 

1. Il voto alle donne 

  2. I deputati di partito 

  3. Il diritto di voto a diciotto anni 

  4. I diritti politici passivi e i deputati di partito 

 

III. Le riforme integrali 

  1. La riforma elettorale del 1977 

  2. La riforma elettorale del 1986 

  3. Le riforme elettorali del 1990, 1993 e 1994 

  4. La riforma del 1996 

  5. La riforma del 2007 

 

IV. Conclusioni 

  1. Verso l’imparzialità elettorale 

  2. Verso il pluralismo legislativo 

  3. Verso l’equità nella contesa elettorale 

  4. Verso la democratizzazione del Distretto Federale 

  5. Verso la giurisdizione elettorale autonoma e totale 
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PRESENTAZIONE 

  

Nell’anno 1997, il Dottor Emilio O. Rabasa (┼), all’epoca ricercatore dell’Istituto di 

Ricerche Giuridiche dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (IIJ-UNAM), 

con lo scopo di commemorare l’ottantesimo anniversario della Costituzione del 1917, 

coordinò l’elaborazione di un testo al quale collaborarono venti giuristi appartenenti a 

diversi settori della pratica professionale, come magistratura, politica, mondo 

accademico, sia di ricerca che di insegnamento, relazioni internazionali e avvocatura. 

Le collaborazioni furono divise per argomenti: Diritti umani, Riforma sociale, 

Riforma politica, Riforma in materia internazionale. L’edizione fu pubblicata 

congiuntamente da parte della LVII Legislatura della Camera dei Deputati e 

dell’Istituto di Ricerche Giuridiche della UNAM nel 1998, introdotta da un prologo 

del deputato Rafael Oceguera Ramos, Presidente del Comitato di Biblioteca e 

Informatica, per un totale di 2.000 esemplari. La copertina presentava la “Allegoria 

del lavoro 1910-1911” di Saturnino Herrán, con il titolo “Ottanta anni di vita 

costituzionale in Messico”.  

In tale occasione fui invitato a partecipare con il tema “Le riforme 

costituzionali in materia politico-elettorale” appartenente all’argomento della Riforma 

politica (da pag. 147 a pag. 170 della suddetta edizione).  

In quel lavoro evidenziai tutte le riforme politiche ed elettorali realizzate 

attraverso cambiamenti e/o aggiunte alla nostra Magna Carta fin da quella del 1953, 

su iniziativa del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, riguardo al suffragio femminile, 

per arrivare a quella su iniziativa del Presidente Ernesto Zedillo del 1996. 

Le riforme furono classificate sotto due titoli: 1) Le riforme elettorali parziali, 

perché toccavano solo un tema del cambiamento costituzionale, come il citato voto 

alle donne (1953), i deputati di partito (1963), il voto ai giovani (1969) e i diritti 

politici passivi (1972), e 2) Le riforme integrali, le quali, per la loro ampiezza e 

profondità, toccavano vari temi, come la nuova composizione della rappresentanza 

nazionale, prima nella Camera dei Deputati e poi in Senato, un nuovo paradigma per i 

partiti politici con le loro prerogative, come il finanziamento e l’accesso ai mezzi di 



 53 

comunicazione sociale, le campagne elettorali, e, principalmente l’organizzazione e la 

giurisdizione elettorale, eseguite nel 1977, 1986, 1990, 1993, 1994 e 1996. 

Nella spiegazione di ognuna di queste riforme, furono inclusi gli articoli 

modificati e una sintesi del loro contenuto. Alla fine del lavoro, e a mo’ di 

conclusione, furono annotate le grandi tendenze configurate dall’insieme di queste 

riforme per ricostruire il nostro sistema elettorale, sulle basi del pluralismo ideologico 

e politico e della transizione alla democrazia. Le tendenze annotate furono le 

seguenti: 1) verso l’imparzialità elettorale; 2) verso il pluralismo legislativo; 3) verso 

l’equità nella contesa elettorale; 4) verso la democratizzazione del Distretto Federale 

[N.d.T. unità nella quale si divide il territorio messicano], e 5) verso la giurisdizione 

elettorale autonoma. 

Come si evince da quanto detto in precedenza, uno dei propositi del mio 

lavoro è stato quello di riunire, in un unico testo, tutta l’attività riformatrice in ambito 

politico-elettorale del Potere Costituente Permanente o Poder Reformador [N.d.T. 

Potere con funzione di apportare modifiche alla Costituzione], senza escludere 

nemmeno una riforma, poiché, anche se vi sono pubblicazioni con studi che le 

trattano singolarmente, non ne esisteva una che le riguardasse tutte. 

Un altro scopo fu esporre le riforme in maniera sintetica e con un linguaggio 

semplice, rivolgendomi in particolar modo agli studenti di giurisprudenza, di scienze 

politiche e di altre discipline affini o connesse, e non tanto agli specialisti del tema, 

ma anche a coloro che, pur non essendo competenti in materia, si dimostrassero 

interessati a queste riforme. 

Nonostante questo, come esposi allora nello stesso testo: “Anche se l’ultima 

riforma politico-elettorale fu annunciata come “una riforma definitiva” dal titolare 

dell’Esecutivo Federale [N.d.T. Potere la cui funzione principale è di eseguire le leggi 

approvate dagli organi legislativi] e si ottenne con voto all’unanimità di tutte le forze 

politiche rappresentate nel Congresso messicano, non pochi rappresentanti dei partiti 

e analisti politici continuarono ad affermare ancora l’esistenza di ‘questioni in 

sospeso’ ”. 
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In effetti, in particolar modo dopo le elezioni federali del 2000, del 2006 e le 

intermedie del 2003, sorsero nuovi argomenti di discussione: l’eccessivo costo della 

nostra democrazia, i tempi di pre-campagna e di campagna elettorale e, soprattutto, 

l’accesso ai mezzi di comunicazione. Tutto questo portò a una nuova riforma politico-

elettorale portata a termine nel 2007 e che, per motivi logici e cronologici, non 

apparse nel mio testo pubblicato, ripeto, nel 1998. 

Tutto ciò, oltre al fatto che già facevo parte a tempo pieno dal gennaio 2010 

dell’Istituto di Ricerche Giuridiche (IIJ-UNAM), e che ero insegnante di Diritto 

Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza, anche questa alla UNAM, mi spinse a 

riesaminare la precedente collaborazione e ad attualizzarla con materiale inedito, 

corrispondente alla suddetta riforma del 2007. La pubblicazione del nuovo testo fu 

pronta verso la fine del 2010, proprio quando fu annunciata una nuova riforma 

politica che prevedeva buona dose di partecipazione alla vita politica da parte dei 

cittadini, la quale, inoltre, fu approvata dal Senato della Repubblica. Ciò nonostante, 

in sede della Camera dei Deputati furono fatti molti cambiamenti alla bozza 

senatoriale, il termine di scadenza per la sua applicazione nell’elezione del 2012 era 

ormai passato, e inoltre, non vi era chiara possibilità di una sua approvazione 

definitiva da parte di entrambe le Camere del Congresso messicano. Decisi, quindi, di 

continuare la stesura del testo comprensivo di tutte le riforme fatte fino al 2007, anche 

a rischio di un’ulteriore modifica alla norma durante la sua edizione; in tal caso il 

testo verrà aggiornato in una futura pubblicazione. 

Ringrazio l’Istituto di Ricerche Giuridiche della UNAM per avermi consentito 

la pubblicazione con il suddetto materiale, nella sua edizione della commemorazione 

degli ottanta anni di vita costituzionale del Messico, del 1998, affinché, con l’inedito 

materiale menzionato, possa uscire questa nuova pubblicazione. 

Allo stesso modo, intendo ringraziare Jorge Alcocer, uno dei maggiori 

conoscitori, studiosi, apprendisti e riformatori di materia politico-elettorale in 

Messico, per il suo prologo amichevole, che mi contraddistingue particolarmente. 

Ringrazio anche il Dottor Nguyen Huu e il Programma di Sviluppo delle 

Nazioni Unite (UNDP) per essersi interessati della traduzione e della diffusione del 
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mio testo. In conclusione, ringrazio Olivero Orozco, laureato in scienze politiche, per 

aver svolto la revisione esaustiva di quest’ultima versione bilingue. 

 

Emilio RABASA GAMBOA 

 Città Universitaria, Città del Messico, Inverno 2011 

  

 

PROLOGO 

 

 Da oltre trent’anni, il tema elettorale si trova al centro del dibattito e 

dell’analisi di molti specialisti, sia in materia di diritto che di sociologia e di scienze 

politiche. Sarebbe difficile trovare casi simili a quello del Messico, che dal 1977 al 

2007 ha vissuto diverse e profonde riforme costituzionali, le quali hanno modificato 

progressivamente il panorama giuridico e istituzionale, sfondo dei processi elettorali. 

 La bibliografia specializzata è aumentata di pari passo ai cambiamenti 

costituzionali e regolamentari, fino a ottenere un’ampia gamma di testi che 

espongono il cambiamento politico ed elettorale in Messico da diversi punti di vista. 

Sicuramente, vi era bisogno di un testo che, in maniera cronologica, ordinata e 

sistematica, rendesse l’idea del percorso del cambiamento costituzionale in materia 

elettorale.  

 Il libro che ci presenta il Dottor Emilio Rabasa Gamboa viene a colmare tale 

lacuna, in una maniera didattica che è sicuramente motivo di apprezzamento dei suoi 

lettori. La revisione dell’autore parte dalla riforma degli inizi degli anni ’50 del 

secolo scorso, quando fu concesso il voto alle donne, per arrivare alla più recente del 

2007, che, oltre ad altri cambiamenti importanti, ha introdotto un nuovo e avanzato 

modello di comunicazione politica, presentando come nucleo centrale l’accesso di 

autorità elettorali e partiti politici alla televisione e alla radio. 

 Grande intenditore in materia, il Dottor Rabasa ci conduce, passo dopo passo, 

lungo la storia sempre in movimento, del sistema elettorale messicano. Leggendo il 

libro, ho avuto modo di costatare ancora una volta un aspetto spesso dimenticato, 
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soprattutto tra le nuove generazioni: la pazienza che ha richiesto creare norme, 

istituzioni e pratiche che hanno reso possibile la transizione del Messico alla 

democrazia, in modo pacifico e nel rispetto della legge. 

 Durante il lungo periodo dello sviluppo delle riforme elettorali, ognuna di 

queste ha apportato nuovi elementi al fine di concedere la fiducia dei cittadini alle 

elezioni e ai loro risultati. Tale fiducia ha fatto sì che alla pluralità seguisse 

l’alternanza, fino a raggiungere un’ancora incerta normalità democratica, che però, 

alla fine dei conti, non è altro che un progetto realizzato da molti. 

 Mi auguro che tutti gli interessati all’argomento, gli specialisti o 

semplicemente i cittadini preoccupati per la democrazia e le elezioni, trovino in 

questo libro le informazioni che permettano loro di capire la dinamica del 

cambiamento costituzionale in Messico, una delle materie di maggior trascendenza 

per la vita politica e per le prospettive di futuro del nostro paese.  

 Allo stesso tempo, mi auguro che possa spianare la strada ai cambiamenti 

ancora da realizzare, necessari per continuare la costruzione dell’ambita democrazia.  

 

Jorge ALCOCER V. 
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I. INTRODUZIONE 

 

La materia politica ed elettorale è stata oggetto di cambiamenti permanenti che il 

Poder Reformador ha apportato al testo costituzionale del 1917. In totale sono state 

portate a termine circa quaranta riforme di natura politica ed elettorale dall’anno 1953 

al 1996.
17

 

 Dal governo del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, quando furono riformati gli 

articoli 34 e 115, comma VI, della Costituzione, per estendere il voto femminile a 

tutte le elezioni e per ogni carica di elezione popolare, fino a quella del Presidente 

Ernesto Zedillo, che unitariamente a tutti i partiti politici nazionali promosse 

un’ampia riforma elettorale, ogni Presidente della Repubblica presentò iniziative al 

Congresso messicano affinché, ai sensi dell’articolo 135 della Costituzione, riforme o 

aggiunte fossero fatte alla Costituzione proclamata nella città di Querétaro nel 1917 

in materia politico-elettorale. 

 Tale attivismo riformista e costituzionale è segno evidente della dinamica che 

ha avuto il sistema politico messicano dalla seconda metà del XX secolo. La storia di 

queste riforme è la storia dell’evoluzione da un sistema estremamente centralizzato e 

autoritario a uno decentralizzato e democratico. In questa trasformazione l’accento 

cade soprattutto sul ruolo rilevante dei partiti politici come organi di pubblico 

interesse e sul sistema di elezione del Potere Legislativo [N.d.T. Potere con facoltà di 

creare leggi che regolino la vita sociale e modificare quelle già in vigore]. Non di 

minore importanza sono stati gli organi elettorali e il sistema di giurisdizione. 

 In generale, sono state portate a termine le riforme politiche indicate nella 

seguente tabella: 

 

Anno delle riforme Iniziativa di Scopo delle riforme 

1953 Adolfo Ruiz Cortines Voto alle donne 

1963 Adolfo López Mateos Deputati di partito 

                                                 
17

 Per informazioni dettagliate di tutte le riforme costituzionali si veda Gutiérrez, Sergio Elías y Rives, 

Roberto, La Constitución mexicana al final del siglo XX, México, Líneas del Mar, 1995. 
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1969 Gustavo Díaz Ordaz Voto a diciotto anni 

1972 Luis Echeverría Álvarez Diritti politici passivi 

1977 José López Portillo  

 

Sistema elettorale integrale 

1986 Miguel de la Madrid 

1990  

Carlos Salinas de G. 1993 

1994 

1996 Ernesto Zedillo 

 

 Anche se l’ultima riforma politico-elettorale fu annunciata come “una riforma 

definitiva” dal titolare dell’Esecutivo Federale e si ottenne con voto all’unanimità di 

tutte le forze politiche rappresentate nel Congresso messicano, non pochi 

rappresentanti dei partiti e analisti politici continuarono ad affermare ancora 

l’esistenza di ‘questioni in sospeso’. Queste fanno riferimento al finanziamento dei 

partiti, chiamato “quota di sovra-rappresentanza”, l’iniziativa popolare e il 

referendum, le relazioni tra Potere Legislativo ed Esecutivo federali, e altre che, nel 

loro insieme, gravano su una riforma più estesa dello Stato messicano
18

. 

 Al fine di questa presentazione, l’insieme di tali riforme politico-elettorali si 

può dividere in due fasi: la prima comprende il periodo dal 1953 al 1977; si tratta di 

riforme isolate del sistema elettorale che riguardano aspetti parziali di questo. Si 

focalizzano su temi molto specifici, che fanno riferimento soprattutto alla “estensione 

della base elettorale sia per quanto concerne l’elettorato, cioè i diritti politici attivi, sia 

le cariche di elezione popolare, i cosiddetti diritti politici passivi”.
19

 La seconda fase, 

che inizia dalla riforma del 1977 (José López Portillo-Jesús Reyes Heroles), è 

                                                 
18

 Si veda, oltre ad altri: Silva-Hérzog Márquez, Jesus “El switch del pluralismo”, Enfoque, Reforma, 

México, 13 luglio 1997. Così come: Marván Laborde, Ignacio “Y después del presidencialismo”, 

Enfoque, México, 7 settembre 1997. Inoltre “Respuesta al III Informe de Gobierno del presidente 

Ernesto Zedillo, por el presidente del H. Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo”, riprodotto tra 

tanti dal El Financiero, 2 settembre 1997. 
19

 Per tutte le principali riforme politico-elettorali di questo secolo, fino a quella del 1997, si veda 

Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, 1982, t. X (Reforma política). 
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caratterizzata da modifiche più estese che riguardano il sistema elettorale nel suo 

insieme. 

 

II. LE RIFORME ELETTORALI PARZIALI 

 

 Da quanto si evince dalla tabella precedente, le riforme elettorali parziali 

furono quattro: quella del 1953 sul voto alle donne, quella del 1963 sui deputati di 

partito, quella del 1969 sul voto ai diciotto anni e quella del 1972 sui diritti politici 

passivi. Di seguito si descriveranno brevemente i precedenti costituzionali, 

l’importanza e il significato di ognuna di queste riforme. 

 

1. Il voto alle donne 

  

Il precedente di questa riforma fu un’aggiunta all’articolo 115, comma I, 

(pubblicato nel Diario Oficial de la Federación [Gazzetta Ufficiale della federazione 

messicana o DOF] il 12 febbraio 1947), che consentiva alle donne lo stesso diritto 

degli uomini di votare e di essere elette, ma esclusivamente nelle elezioni municipali. 

Le donne non avevano diritto di voto nelle elezioni statali e federali. 

 La riforma del 1953 degli articoli 34 e 115 della Costituzione (Gazzetta 

Ufficiale della federazione messicana, 17 ottobre 1953), eliminò l’aggiunta 

menzionata della seconda disposizione, che fu inutile avendo modificato la prima, 

riguardo alla cittadinanza, per aggiungere che “Sono cittadini della Repubblica gli 

uomini e le donne che, essendo messicani, abbiano anche i seguenti requisiti […]”. 

L’estensione del voto alle donne a tutti i tipi di elezione e a qualsiasi carica di 

elezione popolare, fu assicurata collegando la disposizione 34 con la 35, che avevano 

tra le prerogative dei cittadini quella di votare ed essere votati. Pertanto, le donne 

messicane avrebbero acquisito non solo il diritto attivo di votare, ma anche quello 

passivo di essere elette per qualsiasi carica di elezione popolare. 
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2. I deputati di partito 

 

 Prima della riforma del 1963, l’elezione dei deputati era diretta (articolo 54) e 

si eleggeva un deputato propietario
20

 per ogni duecentomila abitanti o frazione di 

oltre centomila (articolo 52), esclusivamente con un sistema di maggioranza 

semplice, e non in proporzione al numero di voti che riportava ogni elezione. Tale 

sistema rendeva quasi impossibile l’accesso alla Camera dei Deputati da parte di 

diversi partiti politici o correnti di pensiero diverse dal partito ufficiale.
21

  

 La riforma dell’articolo 54 introdusse il sistema dei deputati di partito in 

maniera che “ogni partito politico nazionale, ottenendo il due e mezzo percento della 

votazione totale nel paese della rispettiva elezione, avrà diritto a che si riconoscano 

ufficialmente tra i propri candidati cinque deputati più uno, fino a un massimo di 

venti per ogni 0,5 percento in più dei voti espressi”.  

Il diritto di avere deputati si annullava se il partito politico raggiungeva la 

maggioranza in venti, o più, distretti elettorali. 

 Tale sistema di deputati di partito fu l’antecedente del sistema misto di 

maggioranza e rappresentanza proporzionale che venne introdotto con la riforma del 

1977 (che si vedrà più avanti, e che è prevalsa fino a oggi). I deputati di partito hanno 

segnato l’inizio del lungo processo del pluralismo politico nel Potere Legislativo, 

prima in sede della Camera dei Deputati e poi in Senato con la riforma del 1993. 

 

3. Il diritto di voto a diciotto anni 

  

 Il 22 dicembre 1969 fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della federazione 

messicana (o DOF) la riforma dell’articolo 34 della Costituzione, modificando il 

comma I che, come requisiti per la cittadinanza, prevedeva: “Essere sposati e avere 

                                                 
20

 [N.d.T. Deputato titolare. In Messico si eleggono il deputato propietario e il rispettivo suplente, 

riserva in caso di morte, richiesta di permesso o messa al bando del primo, non si può rinunciare alla 

carica] 
21

 Esposizione delle motivazioni dell’iniziativa presidenziale. 
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diciotto anni o, se celibi, avere 21 anni”, e che divenne: “aver compiuto diciotto 

anni”. 

 La riforma abolì questa differenziazione e quindi, chiunque, uomo o donna, a 

diciotto anni compiuti e con una vita onesta, acquisiva la cittadinanza e, con questa, la 

prerogativa di votare durante le elezioni, ma non il diritto passivo di essere eletto, 

dato che questo era riservato a chi aveva compiuto venticinque anni per i deputati e 

trentacinque per i senatori. 

 

4. I diritti politici passivi e i deputati di partito 

 

 Con la riforma del 1972 si ridusse l’età minima per essere eletti deputati da 

venticinque a ventun anni compiuti, modificando l’articolo 55, comma II,  e quella per 

essere eletti senatori da trentacinque a trent’anni compiuti, modificando l’articolo 58. 

 Tale riforma si estese anche al sistema dei deputati di partito, riducendo la 

percentuale richiesta per essere accreditati ufficialmente da due e mezzo percento a 

uno e mezzo percento (articolo 54, comma I) e aumentando il tetto massimo di 

deputati che un partito politico poteva far riconoscere ufficialmente da tale sistema, 

da venti a venticinque (articolo 54, comma II). 

 Grazie a queste quattro riforme, il sistema elettorale messicano: 1) estese i 

diritti politici attivi, ossia il numero di elettori, incorporando le donne e i giovani con 

più di diciotto anni; 2) estese i diritti politici passivi, riducendo l’età per essere eletti 

deputati o senatori; 3) introdusse il sistema misto di maggioranza con rappresentanza 

proporzionale, mediante il sistema di deputati di partito. Dal 1976, il Messico ebbe un 

sistema elettorale più amplio, ma non per questo più giusto, imparziale, equo e, 

soprattutto, più competitivo. Le seguenti riforme cercheranno di raggiungere questi, 

valori indiscutibili, in un sistema democratico elettorale moderno. 
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III. LE RIFORME INTEGRALI 

 

 Le sette seguenti riforme politiche ed elettorali furono caratterizzate dalla loro 

ampiezza e profondità. Riguardarono il sistema elettorale in toto e nei suoi aspetti 

capillari, come il sottosistema dei partiti politici e le loro prerogative, il sottosistema 

degli organi elettorali, il procedimento elettorale, incluso il meccanismo per 

autenticare le elezioni, il sistema di elezione dei deputati e dei senatori al Congresso 

messicano, e il sottosistema di contenzioso elettorale. Di seguito si esporranno le 

caratteristiche specifiche di ogni riforma. 

 

1. La riforma elettorale del 1977 

  

 Le peculiarità di questa riforma furono quattro: a) la costituzionalizzazione dei 

partiti politici e le loro prerogative; b) il sistema misto di maggioranza relativa e la 

rappresentanza proporzionale per eleggere rispettivamente trecento e cento deputati 

federali; c) il referendum e l’iniziativa popolare; d) il ruolo della Corte Suprema di 

Giustizia della Nazione in materia elettorale [N.d.T. Responsabile della difesa 

l’ordine stabilito dalla Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani]. 

 Il testo originale della Costituzione del 1917 non includeva il termine “partito 

politico”. Il suo nono articolo faceva riferimento esclusivamente al diritto di 

associazione politica come garanzia individuale. Solamente dopo la riforma del 1963, 

sopracitata, vennero introdotti nella Costituzione i partiti politici, ma esclusivamente 

in relazione al sistema dei deputati di partito. Nella riforma del 1977, l’articolo 41, 

introdusse i partiti politici come “enti di interesse pubblico”. 

 Inoltre, all’interno della stessa norma, la riforma stabilì che “Lo scopo dei 

partiti politici è di promuovere la partecipazione del popolo alla vita democratica, 

contribuire alla costituzione della rappresentanza nazionale e, come organizzazioni di 

cittadini, rendere possibile l’accesso di questi ultimi all’esercizio del potere pubblico, 

in accordo con i programmi, i principi e le idee che propongono e tramite il suffragio 

universale, libero, segreto e diretto”. 
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 L’inserimento dei partiti politici nel testo costituzionale, grazie a questa 

riforma, estese il loro diritto di accesso ai mezzi di comunicazione, le loro prerogative 

distribuite in base al principio di uguaglianza e il diritto di partecipare alle elezioni 

statali e municipali. 

 Il significato di questa riforma fu riconoscere l’importanza dei partiti politici 

per configurare la rappresentanza nazionale, e per giunta, una rappresentanza 

nazionale diversificata da un punto di vista politico e ideologico. Questo fu il 

pluralismo politico della Camera dei Deputati. Fu riconosciuta l’esistenza di molte 

diverse correnti di pensiero nazionali, della cui promozione, costituzione e 

organizzazione si occuparono i partiti divenendo, così, il punto di collegamento tra i 

cittadini e le autorità pubbliche. Da questo, l’interesse manifesto del Poder 

Reformador nel dare ai partiti gli elementi necessari per raggiungere gli obiettivi della 

riforma nel miglior modo possibile. 

 Altro aspetto molto importante di questa riforma fu lo sviluppo del sistema 

misto di maggioranza relativa e rappresentanza proporzionale per la costituzione della 

Camera dei Deputati, che prima si incontrava in forma rudimentale nel sistema di 

deputati di partito, stabilito dalla riforma del 1963, descritta prima. 

 Il nuovo sistema di elezione e costituzione della Camera dei Deputati richiese 

la riforma degli articoli dal 52 al 54, e inoltre il 60, sul rating elettorale, e sostituì il 

sistema di maggioranza e quello dei deputati di partito, vigente dalla riforma del 

1963. 

 Con il sistema introdotto da questa riforma, si elessero trecento deputati 

secondo il principio di votazione a maggioranza relativa, tramite il sistema di distretti 

elettorali uninominali, e fino a cento deputati secondo il principio di rappresentanza 

proporzionale, tramite il sistema di liste regionali votate in circoscrizioni 

plurinominali (articolo 52). 

 Secondo il principio di maggioranza, sarebbero stati eletti trecento deputati in 

base al maggior numero di voti ottenuto da ciascuno, in rapporto al numero di voti 

ottenuti da ogni singolo candidato concorrente dello stesso distretto. Il territorio 
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nazionale fu suddiviso in trecento circoscrizioni elettorali e fu nominato un deputato 

per ognuna, da qui il termine “uninominale”. 

 Oltre ai trecento deputati menzionati prima, ne sarebbero stati eletti cento in 

proporzione al numero di voti a favore dei partiti contendenti. Per rendere operativo 

tale principio, i partiti politici avrebbero stilato liste di candidati per ogni 

circoscrizione. 

 In sintesi, se con il criterio di maggioranza ogni partito avrebbe proposto un 

solo candidato e solo uno sarebbe potuto essere eletto nel distretto di appartenenza, 

con il criterio di rappresentanza proporzionale, ogni partito avrebbe proposto vari 

candidati, e sarebbero stati eletti molteplici deputati per ogni circoscrizione, da qui il 

termine “plurinominale”. I distretti elettorali sarebbero stati stabiliti secondo il 

censimento della popolazione, nei termini di legge, e fino a cinque circoscrizioni 

(articolo 53).  

 La riforma dell’articolo 54 stabilì le regole per accedere al sistema di 

rappresentanza proporzionale: ottenere come minimo l’uno e mezzo percento della 

votazione totale espressa da tutte le liste regionali nelle circoscrizioni plurinominali, 

partecipare almeno in cento distretti elettorali, proponendo candidati a deputati per 

maggioranza relativa, e non aver ottenuto sessanta o più cariche di maggioranza dallo 

stesso sistema. In seguito, il partito che avesse risposto ai tre requisiti menzionati 

avrebbe ottenuto un numero di cariche alla Camera dei Deputati, secondo la rispettiva 

legge regolamentare.  

 Tale sistema si estese agli Stati locali, con la riforma all’articolo 115, comma 

III, ultimo paragrafo, con lo scopo di poterlo applicare anche durante l’elezione dei 

deputati nelle assemblee legislative locali e nei comuni con una popolazione di 

trecento mila o più abitanti. 

 Nei termini in cui fu approvata allora la riforma, il partito di maggioranza 

dell’epoca (Partito Rivoluzionario Istituzionale o PRI) non poteva accedere alla 

rappresentanza proporzionale, poiché storicamente
22

 otteneva più di sessanta cariche 
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di maggioranza. Allo stesso modo, l’opposizione avrebbe aumentato il numero 

anteriore di venticinque deputati di partito, garantendo cento cariche di 

rappresentanza proporzionale. 

 Elementi rilevanti, dal punto di vista qualitativo, di questa riforma, senza 

maggior effetto nella pratica, furono il referendum e l’iniziativa popolare, stabilite 

nell’articolo 73, comma VI, punto 2, apponibili solamente nella legislazione del 

Distretto Federale da parte del Congresso messicano, secondo i seguenti termini: “Gli 

ordinamenti legali e i regolamenti determinati dalla legge a riguardo, verranno 

sottoposti a referendum e potranno essere oggetto d’iniziativa popolare, 

conformemente al procedimento indicato dalla stessa”. 

 Tali importanti istituti democratici si stanno rivalutando sia per il Distretto 

Federale sia per la legislatura nazionale. 

 Anche il processo della votazione elettorale fu oggetto di attenzione di questa 

riforma. Prevalse il sistema di autocandidatura elettorale di ogni Camera, ma fu 

riformato l’articolo 60 inserendo cento deputati al Collegio Elettorale della Camera 

dei Deputati, sessanta dei quali di maggioranza relativa e quaranta di rappresentanza 

proporzionale. In tal modo, si volle dare uniformità al nuovo sistema di 

rappresentanza della Camera bassa, con il suo meccanismo di votazione elettorale. 

 Per quanto concerne la giurisdizione elettorale, questa riforma coinvolse la 

Corte Suprema di Giustizia in due modi: 1) la possibilità dei partiti politici di 

reclamare contro decisioni del Collegio Elettorale della Camera dei Deputati. La 

decisione della Corte Suprema di Giustizia avrà solo effetti dichiarativi, senza 

obblighi per l’organo elettorale (articolo 60); 2) la facoltà della Corte Suprema di 

Giustizia di “accertare d’ufficio qualsiasi fatto o fatti che violino il voto pubblico, 

però solo nei casi in cui sia messa in dubbio, da parte della stessa, la legalità 

dell’intero procedimento di elezione di uno dei Poteri governativi messicani” 

(articolo 97). Tale parte della riforma è effimera nel momento in cui si stabilisce la 

giurisdizione del nuovo Tribunale del Contenzioso Elettorale tramite la riforma 

successiva del 1986, e soprattutto, quella del 1996. 
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 In conclusione, l’aspetto di questa riforma, che sì fu d’importanza giuridica e 

politica, fu la modifica all’articolo 70, con lo scopo di stabilire le basi costituzionali 

per l’emanazione di una nuova Legge Organica del Congresso dell’Unione, la quale 

non poteva essere ostacolata dall’Esecutivo Federale e non richiedeva la sua 

promulgazione per essere considerata valida. In precedenza, l’intera organizzazione 

del Potere Legislativo si basava su un regolamento, e con la riforma divenne legge. 

 La riforma del 1977 ebbe molta importanza per l’evoluzione del sistema 

politico messicano, compiendo un gran passo in avanti sulla strada della 

liberalizzazione, che permise di gettare le basi sia per il sistema di partiti che per 

quello elettorale, se pur ristretto solo alla Camera dei Deputati. L’inserimento dei 

partiti politici nel testo costituzionale, e il sistema misto di maggioranza relativa e 

rappresentanza proporzionale furono i suoi migliori risultati, e quelli che nonostante 

nuove alterazioni, persistono fin dalla sua creazione. 

 

2. La riforma elettorale del 1986 

  

 Il 15 dicembre 1986 furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 

federazione messicana (DOF) le riforme agli articoli della Costituzione: 52, 53 

(secondo paragrafo), 54 (primo paragrafo, comma II, III, IV), 56, 60 e 77 (comma IV) 

sul Potere Legislativo federale. Il 10 agosto 1987, le riforme agli articoli: 73 (comma 

VI), 79 (comma V), 89 (comma XVII), 110 (primo paragrafo, comma II) e 127, sulla 

nuova Assemblea di Rappresentanti del Distretto Federale. 
23

 

 Gli aspetti più rilevanti di questa riforma furono: a) La modifica del sistema di 

elezione misto di maggioranza e rappresentanza proporzionale, b) L’alterazione del 

sistema di autocandidatura della Camera dei Deputati, c) La nuova giurisdizione 

elettorale, ed e) L’Assemblea di Rappresentanti del Distretto Federale. 

 I cambiamenti introdotti nel sistema di elezione per la Camera dei Deputati 

rispetto alla riforma del 1977 furono di tre tipologie: a) Estensione della 
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rappresentanza proporzionale di cento seggi in più, raggiungendo un totale di 

duecento, cosicché la Camera bassa si costituì di cinquecento deputati (articolo 52); 

b) Cambiamento delle regole di assegnazione di deputati di rappresentanza 

proporzionale, di modo che si estendesse a tutti i partiti politici, e non esclusivamente 

a quelli minoritari (articolo 54); c) Stabilire un tetto massimo di 350 seggi, ottenibili 

da un solo partito attraverso entrambi i principi, di maggioranza e di rappresentanza 

proporzionale. 

 Fu mantenuto il principio di autocandidatura elettorale in entrambe le camere, 

ma la riforma stabilì, articolo 60, che il Collegio Elettorale della Camera dei Deputati 

fosse costituito dalla totalità dei nuovi eletti deputati invece dei cento della riforma 

anteriore (sessanta di maggioranza e quaranta di rappresentanza proporzionale). Allo 

stesso modo, si adeguò la composizione della Camera dei Senatori per includere tutti 

i nuovi eletti senatori e la metà ancora in carica. 

 L’ultimo comma dell’articolo 60 stabilì che il governo federale avesse il 

controllo sull’intero processo elettorale, dalla preparazione fino alla supervisione, 

delegando alla legislatura secondaria l’organizzazione degli organi elettorali, 

responsabili nello svolgere di queste funzioni e il sistema dei mezzi d’impugnazione. 

 Il principio di maggioranza del governo federale nell’organo elettorale 

(Commissione Elettorale Federale) si tradusse, nei fatti, una schiacciante 

rappresentatività, costituita dall’insieme dell’Esecutivo Federale, dai rappresentanti di 

entrambe le camere e dai rappresentanti del partito ufficiale. Il sistema di 

rappresentanza paritetica anteriore (un rappresentante per ogni partito politico) fu 

sostituito da quello di rappresentatività, concorde con il risultato elettorale, il quale 

gravò severamente sull’imparzialità elettorale. 

 Per quanto riguarda la giurisdizione elettorale, fu abrogata la possibilità di 

reclami davanti alla Corte Suprema di Giustizia e al suo posto, fu costituito un 

Tribunale del Contenzioso Elettorale (Tricoel), le cui sentenze erano obbligatorie e 

modificabili solo da parte dei collegi elettorali. In tal modo, ebbe inizio il processo di 
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relativa autonomia della giurisdizione elettorale rispetto agli organi che si 

occupavano dell’elezione.
24

 

 Questa riforma fu portata a termine un anno dopo, con la creazione 

dell’Assemblea di Rappresentanti del Distretto Federale, che sarebbe stata composta 

da 40 rappresentanti eletti per maggioranza relativa, tramite il sistema di distretti 

elettorali uninominali, e 26 di rappresentanza proporzionale, tramite il sistema di liste 

votate in una circoscrizione plurinominale. L’Assemblea avrebbe disposto, inoltre, di 

un collegio elettorale per qualificare l’elezione dei propri rappresentanti. 

 Le facoltà originarie dell’Assemblea dei Rappresentanti (articolo 73, comma 

VI, punto 3) risultarono, in una incipiente funzione legislativa, consistente in emettere 

mandati, ordinanze e regolamenti di polizia e di buon governo, e senza contravvenire 

alla leggi e ai decreti emessi dal Congresso Federale. 

 Questa riforma conservò, in linea generale, i progressi di quella precedente ma 

fu anche un passo indietro rispetto ai propositi di liberalizzazione della precedente, 

così come per l’aspetto dell’organizzazione elettorale, che sarà modificata con la 

riforma del 1990, e soprattutto con quella del 1994. I suoi maggiori meriti riguardano 

la materia giurisdizionale, con la creazione del Tricoel e l’inizio della 

democratizzazione del Distretto Federale attraverso la fondazione di un’Assemblea 

propria, processo che terminerà con la riforma del 1996. Sfortunatamente, i meriti 

non furono tali da colmare le lacune, come si evidenziò nell’elezione federale del 

1988, che avviò l’accelerazione nel processo globale di riforma politico-elettorale 

verso l’imparzialità, la trasparenza e la competitività elettorale.  

 

3. Le riforme elettorali del 1990, 1993 e 1994 

 

Nell’arco del sessennio tra il 1988 e il 1994, e a differenza delle precedenti 

amministrazioni, durante le quali si ebbe solo una riforma politico-elettorale, se ne 

fecero tre: a) la riforma del 6 aprile 1990, che modificò sette articoli costituzionali, 
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cioè: 5, 35 (comma III), 36 (comma I), 41, 54, 60 e 73 (comma VI, punto 3); b) la 

riforma del 3 settembre 1993, che modificò sette precetti della Costituzione: 41, 54, 

56, 60, 63, 74 (comma I) e 100; c) la riforma del 19 aprile 1994, che modificò 

ulteriormente l’articolo 41 della Costituzione. 
25

 

 

A. La riforma del 1990 

 

Essenzialmente si estende ai seguenti ambiti: 

Organizzazione delle elezioni federali, compresi gli organi incaricati e i principi 

vigenti (articolo 41). 

 È importante evidenziare che l’organizzazione elettorale fu spostata 

dall’articolo 60 all’articolo 41 e fu collegata al concetto di sovranità popolare. Per 

quanto riguarda la competenza dell’organizzazione elettorale, fu cambiata, cosicché 

non fosse responsabilità esclusiva del governo federale (ex articolo 60) ma 

responsabilità sia dei partiti politici sia dei cittadini, in questi termini: “Potere 

Legislativo e Potere Esecutivo dell’Unione con la partecipazione dei partiti politici e 

dei cittadini, a norma di legge” (articolo 41). In tal modo, inizia il processo di 

partecipazione cittadina agli organi elettorali, che giungerà al culmine con la riforma 

del 1996. 

 Per quanto riguarda i principi fondamentali dell’organizzazione elettorale,  

questa riforma stabilì che le elezioni sarebbero state regolate da cinque principi: 

precisione, legalità, imparzialità, oggettività e professionalità. Per rendere tali 

principi, operativi dal punto di vista giuridico, se ne assicura la realizzazione pratica 

in due modi: 1) nella nuova struttura degli organi elettorali, e 2) come garanzia per le 

dispute elettorali. 
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a. La struttura del nuovo organo elettorale (articolo 41) 

 

La riforma ristrutturò l’intero apparato elettorale. Il sistema precedente, che 

prevalse per molto tempo, era costituito da comitati elettorali, uno federale e 32 

locali. Il nuovo, denominato Istituto Federale Elettorale (IFE), si costituì come organo 

pubblico, professionale nel suo adempimento e autonomo nelle sue decisioni, con 

organi direttivi (Consiglio Superiore), esecutivi (Direzione Generale e Segreteria 

Generale) e tecnici (membri del Consiglio Superiore d’amministrazione). In ogni 

entità federativa e nel Distretto Federale, l’IFE avrebbe dovuto presentare una 

delegazione formata dal consiglio d’amministrazione locale, dal consigliere esecutivo 

e dal consiglio locale.  

 

b. Elezione dei deputati e dei rappresentanti all’Assemblea 

 

Questa riforma modificò sia l’elezione dei duecento deputati, secondo il 

principio di rappresentanza proporzionale e il sistema di liste regionali, sia l’elezione 

dei ventisei rappresentanti all’Assemblea del Distretto Federale con gli stessi criteri. I 

requisiti per il conferimento delle nomine posero tutti i partiti contendenti in 

condizioni di uguaglianza, di modo che la riforma provò a combinare il principio di 

governabilità dell’organo Legislativo con una distribuzione di cariche in base alla 

percentuale di voti ottenuti e al numero di voti di maggioranza. 

 

c. Convalida elettorale (articolo 60) 

 

Questa riforma specifica il proposito dei collegi elettorali di applicare il 

principio di legalità dei voti di maggioranza e del conferimento proporzionale, 

riesaminando l’eleggibilità e l’essere a norma di legge. La riforma riduce la 

composizione del Consiglio Elettorale della Camera da cinquecento deputati, stabiliti 

dalla riforma precedente, a cento, stabiliti dalla riforma del 1997. 
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d. Contenzioso elettorale (articolo 41) 

 

Le novità di questa riforma furono: a) ampliamento dei mezzi d’impugnazione 

per rendere definitiva ogni fase del processo elettorale; b) deconcentrazione del 

Tribunale Elettorale, che avrebbe funzionato in un plenum e in cinque sezioni 

regionali, e c) creazione della figura del “giudice istruttore”.  

 

B. La riforma del 1993 

 

Le principali modifiche di questa riforma si focalizzarono sui seguenti ambiti: 

 

a. Finanziamento dei partiti politici (articolo 41) 

 

Fu stabilito tutto un insieme di regole per il finanziamento, che comprende 

divieti riguardo alle fonti di finanziamento per ottenere risorse. Furono autorizzati 

esclusivamente le seguenti modalità: pubblico, per militanza, per i simpatizzanti, per 

rendiconti finanziari, fondi, per  fedecommessi e autofinanziamenti, a differenza del 

precedente regime finanziario che comprendeva solo il finanziamento pubblico. 

S’include anche la necessità di informare l’autorità competente riguardo all’origine e 

l’uso delle risorse. 

 

b. Soppressione della clausola di governabilità (articolo 54) 

 

In nessun caso un partito politico potrà avere più di 315 deputati per i due 

principi di elezione (maggioranza e rappresentanza proporzionale). Secondo la 

riforma del 1986, il numero massimo era di 350 deputati. Questo fece sì che per 

portare a termine una riforma costituzionale, essendo necessari due terzi dei membri 

della Camera (334 deputati) effettivi, fosse necessaria l’unione di due o più partiti. 

Questo pose fine alla fase delle riforme costituzionali monopartitiche, favorendo la 

negoziazione all’interno della camera. 
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c. Nuova costituzione e quorum della Camera dei Senatori (articoli 56 e 63) 

 

Per la prima volta nella storia della Camera dei Senatori, questa è composta di 

quattro rappresentanti per ogni Stato e il Distretto Federale, tre dei quali per il 

principio di maggioranza relativa e uno attribuito per prima minoranza. Di tal modo, a 

livello quantitativo si passò da 64 a 128 costituenti della Camera alta, e a livello 

qualitativo aumentò così la sua molteplicità politica. Inoltre, con questa riforma, il 

rinnovamento di suddetto organo legislativo si eseguiva in toto ogni sei anni, e non 

solo la sua metà, come succedeva in precedenza. Per quanto concerne il quorum, si 

ridusse da due terzi, a più della metà dei suoi membri. 

 

d. Convalida elettorale (articolo 60, e 74, comma I) 

 

Fu soppresso il processo di auto-convalida di deputati e di senatori da parte 

dei collegi elettorali delle rispettive camere, e in alternativa si stabilì un “sistema di 

etero-convalida elettorale misto a carico di un organo elettorale autonomo e del 

Tribunale elettorale”.
26

 La convalida definitiva delle elezioni, rimase soggetta in 

primo luogo alle decisioni del IFE; in caso di non concordanza, all’autorità 

giurisdizionale, ora chiamato Tribunale Federale Elettorale (TRIFE); per ultimo, al 

Tribunale di secondo grado del TRIFE, con sentenze definitive e incontestabili. 

 

e. Il contenzioso elettorale (articoli 41 e 100) 

 

Le competenze del TRIFE furono sistemate nuovamente, di modo che le sue 

sentenze fossero definitive e incontestabili (prima potevano essere riesaminate dai 

collegi elettorali delle camere) e rimase organo autonomo e massima autorità 

giurisdizionale elettorale. 
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 Fu inoltre modificata la struttura del TRIFE: il suo Tribunale di secondo grado 

rimase composto da quattro membri della magistratura federale, eletti da due terzi dei 

membri presenti della Camera dei Deputati, su iniziativa della Corte Suprema di 

Giustizia. Tale secondo tribunale conoscerà le impugnazioni che nasceranno dal 

nuovo sistema di convalida elettorale. 

 

f. Il regime di governo del Distretto Federale 

 

I cambiamenti costituzionali pubblicati il 25 ottobre 1993 riguardo la riforma 

politica del Distretto Federale si estendono agli articoli: 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 

105, 107, 122; una nuova denominazione del quinto titolo “Degli Stati della 

Federazione e del Distretto Federale”, aggiunta del comma IX all’articolo 76, il primo 

paragrafo del 119 e deroga del comma XVII dell’articolo 89. 
27

 

  

 I temi fondamentali di questa riforma furono: 

 

  La caratterizzazione dei seguenti organi del Distretto Federale come 

“rappresentativi e democratici”: i) l’Assemblea dei Rappresentanti (organo 

legislativo), ii) il capo di Governo del Distretto Federale (organo esecutivo 

e amministrativo) e iii) la Corte Superiore di Giustizia (organo 

giurisdizionale). 

   La partizione delle competenze tra gli organi federali e locali nel seguente 

modo: il Congresso dell’Unione avrebbe emesso lo Statuto di Governo del 

Distretto Federale, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto 

condividere la nomina del capo di Governo del Distretto Federale (JDG) 

con l’Assemblea dei Rappresentanti, e con lo stesso JDG, la nomina di 

procuratore generale di Giustizia del Distretto Federale. Il Presidente 

avrebbe conservato, inoltre, il comando esclusivo delle forze armate e la 
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nomina del funzionario che la eserciti, e avrebbe presentato le proposte dei 

bilanci d’indebitamento e le iniziative di leggi o decreti dinanzi 

all’Assemblea. Quest’ultima sarebbe diventata organo legislativo con 

molteplici funzioni (comma IV). 

  Questa riforma stabilì che la nomina del JDG fosse soggetta a un 

meccanismo ibrido: avrebbe dovuto svolgerla il Presidente della 

Repubblica (elemento presidenziale), ma il suo universo di possibilità 

sarebbero state l’Assemblea dei Rappresentanti del Distretto Federale, 

inclusi i deputati federali o senatori eletti nel Distretto Federale (elemento 

parlamentario), a condizione che questi appartengano al partito politico 

con maggior numero di cariche nell’Assemblea. Tale disposizione non fu 

mai applicata poiché fu condizionata dalle elezioni del 1997, e prima 

ancora, la riforma del 1996 cambiò notevolmente il meccanismo di 

nomina per l’elezione diretta, libera e segreta. 

  I cambiamenti introdotti da questa riforma sarebbero stati resi effettivi 

gradualmente attraverso una serie di articoli transitori: nel 1994 le nuove 

facoltà dell’Assemblea dei Rappresentanti, nel 1996 la costituzione dei 

consigli cittadini, nel 1997 la prima nomina del JGD secondo il 

meccanismo sopra descritto. 

 

C. La riforma del 1994 

 

I principali cambiamenti di questa riforma fanno riferimento al contenuto 

dell’articolo 41 della Costituzione per ciò che concerne l’organizzazione elettorale e, 

soprattutto, la nuova composizione del Consiglio Superiore dell’IFE nel suo organo 

superiore di gestione.  

Grazie alla riforma del 1990, esposta in precedenza, i partiti politici avrebbero 

svolto un ruolo attivo, con i cittadini, nell’organizzazione delle elezioni federali, 

includendo per la prima volta, la figura del “consigliere magistrato”. Questi sei, 

insieme al rappresentante del Potere Esecutivo (Ministro degli interni), e quattro 
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rappresentanti del Potere Legislativo (due di maggioranza e due di prima minoranza) 

e i rappresentanti dei partiti politici in base alla loro forza elettorale, formavano il 

Consiglio Superiore. 

La riforma del 1994 cambiò il principio elettorale organizzativo nel seguente 

modo: “l’organizzazione delle elezioni federali è funzione statale, si realizza 

attraverso un organo pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica e patrimonio 

propri, composti dai Poteri Esecutivo e Legislativo dell’Unione con la partecipazione 

dei partiti politici nazionali e dei cittadini, a norma di legge”. 

Lo spostamento operato da questa riforma dell’organizzazione elettorale verso 

l’IFE fu di maggior importanza politica, poiché segnò l’inizio del processo di 

distacco e autonomia degli organi elettorali dal governo federale, che in precedenza 

esercitava il pieno controllo. 

L’organo superiore di gestione dell’IFE sarebbe stato composto adesso, oltre 

dai rappresentanti dell’Esecutivo, del Legislativo e dei partiti politici, anche dalla 

nuova figura del “consigliere cittadino”, che non solo sostituì il consigliere 

magistrato, ma acquisì controllo maggioritario del massimo organo elettorale. 

I consiglieri cittadini sarebbero stati sei, nominati non più  su proposta 

dell’Esecutivo Federale, bensì dai gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, e 

approvati da due terzi dei membri di questa. Tali consiglieri avranno il diritto di 

espressione e quello di voto, mentre i rappresentanti dei partiti politici non avranno 

più il diritto di voto. Importante evidenziare che i sei voti dei consiglieri cittadini 

rappresentano la maggioranza rispetto a quelli dei cinque dei rappresentanti, 

dell’Esecutivo (uno) e del Legislativo (quattro). 

La figura del consigliere cittadino è presente in ognuno dei 32 consigli locali e 

dei trecento distrettuali, nei quali hanno diritto di espressione anche i partiti politici, 

ma non diritto di voto. 

Data l’influenza maggioritaria dei consiglieri cittadini, della loro modalità di 

nomina, dei requisiti di eleggibilità e delle limitazioni durante la carica, così come 

della loro moltiplicazione nell’intero apparato elettorale, il sistema elettorale divenne 

“cittadino” a causa della diminuzione d’influenza del governo federale e dei partiti 
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politici stessi. Questa tendenza sarà completata con la riforma del 1996 quando il 

rappresentante del governo federale non farà più parte dell’organo federale. 

Per quanto concerne la giustizia elettorale, questa riforma modificò il 

paragrafo 17 dell’articolo 41 della Costituzione, per perfezionare “con miglior tecnica 

giuridica, la modalità della nomina dei magistrati del Tribunale Elettorale e delega la 

legislazione secondaria per regolare i diversi meccanismi delle nomine”.
28

 I 

magistrati del Tribunale dovranno soddisfare gli stessi requisiti, non minori, dei 

ministri della Corte Suprema di Giustizia: essere eletti da due terzi dei membri 

presenti della Camera dei Deputati, su proposta del Presidente della Repubblica. 

Queste furono una serie di riforme di toni contrastanti. Da un lato, la 

composizione ingiusta che contribuì alla parzialità degli organi elettorali rimase fino 

alla riforma del 1994, con la quale si optò per la partecipazione cittadina all’IFE. 

Dall’altro, portò il Senato a un certo grado di pluralismo, attraverso la figura del 

sanatore di prima minoranza. Annullò la clausola della governabilità, ma mantenne la 

sovra rappresentanza nella Camera dei Deputati. La riforma del 1994 spinta dalla 

rivolta degli indigeni dello Stato meridionale del Chiapas, risultò essere la più 

rilevante tra le tre, avanzando il principio d’imparzialità nell’organizzazione 

elettorale con la nomina del consigliere cittadino.  

 

4. La riforma del 1996 

 

Uno dei più grandi risultati di questa riforma, fu ottenere il consenso dei 

quattro partiti politici: PAN, PRI, PRD e PT
29

 e del governo, il che portò alla sua 

approvazione all’unanimità del potere di revisione costituzionale. 

Sei sono i temi che fanno parte di questa riforma elettorale: 1) La composizione del 

Consiglio Superiore dell’IFE (articolo 41); 2) Le nuove regole per competenze 

elettorali eque (articolo 41); 3) La ricostruzione del Potere Legislativo (articoli 54, 56 

                                                 
28

 Moctezuma Barragán, Javier, “La justicia electoral y las reformas constitucionales y legales de 

1994”. Cuadernos Constitucionales..., cit., nota 8. 
29

 [N.d.T. PAN (Partito d’Azione Nazionale), PRI (Partito Rivoluzionario Istituzionale), PRD (Partito 

della Rivoluzione Democratica), PT (Partito del Lavoro)] 
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e 60); 4) L’elezione popolare del governo del Distretto Federale (articolo 122); 5) La 

nuova giurisdizione elettorale (articoli 60, 94, 98, 99, 101 e 105) e 6) L’estensione 

della riforma agli Stati (articolo 116). 

  

A. La nuova composizione del Consiglio Superiore dell’IFE 

 

La composizione della massima autorità elettorale fu subordinata alla titolarità 

della funzione elettorale. 

Con questa riforma si mantenne l’autorità della funzione elettorale nell’IFE 

come “organo pubblico autonomo denominato Istituto Federale Elettorale, dotato di 

personalità giuridica e patrimonio propri, composto da Potere Legislativo 

dell’Unione, partiti politici nazionali e cittadini, a norma di legge”. Il cambiamento 

fondamentale fu quello di privare il Potere Esecutivo della partecipazione in questa 

funzione, dotare di status costituzionale il Consiglio Superiore dell’IFE e la sua 

costituzione: “costituito di Presidente e otto Consiglieri Elettorali, coinvolgendo i 

Consiglieri del Potere Legislativo, i rappresentanti dei partiti politici e il Segretario 

Esecutivo che avrebbero potuto esprimersi ma non votare”. Il controllo passò, quindi, 

nelle mani dei consiglieri elettorali, unici membri con diritto di espressione e di voto. 

Con questa riforma, la configurazione dell’organo elettorale fu la seguente: 

rappresentanza nulla del Potere Esecutivo Federale, minima del Congresso (quattro 

legislatori, uno per ogni partito, senza diritto di voto), rappresentanza dei partiti senza 

diritto di voto e totale controllo cittadino (nove consiglieri con diritto di espressione e 

di voto). 

 

B. Nuove regole di equità nelle competenze elettorali 

 

a. Accesso ai mezzi di comunicazione 

 

La riforma non modificò il testo costituzionale che cita: “La legge garantirà 

che i partiti politici nazionali dispongano in maniera equa di elementi per svolgere le 
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proprie attività. Per questo, avranno diritto a usare in maniera permanente i mezzi di 

comunicazione sociali in accordo con le modalità e i procedimenti stabiliti dalla 

stessa”. Di conseguenza, le innovazioni in materia si trasferirono al Codice Federale 

delle Istituzioni e dei Procedimenti Elettorali (COFIPE). 

 

b. Regole di finanziamento 

 

A questo riguardo, la riforma del 1996 scese nel dettaglio a livello 

costituzionale e modificò profondamente il testo esistente. Per rendere effettivi i 

valori di equità elettorale e trasparenza nell’origine e nell’uso delle risorse 

economiche dei partiti, la riforma stabilì in tale precetto due principi fondamentali e 

tre regole. I principi furono: 1) la preferenza del finanziamento pubblico rispetto a 

quello privato, e 2) la destinazione delle risorse, il sostenimento di attività ordinarie 

permanenti dei partiti e di quelle volte all’ottenimento del voto. 

 Le tre regole furono: 1) per le attività ordinarie e permanenti, la distribuzione 

sarà: il 30 percento in modo paritario tra tutti i partiti contendenti e il restante 70 

percento a deputati federali, in base alla forza relativa espressa nelle elezioni 

precedenti; 2) per l’ottenimento del voto, il finanziamento pubblico sarà di egual 

importo di quello ottenuto da ogni partito per le attività ordinarie lo stesso anno; 3) i 

partiti politici saranno rimborsati di una percentuale degli investimenti in educazione, 

corsi di formazione, ricerca socioeconomica e politica e lavori editoriali. 

 Nel COFIPE furono stabiliti i limiti delle spese di campagna, importo 

massimo di contributi dei simpatizzanti, il processo per il controllo di vigilanza 

dell’origine e dell’uso di tutti i mezzi a disposizione di ogni partito politico, e le 

sanzioni da imporre in caso d’inadempimento di tali disposizioni. 

 

C. Ricostruzione del Potere Legislativo 

 

Le modifiche costituzionali in direzione del pluralismo politico introdotte da 

questa riforma furono tre: 1) diminuzione del numero dei deputati che poteva avere 
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un solo partito politico, da 315 a 300, eletti con i principi di maggioranza relativa e 

rappresentanza proporzionale; 2) introduzione di un nuovo principio di equità 

distributiva delle cariche. La percentuale totale di scanni sarebbe stata vincolata alla 

percentuale della votazione nazionale registrata, in maniera che nessun partito 

politico avrebbe potuto ottenere più deputati rispetto a quanto riportato dalla sua 

votazione totale più l’8%, e 3) la riforma scende nel dettaglio del pluralismo anche in 

Senato, sottoponendo 32 dei 128 scanni al principio di rappresentanza proporzionale, 

oltre ai 32 che si sarebbero distribuiti per prima minoranza, e ai 68 per maggioranza 

relativa. La legislazione secondaria (riforme al COFIPE) avrebbe determinato le 

regole per applicare la rappresentanza proporzionale in Senato. 

 

D. Elezione popolare nel governo del Distretto Federale 

 

Uno degli elementi trascendentali della riforma costituzionale del 1996 fu la 

modifica dell’articolo 122, in particolar modo la parte riguardante l’elezione del JDG, 

per rimanere come segue: “Il ruolo di capo di Governo del Distretto Federale sarà 

responsabile dell’amministrazione pubblica e del Potere Esecutivo e graverà su una 

singola persona eletta con votazione universale, libera, diretta e segreta”. 

La riforma di questo precetto fu più ampia. Comprese inoltre: chiarire il 

sistema di competenze concorrenti tra i poteri dell’Unione e le autorità locali; 

trasformare l’Assemblea dei Rappresentanti in Assemblea Legislativa, con più 

facoltà, tra le quali, una molto importante di carattere elettorale; cambiare il titolo dei 

membri dell’Assemblea in Deputati; fare riferimento al Tribunale del Contenzioso 

Amministrativo e usare l’elezione diretta degli organi politici e amministrativi 

(delegati) nell’anno 2000 (articolo 10 transitorio). 
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E. La nuova giurisdizione elettorale 

 

Le innovazioni di questa riforma per quanto concerne la giurisdizione 

elettorale, si centrano sulla costituzionalità delle leggi elettorali, sulla posizione e 

sulle competenze di ciò che ora è il Tribunale Elettorale (prima TRIFE). 

Il Tribunale Elettorale fa parte del Potere Giudiziario (articolo 94) insieme 

alla Corte Suprema di Giustizia, i Tribunali di circolo, i Tribunali del distretto e il 

Consiglio della Magistratura. Questo rende possibile la distribuzione delle 

competenze in materia elettorale. La Corte Suprema di Giustizia risolverà 

esclusivamente le azioni di non costituzionalità, che al momento sono competenza dei 

partiti politici nazionali (contro leggi federali e locali) e quelli con ruolo statale 

(contro leggi locali). 

 Dal canto suo, il Tribunale Elettorale (articolo 99) ha potere decisionale sulla 

costituzionalità di atti (non leggi) e sentenze controverse; tutte le impugnazioni, in 

particolar modo, atti e sentenze che violino i diritti politici attivi e passivi, e il diritto 

di tesseramento libero e pacifico dei cittadini. Questo costituisce una risorsa per i 

cittadini per far valere i propri diritti politici. 

Per giunta, adesso spetta alla Sezione Suprema del Tribunale Elettorale, e non 

alla Camera dei Deputati, il calcolo dell’elezione presidenziale, formulare la 

dichiarazione di validità dell’elezione e l’attestato di maggioranza per il presidente 

eletto. Questa grande responsabilità è adesso nelle mani di sette magistrati. 

 

F. Federalizzazione della riforma 

 

Per volontà del Poder Reformador, i progressi di questa riforma non si 

limitano all’ambito federale, ma si estendono alla competenza locale. Per questo, 

modificò l’articolo 116, comma IV, affinché le nuove regole elettorali fossero 

applicate anche nelle Costituzioni e leggi degli Stati. 

La federalizzazione della riforma, presente in sette incisi, comprende le 

seguenti aree: a) elezioni di autorità locali e municipali soggette a suffragio 
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universale, libero, segreto e diretto; b) assoggettamento dell’esercizio della funzione 

elettorale ai principi vigenti di legalità, imparzialità, oggettività, certezza e 

indipendenza; c) autonomia e indipendenza delle autorità elettorali locali; d) stabilire 

un sistema di mezzi d’impugnazione; d) equità di finanziamento e di accesso ai mezzi 

di comunicazione; e) limiti di spesa dei partiti nelle campagne elettorali; f) processi di 

controllo e vigilanza riguardo la natura e l’uso delle risorse dei partiti; e g) 

standardizzare i reati e le designazioni di sanzioni elettorali. 

 

5. La riforma del 2007 

 

 A differenza dalle precedenti, questa riforma nacque con tre peculiarità: 1) 

impiegò più di un sessennio per essere sviluppata. Mentre tutte le riforme anteriori, da 

quella del 1979 furono portate a termine durante ogni amministrazione sessennale,
30

 

il periodo compreso tra il 2000 e il 2006, con Vicente Fox alla presidenza, non 

presentò nessuna riforma, poiché non vi era accordo tra le forze politiche; 2) è la 

prima riforma che non risponde a un’iniziativa del titolare dell’Esecutivo Federale, 

bensì iniziativa dei legislatori stessi dei vari partiti politici; 3) a differenza delle altre 

riforme, che sempre apportarono cambiamenti o innovazioni alle strutture elettorali o 

al sistema di rappresentanza nazionale, questa riforma volle realizzare una serie di 

riparazioni quanto a l’accesso ai mezzi di comunicazione, che la riforma anteriore 

non aveva intaccato, e riguardo al finanziamento delle campagne elettorali. 

 Tramite un decreto pubblicato il 13 novembre 2007 nel DOF, furono 

modificati gli articoli 6, 41, 85, 99, 108, 116 e 122; inoltre, fu aggiunto l’articolo 134 

e fu abrogato un paragrafo dell’articolo 97 della Costituzione. 

 I cambiamenti fondamentali introdotti dal Poder Reformador si riscontrano 

dei seguenti ambiti: 1) precisazioni sul tesseramento libero e individuale ai partiti 

politici e intervento delle autorità elettorali a riguardo; 2) nuove regole di 

finanziamento pubblico ai partiti politici; 3) nuove regole di utilizzo permanente dei 

                                                 
30

 Anche durante l’amministrazione di Carlos Salinas de Gortari si portarono a termine tre riforme nel 

1990, 1993 e 1994. 
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mezzi di comunicazione sociale da parte dei partiti politici; 4) diminuzione dei tempi 

di campagna e di pre-campagna elettorale; 5) controllo fiscale delle entrate e delle 

uscite dell’IFE e delle finanze dei partiti politici; 6) durata della carica e nomina 

scaglionata dei membri del Consiglio Superiore dell’IFE; 7) nuove disposizioni del 

Tribunale Elettorale; 8) federalizzazione delle nuove regole menzionate; 9) regole 

riguardo alla disposizione delle risorse pubbliche in ambito elettorale.  

 

 A. Precisazioni sul tesseramento libero e individuale ai partiti politici e 

intervento delle autorità elettorali 

 

 Prima di questa riforma era già stabilito dall’articolo 41 il principio di 

tesseramento individuale, nei termini in cui “solo i cittadini potranno tesserarsi ai 

partiti politici in maniera libera e individuale”. Adesso, però, si pone il divieto 

assoluto alle organizzazioni corporative o con scopi sociali diversi, da quello di un 

partito politico, di intervenire nella “creazione di partiti e in qualsiasi forma di 

tesseramento corporativo”, ponendo fine così al corporativismo elettorale.  

 Fu stabilita inoltre, una precisazione riguardo alla libertà dei partiti politici di 

organizzarsi, permettendo l’intervento da parte delle autorità locali esclusivamente 

nei termini previsti dalla Costituzione e dalla legge, quindi non in maniera arbitraria 

e/o discrezionale.  

 

 B. Nuove regole di finanziamento pubblico ai partiti 

 

 Fu mantenuto il principio secondo il quale le risorse pubbliche devono 

prevalere su quelle private, e il loro uso va in tre direzioni: a) attività ordinarie 

permanenti; b) attività mirate a ottenere il voto, e 3) attività specifiche. 

 Con questa riforma si approfondisce il criterio di distribuzione delle risorse tra 

i partiti, poiché non solo si tratta di concedere il 30 percento del totale in modo 

paritetico, e il restante 70 percento in funzione della forza elettorale, ma, a tale scopo, 

questa riforma stabilì un tetto di budget massimo per tale spesa, pari al numero totale 
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dei cittadini iscritti alla lista elettorale moltiplicato per il 65 percento del salario 

minimo giornaliero in vigore per il Distretto Federale, e il risultato è l’importo da 

destinare ad attività ordinarie. Si tratta di un meccanismo di controllo delle spese per 

tali attività, con l’intento di diminuire il costo di una democrazia eccessivamente cara. 

 Per quanto concerne le attività per l’ottenimento del voto, le risorse vengono 

ridotte del 50 percento rispetto a quelle destinate alle attività ordinarie, per l’elezione 

presidenziale, mentre in caso di elezione intermedia dei deputati federali, verrà usato 

solo il 30 percento delle risorse previste per tali attività. 

 A proposito delle attività specifiche, come istruzione, abilitazione, ricerca 

socioeconomica e politica, e lavori di editoria, l’importo totale non supererà il 3 

percento del totale previsto per le attività ordinarie, distribuito in base alla regola 

precedentemente menzionata del 30-70 percento. 

 La riforma andò oltre la terna delle attività sopra menzionate, stabilendo una 

somma non superiore al dieci percento di quanto erogato durante l’elezione interna 

precedente, per le spese di selezione dei candidati dei partiti politici.  

In conclusione, si mise a verbale il principio di restituzione dei beni dei partiti che 

avessero perso il proprio ruolo nella Federazione, così come il processo per la 

liquidazione delle loro obbligazioni. In precedenza, tali beni erano proprietà privata 

dei dirigenti del partito che aveva partecipato all’elezione, nonostante provenissero da 

fondi pubblici. 

 Tutta questa parte della riforma è chiaramente orientata verso il risparmio 

delle spese destinate alle varie attività dei partiti politici. Questo è tuttora significativo 

considerando che il costo del voto in Messico è superiore di quasi 18 volte rispetto al 

resto dei paesi latinoamericani. 

 

C. Nuove regole di utilizzo permanente dei mezzi di comunicazione sociale da parte 

dei partiti politici 

 

La riforma anteriore non aveva apportato modifiche al principio secondo il 

quale “La legge garantirà che i partiti politici nazionali dispongano di egual numero 
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di elementi per portar a termine le proprie attività. Pertanto avranno diritto a un uso 

permanente dei mezzi di comunicazione sociale in accordo con le riforme e i 

procedimenti stabiliti dalla stessa”. Al contrario, questa riforma lo trasforma 

completamente stabilendo una serie di regole che culminano con lo schema anteriore, 

molto generico, che delegava alla legge secondaria il controllo di questo settore. 

Adesso la Costituzione lo rassetta e lo estende in maniera considerabile, lasciando 

meno spazio alla legislazione secondaria, frutto del legislatore ordinario. 

Il principio generale introdotto da questa riforma è che sarà l’IFE adesso 

l’unica autorità con potere di gestire il tempo dello Stato in radio e televisione, per 

l’esercizio del diritto di accesso a tali mezzi da parte dei partiti politici, sia per le 

elezioni nazionali sia per quelle locali di ogni entità federativa, che sia in periodo di 

pre-campagna, campagna o al di fuori di queste. 

La gestione esclusiva dell’IFE del tempo per i partiti politici in radio e 

televisione significa, come espressamente indicato nel testo della riforma stessa, che i 

partiti politici non potranno occupare tempo per se stessi o per terze persone in 

nessun programma radiofonico o televisivo, e che nessuna persona fisica o 

corporazione potrà svolgere propaganda in questi mezzi di comunicazione, a favore o 

contro i partiti politici o i candidati all’elezione popolare. Sono proibite inoltre, 

trasmissioni contenenti messaggi di questo tipo stipulate all’estero. 

Questo non significa che l’IFE abbia piena discrezionalità riguardo alla 

gestione del tempo in radio e televisione, che possono usare i partiti politici e i 

candidati per l’elezione popolare, poiché regolata da una normativa costituzionale 

molto dettagliata a riguardo. 

Tale normativa, non solo include il tempo dello Stato in radio e televisione 

che l’IFE potrà ripartire tra i partiti politici (48 minuti giornalieri), ma anche la 

percentuale di tempo per ogni partito politico, a seconda che sia pre-campagna, 

campagna politica o tempo ordinario. L’IFE avrà il compito di regolare, inoltre, la 

fascia oraria (compresa tra le h. 18:00 e mezzanotte) delle trasmissioni, il tutto 

basandosi sul principio del 30-70 percento, così come per l’applicazione a livello 

locale per fini elettorali nelle entità federative. 
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Anche l’ordinamento costituzionale comprende il divieto di propaganda che 

denigri le istituzioni e i partiti stessi, e di propaganda diffamatoria, così come il 

divieto per i tre livelli del governo, di fare propaganda sui programmi governativi 

durante il periodo di campagna elettorale, fatta eccezione per quelle dedicate 

all’istruzione, alla salute e alla protezione civile in caso di emergenza. 

L’ordinamento di questo comma prevede anche una serie di sanzioni per le 

infrazioni commesse, che possono comprendere l’ordine di cancellazione delle 

trasmissioni autorizzate dai concessionari di radio e televisione. 

 

D. Diminuzione dei tempi di campagna e di pre-campagna elettorale 

 

 Per quanto concerne l’elezione del Presidente della Repubblica, dei senatori e 

dei deputati federali, il tempo di campagna non va oltre i novanta giorni. Per 

l’elezione intermedia dei deputati federali si riduce a solo sessanta giorni. Il tempo di 

pre-campagna non può superare due terzi del tempo di campagna elettorale. 

 

E. Controllo fiscale delle risorse dell’IFE e delle finanze dei partiti politici 

 

 La riforma dette alla luce due tipologie di società fiscali, che è bene 

distinguere per non confondere: 

 a) Una Corte dei Conti Generale, il cui titolare è nominato in maniera esogena 

dalla maggioranza dei due terzi dei membri presenti della Camera dei Deputati, su 

proposta di istituzioni pubbliche d’istruzione superiore e con una carica della durata 

di sei anni. Il titolare rimane assegnato alla presidenza del Consiglio dell’IFE e ha il 

compito di controllare tutte le entrate e le uscite dell’istituzione elettorale. 

 b) L’organo di controllo delle finanze dei partiti politici nazionali, con 

autonomia di gestione, nominato da due terzi dei membri del Consiglio Superiore 

dell’IFE, non limitato dal segreto bancario, fiduciario e fiscale.  
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F. Durata della carica e nomina scaglionata dei membri del Consiglio Superiore 

dell’IFE 

 

In precedenza non vi era alcuna distinzione nella durata della carica tra i 

membri del Consiglio Superiore dell’IFE; i nove consiglieri ricoprivano la carica per 

sette anni. Con la riforma, si abbrevia a sei anni la durata della carica di presidente, 

anche se può essere rieletto una volta sola, e si aumenta a nove anni quella del resto 

dei consiglieri, i quali, inoltre, dovranno essere rinnovati in maniera scaglionata, 

senza la possibilità di essere rieletti. Nell’articolo transitorio 4 della riforma, si 

definiscono i termini di durata in carica per rendere possibile la nomina scaglionata. 

 

G. Nuove disposizioni del Tribunale Elettorale del Potere Giudiziario della 

Federazione
31

 e costituzione scaglionata 

 

 La riforma rafforzò l’organo giurisdizionale elettorale con una serie di nuove 

disposizioni, le più salienti sono le seguenti: 

 a) Le sezioni del Tribunale Elettorale possono ricorrere a procedimenti 

d’ingiunzione necessari al fine di far rispettare le proprie sentenze, assicurando così il 

rispetto della legge da parte delle parti in giudizio, siano esse individui o enti.  

 b) Le sezioni del Tribunale potranno adesso decidere in merito alla non 

applicazione di una legge elettorale contraria alla Costituzione, senza arrecare danni 

alle disposizioni dell’articolo 105 costituzionale, riguardo alle azioni 

d’incostituzionalità, di competenza della Corte Suprema di Giustizia. Le disposizioni 

che saranno emanate si limiteranno al caso di giudizio in questione, non erga omnes. 

 c) La nuova facultad de atracción
32

che può esercitare la Sezione Suprema del 

Tribunale Elettorale su richiesta di parte o di alcune sezioni regionali. Al contrario, la 

                                                 
31

 [N.d.T. In Messico, Poder Judicial de la Federación] 
32

 [N.d.T. Facoltà propria della Corte Suprema dello Stato messicano. È il mezzo eccezionale di 

controllo della legalità di carattere costituzionale, riguardo ad argomenti che originariamente non sono 

di sua competenza, ma che rivestono interesse e trascendenza. ] 
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Sezione Suprema stessa potrà mandare una pratica di propria competenza alle sezioni 

regionali per conoscenza e soluzione, sezioni che adesso saranno permanenti. 

 d) Per la prima volta è riconosciuta la competenza del Tribunale di gestire le 

denunce di violazione dei diritti politici dei cittadini, da parte dei partiti politici, una 

volta esaurite le richieste interne di risoluzione di conflitti, il che rinforza inoltre la 

struttura dei partiti. 

 e) Si chiarisce, inoltre, che la facoltà di decisione riguardo a sanzioni in 

materia elettorale si riferisce a quelle stabilite dall’IFE per partiti o gruppi politici, 

persone fisiche o enti, nazionali o straniere, che infrangano la Costituzione o le leggi. 

D’altra parte, come l’IFE, anche il Tribunale Elettorale si comporrà in maniera 

scaglionata secondo la Legge Organica del Potere Giudiziario della Federazione, 

come stabilito dall’articolo transitorio 5 della riforma. 

Allo stesso modo, fu modificato il tempo di durata in carica, da dieci a nove 

anni, dei magistrati elettorali che fanno parte della Sezione Suprema, fu determinato 

il caso di posti vacanti definitivi che saranno riempiti solo durante il tempo restante 

dalla nomina originale. 

 

H. Federalizzazione delle nuove regole 

 

 La riforma influì sulle disposizioni riguardanti l’organizzazione elettorale 

negli stati della Repubblica, applicandole alcune delle nuove regole e/o principi 

spiegati in precedenza, a livello federale, come quello del non intervento delle 

organizzazioni corporative per evitare il tesseramento corporativo, l’intervento delle 

autorità elettorali in argomenti interni dei partiti politici secondo la legge, le nuove 

regole riguardo al finanziamento pubblico, accesso ai mezzi di comunicazione, di 

campagna elettorale (novanta giorni per l’elezione del governatore e sessanta per 

l’elezione dei deputati locali e comunali) e di pre-campagna (fino a due terzi del 

tempo di campagna).  

 È importante segnalare due nuove disposizioni di questa riforma a proposito 

della relazione tra IFE e le autorità elettorali locali: 
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- Quelle di tipo amministrativo potranno accordare con l’IFE che tale 

istituzione si faccia carico dell’organizzazione delle elezioni locali, e 

- Si stabiliscono le basi per la coordinazione tra IFE e autorità locali, in 

materia di controllo fiscale delle finanze dei partiti politici. 

 

Infine, si definirono: anche la data di celebrazione della giornata dell’elezione 

come la prima domenica di luglio dell’anno corrispondente, il consolidamento di un 

sistema di mezzi d’impugnazione, le regole per lo scrutinio totale o parziale della 

votazione, le cause di nullità delle elezioni del governatore, dei deputati locali e 

comunali, così come le scadenze per le richieste d’impugnazione. 

 

I. Regole riguardo alla disposizione delle risorse pubbliche in ambito elettorale 

 

Fu aggiunto l’articolo 134 costituzionale, per introdurre nuove disposizioni 

per rinforzare l’uso delle risorse pubbliche disponibili per il governo federale, degli 

stati, comuni e il Distretto Federale, in ambito elettorale, al fine di assicurare il 

principio di equità nella rivalità dei partiti, e soprattutto il carattere istituzionale della 

propaganda con qualsiasi mezzo, della comunicazione sociale che diffondono i poteri 

pubblici, organismi autonomi, dipartimenti ed entità di amministrazione pubblica 

federale e locale. 
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IV. CONCLUSIONI 

 

 Oltre alla loro rilevanza quantitativa, il significato qualitativo è notevolmente 

più importante. Una sommaria analisi retrospettiva rivela, almeno, cinque processi o 

tendenze che mirano alla democratizzazione del sistema politico: 1) l’imparzialità 

degli organi elettorali attraverso la rappresentanza dei cittadini; 2) la pluralità politica 

in entrambe le Camere del Congresso dell’Unione e nelle legislature degli stati; 3) 

l’equità nella contesa elettorale; 4) l’elezione popolare diretta del governo della 

capitale, e 5) un sistema autonomo e affidabile di giustizia elettorale.
33

 

 

1. Verso l’imparzialità elettorale 

 

 Fin dalla nascita e fino agli anni 80, il sistema elettorale si distinse per il 

controllo assoluto dell’intero processo elettorale da parte dello Stato, in particolar 

modo del Potere Esecutivo Federale. L’ingerenza dei partiti politici fu minima e 

quella dei cittadini nulla. 

 Nella Legge Elettorale del 1946, il massimo organo elettorale, chiamato 

“Comisión Federal de Vigilancia Electoral” [N.d.T. Commissione Federale di 

Vigilanza Elettorale], era composto dal Ministro degli interni, da un altro membro del 

gabinetto delegato dal Potere Esecutivo, da due membri del Potere Legislativo e da 

due delegati dei partiti politici. In totale vi era il doppio dei rappresentanti statali 

(quattro) rispetto a quelli dei partiti (due).  

Da questa situazione iniziò un processo che portò prima alla massima 

rappresentanza dei partiti nell’organo elettorale con la riforma del 1977 (tre 

rappresentanti statali e nove dei partiti, molti dei quali senza forza propria), in altre 

parole, portò alla sovra-rappresentanza del partito, al tempo, egemone. Di seguito, si 

ruppe la parità rappresentativa (16 rappresentanti, solo del PRI) con la riforma del 

1986; e con questa, dette inizio alla rappresentanza cittadina con la riforma del 1994 

                                                 
33

 Un’analisi più dettagliata a riguardo di tali tendenze si trova nel mio articolo: Rabasa, Emilio, “Los 

alcances de la reforma”, El Financiero, México, 29 luglio 1996. 



 90 

(cinque rappresentanti statali, sei “consiglieri cittadini” e i rappresentanti dei partiti 

nuovamente in termini paritari, ma senza voto). 

Con la riforma del 1996 si consolidò il processo del divenire “cittadino” del 

massimo organo elettorale; il Potere Esecutivo non avrà più ingerenza in questo, 

poiché il Ministro degli interni lascerà la presidenza del IFE, e il numero di 

consiglieri cittadini aumenterà da sei a otto, eletti da due terzi dei membri della 

Camera dei Deputati. 

Così, la costituzione degli organi elettorali si è sviluppata a partire dalla legge 

del 1946, come di seguito: 1) la massima rappresentanza e controllo statale, minima 

rappresentanza dei partiti e nulla dei cittadini (dal 1946 al 1977, per trent’anni); 2) la 

massima rappresentanza dei partiti (dal 1977 al 1987, per dieci anni) e la sovra-

rappresentanza dei partiti con il controllo statale (dal 1987 al 1993, sei anni); 3) 

decrescente controllo statale, rappresentanza dei partiti e inizio della riduzione della 

rappresentanza del Potere Esecutivo Federale, minima rappresentanza del Congresso, 

rappresentanza dei partiti senza diritto di voto, e controllo cittadino totale con l’ultima 

riforma. La ristrutturazione dell’organo elettorale significò passare da un pieno 

comando statale a un completo controllo da parte dei cittadini, in cinquanta anni. 

 

2. Verso il pluralismo legislativo 

 

 Con il sistema di elezione a maggioranza semplice, fino agli anni sessanta, il 

PRI aveva rappresentanza egemonica alla Camera dei Deputati, e in quella dei 

Senatori la sua rappresentanza era assoluta. 

 Dopo la riforma del 1963, con i deputati di partito, si diede inizio al processo 

di costituzione plurale, ma solo nella Camera dei Deputati. La riforma del 1977 favorì 

il pluralismo con l’introduzione di un sistema misto di maggioranza relativa e 

rappresentanza proporzionale, situazione che permise all’opposizione di avere 150 

cariche e al partito di maggioranza 350. 

 La riforma del 1990 ridusse, senza sradicarla, la sovra-rappresentanza e 

introdusse la pluralità in Senato con i senatori di prima minoranza nel 1993. 
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 La riforma del 1996 eliminò la sovra-rappresentanza con due provvedimenti: 

un tetto massimo fino a trecento deputati per ogni partito politico e un numero di 

deputati, secondo entrambi i principi, la cui percentuale non superasse di otto punti la 

percentuale di votazione nazionale totale. Inoltre, introdusse il principio di 

rappresentanza proporzionale per l’elezione di 32 senatori. 

 La composizione politica del Congresso si è evoluta: dalla rappresentanza 

egemonica del PRI alla Camera dei Deputati e totale alla Camera dei Senatori, 

all’inizio del pluralismo con la rappresentanza maggioritaria (sovra-rappresentanza) 

prima soltanto alla Camera dei Deputati e poi in entrambe le Camere; fino ad arrivare 

al pluralismo completo, nell’intero Congresso. Il risultato di questo processo è la 

trasformazione dall’egemonia di un unico partito al pluralismo, il tutto in cinquanta 

anni. 

 

3. Verso l’equità nella contesa elettorale 

 

 Il passaggio è stato dalla più completa impunibilità sull’origine e sull’uso 

delle risorse pubbliche durante le campagne elettorali, passando attraverso l’inizio 

della regolamentazione con la riforma del 1977 (che introdusse un sistema di risorse e 

garanzie con la Legge Federale delle Organizzazioni Politiche e dei Processi 

Elettorali (LFOPPE); il sistema di finanziamento che proibisce determinate fonti e ne 

autorizza altre con la riforma del 1993, fino al predominio delle risorse pubbliche su 

quelle private, e i massimali definitivi per le spese di campagna nelle percentuali 

“stabilite dalla legge”, con la riforma del 1996. 

 Tale tendenza fu rinforzata con la riforma del 2007 dal momento in cui furono 

stabilite nuove regole, sia per il finanziamento delle attività elettorali, sia per 

l’accesso dei partiti politici ai mezzi di comunicazione sociale. Questi ultimi da una 

parte evitano il dispendio delle risorse pubbliche, e dall’altra rinforzano una contesa 

più equa, evitando l’intromissione dei poteri pubblici, federali o statali, attraverso 

l’uso di programmi di governo con il fine di sostenere partiti o candidati, o con l’uso 

di propaganda in periodo elettorale. 
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 Altro fattore che favorisce l’equità elettorale è una maggiore razionalità nei 

tempi di campagna e pre-campagna. 

 

4. Verso la democratizzazione del Distretto Federale 

 

 In questo caso, il processo di cambiamento comprende: dalla nomina 

completamente discrezionale del “Regente”
34

 da parte del presidente della 

Repubblica, passando per una selezione limitata, vale a dire, tra i presenti 

all’assemblea, i deputati e/o senatori della capitale del partito che avesse ottenuto il 

maggior numero di cariche nell’Assemblea del Distretto Federale, e confermato (ma 

mai messo in pratica) dalla riforma del 1993. Il processo culminò con l’elezione per 

votazione universale, libera, discreta e segreta con la riforma del 1996, allargata ai 

delegati per l’anno 2000. 

 

5. Verso la giurisdizione elettorale autonoma e totale 

 

 Questa tendenza si estende: dalla subordinazione della funzione 

giurisdizionale agli organi incaricati dell’organizzazione e dalla convalida elettorale 

(Commissione Elettorale e collegi elettorali) con una minima ingerenza della Corte 

Suprema di Giustizia con la riforma del 1977, passando per l’inizio dell’autonomia 

giurisdizionale, data dalla creazione del Tribunale del Contenzioso Elettorale 

(Tricoel), con la riforma del 1986, fino alla piena giurisdizione, con il Tribunale 

Federale Elettorale (TRIFE), stabilita dalle riforme del 1990 e 1993. Giungendo, 

infine, all’incorporazione del Tribunale Elettorale creato dalla riforma del 1996 al 

Potere Giudiziario della Federazione (TEPJF). 

 La riforma del 2007 rinforzò la funzione giurisdizionale del TEPJF sia nella 

Sezione Suprema sia nelle sezioni regionali, con nuove disposizioni in quanto 

massima autorità costituzionale e legale in campo elettorale. 

                                                 
34

 [N.d.T. il capo di Città del Messico, quando questa era il Dipartimento del Distretto Federale] 
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 Sono cinque i progressi e i raggiungimenti della riforma del 1996: 1) Massima 

rappresentanza cittadina negli organi elettorali, quindi, autonomia di gestione dinanzi 

al potere Esecutivo Federale. 2) Pluralismo completo in entrambe le Camere del 

Congresso dell’Unione attraverso il sistema misto di maggioranza semplice e di 

rappresentanza proporzionale. 3) equità nella contesa, con regole chiare riguardo 

all’origine e all’uso delle risorse di campagna. 4) l’elezione popolare e diretta del 

capo di governo della capitale e dei delegati di una delle città più popolate del mondo. 

5) giurisdizione elettorale autonoma e totale.  

 Con quest’ultima, in termini generali, tre sono le fasi fondamentali 

dell’evoluzione del nostro sistema politico: il controllo dello Stato fino agli anni 

settanta, la liberazione fino agli anni novanta e la democratizzazione fin dal 1996. 

Come si dimostrò con le elezioni del 6 luglio 1997. 

 Il grande merito della riforma del 1996 è doppio: anzitutto aver esaminato le 

tendenze democratiche che ebbero inizio negli anni sessanta che hanno richiesto più 

di trent’anni per essere riconosciute. Altro risultato è stato quello di aver consolidato 

queste tendenze, chiudendo così una fase di forti conflitti e fratture politiche, tra una 

società matura dal punto di vista politico e un sistema politico obsoleto da tempo. 

 Il valore della riforma del 2007 è stato di aver approfondito le regole per 

un’attività elettorale che, essendo incrementata con il pluralismo, richiedeva il 

rinforzo del principio di equità elettorale, al fine di evitare a tutti i costi la 

sostituzione di un sistema politico autoritario e di partito quasi egemone, per uno 

subordinato al potere pubblico a qualsiasi livello di governo, o addirittura peggiore, a 

l’intromissione di poteri concreti, quando il paese, agli albori del XXI secolo, non 

può più, e nemmeno vuole, accettare altra forma di condotta politica che non sia, a 

tutti gli effetti, la democrazia efficace. 

 Non penso che con la riforma del 2007 si siano esaurite tutte le riforme 

costituzionali in ambito politico. Inoltre, si è sviluppato un nuovo programma 

legislativo, risultato di un acceso dibattito su temi in sospeso, come: il referendum, 

l’iniziativa popolare, il plebiscito, la rielezione immediata dei legislatori a livello 

federale, locale e comunale, i rappresentanti indipendenti, il rendiconto e la revoca 
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del mandato, la riduzione della dimensione delle camere del Congresso dell’Unione e 

altre, che nell’insieme permettono di parlare di una riforma che tende a raggiungere 

una maggior partecipazione cittadina alla vita pubblica del paese; in sintesi, una 

riforma politica cittadina. 

 Al momento di consegnare alle stampe questo testo per pubblicarlo, non si è 

arrivati ancora a un consenso sufficiente tra le distinte forze politiche, per portare 

avanti la nuova riforma politica, ma non sembra che il processo riformatore e di 

aggiornamento permanente delle nostre istituzioni abbia fermato il suo cammino, 

soprattutto per la consolidazione della nostra democrazia. 
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III. ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

 

 

III. 1. PROTOTEXTO 

 

III.1.1. El autor 

 

Emilio Rabasa Gamboa cursó estudios profesionales en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó 

estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad de Cambridge, Inglaterra, obteniendo el grado de Maestro en Filosofía 

Política. Cursó el doctorado en la Facultad de Derecho en la UNAM.  

Ha impartido clases en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, la UAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

Actualmente es docente-investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.  

En el sector público fue Secretario General del IMSS, Director del Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social y Secretario General de la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social. En la Secretaría de Gobernación, 

ocupó el cargo de Subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación 

Social y anteriormente fue Director de Gobierno y Secretario Técnico de la Comisión 

Federal Electoral. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocupó el cargo de 

Asesor Jurídico de la Presidencia. Entre 1998 y 2000 fue Coordinador para el Diálogo 

y la Negociación en Chiapas en la Secretaría de Gobernación. 
35

 

 

 

                                                 
35

 Cfr. EGAP – Escuela de Graduados en Administración pública y política pública (Tecnológico de 

Monterrey). 
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III.1.2. La tipología textual 

 

El texto, materia de traducción, “Las reformas constitucionales en materia 

político-electoral” pertenece en realidad a varias tipologías textuales. En primer lugar 

es de tipo informativo, o sea el autor tiene la función de informar, explicar, transmitir 

y comunicar unas informaciones. En este caso, nuestro autor informa al lector sobre 

el recorrido de todas las reformas en materia político-electoral que han tenido lugar 

en México a partir de 1953 hasta 2007.  

Pero, el presente texto pertenece también a la tipología de texto científico 

porque nos muestra los avances de la investigación en este tema a través de las 

reformas.  

Claramente se trata también de un texto jurídico, en cuanto hay constantes 

referencias a las leyes y las reformas realizadas en México. 

Recordamos que léxico y morfosintáxis son los niveles de análisis que 

contienen elementos que nos permiten diferenciar una lengua especializada de otra 

perteneciente al grande abanico del lenguaje común.
36

 

El lenguaje jurídico es parte del lenguaje común, comparte con él una 

diversidad de rasgos tanto semánticos como pragmáticos. Además, en nuestra vida 

cotidiana realizamos varios actos de carácter jurídico cuya expresión lingüística no es 

totalmente comprensible. Sin embargo, 

 

“Es verdad que los juristas se han esforzado por crear un lenguaje en cierto modo 

artificial, de contornos más precisos, para alcanzar un mayor rigor expositivo... 

podemos conceder todo eso sin dificultad y seguir sosteniendo con firmeza que 

existen diferencias fundamentales entre el lenguaje de los juristas y un lenguaje 

formalizado. El primero no es sino una forma menos espontánea y menos imprecisa 

                                                 
36

 Cfr. DARDANO, M. (2005): Manualetto di linguistica italiana, Bologna, Zanichelli. cit. 242 “Il 

lessico è l’insieme delle parole per mezzo delle quali i membri di una comunità linguistica comunicano 

tra loro.” Ibid, 310: “Morfosintassi: studio unitario delle varie forme e delle varie funzioni che le 

parole assumono nella frase” 
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de lenguaje natural que muchos juristas usan con la pretensión, consciente o no, de 

estar usando un lenguaje absolutamente riguroso”
37

 

 

El resultado ha sido que ese lenguaje, como el lenguaje común, es vago, sus 

significados dependen del contexto y es apenas una viabilidad de comunicación. Aun 

así se puede señalar que el lenguaje jurídico, “es el lenguaje en el que están 

formuladas las prescripciones jurídicas o normas jurídicas”.
38

 

La secuencia textual, en este caso, es de un texto descriptivo y social o sea, 

nos ofrece datos sobre el comportamiento de instituciones políticas y jurídicas a lo 

largo del tiempo. Es importante destacar que hay una estrecha relación entre el 

lenguaje jurídico y el lenguaje administrativo, el segundo puede considerarse una 

clase especial del primero. Se habla de lenguaje jurídico y administrativo o bien de 

lenguaje jurídico-administrativo.
39

 

Para Karl Olivecrona, jurísta sueco, la función predominante del lenguaje 

jurídico es su sentido “directivo”, o sea, “el propósito de todas las disposiciones 

jurídicas, pronunciamientos judiciales, contratos y otros actos jurídicos, es influir en 

la conducta de los hombres y dirigirla de ciertas maneras”
40

. 

Él señala que el lenguaje y los efectos psicológicos señalados por quienes lo 

utilizan colaboran para conformar la idea de que la norma existe y con ella toman 

fuerza las expresiones propias del Derecho, pero nada de ello existe en términos de 

experiencia. Podemos afirmar, según lo que dice Olivecrona, que nos encontramos 

ante palabras “huecas” que nuestra mente genera y que se manejan en el plano social 

de forma performativa en el lenguaje. El Derecho es una construcción cultural que 

refleja el sistema de valores de una sociedad, por eso los conceptos jurídicos pueden 

                                                 
37

 Cfr. ORON MORATAL, G. (2007): Diálogos jurídicos España-México, Publicacions de la 

Universitat Jaume I. p.218 
38

  Cfr. Ibid. p. 218 
39

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p.148 
40

 Cfr. ORON MORATAL, G. (2007): Diálogos jurídicos España-México, Publicacions de la 

Universitat Jaume I. p. 220 
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variar de un lugar a otro, lo que resulta difícil a la hora de traducir. El lenguaje 

jurídico está marcado por el predominio de la comunicación escrita respecto a la oral.  

 

Las principales características del lenguaje jurídico son:  

 

- Vocabulario muy específico con muchos tecnicismos, arcaísmos y formas 

fijas. Este tipo de vocabulario da una cierta solemnidad al discurso; 

- Entre los rasgos morfológicos se destaca la presencia de construcciones 

impersonales y pasivas, las perífrasis, los gerundios y los participios. Uso del 

futuro de obligatoriedad (o yusivo) y del futuro de subjuntivo, caídos en 

desuso en la lengua general y se encuentra en este lenguaje como variante 

estilística del presente o del imperfecto del subjuntivo; 

- Recurso a la nominalización para dar carácter impersonal y abstracto al 

discurso; 

- Períodos sintácticos complejos, con numerosas cláusulas e inclusiones, debido 

a la necesidad de explicitar todos los supuestos para evitar ambigüedad; 

- Elaboración de géneros textuales propios como la ley, la sentencia, la querella, 

etc. 
41

 

 

El lenguaje administrativo tiene los mismos recursos lingüísticos del lenguaje 

jurídico pero hay algunas diferencias: en los textos administrativos se observa menos 

distancia en la interacción con los destinatarios y, en cuanto al léxico, el del 

administrativo está más próximo al vocabulario general.  

Sin embargo, la compleja estructuración sintáctica, el estilo culto y el uso de 

formas obsoletas conlleva ambigüedad y falta de claridad. Contribuyen también no 

solo los términos especializados, sino también los usos lingüísticos incorrectos, como 

los anacolutos y el abuso del gerundio del verbo. Según la opinión de muchos, el 

                                                 
41

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p. 148 
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gerungio jurídico es causa de la initeligibilidad de los textos jurídicos, especialmente 

cuando se tiende a su acumulación en una misma frase.
42

  

Últimamente, las administraciones públicas procuran acercarse al ciudadano 

simplificando su lenguaje. La administración mexicana creó en 2004 un sitio Internet, 

Lenguaje ciudadano (www.lenguajeciudadano.gob.mex), que propone una guía de 

redacción ilustrada con extractos de documentos de la Administración en los que se 

muestran los errores y se propone una versión simplificada. La idea rectora es la de la 

búsqueda de la comprensibilidad y claridad de las leyes. Lenguaje ciudadano, y 

posteriormente Lenguaje claro es la denominación que eligió la Secretaría de la 

Función Pública del gobierno de México, presidido por Vicente Fox, para lanzar en 

2004 una campaña de simplificación del lenguaje administrativo y judicial.
43

  

Para algunos autores, el lenguaje jurídico es una de las variantes más importantes 

del EPA, aunque sea una de las menos estudiadas. Todavía no existe acuerdo sobre si 

se puede considerar o no una lengua de especialidad: Hernández Gil
44

 la llama 

“Lenguaje técnico-jurídico”, Henríquez y De Paula
45

 “Lenguas especializadas de la 

Jurisprudencia y la Legislación”. Pero algunos, como Martín del Burgo
46

, creen que 

este lenguaje no sea parte del lenguaje común y lo pone en una nueva categoría. Claro 

está que en torno al Derecho se ha formado un lenguaje técnico especialidazo, común 

para algunos pero sorprendente para otros.
47

 

El lenguaje jurídico tiene las mismas dificultades que todo tipo de lengua de 

especialidad. Presenta el conocimiento especializado y también la opacidad 

característica de todos los sistemas jurídicos. Si bien hay una intención mundial de 

“normalizar” el lenguaje jurídico-administrativo, con distinto éxito según los países, 

también es cierto que los traductores se encuentran con textos con muchas 
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 Cfr. ALCARAZ VARÓ, E. “La traducción del español jurídico y económico”, en II Congreso 

internacional de la lengua española, Centro Virtual Cervantes. cvc.cervantes.es 
43

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p. 164 
44

 Cfr. ALCARAZ VARÓ, E. “La traducción del español jurídico y económico”, en II Congreso 

internacional de la lengua española, Centro Virtual Cervantes. cvc.cervantes.es 
45

 Cfr. Ibid. cvc.cervantes.es 
46

 Cfr. Ibid. cvc.cervantes.es 
47

 Cfr. Ibid. cvc.cervantes.es 
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características que considerar. 
48

 La Academia de la Lengua podría poner orden en los 

textos de las Cortes, por lo menos, al fin de buscar la claridad para todos, los 

ciudadanos y los traductores también. Como comenta don Fernando Lázaro Carreter
49

 

“Según dicen, el desconocimiento (de la ley) no exime de su cumplimiento, pero como 

vamos a cumplirla los profanos en tales saberes si no la entendemos”. Claramente, 

también el Consejo General del Poder Judicial podría controlar la claridad de las 

sentencias, para poder cumplirlas.   

Al fin de fomentar la búsqueda a esa falta de claridad, recordamos las palabras 

de Rodríguez-Aguilera: 

 

“El jurista ha de dar a la palabra contenido y palpitación humana, y que el 

legislador, el abogado y el juez han de asumir la conciencia de la sociedad en que 

viven y para la que trabajan, y han de hablarle en el lenguaje suyo propio de cada 

momento, con los obligados e indispensables términos en que hayan sintetizado 

conceptos e instituciones, pero también con los términos usuales del más amplio y 

adecuado entendimiento, de manera buena, llana y paladina, como en nuestro 

lenguaje clásico se nos ha venido diciendo”. 
50

 

 

Hay dos corrientes de pensamientos contrastantes en cuanto a la necesidad de 

un lenguaje jurídico especializado: por un lado la que defiende el derecho de los 

ciudadanos de comprender los textos jurídicos, que atañen gran parte de la vida 

social, por otro, la corriente que subraya la dificultad de la materia jurídica y por eso 

la obligatoriedad de un lenguaje específico.
51

 En tal sentido, quiero recordar las 

palabras de Italo Calvino sobre el lenguaje político: 

 

                                                 
48

 Cft. FEDERICO, M. (2008): “Desentrañando el laberíntico lenguaje jurídico”, en Congresso 

American translators’ Association, Orlando p. 3  
49

 Cfr. ALCARAZ VARÓ, E. “La traducción del español jurídico y económico”, en II Congreso 

internacional de la lengua española, Centro Virtual Cervantes. cvc.cervantes.es 
50

  Cfr. Ibid. p. 3 
51

 Cfr. COLONNA DAHLMAN, R. (2006): Specialità del linguaggio giuridico italiano, Lund 

University. www.lunduniversity.lu.se 
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“Quando le cose non sono semplici [...] pretendere […] la semplificazione a tutti i 

costi è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, 

cioè menzogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e d’esprimersi con la 

massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l’unico 

atteggiamento onesto e utile”.
52

 

 

En materia jurídica y administrativa, hay muchas tipologías de producción 

textual, por ejemplo, podemos individuar los siguientes grupos: 

 

- TEXTOS NORMATIVOS: usados para regular las relaciones humanas de 

un sistema de Derecho, emitidos por el Poder Legislativo (Constitución, 

ley orgánica, etc.) o por la administración (reglamentos);  

- TEXTOS JUDICIALES: todo tipo de comunicación entre el Poder 

Judicial y los ciudadanos. Emitidos por el órgano de justicia o el 

ciudadano. (denuncia, demanda, sentencia, etc.); 

- TEXTOS ADMINISTRATIVOS: comunican entre la Administración 

pública y los ciudadanos (acta, instancia, etc.); 

- TEXTOS NOTARIALES: documentos otorgados por notarios como 

fedatarios públicos (poderes, escrituras de compraventa, etc.).
53

 

 

Todos estos géneros tienen modelos estructurales establecidos 

convencionalmente. Por lo que concierne al texto en cuestión, veamos los rasgos 

principales de las leyes. La Ley es el género normativo por excelencia y tiene una 

estructura fija que se puede distinguir en las siguientes partes: la fórmula de 

promulgación, el preámbulo, el articulado (o parte dispositiva) y, las disposiciones 

                                                 
52

 Cfr. CALVINO, I. (1995): Una pietra sopra, Milano, Mondadori; y GARAVELLI, M. (2001): Le 

parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi p. 

153 
53

 Cfr. ALCARAZ VARÓ, E. “La traducción del español jurídico y económico”, en II Congreso 

internacional de la lengua española, Centro Virtual Cervantes. cvc.cervantes.es 
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adicionales, transitorias y finales. Por último, la autoridad impone la ley a todos los 

ciudadanos con fórmulas fijas según el país.
54

 

Otra distinción la hace la lingüísta italiana Bice Mortara Garavelli, según la 

tipología de actividad que hace el texto, de  creación del Derecho, de interpretación o 

de aplicación, así tenemos textos normativos, interpretativos y aplicativos.
55

 La 

misma autora, pero subraya también que los límites de la distinción no son tan 

visibles porque las distintas actividades de producción jurídicas se correlan entre sí. 

De hecho, la separación de los poderes de Estado, indicados por Montesquieu en 

Poder Legislativo, Jurídico y Esecutivo, nunca ha sido rigidamente delimitada.  

Según esa teoría los textos normativos son: las Constituciones, los Actos 

internacionales, las leyes, los decretos legislativos, los decretos leyes, los códigos, los 

actos normativos comunitarios y otros. Según Colonna Dahlman,
56

 los textos 

interpretativos y los aplicativos pueden ser en el mismo plan, porque la aplicación 

requiere necesariamente la interpretación, por eso la autora no hace distinción entre 

las dos tipologías y no está de acuerdo con la teoría de Mortara. Colonna Dahlman 

distingue los interpretativos de los interpretativos-aplicativos, solo en la producción 

doctrinal, donde la interpretación es académica y sirve a la observación del Derecho, 

y los interpretativos-aplicativos donde la interpretación sirve para la aplicación del 

Derecho.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p. 158 
55

 Cfr. COLONNA DAHLMAN, R., (2006): Specialità del linguaggio giuridico italiano, Lund 

University. www.lunduniversity.lu.se 
56

 Cfr. Ibid. p. 13 
57

 Cfr. Ibid. p. 3 
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III.1.2.1 La traducción jurídica 

 

 Para introducir el concepto de traducción jurídica creo sea relevante recordar 

las palabras de Pozzo
58

: 

 

“I termini tecnici utilizzati in ciascun contesto non esplicitano soltanto i 

concetti giuridici in esso operanti, ma rispecchiano anche le profonde 

differenze esistenti tra i vari ordinamenti.” 
59

 

 

En materia de Derecho es más adecuado hablar de versiones plurilengüas de 

un texto que de traducciones. Hay casos en que, aunque exista una traducción literal 

del término, ése tiene significado diferente en otro contexto lingüístico. En muchos 

casos, surgen dificultades a la hora de comparar sistemas lingüísticos distintos del 

punto de vista cultural, donde también los dominios jurídicos son diferentes, eso es el 

caso de nuestro texto, donde todo el sistema jurídico-electoral mexicano difiere 

mucho del italiano, e incluso del español.  

A la hora de traducir textos especializados como los jurídicos, para encontrar 

las correspondencias entre los términos, hay que establecer correspondencias entre los 

conceptos y las instituciones jurídicas. Cabe subrayar que la diferente estructura de 

los ordinamientos, conlleva diferencias profundas entre las instituciones. De hecho, 

algunas teorías proponen focalizar la atención en el sentito del contenido, o sea en el 

concepto, y no en el término. La traducción jurídica, quiere dar una noción de 

equivalencia funcional entre los conceptos de distintos ordinamientos jurídicos, o sea 

equivalencia basada en el confronto entre dos términos que, descriptos a través de 

elementos constitutivos, pueden estar relacionados gracias a uno o más elementos 

comunes.
60

 

                                                 
58

 Cfr. SAGRI, M.; TISCORNIA, D. (2009): Le peculiarità del linguaggio giuridico. Problemi e 

prospettive nel contesto multilingue europeo, mediAzioni 7. 
59

 Cfr. Ibid. 
60

 Cfr. Ibid. 
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Según algunos lingüístas, como Vanderlinden
61

, dado que es difícil la 

correspondencia total entre dos palabras de distintas lenguas, una estrategia en ese 

tipo de traducción, podría ser la de decomponer los conceptos jurídicos, mostrar entre 

los componentes todos los elementos extraneos a los términos comparados, hasta 

individuar las características comunes para encontrar el concepto general y llegar a 

una traducción satisfactoria. 

 

 

III.1.3. La estructura del texto 

 

El texto se presenta en su edición bilingüe español-inglés. Esta peculiaridad 

permite a un traductor que conozca ambas lenguas, confrontar el texto original con su 

traducción al inglés y comprender mejor el significado de algunos conceptos de 

materia político-electoral peculiares de México. 

En el texto aparecen una presentación del autor y un prólogo del economista y 

político mexicano Jorge Alcocer. En su presentación, el autor explica las razones que 

le han llevado a escribir este texto y hace también un breve recorrido de las reformas 

hechas a partir de la del año 1953 hasta la de 2007. En el prólogo se pone de relieve 

la importancia que este texto ha ido ganando en la bibliografía especializada de 

México. 

Después de una breve introducción, el autor hace distinción entre reformas 

parciales y reformas integrales. Al final presenta unas conclusiones que han llevado 

todas estas reformas.   

Los textos jurídicos deben cumplir con los principios de coherencia, cohesión 

y adecuación.
62

 La coherencia es la estructuración global de la información de los 

textos y tiene carácter macrotextual y semántico. Este principio sirve para la 

continuidad de sentido del texto, se refiere pues, a la estructura profunda de los 

                                                 
61

  Cfr. Ibid. 
62

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p. 156 
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conceptos expresados. La cohesión es la relación entre las unidades semánticas y 

sintácticas de los textos. Es la primera manifestación de la coherencia y se identifica 

en las relaciones gramaticales y sintácticas entre las secuencias del texto, se realiza a 

través de varios elementos intratextuales como la repetición, la sustitución, la 

progresión temática, etc. El último principio de los textos jurídicos es el de la 

adecuación. Todo texto es el resultado de varias elecciones por parte del hablante 

teniendo en cuenta el contexto. La adecuación implica el conocimiento y el dominio 

de la diversidad lingüística. En los textos jurídicos hay una rigurosa estructuración de 

los contenidos y unos enlaces temático que van de lo general a lo particular, mediante 

también dos tipos de definición terminológica, la definición intensional y la 

extensional. La primera expone el concepto hiperónimo enumerando las 

características que lo distingue del resto de los conceptos. La segunda, por el 

contrario, hace una enumeración exhaustiva de todas las especies que se encuentran al 

mismo nivel de abstracción o de todos los objetos individuales que pertenecen al 

concepto definido
63

. Se utiliza mucho también el recurso a la redundancia expresiva 

léxica, con el objetivo de reducir al máximo la polisemia de los términos y de 

garantizar la aplicabilidad de la norma a una pluralidad de hipotéticas circunstancias. 

 

 

III.1.4. El destinatario 

 

En la “presentación” del texto, es el mismo autor el que indica su destinatario. 

Emilio Rabasa Gamboa expone: 

 

... “de manera sintética y con un lenguaje sencillo, pensando sobre todo en los 

estudiantes de Derecho, ciencia política y otras disciplinas afines o conexas, y no 

tanto en los especialistas sobre el tema, pero incluso en aquellas personas que sin 

                                                 
63

 Cfr. Ibid. p.156 
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profesión alguna o sin conocimientos previos estuvieran interesadas en estas 

reformas.”
64

. 

 

Así que el texto presenta un lenguaje específico con tecnicismos pero 

comprensible a todo tipo de lector. 

 

 

III.1.5. El momento de publicación 

 

En el capítulo “presentación” del texto el autor nos explica también los 

problemas durante la publicación de su obra. En 1997 participó en la elaboración de 

un texto colectivo en ocasión de la conmemoración de ochenta años de vigencia de la 

Constitución de 1917. En ese trabajo, publicado en 1998, Emilio Rabasa Gamboa dio 

cuenta de todas las reformas político-electorales a partir de la de 1953 hasta la de 

1996. Tuvieron lugar otros temas de debate, sobre todo después de las elecciones 

federales de 2000, 2003 y 2006, por eso se llevó a cabo en 2007 una nueva reforma 

político-electoral. Tuvo que revisar la colaboración anterior y actualizarla con 

material inédito, correspondiente a dicha reforma de 2007. El nuevo texto estuvo listo 

desde finales de 2010, año de otra nueva reforma pero sin certeza de ser aprobada, así 

que el texto fue publicado en México, y comprende las reformas hasta la de 2007.  

 

 

III.1.6. El argumento y la función textual 

 

 Como se desprende del título, “Las reformas constitucionales en materia 

político-electoral”, el texto hace un recorrido por todas las reformas realizadas en 

México desde 1953 hasta 2007. Se trata de un texto con argumento sobre todo 

político e institucional, pero histórico también. 

                                                 
64

 Cfr. RABASA GAMBOA, E. (2012): Las reformas constitucionales en materia político-electoral, 

México D.F., Universidad Nacionale Autónoma de México  p.4 
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 La función fundamental del texto es dar cuenta del desarrollo en materia 

político-electoral, de todas las leyes y las reformas, de los derechos otorgados a los 

ciudadanos mexicanos y del desarrollo de las instituciones políticas de México. Como 

se ha comentado anteriormente, el texto está pensado para todo tipo de lector, y no 

delata el pensamiento político de lo ocurrido del mismo autor. Utiliza un lenguaje 

objetivo e impersonal, lo que lo diferencia de los textos políticos por antonomasia que 

presentan muchos elementos de retórica y de captatio benevolentiae.  
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III. 2. METATEXTO 

 

III. 2.1.  El nivel léxico 

  

El léxico jurídico, aunque difícil para quien no conoce la materia, contribuye a 

la economía de la lengua. La terminología de los textos jurídicos se ha ido 

configurando a lo largo de los siglos y sus fuentes son muy variadas. Una parte 

importante es de base latina, dado que el Derecho romano era en latín. Algunos son 

préstamos crudos y exclusivos del lenguaje jurídico (en nuestro texto encontramos 

por ejemplo: de facto, quórum, de iure, etc.), otros son cultismos usados también en 

la vida cotidiana (abogado, aborto, etc). Muchos son los latinismos que han llegado 

al español a través del inglés como, por ejemplo, absentismo y abducción. Cabe 

destacar la importancia de la posición geográfica de México: sin lugar a dudas, el 

lenguaje jurídico mexicano presenta más influencias del inglés que el español 

peninsular. La huella francesa se observa a partir de la Edad Media (gabinete, 

“consejo de ministros”, ultraje), si bien la mayoría de los galicismos son posteriores a 

la introducción del código napoleónico.
65

 

Como toda disciplina científica, la jurídica genera conceptos y categorías 

propios, los cuales, o bien dan lugar al nacimiento de términos exclusivos del 

lenguaje jurídico, o bien, a la atribución de un significado nuevo, también exclusivo y 

excluyente, respecto a los ya existentes en el lenguaje común.
66

 Los medios de 

comunicación, al mismo tiempo, hacen travases léxicos de la lengua jurídica hasta la 

lengua común, así juzgar se convierte en sinónimo de apreciar o considerar. Algunas 

expresiones jurídicas se incorporan al lenguaje común como, por ejemplo, voz y voto, 

o sea “capacidad de influir en algo”. 

                                                 
65

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p.150 
66

 Cfr. CAZORLA PRIETO, L.M. (2007): El lenguaje jurídico actual, Pamplona, Thomson-Aranzadi 
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Según la teoria planteada por Alcaraz y Hughes
67

, se distinguen dos 

componentes principales del léxico jurídico, según el grado de especialidad: 

1. Tecnicismos – términos exclusivos del ámbito jurídico, monosémicos y 

unívocos. Éstos sirven para una mayor seguridad jurídica. Aunque alguno de ellos 

haya pasado al lenguaje común, como: “ha hipotecado su porvenir con ese trabajo”, 

esto es, poner en peligro de malograr. En nuestro texto encontramos, por ejemplo:  

 

- Afiliación, (trad. Tesseramento) 

Def. RAE: Acción y efecto de afiliar (Incorporar o inscribir a alguien en una 

organización o en un grupo). 

 

- Escaño, (trad. Scanno/Seggio) 

Def. RAE: Puesto, asiento de los parlamentarios en las Cámaras. 

 

- Resolución, (trad. Sentenza) 

Def. RAE: Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial. 

 

Merece particular atención el término escaño, utilizado por el autor dos veces 

a lo largo de todo el texto. Se trata de un término muy específico, dada su segunda 

definición en el RAE (Puesto, asiento de los parlamentarios en las Cámaras). El autor, 

ha escogido no utilizar el término más general silla, cuya definición en el RAE es 

“Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que cabe solo una 

persona” y que podría bajar el nivel de especificidad del texto. Interesante es que, en 

el texto predomina el tecnicismo curul, término que el RAE define como sinónimo de 

escaño pero reconoce su pertenencia geográfica a Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Perú y México. 

 

                                                 
67

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p.150 
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2. Vocabulario semi-técnico – términos del lenguaje común que han adquirido 

nuevos significados en el lenguaje jurídico: 

 

- Disponer (trad. Disporre) 

Def. RAE: 1. Colocar, poner algo en orden y situación conveniente. 2. Deliberar, 

determinar, mandar lo que ha de hacerse. 

 

- Proveer (trad. Emanare) 

Def. RAE: 1. Preparar, reunir lo necesario para un fin. 5. Dicho de un juez o de un 

tribunal: dictar una resolución que a veces es sentencia definitiva.  

 

En el texto de Alcaraz Varó
68

 se encuentra una tercera clase, la de los 

términos generales de uso frecuente en una especialidad, o sea el grupo más amplio: 

 

- Asunto (trad. Argomento/Tema) 

Def. RAE: Materia de que se trata. 

 

- Plazo (trad. Termine) 

Def. RAE: Término o tiempo señalado para algo 

 

- Sala (trad. Aula) 

Def. RAE: 1.Habitación principal de la casa. 4.Pieza donde se constituye un tribunal 

de justicia para celebrar audiencia y despachar los asuntos a él sometidos. 

 

El lenguaje jurídico es innovador y creativo a través de variadas estrategias de 

formación de palabras: 

 

 

                                                 
68

 Cfr. ALCARAZ VARÓ, E. “La traducción del español jurídico y económico”, en II Congreso 

internacional de la lengua española, Centro Virtual Cervantes. cvc.cervantes.es 
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A. DERIVACIÓN: 

Con prefijos ante-, para-, pre-, super-, auto-,sobre- 

En el texto aparecen, entre otros ejemplos: autocalificación, autofinanciamiento, 

precampaña, sobrerrepresentación. 

y sufijos -al, -ario, -ción, -dad, -ista, -miento, -or, -ante, -ente, -ado 

En el texto aparecen, entre otros ejemplos: ciudadanización, constitucionalización, 

parlamentario, democratización, endeudamiento, financiamiento, partidario, 

practicante,  reformador,  reformista, representatividad. 

 

B. RECURSOS COMPOSITIVOS: 

- Parasíntesis: Formación de vocablos en que intervienen la composición y la 

derivación.
69

 

 Faltante, Investigador,  Reformador. 

 

- Sinapsias: Unión de dos o más unidades léxicas desde un punto de vista 

sintáctico, con el utilizo de la preposición “de”.
70

 

Cámara de Diputados,  Suprema Corte de Justicia. 

 

- Disyunciones: Figura que consiste en que cada oración lleve todas sus partes 

necesarias, sin que necesite valerse para su perfecto sentido de ninguna de las otras 

oraciones que preceden o siguen.
71

 

 [...] Poder Constituyente Permanente o Poder reformador [...] 

 [...] sin profesión alguna o sin conocimientos previos [...] 

 

                                                 
69

 Cfr. Real Academia Española (1992): Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe – 

www.rae.es 
70

 Cfr. www.gramaticas.net 
71

 Cfr. Real Academia Española (1992): Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe – 

www.rae.es 
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- Yuxtaposiciones: Combinación de oraciones que tienen relaciones 

sintácticas entre sí, separadas no por nexos, sino por pausas o signos gráficos de 

puntuación. 

[...] Pero no por ello más justo, imparcial, equitativo y, sobre todo, más 

 competitivo [...] 

[...] representación partidista sin voto y control ciudadano total: nueve consejero con 

voz y voto. 

  

C. ACORTAMIENTO: 

- Siglas: 

COFIPE – Código Federal de Instituciones y Proceso Electorales 

D.F – Distrito Federal 

DOF – Diario Oficial de la Federación 

IFE – Instituto Federal Electoral 

IIJ – Instituto de Investigaciones Jurídicas 

JDG – Jefe de Gobierno 

LFOPPE – Ley Federal de Organizaciones políticas y procesos electorales 

PAN – Partido de Avanzada Nacional 

PNUD – Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRD – Partido Revolucionario Democrático 

PRI – Partido Revolucionario Institucional 

PT – Partito de los Trabajadores 

TEPJF – Poder Judicial de la Federación 

TRIFE – Tribunal Federal Electoral 

UNAM – Universidad Autónoma de México 

 

 Cabe destacar la importancia de fórmulas solemnes y fijas en el lenguaje 

jurídico. El arte de la retórica tiene origen en el lenguaje de los jueces, que no sólo 

tenían que saber Derecho, sino que también habían de dominar la oratoria. Por esta 

razón, en el lenguaje jurídico hay muchos cultismos y fórmulas solemnes, como las 
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de promulgación de las leyes. A veces se trata de recurrencias parciales como en las 

fórmulas “debo condenar y condeno”, etc. Claramente, la solemnidad de este 

lenguaje requiere el uso de títulos para dirigirse a las personas en cargo, expresados a 

veces con abreviaturas (Excelentísimo – Excmo., etc.). Aparecen fórmulas fijas para 

la estructura del texto, algunas a principio (en virtud de, de conformidad con, etc.) y 

otras a final (doy fe de, lo que se hace público, etc.). 

Este lenguaje se caracteriza por su amplitud en los períodos subordinados y el 

uso excesivo de incisos y cláusulas restrictivas, que conlleva una innecesaria 

complejidad sintáctica. Se constituye así la llamada “oración-párrafo”, muy frecuente 

en leyes, en sentencias y en el lenguaje de la Administración.
72

 

 

 

III. 2.1.1. Los realias 

 

 La mayoría de los teóricos hablan de la dificultad de encontrar imágenes 

idénticas en traducción. Benedetto Croce negaba toda traducción y decía que era un 

falso. El filósofo español más importante, José Ortega y Gasset
73

, en su artículo 

Miseria y esplendor de la traducción, señala la existencia de términos y expresiones 

que no se pueden traducir. Esas formas típicas de una cultura o de un pensamiento 

que no se pueden encontrar con las mismas estructuras y no se pueden aproximar en 

la lengua y la cultura de llegada. 

  El componente cultural se manifiesta en muchas ocasiones, los más 

importantes son los términos culturales propiamente dichos, o sea los realias. Al 

remitir a un referente específico de una determinada cultura, no tienen 

correspondiente en otras lenguas, a menos que se hayan difundido como préstamos. 

El traductor puede optar por diferentes soluciones: dar explicaciones, proponer 

traducciones o equivalentes culturales. En mi texto, en el caso de instituciones 

                                                 
72

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p.156 
73

 Cfr. ORTEGA Y GASSET, J. (1937): Miseria y esplendor de la traducción, Madrid, Revista de 

Occidente. 
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mexicanas no existentes en Italia, he decidido dejarlos en la lengua de origen para una 

mayor fideldad al texto original.  

Entre otros ejemplos, encotramos: 

 

-  Deputato propietario: Deputato titolare. In Messico si elegge il deputato 

propietario e il rispettivo suplente, riserva in caso di morte, richiesta di permesso o 

messo al bando il primo, non si può rinunciare alla carica. 

 

-  Diario Oficial de la Federación: Gazzetta Ufficiale della Federazione 

messicana. 

 

-  Facultad de attracción: Facoltà propria della Corte Suprema dello Stato 

messicano. È il mezzo eccezionale di controllo della legalità di carattere 

costituzionale, riguardo ad argomenti che originariamente non sono di sua 

competenza, ma che rivestono interesse e trascendenza. 

 

-  Poder Reformador: Potere con funzione di apportare modifiche alla 

Costituzione. 

 

-  Regente: il capo di Città del Messico, quando questa era il Dipartimento del 

Distretto Federale. 

 

 

III. 2.1.2. Los términos mexicanos 

 

Existe unidad en el español jurídico de casi todos los países de habla española. 

Las diferencias son mínimas, la comunicación de tipo técnico-jurídico es 
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completamente fluida sin que apenas haya que hacer interrupciones para aclarar el 

significado de algún uso muy local de un término. 
74

 

De hecho, en el texto aparecen algunas palabras pertenecientes al habla 

mexicana que en un diccionario de español, se presentan como variantes mexicanas. 

En nuestro texto encontramos por ejemplo el uso de: 

 

- “se fija un techo presupuestal” [Trad. Si stabilì un tetto di budget massimo] 

Definición RAE: Adj. Méx. Presupuestario  

 

- “Excesivo costo” [Trad. Eccessivo costo] 

Definición RAE: Cantidad que se da o se paga por algo. 

Sinónimo de coste, pero en español peninsular se utiliza más el término coste. 

 

- El término curul, aparece mucho en el texto y, como hemos analizado antes, 

es el sinónimo mexicano del término peninsular escaño. [Trad. Scanno] 

 

- En el texto constitucional de México se utiliza la expresión “Ordenanzas y 

reglamentos de policía y buen gobierno” que no existe en Italia. He decidido 

traducirlo literalmente para la mayor fidelidad al texto original posible.  

[Trad. Ordinanze e regolamenti di polizia e buon governo] 

 

- En la Constitución mexicana, cada artículo tiene su número, luego puede tener 

un apartado (marcado con letras), una fracción (marcada con números romanos), y 

por último tiene su base, así que por ejemplo ponen: “Artículo 122, apartado B, 

Fracción IV, base 2”. En la Constitución italiana un artículo tiene su número y su 

comma, mientras que en la española los artículos tienen, además del número, el 

párrafo. Esa diferencia en la catalogación de los artículos constitucionales conlleva 

algunos problemas a la hora de traducir. En nuestro texto he decidido traducir 

                                                 
74

 Cfr. ALCARAZ VARÓ, E. “La traducción del español jurídico y económico”, en II Congreso 

internacional de la lengua española, Centro Virtual Cervantes. cvc.cervantes.es  
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apartado y fracción con el término italiano comma, ya que no existen en el texto 

constitucional italiano, y base con punto, para que un lector italiano pueda entender 

que se trata de una parte del mismo artículo.  

Habrá mayor unidad gracias al trabajo de los traductores de los organismos 

internacionales y de la Unión Europea, que intentan unificar y normalizar el español 

jurídico. Contribuyen a la unidad también los diccionarios especializados publicados 

en los últimos años como por ejemplo, Seco
75

; Seco, Andrés y Ramos
76

; Rodríguez y 

Lillo
77

; Prado
78

. 

 

 

III. 2.2. El nivel morfosintáctico 

 

 Una de las características más relevantes del lenguaje jurídico es la tendencia 

a la nominalización. Así que hay un uso abundante de sustantivos y adjetivos, se 

sustituyen a construcciones verbales por las nominales, mediante sufijación, como en 

imputabilidad, irrevocabilidad, etc. En el texto encontramos, entre otros ejemplos: 

representatividad, competitividad y elegiblidad.  

 Son frecuentes también las construcciones perifrásticas, para la brevedad y la 

síntesis, como por ejemplo, solicitar y no presentar una solicitud. En el texto 

encontramos: reformar y no su forma más larga hacer una reforma, reclamar y no 

presentar una reclamación.  

Los adjetivos pueden tener la función de clasificar y delimitar, o la de 

valorizar lo expresado en sintagmas nominales largos. Las anteposiciones de 

determinados adjetivos dan lugar a la construcción de fórmulas casi fijas, en nuestro 

texto se encuentra por ejemplo, Suprema Corte.  

                                                 
75

   Cfr. Ibid. cvc.cervantes.es 
76

 Cfr. Ibid. cvc.cervantes.es y SECO, M., ANDRÉS, O., RAMOS, G. (2004): Diccionario 

fraseológico documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles, Madrid, Aguilar 
77

   Cfr. Ibid. cvc.cervantes.es 
78

   Cfr. Ibid. cvc.cervantes.es 
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En un texto jurídico hay muchos adverbios en –mente, por la necesidad de 

matizar significados y contribuir a la lentitud del enunciado. En el texto hay muchos 

adverbios en –mente, como por ejemplo: juridicamente, cualitativamente, 

adicionalmente, anteriormente/posteriormente, etc. 

Los verbos en textos jurídicos aparecen principalmente en su forma no 

personal, entre las que se destaca el gerundio, a veces exageradamente, que no 

contribuye a la claridad y precisión requeridas por la tipología textual. Son frecuentes 

también los participios pasivos, que tienen valor causal o temporal: (visto el escrito, 

cumplidos los trámites), en nuestro texto no aparecen al ser un texto perteneciente a 

varias tipologías. Los participios de presente pueden funcionar como sustantivos o 

adjetivos, y dan sabor arcaizante al texto (en el texto encontramos, por ejemplo, el 

antecedente constitucional, el representante del partido político). Otro tiempo verbal 

que distingue al lenguaje jurídico es el futuro de subjuntivo, especialmente el futuro 

imperfecto. Los futuros de subjuntivo son formas arcaicas y en desuso en el lenguaje 

común, debido a la tendencia a la simplificación y a la economía del lenguaje. Se 

usan en refranes o en el lenguaje jurídico-administrativo.
79

 El futuro imperfecto de 

subjuntivo denota un grado de incertidumbre más profundo: al analizar la frase “el 

que matare al Rey... será castigado”
80

, con el utilizo de este tiempo la ley deja claro 

que dicho supuesto no tiene por qué ocurrir; en efecto, si el texto dijera “el que mate 

al Rey...”, parecería como algo seguro. Desde el punto de vista del uso, hoy en día, lo 

utilizan los textos jurídicos, antiguos y modernos, españoles y americanos, por 

ejemplo el art. 306 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que 

México es parte signataria: "...sea cual fuere su origen...”. 

En cuanto a las formas personales, es frecuente el empleo del presente de 

indicativo que da lugar a fórmulas deónticas (dispongo, mando, etc.). También con el 

futuro imperfecto de indicativo se obtiene la fórmula deóntica (“la ley será...”), cuya 

presencia se encuentra también en perífrasis verbales de valor obligativo.  

                                                 
79

 Cfr. GÓMEZ TORREGO, L. (1999): Gramática didáctica del español. Madrid, SM. p. 142 
80

 Cfr. Ley Orgánica del Código Penal de 1995 (art 485.1) España. 
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A veces, la perífrasis deber+infinitivo, señala la necesidad impuesta por la 

dirección del razonamiento del juez (debe señalarse, debe añadirse, etc.) o una 

consecuencia derivada de unas premisas iniciales (debo condenar y condeno). 
81

 

  

 

III. 2.2.1. Las locuciones 

 

La Real Academia Española define las locuciones como “Combinación fija de 

varios vocablos que funciona como una determinada clase de palabras”
82

. Las 

locuciones en español se agrupan según su función: locuciones preposicionales, 

locuciones adverbiales (muy pocas en nuestro texto), locuciones nominales, 

locuciones adjetivales (nuestra texto no presenta este tipo de locuciones), locuciones 

verbales, locuciones conjuntivas y las locuciones causales.  

Entre otros ejemplos, citamos: 

 

LOCUCIONES PREPOSICIONALES: 

Suma de tres o más unidades léxicas equivalente a una preposición.
83

 

 

[...] acorde con el porcentaje de la votación obtenida [...] 

 [...] in base alla percentuale di voti ottenuti […] 

  

[…] a iniciativa del presidente […] 

 […] su iniziativa del presidente […] 

 

 

 

                                                 
81

 Cfr. CALVI, M. V., BORDONABA ZABALZA, C.B., MAPELLI, G., SANTOS LÓPEZ, J. (2010): 

Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p.153  
82

 Cfr. Real Academia Española (1992): Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe – 

www.rae.es 
83

 Cfr. LUQUE TORO, L., (2012): Manual práctico de uso de la fraseología española actual, 

Edi.Verbum, Madrid pp. 11-22 
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[…] a manera de conclusiones […] 

 […] a mo’ di conclusione […] 

En el diccionario de Seco: preposición. Como, o a modo de.
84

 

 

[…] a partir de enero de 2010 [...] 

 [...] dal gennaio 2010 [...] 

En el diccionario de Seco: prep. Desde, con una expresión de tiempo.
85

 

 

[…] a propuesta del Ejecutivo federal […] 

 [...] su proposta dell’Esecutivo federale [...] 

En el diccionario de Seco: adv. Proponiéndolo (alguien).
86

 

 

Con el fin de conmemorar […] 

 Con lo scopo di commemorare [...] 

 

[…] con relación al sistema de […] 

 [...] in relazione al sistema di [...] 

En el diccionario de Seco: prep. Respecto a, o tomando como referencia a.
87

 

 

De acuerdo con el principio mayoritario […] 

 Secondo il principio di maggioranza [...] 

En el diccionario de Seco: prep. Según, o conforme a.
88

 

 

Votos emitidos en favor de los partidos [...] 

 Voti a favore dei partiti [...] 

En el diccionario de Seco: prep. En beneficio (de alguien o algo).
89

 

                                                 
84

 Cfr. SECO, M., ANDRÉS, O., RAMOS, G. (2004): Diccionario fraseológico documentado del 

español actual. Locuciones y modismos españoles, Madrid, Aguilar p. 608 
85

 Cfr. Ibid. p. 743 
86

 Cfr. Ibid. p. 834 
87

 Cfr. Ibid. p. 875 
88

 Cfr. Ibid. p. 113 
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En lo referente al quórum […] 

 Per quanto concerne il quorum [...] 

 

En los términos en que quedó planteada la reforma [...] 

 Nei termini in cui fu approvata la riforma [...] 

 

En materia de jurisdicción electoral […] 

 Per quanto riguarda la giurisdizione elettorale [...] 

En el diccionario de Seco: prep. En lo relativo a.
90

 

 

[…] en relación con su fuerza electoral […] 

 [...] in base alla loro forza elettorale [...] 

 

Por lo que se refiere a la materia de justicia electoral [...] 

 Per quanto concerne la giustizia elettorale [...] 

 

 LOCUCIONES ADVERBIALES: 

Suma de dos o más unidades léxica equivalente a un adverbio.
91

 

 

[…] un hecho que de pronto se olvida […] 

 [...] un aspetto spesso dimenticato [...] 

 

 

 LOCUCIONES NOMINALES: 

Suma de dos o más unidades léxicas con valor de sustantivo
92

. Esta tipología de 

locución es la que más abunda en nuestro tipo de texto, vamos a ver algunos 

ejemplos: 

                                                                                                                                           
89

  Cfr. Ibid. p. 456 
90

  Cfr. Ibid. p. 632 
91

 Cfr. LUQUE TORO, L. (2012): Manual práctico de uso de la fraseología española actual, 

Edi.Verbum, Madrid pp. 23-39 
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Análisis retrospectivo 

Analisi retrospettiva 

 

Congreso de la Unión 

 Congresso dell’Unione (dello stato messicano) 

 

Contienda electoral 

 Contesa elettorale 

  

Derecho constitucional 

Diritto costituzionale 

 

Derecho político 

Diritto politico 

 

Diputado de partido 

Deputato di partito 

  

Jurisdicción electoral 

 Giurisdizione elettorale 

  

Justicia electoral 

Giustizia elettorale 

 

Normalidad democrática 

 Normalità democratica 

  

Principio de equidad 

Principio di uguaglianza 

                                                                                                                                           
92

 Cfr. Ibid.  p. 41 
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Principio de gobernabilidad 

Principio di governabilità 

 

Principio de imparcialidad 

Principio d’imparzialità 

 

Principio de representación proporcional 

Principio di rappresentanza proporzionale 

 

Principio de votación mayoritaria relativa 

 Principio di votazione a maggioranza relativa 

  

Principio general 

 Principio generale 

 

Principio mayoritario 

Principio di maggioranza 

 

Principio organizativo 

 Principio organizzativo 

 

Principio rector 

 Principio vigente 

 

Realización práctica 

 Realizzazione pratica 

 

Reforma electoral 

 Riforma elettorale 
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Soberanía nacional 

 Sovranità popolare 

 

 

LOCUCIONES VERBALES: 

Suma de dos o más unidades léxicas con valor de verbo.
93

 

 

[...] se vincularía al porcentaje [...] 

 [...] sarebbe stata vincolata alla percentuale […] 

 

[…] se regirán por cinco principios [...] 

 [...] sarebbero state regolate da cinque principi [...] 

 

[…] habría de contar con una delegación [...] 

 [...] avrebbe dovuto presentare una delegazione […] 

 

[…] se integraría con quinientos diputados […] 

 [...] si costituì di cinquecento deputati [...] 

 

[…] que prevaleció por muchos años [...] 

 [...] che prevalse per molti anni [...] 

 

[…] en que se decidió por la [...] 

 [...] con la quale si optò per [...] 

 

[…] contando con dieciocho años cumplidos […] 

 [...] a diciotto anni compiuti [...] 

 

 

                                                 
93

 Cfr. Ibid. p. 47 
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[...] que no solo sostituyó al consejero magistrado [...] 

 [...] che non solo sostituì il consigliere magistrato […] 

 

[…] la reforma de 1996 abundó en el nivel constitucional [...] 

 [...] la riforma del 1996 scese nel dettaglio a livello costituzionale [...] 

 

En total se han llevado a cabo […] 

 In totale si sono portate a termine [...] 

 

 

LOCUCIONES CONJUNTIVAS: 

Suma de dos o más unidades léxicas equivalente a una conjunción.
94

 

 

[...] a fin de que [...] salga esta nueva publicación. 

 [...] affinché [...] possa uscire questa nuova pubblicazione. 

 

[…] con el fin de que también se aplicara [...] 

 [...] con lo scopo di poterlo applicare anche [...] 

 

[…] de forma que se hiciera extensiva […] 

 [...] di modo che si estendesse [...] 

 

[…] de tal suerte que ningún partido político pudiera [...] 

 [...] di modo che nessun partito politico potesse [...] 

 

[…] una vez que se hayan agotado las instancias internas […] 

 [...] una volta esaurite le richieste interne [...] 

 

 

                                                 
94

 Cfr. Ibid. p. 50 
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III. 2.2.2. Las colocaciones 

  

Corpas las define como: 

  

“Unidades fraseológicas que, desde el punto de vista del sistema de la lengua, son 

sintagmas completamente libres, generados a partir de reglas, pero que, al mismo 

tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria determinada por el 

uso.”
95

 

 

Existen tres tipologías de colocación: verbo + sustantivo; sustantivo + 

adjetivo; colocación del adverbio. Vamos a ver algunos ejemplos concretos en 

nuestro texto. 

 

COLOCACIÓN VERBO + SUSTANTIVO: 

Combinación de frecuencia significativa de verbo con sustantivo en la que el 

sustantivo conserva su significado original.
96

 

 

[…] debería compartir el nombramiento del jefe de Gobierno […] 

 [...] avrebbe dovuto condividere la nomina del capo di Governo […] 

 

[...] se quiso dar congruencia al nuevo sistema [...] 

 [...] si volle dare uniformità al nuovo sistema […] 

 

[…] al dar un gran paso en su liberalización [...] 

 [...] compiendo un gran passo in avanti sulla strada della liberalizzazione [...] 

 

 

 

                                                 
95

  Cfr. CORPAS PASTOR, G. (1996): Manual de fraseología española, Madrid, Gredos p.53 
96

 Cfr. LUQUE TORO, L. (2012): Manual práctico de uso de la fraseología española actual, 

Edi.Verbum, Madrid p.62 
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COLOCACIÓN SUSTANTIVO + ADJETIVO: 

Combinación de frecuencia significativa de sustantivo con adjetivo en la que el 

sustantivo conserva su valor original.
97

 En español es difícil encontrar el adjetivo 

antepuesto, generalmente tiene valor sujetivo pero hay también colocaciones fijas. 

 

[...] confianza ciudadana que finalmente hizo posible [...] 

 Tale fiducia (dei cittadini) ha fatto sì che […] 

 

 

COLOCACIÓN DEL ADVERBIO: 

Combinaciones de frecuencia significativa del adverbio en las que este aparece como 

locativo.
98

 

 

[…] al modificar sustancialmente el texto vigente. 

 [...] modificò profondamente il testo vigente. 

 

Elementos cualitativamente significativos de esta reforma […] 

 Elementi rilevanti, dal punto di vista qualitativo, di questa riforma […] 

 

Se extiende fundamentalmente a los siguientes ámbitos [...] 

Essenzialmente si estende ai seguenti ambiti [...] 

 

 

III. 2.3. La traducción  

 

La traducción comporta un proceso de comprensión y de reexpresión. El 

traductor debe primero ponerse en la situación, imaginándose el contexto original. 

Luego tiene que fijarse en las ideas del autor, visualizar los hechos que expone el 

                                                 
97

 Cfr. Ibid. p. 65 
98

 Cfr. Ibid. p. 68 



 127 

texto, reformular la información a través de una primera traducción oral y, antes de 

pensar en el destinatario, debe ponerse en la piel del autor del texto original. 

Podemos individuar algunas etapas de elaboración de una traducción. Antes 

de empezar, hay que efectuar una lectura exhaustiva, identificando desconocimientos 

lingüísticos y extralingüísticos y detectando problemas de comprensión y de 

reformulación. Segunda etapa comprende una primera traducción oral, la redacción 

de un primer borrador y dejar reposar la traducción es algo imprescindible. Una vez 

acabada la traducción, hay que revisarla, efectuar sucesivas lecturas como si fuera un 

texto original en la lengua de llegada, corregir la ortografía, el léxico, la 

morfosintáxis, el estilo y los aspectos formales del texto original.
99

  

El autor Valentín García Yebra indica dos etapas en la traducción: una de 

comprensión del texto original y una de expresión en la lengua de llegada. En la 

primera, el traductor busca el contenido y el sentido del texto original, y durante la 

segunda etapa el traductor busca en la lengua receptora las expresiones para 

reproducir el sentido de la lengua original. Ese autor las llama etapa semasiológica, la 

primera, y etapa onomasiológica la segunda.
100

 

El proceso de traducción, como ya hemos dicho, implica dos aspectos: la 

comprensión y la reexpresión. A) Lo primero que tiene que hacer un traductor es 

comprender el texto, o sea, comprender el léxico, el estilo y la sintaxis. Comprender 

no es solamente interpretar el aspecto semántico, sino también de forma. En este 

contexto es importante citar las tres distinciones que hace Roman Jakobson: 

traducción intralingüística, traducción interlingüística y traducción intersemiótica. 1) 

La traducción intralingüística se da en la misma lengua. A través del conocimiento 

del texto en la lengua A, se intenta pasar a la lengua B. Uno tiene primero que 

conocer el texto en su lengua o en la lengua de origen. 2) La traducción 

interlingüística es el resultado de la primera y se da de una lengua a otra. Se puede 

empezar a traducir una vez que se haya entendido el texto original, entrando en la 

                                                 
99

 Cfr. HURTADO ALBIR, A. (2011): Traducción y traductología – Introducción a la traductología, 

Madrid, Cátedra p. 251 
100

 Cfr. GARCÍA YEBRA, V. (1989): Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Editorial Gredos, 

p.30 
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lengua y en su mecanismo. 3) La traducción intersemiótica es el pasaje de un código 

lingüístico a otro no lingüístico. Por ejemplo, el pasaje al lenguaje de los sordomudos, 

interpretaciones teatrales o de baile de una obra. Según algunos estudiosos, no sólo se 

puede partir de un código lingüístico a otro no lingüístico sino que puede haber 

traducción intersemiótica entre dos signos no lingüísticos como por ejemplo la 

interpretación de una obra de arte mediante la música o de un texto llevado al cine. B) 

Si la primera parte del proceso de traducción es complicada, esta también lo es. La 

reexpresión será más fácil si la traducción es a nuestra propia lengua.  

La reexpresión, el objetivo de todo proceso traductor, se puede alcanzar 

siguiendo dos estratégias traductivas diferentes, la “literal” o bien la “oblicua”.
101

 

Durante la traducción tenemos que identificarnos en la lengua de llegada para obtener 

una forma lo más natural posible. En su Manual de traducción,
102

 Newmark, toca el 

argumento de que un traductor debe perseguir la naturalidad en sus trabajos y nos 

dice que no es fácil de conseguir. La naturalidad se encuentra en todos los aspectos 

del texto. 

 

 

III. 3.4. Las técnicas de traducción 

 

Hablamos de “técnicas de traducción” para referirnos al procedimiento verbal 

concreto, visible en el resultado de la traducción, con el fin de conseguir 

equivalencias traductoras. Las técnicas afectan únicamente al resultado, no al 

proceso, y a unidades menores del texto. Además se manifiestan solo en la 

reformulación en una frase final de toma de decisiones. Las técnicas permiten 

identificar, clasificar y denominar las equivalencias traductoras elegidas por el 
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 Cfr. VINAY, J. P. & DARBELNET, J. (1976): Stylistique comparée du français et de l’anglais, 

Paris, Didier, p. 46 
102

 Cfr. NEWMARK, P. (1992): A textbook of translation, Prentice Hall, London, 1988, (Manual de 

traducción), Madrid, Cátedra 



 129 

traductor para microunidades textuales, y también obtener datos concretos sobre la 

opción metodológica utilizada.
103

 

No existe acuerdo terminológico, conceptual ni clasificatorio en torno a la 

noción de técnica de traducción. Las propuestas van desde la pionera de Vinay y 

Darbelnet, de los llamados “procedimientos técnicos de traducción”, hasta la más 

significativa realizada por Molina
104

. Recogiendo todas las propuestas, podemos decir 

las características básicas de las técnicas de traducción: afectan al resultado de la 

traducción, se catalogan en comparación con el original, se refieren a microunidades 

textuales, tienen un carácter discursivo y contextual y son funcionales.
105

  

La propuesta de Molina
106

 incluye dieciocho técnicas: adaptación, ampliación 

lingüística vs compresión lingüística, amplificación vs elisión, calco, compensación, 

descripción, equivalente acuñado, generalización vs particularización, modulación, 

préstamo, sustitución, traducción literal, transposición y variación. Vamos a ver 

algunos ejemplos concretos en el texto de Rabasa Gamboa: 

 

- ADAPTACIÓN 

Se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura de llegada. Vinay y 

Darbelnet la definen como una caso particular de “equivalencia”, llamada 

“equivalencia de situación”, donde la situación del mensaje en la lengua de partida no 

existe en la lengua de llegada y se debe crear otra situación que indique la misma 

idea.
107

 

 

Apartado – Comma 

 

 

                                                 
103

  Cfr. HURTADO ALBIR, A. (2011): Traducción y traductología – Introducción a la traductología, 

Madrid, Cátedra p.256 
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 Cfr. VINAY, J. P. & DARBELNET, J. (1976): Stylistique comparée du français et de l’anglais, 

Paris, Didier. p. 53 
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- AMPLIACIÓN LINGÜÍSTICA vs COMPRESIÓN LINGÜÍSTICA 

Se añaden elementos lingüísticos a la frase. Recurso utilizado en interpretación 

consecutiva y doblaje. Y se opone a la técnica de compresión lingüística, o sea, se 

sintetizan elementos lingüísticos, muy utilizado en interpretación simultánea y 

subtitulación. He decidido no utilizar estos dos recursos, para una mayor fe al texto 

original. 

 

- AMPLIFICACIÓN vs ELISIÓN 

Se introducen precisiones no formuladas en el texto original como notas del traductor, 

paráfrasis explicativas, notas a pie de página, etc. 

 

Diario Oficial de la Federación – Gazzetta ufficiale della federazione messicana 

 

Se opone a la elisión, donde no se formulan elementos de información presentes en el 

texto original. 

 

[...] desde su preparación y desarrollo hasta su vigilancia [...]  

 […] dalla preparazione fino alla supervisione [...] 

 

- CALCO 

Se traduce literalmente una palabra o un sintagma extrajero, puede ser léxico y 

estructural. 

 

Reglamentos de policía y buen gobierno – Regolamenti di polizia e buon governo 

 

- COMPENSACIÓN 

Se introduce en otro lugar del texto de llegada un elemento de información que no se 

ha podido reflejar en el mismo lugar que en el texto de partida. 
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Elementos cualitativamente significativos de esta reforma [...] 

 Elementi rilevanti, dal punto di vista qualitativo, di questa riforma 

 

- DESCRIPCIÓN 

Se reemplaza un término o una expresión por la descripción de su forma y/o su 

función. 

 

La carta de Querétaro - la Costituzione proclamata nella città di Querétaro 

 

- EQUIVALENTE ACUÑADO 

Se utiliza un término o expresión reconocido, por el diccionario o el uso lingüístico, 

como equivalente en la lengua de llegada. 

 

Secretario de Gobernación (mx) - Ministro degli interni 

Sala de segunda instancia - Tribunale di secondo grado 

 

- PRÉSTAMO 

Se integra una palabra o una expresión de otra lengua tal cual. 

 

Diputado propietario - Deputato propietario 

[N.d.T. Deputato titolare. In Messico si eleggono il deputato propietario e il 

rispettivo suplente, riserva in caso di morte, richiesta di permesso o messo al bando il 

primo, non si può rinunciare alla carica] 

 

- SUSTITUCIÓN 

Se cambian elementos lingüísticos por paralingüísticos o viceversa. Se utiliza sobre 

todo en interpretación, por eso he decidido no utilizar este recurso en mi traducción. 

 

- TRADUCCIÓN LITERAL 

Se traduce palabra por palabra un sintagma o expresión. 
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Instituto Federal Electoral - Istituto Federale Elettorale 

 

- TRANSPOSICIÓN 

Se cambia categoría gramatical. Eso sirve en los casos en que la frase obtenida se 

inserta mejor en la frase o permite establecer matices estilísticos.
108

 

 

[...] se reformara o adicionara [...] - [...] riforme o aggiunte fossero fatte [...] 

  

- VARIACIÓN  

Se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a aspectos de la 

variación lingüística, como cambio de tono textual, estilo, dialecto social, etc. Por 

supuesto todos los términos pertenecientes a la variedad mexicana en mi traducción 

han sido cambiado por una traducción del italiano común.
109

 

 

 

III. 3.5. Los problemas de traducción 

 

El concepto de problema de traducción está ligado a la noción de error de 

traducción, cuando un problema no se resuelve, y a la de estrategia de traducción, el 

procedimiento de resolución de problemas. No existe todavía una definición de 

problema de traducción compartida ni una clasificación de problemas de traducción 

validada empíricamente. Hay una inmensa variedad de problemas y no existe una 

habilidad unitaria de resolución de problemas, aunque sí que podemos decir que exige 

un proceso con fases diferenciadas y razonamientos complejos. Por ejemplo, 

Sternberg
110

 distingue siete fases: identificación, definición y representación, creación 

de una estrategia para resolverlo, organización de la información para poder aplicar la 
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Paris, Didier. p. 50 
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 Cfr. Capítulo: “Los términos mexicanos” 
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 Cfr. HURTADO ALBIR, A. (2011): Traducción y traductología – Introducción a la traductología, 

Madrid, Cátedra p. 281 
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estrategia, distribución de recursos, supervisión del proceso y evaluación de la 

solución. 

Nord diferencia entre problema y dificultad de traducción. La misma autora 

define el problema como: 

 

“Un problema objetivo que todo traductor (independientemente de su nivel de 

competencia y de las condiciones técnicas de su trabajo) debe resolver en el 

transcurso de una tarea de traducción determinada.”
111

 

 

Las dificultades de traducción por la autora, en cambio, “son subjetivas y 

tienen que ver con el propio traductor y sus condiciones de trabajos particulares”. 

Distingue entre cuatro tipos de dificultades: 1. Las específicas del texto, relacionadas 

con el grado de comprensibilidad del texto original; 2. Las que dependen del 

traductor; 3. Las pragmáticas, relacionadas con la naturaleza de la tarea traductora; 4. 

Las técnicas, relacionadas con la especificidad del argumento del texto.  

En cuanto a los problemas de traducción, Nord diferencia cuatro tipos: 

textuales, pragmáticos, culturales y lingüísticos. Los problemas textuales, surgen de 

características del texto original, por ejemplo, los juegos de palabras. Los 

pragmáticos surgen de la naturaleza de la propia práctica traductora, por ejemplo, la 

orientación de los receptores de un texto. Los problemas culturales son dados de las 

diferencias en las normas y convenciones del tipo de texto. Los problemas 

lingüísticos surgen de las diferencias estructurales entre la lengua de partida y de 

llegada.
112
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IV. CONCLUSIONES 

 

El Derecho refleja toda la estructura de valores sociales pertenecientes a una 

determinada cultura. Los textos jurídicos se diferencian entre sí, así como se 

diferencian las culturas de los pueblos.  

A la hora de traducir textos jurídicos, surgen no pocas dificultades, debido 

sobre todo a las diferencias y, a veces, a las faltas de conceptos jurídicos entre la 

cultura de partida y la de llegada. La mayor dificultad para un traductor que se 

enfrenta a este tipo de trabajo es, pues, encontrar equivalencias de conceptos y 

entidades jurídicas, y no tanto equivalencias de términos. En materia de Derecho, 

parece más adecuado hablar de versiones plurilengüas de un texto que de 

traducciones. Aunque exista una traduccíon literal del término, a veces puede tener 

significado diferente en otro contexto lingüístico. 

El trabajo de un buen traductor está en entender el mensaje del concepto 

jurídico e intentar explicarlo en la lengua de llegada, tarea difícil si el traductor no 

conoce bien la materia jurídica, tanto en la cultura de partida cuanto en la cultura de 

llegada. De hecho, algunas teorías proponen focalizar la atención en el sentido del 

contenido y no tanto en el término. 

Entre otros, el lingüísta Vanderlinden
113

, propone como estrategia para este 

tipo de traducción, la de decomponer los conceptos jurídicos, mostrar todos los 

elementos extraneos a los términos comparados, e individuar las características 

comunes, llegando así a una traducción satisfactoria. 

En los últimos años, las administraciones públicas intentan simplificar su 

lenguaje para acercarce al ciudadano. La Administración mexicana creó en 2004 un 

sitio Internet, Lenguaje ciudadano (www.lenguajeciudadano.gob.mex), que propone 

una guía de redacción ilustrada con extractos de documentos de la Administración en 

                                                 
113

 Cfr. SAGRI, M.; TISCORNIA, D. (2009): Le peculiarità del linguaggio giuridico. Problemi e 

prospettive nel contesto multilingue europeo, mediAzioni 7 
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los que se muestran los errores y se propone una versión simplificada. La idea rectora 

es la de la búsqueda de la comprensibilidad y claridad de las leyes.
114

 

El hecho de que el lenguaje jurídico-administrativo sea tan diferente del 

lenguaje común, es una gran trampa para un traductor que empieza a trabajar el 

mundo de la traducción. 

El presente texto de Emilio Rabasa Gamboa, pertenece a distintas tipologías 

textuales. Primero es de tipo informativo, o sea el autor busca informar el lector sobre 

la materia. Luego, pertenece también al tipo científico, el autor indica todos los 

avances de la investigación en materia. Claramente es de tipo jurídico, dadas las 

constantes referencias a las reformas político-electorales en México. Finalmente, el 

texto pertenece a la tipología descriptiva y social, porque el autor describe los 

comportamientos de las instituciones políticas y jurídicas del país. El hecho de que el 

libro pertenezca a distintas tipologías textuales, conlleva dificultades para el 

planteamiento de un lenguaje homogéneo en todo el texto. 

 El presente trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo de los conceptos 

lingüísticos analizados, ni siquiera una traducción perfecta del libro en cuestión. 

Resulta claro que mi competencia, como para todos los estudiantes, resulta ser 

mínima, comparada con traductores profesionales. Debido a mi poca expreriencia y a 

mi capacidad en la búsqueda de términos, mi trabajo necesitaría un control más 

detallado y algunos temas de mi análisis traductológico necesitarían un estudio más 

profundo.  

En efecto, al seguir las condiciones que imponen límites de tiempo para la 

entrega de la tesis, he debido limitar el análisis que es seguramente tierra fértil para 

seguir estudiando y analizando este tipo de traducción.  

 Soy plenamente consciente de que los temas no han sido tratado en su 

totalidad, ya que cada uno habría merecido un estudio independiente y mucho más 

profundo. Pero un estudio de este tipo, con el objetivo de ser una tesis de licenciatura, 
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(2010): Las lenguas de especialidad en Español, Roma, Carocci p. 164 
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conlleva la necesidad de restringir el ámbito de investigación, debido a los límites de 

espacio y de tiempo requeridos. 

Una traducción bien hecha presenta la naturalidad de la lengua, y esa calidad 

es lo que todos los traductores desean alcanzar. Cabe destacar la importancia de los 

diccionarios, especializados en la materia de traducción, tanto en la lengua de partida 

como en la de llegada. A lo largo de mi trabajo han desempeñado un papel clave los 

diccionarios jurídicos y los vocabularios en ambas lenguas. 

Como explicado antes, yo no tenía conocimientos previos en materia. Un 

traductor que maneja este tipo de lenguaje, o que pertenezca al sector jurídico, como 

el de abogacía, de judicatura, de política, de academia específica, tanto de 

investigación como de docencia, seguramente habría tenido menos problemas que yo 

a la hora de traducir y de encontrar equivalencias de conceptos entre los sistemas 

jurídicos en cuestión. 

 Habría sido apasionante examinar también otros aspectos de la traducción 

jurídica. Al tratarse de un texto de materia político-electoral de México, habría sido 

de gran importancia e interés un análisis comparativo entre los sistemas jurídicos y 

entre los textos constitucionales de México, de España y de Italia.  

El texto se encuentra en su versión bilingüe español-inglés, así que habría sido 

seguramente curioso un estudio de tipo comparativo entre estas dos realidades 

jurídicas muy diferentes entre sí. 

 Habría sido interesante también un estudio sobre las peculiaridades de la 

variedad del español de México, e investigar en sentido trilingüe entre el español 

peninsular, el español de México y el italiano. 

En resumidas cuentas, un traductor jamás se considera satisfecho de su trabajo hasta 

que no haya hecho todo lo posible. Claramente sus capacidades y el tiempo son sus 

mejores consejeros. 
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V. GLOSARIO JURÍDICO 

 

 

ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

Afiliación 
Tesseramento (pol) Membership (of political 

party) 

Apartado/ Fracción 

(Méx.) 

Comma Section 

Asunto Pratica/Argomento/Tema/Affare Case 

Auditoría Auditing/Revisione dei conti Auditing 

Bando Mandato Edict 

Calificación Convalida Rating 

Cámara alta Camera alta Upper house 

Cámara baja Camera bassa Lower house 

Cámara de Diputados Camera dei Deputati Chamber of Deputies 

Capacitación Abilitazione/Formazione Training 

Comicio Elezione Election 

Comisión electoral Comitato elettorale Electoral Commission 

Congreso de la Unión 
Congresso dell’Unione (dello Stato 

messicano) 

Mexican congress 

Consejo General Consiglio Superiore General Council 

Contraloría (Amer.) Corte dei conti Auditor’s Office 

Corporativismo Corporativismo Corporatism 

Cuota de 

sobrerrepresentación 
Quota di sovrarappresentanza 

Overrepresentation fee 

Derecho político 

activo/pasivo 
Diritto politico attivo/passivo 

Active/passive political 

right 

Derogar una ley Abrogare una legge To repeal a law 

Designación Nomina/Carica Appointment 

Distrito Federal Distretto Federale Federal District 

Distrito o 

Circunscripción electoral 
Distretto o circoscrizione elettorale 

Electoral district or 

constituency 

Escaño Scanno/Seggio Seat 

Expedición de una ley Emanazione di una legge To pass judgment 

Fiscalización Controllo fiscale Auditing  

Fracción política Corrente politica Political fraction 

Inconstitucionalidad Incostituzionalità/Anticostituzionalità Unconstitutional 

Infracción Infrazione Infringement 

Ingreso y egreso Entrata e uscita Revenue and expenditure 

Intervención de cuentas Auditing/Revisione contabile Auditing 

Judicatura Magistratura Judicature 

Junta Ejecutiva Consiglio d’amministrazione Executive Board 

Justiciable Parte in giudizio Someone to review by a 

court 

Juzgado Tribunale Court/Tribunal 

Mecanismo de Meccanismo di qualificazione Electoral rating 
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ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

calificación electoral elettorale mechanism 

Obligación Obbligazione Obligation 

Organización gremial Organizzazione corporativa Trade Union 

Padrón electoral Lista elettorale Electoral roll 

Partido contendiente Partito concorrente Contender party 

Poder Constituyente 

permanente 
Potere costituente permanente 

Reforming power 

Poder Ejecutivo Potere Esecutivo Executive branch 

Poder judicial Potere Giudiziario Judicial branch 

Poder Judicial de la 

Federación 
Potere Giudiziario della federazione 

Federation’s judicial 

branch 

Poder Legislativo Potere Legislativo Legislative branch 

Precisar Precisare/Chiarire/Illustrare/ Definire Clarify 

Propaganda Propaganda Advertising 

Reforma electoral 

integral 
Riforma elettorale integrale 

Comprehensive reform 

Reforma electoral parcial Riforma elettorale parziale Partial electoral reform 

Reglamento de policía y 

buen gobierno 

Regolamento di polizia e buon 

governo 

Good government and 

police edict 

Resolución Sentenza/Risoluzione Decision 

Sala Aula Chamber 

Sala de Segunda 

Instancia 
Tribunale di secondo grado 

Court of Second Instance 

Sanción Sanzione Penalty 

Sancionar una ley Varare una legge To sanction a law 

Secretario de 

Gobernación (Méx.) 
Ministro degli interni  

Minister of the interior 

Secreto bancario Segreto bancario Banking secrecy 

Sindicato Sindacato Trade union 

Sistema de 

representación paritaria 
Sistema di rappresentanza paritetica 

System of equal 

representation 

Sistema de 

representación 

proporcional 

Sistema di rappresentanza 

proporzionale 

Proportional 

representation system 

(PR) 

Sistema mixto de 

mayoría 
Sistema misto di maggioranza 

Mixed-simple majority 

system 

Soberanía Nacional Sovranità popolare National sovereignty 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

Corte Suprema di Giustizia della 

Nazione (Messico) 

Supreme Court 

Tribunal de circuito Tribunale di circolo Circuit Court 

Tribunal de segunda 

instancia 
Tribunale di secondo grado 

Court/Tribunal of second 

instance 

Tribunal Superior de 

Justicia 
Corte superiore di giustizia 

High Court of Justice 

Vacante Posto vacante Vacancy 

Vocal ejecutivo Consigliere esecutivo Executive director 
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ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

Votación mayoritaria 

relativa 
Votazione a maggioranza relativa 

First-past-the-post rule 

(FPTP) 

 

 

 

ACRÓNIMOS 

 

Acrónimos Español Italiano English 

COFIPE Código Federal de 

Instituciones y 

Procesos 

Electorales 

Codice Federale 

delle Istituzioni e 

dei Procedimenti 

Elettorali 

Federal Code of 

Electoral 

Institutions and 

Processes 

D.F. Distrito Federal Distretto Federale Federal District 

DOF Diario Oficial de la 

Federación 

Gazzetta Ufficiale 

della Federazione 

messicana 

Official Gazette of 

mexican federation 

IFE Instituto Federal 

Electoral 

Istituto Federale 

Elettorale 

Federal Electoral 

Institute 

IIJ Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas 

Istituto di ricerche 

giuridiche 

Legal Research 

Institute 

JDG Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal 

Capo di Governo 

del Distretto 

Federale 

Head of the 

Federal District 

Government 

LFOPPE Ley Federal de 

Organizaciones 

políticas y 

procesos 

electorales 

Legge Federale 

delle 

Organizzazioni 

Politiche e dei 

Processi Elettorali 

Federal Law of 

Political 

Organizations and 

Electoral Processes 

PAN Partido de 

Avanzada Nacional 

Partito di Avanzata 

Nazionale 

National Action 

Party 

PNUD Programa de 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

Programma delle 

Nazioni Unite per 

lo Sviluppo 

(UNDP) 

United Nations 

Development 

Programme 

(UNPD) 

PRD Partido 

Revolucionario 

Democrático 

Partito della 

Rivoluzione 

Democratica 

Democratic 

Revolution Party 

PRI Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Partito 

Rivoluzionario 

Istituzionale 

Institutional 

Revolutionary 

party 

PT Partido de los Partito dei Labor Party 
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Trabajadores Lavoratori 

TEPJF Poder judicial de la 

Federación 

Potere Giudiziario 

della Federazione 

Federal Judicial 

Branch – Electoral 

Court of the 

Federal Judiciary 

TRIFE Tribunal Federal 

Electoral 

Tribunale Federale 

Elettorale 

Electoral Court of 

the Federal 

Judiciary 

UNAM Universidad 

Autónoma de 

México 

Università 

Autonoma del 

Messico (UNAM) 

Autonomous 

University of 

Mexico (UNAM) 
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