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Caoeste, Conferencia Americana Organismos 
Electorales Subnacionales por la Transparencia 
Electoral, presenta la revista Caoeste que se 
propone difundir información, conocimiento y 
experiencias acerca de la labor que realizan los 
organismos a nivel local en cada país del continente 
respecto de las prácticas electorales. En este primer 
número contamos con la colaboración de referentes 
de distinta procedencia que comparten información 
y perspectivas acerca de la implementación de 
tecnología en los procesos electorales, de la 
accesibilidad y la ampliación de la participación 
de minorías y la mejora y calidad de las prácticas. 
Laura Bringas, miembro de la Junta Promotora 
de CAOESTE, analiza la calidad de las prácticas 
electorales, el objetivo de las elecciones con 
integridad y la necesidad de mayores niveles de 
participación. Hidalgo Armando Maldonado 
escribe sobre el papel de las autoridades electorales 
locales y sus atribuciones legales para la mejora de 
la calidad y cultura democrática en las elecciones 
sindicales mexicanas. Joelson Dias analiza los 
obstáculos que perjudican la participación ciudadana 
en el caso de personas con discapacidad en el 
programa brasileño de accesibilidad a la justicia 
electoral. Juliana Rodrigues Freitas se pregunta 

acerca del verdadero estatuto de una democracia en 
que flaquea la representación a treinta y dos años de 
la Constitución federal de 1988. Nicole Vuarambon 
trabaja en detalle las elecciones de COPACO 2020 
y Consulta de Presupuesto Participativo 2020 
y 2021 en la Ciudad de México y el papel de la 
innovación tecnológica en los procesos electorales, 
posibilidades abiertas por la participación ciudadana 
a través de aplicaciones que activan el voto remoto. 
También compartimos sobre este tema la entrevista 
a Myriam Alarcón Reyes que habla de la novedad 
que la tecnología provee para generar mayor acceso 
a través de la aplicación móvil desarrollada por el 
IECM en México para que los electores puedan votar 
vía internet sin tener que acudir a los centros de 
votación. Por último, presentamos la reseña de Pedro 
Zamudio sobre el libro Violencia y Gobierno en el 
México Democrático. Experiencias Subnacionales, 
2007-2018. Comprometidos con el debate de ideas 
y la mejora de la democracia estrenamos esta 
publicación que esperamos sea una contribución.

Leandro Querido
Director del Proyecto
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Pedro Zamudio
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México
Somos un grupo de personas interesadas en compartir información sobre los procesos electorales sub-
nacionales, ponemos a las órdenes de la comunidad del continente este espacio de reflexión, espe-
ramos que las ideas fluyan libremente, nos nutran y propicien mejoras en los procesos de nuestras 
comunidades y países. 

Bernardo Valle
Consejero Electoral por el Instituto Electoral de la Ciudad de México
Los procesos electorales a nivel subnacional son de suma trascendencia ya que estos definen en gran 
medida la calidad de las democracias en las naciones en su conjunto. Por ello, analizar a nivel subnacio-
nal las buenas prácticas, el uso de las tecnologías, la paridad en los procesos electorales, entre otros, 
son aspectos fundamentales que se abordarán en la Revista Elecciones y Democracia Subnacional, por 
lo que te invitamos a conocerla.

Janeth Ramírez Suárez
Coordinadora de CAOESTE para México
Actualmente los procesos electorales y de participación ciudadana en América Latina traen consigo 
innovaciones tecnológicas y nuevas prácticas en su desarrollo y organización.  Con el lanzamiento de 
la revista “Elecciones y Democracia Subnacional”, La Conferencia Americana de Organismos Electora-
les Subnacionales por la Transparencia Electoral (CAOESTE) tiene como objetivo generar un dialogo 
e interacción entre los ciudadanos, principalmente en los funcionarios de los organismos electorales 
subnacionales de las distintas regiones de Latinoamérica de manera que puedan compartir su opinión 
y experiencia respecto a las etapas de los procesos electorales y de participación ciudadana en que se 
encuentren inmersos.  
 
Kamile Moreira Castro
 Jueza Electoral del Tribunal Regional Electoral del Estado de Ceará, Brasil
La revista de nivel internacional viene a consolidar aún más a CAOESTE, contribuyendo no solo a su 
difusión, sino también a la producción académica y profesional de cada miembro. Es una revista de alto 
nivel con mucha diversidad doctrinal e ideológica.

María Herminia Puig
Presidente de la Cámara Contencioso Administrativa y Electoral del Poder Judicial 
de la Provincia de Corrientes, Argentina
CAOESTE nos brinda un amplio espacio de debate y difusión sobre la temática electoral de América La-
tina, pero además de aprendizaje e intercambio ya que, al acceder al conocimiento de las experiencias 
de los demás organismos sub-nacionales, podemos plantearnos nuevos desafíos y aportar en el diseño 
de institutos e instrumentos de derecho electoral que contribuyan a la mejora constante de los procesos 
locales, lo que es, un objetivo permanente de todos los que somos partes de los organismos electorales.

Palabras de los miembros de la Junta Promotora de CAOESTE 
en ocasión del lanzamiento de la revista
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Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana del Estado de Yucatán 

 Hidalgo Victoria 

LOS SINDICATOS EN MÉXICO.
DE LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN A LAS ELECCIONES 
LIBRES Y DEMOCRÁTICAS
El rol de las autoridades electorales locales y sus atribuciones legales como garantes de 
elecciones libres, para la mejora de la calidad y cultura democrática en las elecciones sindicales.

El domingo 23 de junio de 2019 las noticias en el estado de Yu-
catán daban cuenta de un conflicto interno entre los integrantes 
del mayor sindicato local de taxistas, entre dos grupos disputan-
do la directiva sindical, quienes habían pretendido una asamblea 
para definir quién iba a dirigir al sindicato, pero al no ponerse 
de acuerdo, se suspendió la asamblea entre gritos, reclamos e 
incluso actos de violencia.

Si bien la construcción democrática en nuestras sociedades im-
plica ir sembrando en diferentes sectores la semilla de la parti-
cipación libre y responsable, en cada uno de los ámbitos de la 
colectividad, me cuestionaba si nosotros como autoridad electo-
ral podíamos contribuir a que eligieran democráticamente. Pero 
al momento me contestaba que eran cuestiones internas del 
gremio y que difícilmente el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Yucatán (IEPAC), podía intervenir.

Grande fue mi sorpresa y beneplácito, cuando al siguiente día, 
lunes, recibimos la llamada de uno de los grupos en pugna pre-
guntando si podíamos apoyarlos a desarrollar su proceso electi-
vo. Le comentamos que solo podíamos asesorar si el otro grupo 
en discordia aceptaba nuestra asesoría. Al siguiente día se aper-
sonaron en la sede del órgano electoral ambos grupos y des-

pués de dos días de mediación y búsqueda de consensos, se 
logró que aceptaran revisar conjuntamente su padrón electoral, 
se conformara un consejo electoral, con dos representantes de 
cada grupo y un presidente con el consenso de ambos grupos. 
Igualmente, se diseñaron mesas receptoras de votación con re-
presentantes de ambos grupos que recibieron la capacitación 
de sus funciones por parte del IEPAC. Al domingo siguiente, es 
decir, una semana después de la fallida asamblea, se pudo de-
sarrollar la jornada electiva, que se realizó con una muy amplia 
participación de los agremiados, obteniendo el triunfo la planilla 
ganadora con el 56% de votos a su favor. En un gesto democrá-
tico, la planilla derrotada salió a reconocer su derrota, con lo que 
concluyó el primer proceso electoral realizado con la asesoría de 
una autoridad electoral estatal en nuestro país, y organizado en 
seis días después de la solicitud.
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Con fecha 2 de julio de 2019, el Poder Legislativo Federal, apro-
bó reformas a la Ley Federal de Trabajo con lo que se pretendía, 
entre otras cosas, garantizar procesos democráticos, libres y pe-
riódicos para la renovación de las dirigencias sindicales.

Durante la vigencia de las leyes federales del trabajo de 1931 y 
1970, prevaleció la llamada cláusula de exclusión, contempla-
da en los 70s en el artículo 495, que consistía, por un lado, en 
que podía establecerse en el contrato colectivo, que solamente 
podía admitirse como trabajadores a quienes fueran miembros 
del sindicato contratante. Por otra parte, establecía que “el pa-
trón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean 
expulsados del sindicato contratante”. Esta última fracción fue 
declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en el año 2001. Sin embargo, el corporativismo perma-
neció entre los gremios sindicales, permitiendo que los líderes 
permanecieran durante muy largos periodos al frente de sus sin-
dicados, en demérito de la democracia interna.

Es así que el 2 de julio de 2019 se promulgaron reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, que aplica tanto a nivel federal, como local, 
plasmando en el artículo 358 que “Nadie puede ser obligado a 
formar o no parte de un sindicato, federación o confederación”; 
señalando que los procedimientos de elección de sus directivas 
deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, 
directo y secreto de los miembros, así ́como ajustarse a reglas 
democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo 
371. 

En la fracción IX del artículo 371, que entró en vigor el 27 de 
diciembre de 2019 se contempla el procedimiento para la elec-
ción de la directiva y secciones sindicales; además del método 
democrático, señala que: “en la integración de las directivas sin-
dicales se establecerá́ la representación proporcional en razón 
de género”. 

Con la reforma laboral se crea un Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, a nivel federal y centros de conciliación a 
nivel estatal en donde se abre la posibilidad a las autoridades 
electorales locales para coadyuvar, en términos de sus atribu-
ciones legales, en la verificación del cumplimiento de elecciones 
libres, y democráticas en las elecciones sindicales en México, 
fomentando la cultura democrática en el sector obrero.
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Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, y miembro de la Junta Promotora de CAOESTE.

 Laura Bringas

LAS BUENAS PRÁCTICAS ELECTORALES,
SU IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS
La mejora en los procesos electorales que persiguen el ideal de las elecciones con integridad 
requiere de mayores niveles de participación a los que se están dando en la actualidad.

A la luz de los procesos electorales desarrollados en Latinoamé-
rica desde la última década del siglo pasado y hasta nuestros 
días, es evidente que existen múltiples diferencias y contrastes 
en las prácticas nacionales y subnacionales de índole electoral, 
tomando en cuenta las diferencias entre los sistemas electorales 
y de partidos políticos. 

No obstante estas diferencias, se puede identificar que hay valo-
res compartidos encaminados a fortalecer y consolidar la demo-
crática en la región, a saber, el sufragio universal, libre, secreto 
y directo; el respeto de derechos políticos-electorales, como el 
derecho al sufragio y la libertad de expresión y de asociación; 
la representación y participación política de grupos minoritarios, 
y la existencia de órganos especializados que impartan justicia 
electoral son, entre otros, aspectos sobre los que se pueden 
hallar experiencias comunes1 y que sin duda han propiciado el 
desarrollo de buenas prácticas electorales.

Pero ¿Qué son las buenas prácticas electorales? A partir del es-
tudio y análisis de los procesos electorales de nuestra región en 
los últimos años, podemos identificar acciones que se definen 
como buenas prácticas, estas acciones deben contener por lo 
menos cuatro características o atributos para ser consideradas 

como tales, por lo tanto, una buena práctica debe ser: a) Inno-
vadora, es decir desarrollar soluciones nuevas y creativas para 
problemáticas existentes; b) Efectiva, consiste en tener un im-
pacto positivo y tangible sobre la mejora; c) Sostenible, por sus 
exigencias sociales, económicas y medioambientales, tiene que 
mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos, y d) Re-
plicable, significa que sirve como modelo para desarrollar políti-
cas, iniciativas y actuaciones en otros lugares.2 

¿Cuáles son los objetivos de las buenas prácticas electorales? 
Esta interrogante debe responderse en particular para cada 
caso concreto, es decir, atendiendo al contexto político, social, 
cultural e incluso económico de cada país o provincia en la que 
se ponen en marcha, pero en términos generales, las buenas 
prácticas están encaminadas a fortalecer los avances democrá-
ticos, fomentar y proteger la integridad electoral, garantizar la 
legitimidad de los resultados de las contiendas electorales y ga-
rantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales 
de las y los ciudadanos.

Por ello es primordial identificar las problemáticas que se pre-
tenden atajar a partir de diagnósticos focalizados, para la im-
plementación de acciones o programas que pueden traducirse 
en buenas prácticas. Para ello se requieren distintos tipos de 
intervenciones y estrategias para abordar las necesidades y ac-
titudes en cada etapa del proceso electoral, incluso fuera del 
mismo. Por lo que el diseño e implementación de las estrategias 
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se debe incorporar a la mayor cantidad de actores posibles, in-
cluyendo los partidos políticos, al Estado y la sociedad civil3. 

Atendiendo a las características que deben revestir a las bue-
nas prácticas electorales, y a las experiencias reconocidas en 
distintos lugares, podemos identificar cuáles son estas buenas 
prácticas que han permeado en la región:

1. Reformas legislativas que consoliden el Estado 
de Derecho y garanticen los derechos humanos y 
fundamentales de las y los ciudadanos.
2. Garantizar el efectivo acceso a la justicia 
electoral.
3. Crear organismos y autoridades electorales 
con autonomía e independencia en la gestión de 
procesos electorales.
4. Profesionalización de los órganos y autoridades 
electorales.
5. Contar con un padrón electoral confiable.
6. Garantizar el sufragio universal, igual, libre, 
secreto y directo.
7. Promover el voto activo informado.
8. Garantizar y promover la efectiva participación 
e inclusión en los procesos electorales de las 
personas que pertenecen a grupos minoritarios o 
en situación de vulnerabilidad.
9. Regulación, control y fiscalización del 
financiamiento político.
10. Garantizar la participación igualitaria y 
equitativa de los partidos políticos en el proceso 
electoral.
11. Efectiva organización y funcionamiento de las 
mesas electorales receptoras del voto.
12. Fomentar la transparencia electoral.
13. Implementar el voto extraterritorial, a distancia 
y por medios electrónicos.

14. Implementar la observación electoral. 
15. Garantizar la organización del escrutinio por 
un órgano imparcial.

Estas buenas prácticas, entre otras, han propiciado un proceso 
de evolución constante en los modelos electorales de la región, 
que a su vez han permitido ir perfeccionando las acciones toma-
das, lo cual no es particularmente fácil en el contexto actual, en 
el que las responsabilidades de los organismos electorales han 
ido en aumento en los últimos años.

Finalmente, es de vital importancia precisar que en esta nueva 
realidad de mejores elecciones derivadas de la implementación 
de estas buenas prácticas la participación ciudadana toma un 
nuevo significado y se situá en una posición de interés particular. 
Ya que paradójicamente los procesos electorales se han ido per-
feccionando cada día con una gestión e integridad electoral mu-
cho más cuidadas; sin embargo, la participación ciudadana en 
estos mismos procesos electorales está francamente a la baja.

Es decir, ahora tenemos mejores procesos electorales pero peo-
res niveles de participación y la tendencia no parece cambiar 
en el corto plazo. Por lo que el reto a fututo, en el marco de las 
buenas prácticas, es acercar los electores a las urnas.

1 Código de Buenas Prácticas en materia Electoral de la Comisión de Venecia.
2 Plataformas Electorales: ¿Qué es una buena práctica? On Think Tanks Independent Research. 
Ideas and Advice.
3 Guia de Buenas Prácticas Internacionales. Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo.
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ENTREVISTA
Myriam Alarcón Reyes, consejera por el IECM: “La viabilidad del voto electrónico no es un 
problema técnico, sino un problema de confianza”.

El 15 de marzo se llevaron a cabo en la Ciudad de México las elecciones de Comisiones de Participación 
Comunitaria (COPACOS) y la Consulta del Presupuesto Participativo 2020 y 2021, para la cual se registraron 
más de 43 mil proyectos. Para estos comicios el IECM desarrolló una aplicación móvil para que los electores 
puedan votar vía internet sin tener que acudir a los centros de votación. Si bien el Sistema Electrónico por 
Internet (SEI) se implementa hace 5 años, la incorporación de la aplicación permite una mayor participación 
ciudadana. El pre-registro estará disponible hasta el 25 de febrero y la emisión de voto u opinión a través de 
la aplicación entre el 8 y el 12 de marzo. En este contexto, la CAOESTE entrevistó a la Consejera Electoral 
por el IECM Myriam Alarcón Reyes.

¿Cuáles son los beneficios del voto por Internet? ¿De qué 
manera este sistema fomenta una mayor participación ciu-
dadana?

El Instituto Electoral de la Ciudad de México comprometido con 
la ciudadanía de la entidad y con potenciar el ejercicio de sus de-
rechos políticos-electorales, ha desarrollado trabajos de inves-
tigación tendientes a conocer, analizar e implementar diversas 
tecnologías que permitan la modernización, automatización y en 
un futuro próximo, reducción de costos de los procesos electora-
les y de participación ciudadana, específicamente para la recep-
ción y cómputo de votos y opiniones.

Además, ha demostrado un compromiso en la incorporación de 
tecnologías de la información y comunicación, orientado a la 
aplicación de herramientas informáticas que contribuyan a la efi-
ciencia y eficacia de los procesos electorales y de participación 
ciudadana.

De entre las tecnologías implementadas sobresalen las urnas 
electrónicas, los escáneres ópticos, lectores de código de ba-
rras, identificación de documentos con radiofrecuencia, el voto 
por internet y el uso de técnicas biométricas para el reconoci-
miento facial; estas traen como beneficios ampliar los mecanis-
mos para recabar el voto en los procesos de elección y la opinión 

en los instrumentos de participación ciudadana, fortalecer la de-
mocracia y fomentar el aumento de la participación en la Ciudad 
de México.

El mecanismo Vía Remota se está convirtiendo en una alterna-
tiva real de voto y opinión que por una parte, potencia el ejerci-
cio y la accesibilidad para sufragar, prácticamente desde cual-
quier ubicación y para todas las personas que se encuentren 
imposibilitadas de poderse trasladar para ejercer sus derechos 
político-electorales; cuenta con un sistema de pre-registro o re-
gistro que consigna quiénes pueden emitir su voto por esta vía, 
generando factores de autenticación confiables y en su versión 
de aplicación para dispositivos móviles se incorporan técnicas 
biométricas de reconocimiento facial para brindar certeza sabre 
la identidad de la persona que realiza el trámite.

Tomando en consideración que cada día más mexicanos tienen 
acceso a Internet, como lo dice la “Encuesta Nacional sobre Dis-
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hoga-
res 2019”, en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet 
y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares, lo que repre-
senta que a través del uso de tecnologías, los habitantes de la 
Ciudad de México, vivan o no en la entidad, tienen garantizado 
el ejercicio de sus derechos político – electorales, al facilitar el 
ejercicio del voto a través de la utilización de un mecanismo que 
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en la actualidad se considera de fácil uso para todos los ciuda-
danos, como es el acceso a una computadora con conexión a 
Internet.

Para las próximas elecciones locales, además de la incor-
poración de la App para voto vía remota, se implementará el 
sistema biométrico para identificar a los votantes, ¿Cuáles 
son sus beneficios?

Una de las recomendaciones que realizó el Comité Técnico del 
SEI 2019 mediante el documento “Opinión del Comité Técnico 
sobre el estado actual del Sistema Electrónico por Internet y re-
comendación de su utilización en la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2019 y Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo 2020” fue la integración del uso 
de biométricos que permitieran identificar y autenticar al votante 
en medios digitales con un alto grado de certidumbre, recomen-
dando directamente la tecnología de reconocimiento facial, la 
cual permite identificar a un ciudadano o ciudadana mediante 
una fotografía y/o video (tecnología conocida como “prueba de 
vida”), que puede ser contrastada, en tiempo real, con otra foto-
grafía previamente registrada y autentificada, como lo es la de 
la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral. 

Uno de los beneficios del uso de biométricos no sólo se cen-
tra en dar mayor seguridad a la ciudadanía. Asimismo, es que, 
al ser un método de reconocimiento basado en características 
fisiológicas, permite que sea usado por todas y todos los ciuda-
danos, sin excluir a nadie.

De igual forma, es accesible y muy fácil de usar y accesible, ya 
que cualquiera puede hacerlo, sin necesidad de un aprendizaje 
previo ni de la utilización de dispositivos externos.

El uso de dicha tecnología permite robustecer el sistema con 
el objetivo de continuar fortaleciéndolo, así como incrementar la 
confianza de las y los ciudadanos que opten por esta vía en la 
emisión de sus votos y opiniones en los procesos de participa-
ción ciudadana que el IECM tiene bajo su encomienda realizar 
en la presente anualidad.  

¿Qué medidas de seguridad se han tomado para resguardar 
la integridad de las elecciones y la identidad de los votan-
tes?

El Sistema Electrónico por Internet del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México garantiza la confidencialidad de la emisión de 
los votos y las opiniones de la ciudadanía que opte por esta vía 
electrónica, ya que el procedimiento de voto prevé medidas de 
seguridad y certeza a través de:

a) La firma de los archivos del código fuente y binarios 
del SEI, así como su debido resguardo y almacenamien-
to; 

b) El borrado lógico de los archivos que conforman la 
lista nominal y credenciales digitales que se almacenen 
en los servidores a utilizar; 

c) La seguridad que se brinda a la persona participante 
respecto a la protección de sus datos, de conformidad 
con los principios de Calidad, Confidencialidad, Consen-
timiento, Finalidad, Información, Lealtad, Licitud, Propor-
cionalidad, Transparencia y Temporalidad previstos en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

d) La certeza de que la opinión de cada persona que 
se encuentren en la Lista Nominal de Electores de la 
Ciudad de México podrá ser emitida de manera transpa-
rente, universal, libre, secreta y directa, y que esta será 
debidamente salvaguardada y contabilizada; y

e) Una vez que la o el ciudadano ha elegido su opción, el 
firmado y cifrado de la información permite que la misma 
sea resguardada en la urna virtual, sin que nadie pueda 
conocerla, ni acceder a ella o asociarla con su emisor; y 

f) Para el funcionamiento del SEI, en particular, la vía 
remota, se tiene contemplado el uso de un doble factor 
de autentificación:

1. Una Clave que únicamente conoce la o el ciudadano, 
la cual se otorga mediante un pre-registro, vía electróni-
ca, o registro presencial. 

Esta Clave es entregada por cualquiera de las siguientes 
vías: 
a) Si se realizó el pre-registro (electrónico), la entrega es 
por correo certificado o correo electrónico; este último 
caso, únicamente aplica para quienes hayan realizado el 
trámite a través de la aplicación para dispositivos móvi-
les y con apoyo de la validación de identidad por medio 
del análisis facial biométrico, previa verificación de sus 
credenciales en el SEI; y 
b) Si el registro es presencial, en sedes de las Direc-
ciones Distritales o en mesas itinerantes de registro, la 
entrega es inmediata y personal. 

2. Una Clave Única (token) proporcionada por el SEI 
previo al momento de emitir el voto o la opinión vía re-
mota, mediante un mensaje de texto al número celular 
registrado.

g) Para el pre-registro y la votación se deberán cumplir 
los siguientes pasos, enunciativos no limitativos, dentro 
del procedimiento: 

1. Vía remota, en los días previos a la jornada electiva 
en Mesas:

 • Ingresar al SEI a través de las aplicaciones de escri-
torio que se publicarán en la página del Instituto Elec-
toral, así como móviles que se encuentren disponibles 
en las tiendas de Apple y Google o acudir de manera 
presencial (registro) a las sedes de los Órganos Des-
concentrados del I
Instituto Electoral o Mesas Itinerantes de Registro. 
• Generar y entregar la Clave de manera segura, vía 
correo certificado, correo electrónico o en oficinas de 
los Órganos Desconcentrados. 
• Los días de la votación y opinión, vía remota, para 
ingresar al Sistema, la persona deberá introducir su 
Clave de Elector, el OCR y la Clave. 
• Acto seguido, el SEI le envía, al número de celular 
registrado, el token, mediante mensaje de texto (SMS). 
• La persona introduce el token para acceder a las “Bo-
letas Virtuales” y emite su voto/opinión. 

2. Mesas, el mismo día de la jornada electiva en Mesas: 

• Ingresar al SEI a través de la aplicación instalada en los 
equipos informáticos autorizados por el Instituto Electoral, 
previa autorización de las personas responsables de la 
Mesa. 
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• Para ello, dichas personas responsables revisarán que la 
persona que se presenta para votar, no lo haya hecho por la 
vía remota, con apoyo de los listados de las personas que 
emitieron su sufragio por este mecanismo, incorporados en 
el paquete electivo de la Mesa; adicionalmente, verificarán 
que el dedo pulgar derecho de las personas no se encuen-
tre marcado con liquido indeleble y que su Credencial para 
votar no contenga la marca de participación en otra Mesa 
durante los mecanismos de participación ciudadana en de-
sarrollo. 
• La persona deberá introducir su OCR y el SEI validará su 
Clave de Elector. 
• El SEI verificará que la información se encuentre vigente 
e identificará si la persona no emitió su sufragio por la vía 
remota, para brindar certeza que únicamente emita su voto/
opinión una vez. 
• Verificada la información, la persona accederá a las “Bole-
tas Virtuales” y emitirá su voto/opinión.

El IECM es una de las 10 entidades que reconoce el voto de 
ciudadanos residentes en el extranjero, ¿cómo se implementará 
esta emisión de voto u opinión para las elecciones de COPACOS 
y la consulta de Presupuesto Participativo 2020-2021?

Todas aquellas personas que residen fuera del país, siempre y 
cuando se encuentren inscritas en la Lista Nominal de Electores 
con corte al 15 de enero de 2020 y su credencial para votar 
tenga domicilio en la Ciudad de México, podrán de manera re-
mota, emitir su sufragio del 8 al 12 de marzo de este año, para la 
Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y 
la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 mediante 
el SEI, realizando el Pre registro  a más tardar el 25 de febrero, 
mediante las modalidades disponibles desarrolladas por el IECM 
(aplicaciones móviles, para equipos de escritorio y navegador 
de internet) , las cuales están disponibles desde la Plataforma 
Digital de Participación Ciudadana del Instituto www.iecm.mx/
plataforma, y así poder participar remotamente en la Elección de 
las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.

¿Cuáles son los principales desafíos de las próximas elec-
ciones en cuanto a la aplicación de tecnología en el ciclo 
electoral?

Para el uso del SEI en un Proceso Electoral Local Ordinario los 
mayores retos se vinculan a la desconfianza que las personas 
tienen en el uso de las herramientas tecnológicas.

Aun cuando el uso de la tecnología en el día a día es mayor y 
esta inserta en la vida de los capitalinos, por ejemplo, realizando 
trámites y solicitando servicios mediante portales de internet y 
aplicaciones móviles, existe cierta suspicacia en aplicarla en te-
mas electorales ya que, por usos y costumbres, el concepto de 
emisión de los votos es sinónimo de papel.

Es por esto por lo que uno de los principales objetivos del IECM 
es el impulsar el uso de instrumentos tecnológicos que apoyen 
a los ciudadanos a emitir su sufragio respetando y promoviendo 
los principios rectores del voto, como son:

Idoneidad
• Personal – Existen los controles que aseguran el prin-
cipio de una persona, un voto, sin posibilidad de emitir el 

sufragio en múltiples ocasiones por un mismo votante.
• Secreta – Con la disociación del voto emitido de los da-
tos del votante se asegura que no es posible vincular el 
sentido del sufragio con la persona que lo emitió.
• Directa – El uso del sistema no requiere de intermedia-
rios ya que únicamente se utilizan los datos del ciudada-
no, así como las contraseñas entregadas vía presencial 
y por SMS.

Universalidad
El SEI proporciona un medio adicional para la emisión y recep-
ción de votos ampliando las opciones de los votantes a los que 
no les es posible acudir a una mesa de votación o enviar su voto 
vía postal, por medio del uso de dispositivos electrónicos que 
tengan acceso a internet.

Proporcionalidad
Existen procesos de seguridad implementados tanto en el pro-
ceso de conformación de la lista de votantes, por medio del pre 
registro, como en el sistema, con el objetivo de mitigar los posi-
bles riesgos a presentarse.

Seguridad
El sistema cuenta con elementos que brindan seguridad en la 
transmisión y registro del voto en las urnas virtuales, como son: 
Cifrado del voto y los datos del votante, canales seguros de co-
municación, firmado electrónico del voto utilizando estándares 
de seguridad internacionales, llave criptográfica única de la elec-
ción para el registro de votos y apertura de la urna.

Unicidad
Mediante el pre registro, el proceso de validación de la identidad 
del votante y la entrega de claves de voto por internet se cumple 
con el principio de que la persona que tiene acceso al sistema 
es el titular del derecho a votar, así como que solo podrá hacerlo 
una vez gracias a los controles internos del SEI.

¿Cuáles son los desafíos para que en México se avance de 
manera integral hacia el voto electrónico?

La viabilidad del voto electrónico no es un problema técnico, sino 
un problema de confianza.

El gran desafío del voto electrónico es ganarse la confianza de 
las y los ciudadanos votantes y candidatos, lo cual implica un 
proceso que se tiene que ir reforzando con el paso del tiempo, 
sobre la tecnología del voto electrónico junto con la formación 
cívica, esto incluye el poder comprender todo el proceso que 
está detrás del voto.

En cuanto a las acciones que está realizando el Instituto Elec-
toral de la Ciudad de México, en la Elección de las Comisiones 
de Participación Comunitaria y las Consultas Ciudadanas sobre 
Presupuesto Participativo que se llevarán a cabo el próximo año, 
en dos Alcaldías la emisión del voto y la opinión se realizará a 
través de módulos de votación por internet únicamente, con el 
objetivo que cada año, vayamos aumentado esta modalidad en 
otras Alcaldías, hasta que se logre implementar en toda la Ciu-
dad de México. 
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ELECCIONES DE COPACO 2020 Y CONSULTA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021 EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO
A qué apunta la innovación tecnológica en los procesos electorales, posibilidades abiertas por 
la participación ciudadana a través de aplicaciones que activan el voto remoto.

El 8 de marzo el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) dio inicio al proceso de emisión de voto y/u opinión para 
la elección de Comisión de Participación Comunitaria 2020 (CO-
PACO) y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 
a través del Sistema Electrónico por Internet (SEI) vía remota. El 
domingo 15 de marzo se llevará a cabo la jornada electoral de 
manera presencial en los centros de votación. 

En esta elección se someterán 2 de los 20 mecanismos e instru-
mentos de participación ciudadana que establece la nueva Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. La misma 
entró en vigor el 12 de agosto de 2019, sustituyó la Ley de Parti-
cipación Ciudadana del Distrito Federal y amplió los derechos de 
las y los habitantes de la Ciudad de México en esta materia. Los 
20 instrumentos y mecanismos son tanto de democracia directa, 
como participativa y representativa. 

El Presupuesto Participativo es el “instrumento, mediante el 
cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación 
del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus 
habitantes optimicen su entorno, poniendo proyectos de obras y 

servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales. Los recursos 
del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por cien-
to del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el 
Congreso.”1 En la Ciudad de México hay 1.815 unidades terri-
toriales conformadas por colonias, pueblos, barrios y unidades 
habitacionales.

El monto global del Presupuesto Participativo para este año es 
de alrededor de mil 400 millones de pesos mexicanos. 
Son 8 las etapas de este proceso consultivo:

1. Conformación de asambleas al interior de cada una 
de las unidades territoriales para que las y los vecinos 
puedan deliberar en torno a las problemáticas que ellos 
detectan y, derivado de ello, se puedan registrar los pro-
yectos específicos más adelante – 20 de noviembre al 20 
de diciembre de 2019
2. Registro de proyectos, pueden ser presentados por 
cualquier habitante de la Ciudad de México – 13 de di-
ciembre de 2019 al 20 de enero de 2020
3. Validación técnica, financiera y jurídica de los proyectos 
por parte del Órgano Dictaminador – 20 de diciembre de 
2019 al 24 de enero de 2020
4. Publicación de los proyectos que resultaron válidos – 
25 de enero de 2020

1Título sexto, capítulo VI, artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México.
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5. Asignación de identificador alfanumérico a cada pro-
yecto mediante sorteo para identificarlos durante la jorna-
da consultiva – 26 de enero de 2020
6. Difusión de proyectos – 4 de febrero al 4 de marzo de 
2020
7. Jornada electiva y entrega de resultados – SEI: 8 al 12 
de marzo de 2002. Presencial: 15 de marzo de 2020
8. Asamblea de evaluación y rendición de cuentas – Se-
gundo Semestre de 2020

En total, el IECM recibió 43.141 proyectos, lo que equivale 
aproximadamente a 23 proyectos por cada una de las unida-
des territoriales, de los cuales 24.890 fueron aprobados y serán 
sometidos a la opinión de los ciudadanos. De acuerdo con los 
datos presentados por el Instituto, fueron más las mujeres las 
que participaron en este tipo de ejercicio, presentaron el 58,73% 
de los proyectos. El rubro más frecuente fue el de infraestructura 
urbana con el 52,83%. En cuanto a la población beneficiada, las 
niñas y niños encabezan la lista con 93,69% y la menos benefi-
ciada resultó ser las mujeres con el 2,60%.

La Comisión de Participación Comunitaria es un órgano de 
representación que existe en cada unidad territorial, “conforma-
do por nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros 
cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, libre, 
directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico, no remunera-
do y durarán en su encargo tres años.”2 El género mayormente 
representado debe ser el que tenga mayor representatividad en 
las listas nominales de cada unidad territorial, poco más del 99% 
de las unidades territoriales tienen mayoría de mujeres. Además, 
se prevén acciones afirmativas para que personas jóvenes (18 a 
29 años) y personas con alguna discapacidad y personas mayo-
res formen parte de las comisiones. 

Las etapas son 7: 
1. Registro y validación de solicitudes. El registro es in-
dividual y algunos de los requisitos son tener credencial 
para votar, residir al menos 6 meses antes en la unidad 
territorial y no ser servidor público – 28 de enero al 16 de 
febrero de 2020 
2. Publicación de solicitudes – 17 de febrero de 2020
3. Asignación de número de identificación para el día de la 

elección – 19 de febrero de 2020
4. Actas de promoción – 20 de febrero al 4 de marzo de 
2020
5. Jornada electiva – SEI: 8 al 12 de marzo de 2002. Pre-
sencial: 15 de marzo de 2020
6. Integración de COPACO – 18 de marzo
7. Entrega de constancia y toma de protesta – Constan-
cias: 19 y 21 de marzo de 2020. Protesta: 1° quincena de 
junio de 2020.

El IECM registró 23.251 candidaturas, de las cuales 55,60% co-
rresponden a mujeres y 44,4% a hombres. Además, el 5,53% co-
rresponde a candidaturas de personas con alguna discapacidad. 
El registro podía hacerse de manera presencial o por internet a 
través de la plataforma digital del Instituto. 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México es-
tablece los lineamientos para la campaña electoral de COPACO: 
la propaganda debe ser de mano en mano, no se pueden fijar ni 
pegar carteles, está prohibida la utilización de recursos públicos, 
así como promocionarse utilizando slogans, colores o nombres 
de partidos políticos. Se fijó el límite de gastos en $2.000 MXN. 
Lo novedoso de este proceso electoral es la utilización de una 
aplicación para la emisión de voto u opinión en elecciones lo-
cales. El IECM implementará el SEI de dos maneras: presen-
cial, en Mesas Receptoras de Votación y Opinión equipadas con 
dispositivos que contarán con boletas virtuales, y vía remota, a 
través de una aplicación disponible para dispositivo móvil inteli-
gente. Esta opción estará disponible hasta el 12 de marzo para 
todas aquellas personas que realizaron el pre-registro. 

Si bien el Instituto implementa el SEI hace más de 5 años, fue 
incorporando nuevas herramientas, como esta aplicación, facili-
tando una mayor participación ciudadana. Como una innovación 
tecnológica en procesos electorales y de participación ciudada-
na, la aplicación permite el reconocimiento facial biométrico, lo 
que garantiza una mayor seguridad y confiabilidad en el sistema 
de voto por internet.

Asimismo, por primera vez, las y los ciudadanos de la Ciudad de 
México que residen fuera del país y cuentan con credencial para 
votar con domicilio en la capital, podrán opinar vía remota desde 
el extranjero en la elección de COPACO 2020 y en la Consulta 
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. Para ellos, deben ha-
ber hecho el pre-registo mediante la aplicación desarrollada por 
el IECM antes del 25 de febrero. 

2 Título sexto, capítulo III, sección primera, artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México.
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¿DEMOCRACIA SIN REPRESENTACIÓN ES 
DEMOCRACIA?
La representatividad política en Brasil a treinta y dos años de la Constitución federal de 1988.

Cuando se instituyó en un Estado de derecho democrático, des-
de la promulgación de la Constitución de 1988, Brasil inició un 
proceso de (re) democratización, en la medida en que, a través 
de políticas alineadas con el nuevo orden constitucional, se pro-
gramaron varias medidas, entre ellas garantía de diálogo inte-
rinstitucional y promoción efectiva y participación popular en el 
proceso de toma de decisiones.

Casi 32 años después de la entrada en vigor de la Constitución 
Federal, aún enfrentamos serios problemas relacionados con la 
crisis de representatividad política en nuestro país, liderados por 
grupos que representan una porción minoritaria de la sociedad.
Y luego, depende de nosotros, enfatizar y reiterar que, incluso, 
manteniendo un discurso de manipulación, insistimos en consi-
derar a las minorías de hecho, como si las mayorías legales y 
políticas fueran, y viceversa: mujeres, negros, quilombolas, indí-
genas. pobre, ...; sin lugar a dudas, todos constituyen el núcleo 
básico y mayoritario de nuestra sociedad que, ciegamente, está 
representado por aquellos que, por regla general, no integran 
esta mayoría objetiva, dejándolos sin palabras, sin espacio, sin 
medidas que satisfagan sus demandas reales.

Al invertir conceptos básicos como los de mayoría y minoría para 
la construcción de nuestra democracia, sea cual sea el discurso 

que los justifique, nos enfrentamos a una crisis de representa-
tividad en los espacios de poder más diversos, de modo que 
- es esencial adoptar acciones que sean capaces, al menos, de 
garantizar la participación de las personas, aunque sea indirec-
tamente, pero proporcionadas por quienes realmente las repre-
sentan.

En este contexto, y para reducir la brecha de representatividad 
que se presenta, buscamos, a través de la legislación, la par-
ticipación de las mujeres en la política, una lucha que aún ca-
rece de resultados adecuados para la población femenina en 
la sociedad brasileña, y lejos de ser suficiente para garantizar 
la inclusión otros grupos igualmente, o más, fuera de la política 
representativa.

Especialmente necesitado, especialmente cuando, por falta de 
respeto a otra base axiológica que subsidió el diseño y la cons-
trucción de nuestro texto constitucional, y guía su interpretación 
y aplicación, identificamos la ausencia de diálogo interinstitucio-
nal con el propósito de no solo tener respeto mutuo en relación 
con las decisiones relativas a cada poder / órgano, así como 
para garantizar la efectividad de la democracia, a través de la 
representatividad.   

Como existe una legislación que requiere un porcentaje mínimo 
de candidatura para el género, aún no alcanza lo que necesita-
mos para garantizar la legitimidad democrática con respecto a 
esta representatividad, comenzando por la sociedad y los parti-
dos políticos, considerando la necesidad de una afiliación previa 
para que dicha participación popular tiene efecto en la composi-
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ción de espacios en los poderes: todos deberíamos esforzarnos 
por impulsar el desempeño de las mujeres en estos entornos 
públicos, por lo que carecemos de acciones dirigidas al celo por 
el bien común.

Los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en honor al com-
promiso asumido para actuar sobre bases y valores democrá-
ticos, y / o contramayoría (en el caso del Poder Judicial en re-
lación con la mayoría entendida en el sentido de la política y la 
ley), no deben estar compuestos para el posiciones de mando 
casi exclusivamente por hombres y adoptando medidas discrimi-
natorias o que excluyan a las mujeres; en un contexto de estan-
darización que en todo momento necesita atención para que no 
se nos quite lo poco que se ha reconocido; impidiéndonos, final-
mente, tener acceso a los puestos para los que fueron elegidos, 
en un movimiento casi automático para revocar mandatos, sin la 
más mínima intención de garantizar la realización del mayor bien 
del Derecho que debería ser el de la Justicia Social.

Sin la cooperación de la sociedad civil, los partidos políticos y las 
instituciones gubernamentales, el proceso de representación de 
las mujeres en la política continuará (¡porque no dejaremos de 
pelear!). Sin embargo, con pasos cortos y por una razón ‘simple’: 
no hay lugar para todos, Entonces, ¿quién tiene libre acceso al 
poder tendrá que irse para que nosotros entremos ... y quién 
quiere irse, incluso bajo la garantía del discurso de la democra-
cia?

¿Existe, entonces, democracia sin representación? ¿O es mejor 
garantizar una pseudodemocracia en un proceso interminable 
de construcción y, por lo tanto, asegurarse de que el espacio 
político ya esté reservado y no sea para todos?

A partir de marzo de 2020 podrás acceder a una oferta variada de cursos en materia de democracia 
y elecciones a través de la Escuela de Capacitación de Transparencia Electoral.

Ingresa a: www.transparenciaelectoral.org/escuela/ para conocer nuestra oferta

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA ELECTORAL ANUNCIA 
EL LANZAMIENTO DE SU NUEVA WEB Y LA OFERTA DE CURSOS 2020
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EL PROGRAMA BRASILEÑO DE ACCESIBILIDAD A 
LA JUSTICIA ELECTORAL
Las barreras por vencer que perjudican la participación ciudadana en el caso de 
personas con discapacidad.

Al construir un Estado que se oponga a los obstáculos que car-
gan o impiden que los grupos excluidos tengan una voz activa, 
las oportunidades para el desarrollo de capacidades individuales 
se multiplican1. Por lo tanto, hay un ciclo virtuoso entre partici-
pación, ciudadanía y democracia. A través de prácticas partici-
pativas, el individuo se fortalece como ciudadano y, fortalecido, 
participa cada vez más, consolidando la cultura democrática. En 
este aspecto, la participación es también una forma u oportuni-
dad de verse en el otro, en afirmar su dignidad, en reclamar, en 
el diálogo y en la realización de sus derechos.

La accesibilidad electoral tiene como objetivo erradicar las ba-
rreras que alejan a las personas del ejercicio de sus derechos 
políticos. No se traduce exclusivamente en el derecho a votar 
fácilmente, va más allá. Su propósito es superar, entre otros, los 
obstáculos arquitectónicos de las zonas y mesas electorales; 
prejuicio e ignorancia social que mitigan las posibilidades de que 
los candidatos y candidatos con discapacidad sean elegidos; la 

inaccesibilidad de anuncios de partidos y elecciones, informes 
oficiales y debates televisivos que no tienen descripción de au-
dio, lenguaje de señas y subtítulos.

La garantía del sufragio y sus manifestaciones exige, de esta 
forma, la eliminación de obstáculos (actitudinales, físicos y so-
cioeconómicos) que son preventivos o demasiado costosos, que 
limitan principalmente a los grupos más vulnerables para expre-
sar su potencial político. Al participar en la toma de decisiones 
políticas, especialmente en los asuntos que les conciernen más 
directamente, las personas con discapacidad crean condiciones 
favorables y afectan directamente la construcción y el cumpli-
miento de sus derechos fundamentales. Dicha participación tam-
bién facilita el diálogo y la cooperación con los gobiernos, otros 
poderes y actores sociales. Como dice el lema de su movimiento 
internacional, “nada sobre personas con discapacidad, sin per-
sonas con discapacidad”.

Es precisamente en este contexto que surgen las normas para 
garantizar y promover la voz ciudadana de las personas con 
discapacidad. A nivel internacional, un capítulo especial de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que en Brasil tiene el estatuto de 
una norma constitucional, se dedicó a los derechos y garantías 
de participación en la vida pública y política de las personas con 
discapacidad (art. 29 ) Siguiendo las pautas de la Convención, 
en el ordenamiento jurídico nacional, la Ley núm. 13.146 (Ley 
de inclusión brasileña) también garantiza expresamente estos 
derechos (art. 76).

1 Adoptando la línea de pensamiento de Amartya Sen, la “capacidad” representa una serie de 
combinaciones alternativas de estados físicos y mentales que una persona es capaz de hacer, 
convertirse o ser. Son oportunidades o libertades para lograr lo que un individuo considera valio-
so. (SEN, Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011).
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Es importante señalar que, incluso antes de la promulgación de 
la Ley de Inclusión de Brasil, en un intento de equiparar las opor-
tunidades en el ejercicio de la ciudadanía con los votantes con 
discapacidad o movilidad reducida, el Tribunal Superior Electoral 
ya había creado el Programa de Accesibilidad a la Justicia Elec-
toral (Resolución N ° 23.381 / 2012), que, en línea con lo que 
luego sería recomendado por el LBI, garantiza la accesibilidad 
en los procedimientos, instalaciones y materiales de votación2.

Con el objetivo de implementar gradualmente medidas que eli-
minen las barreras físicas, arquitectónicas y de comunicación, el 
objetivo del Programa es promover el acceso amplio y sin restric-
ciones, con seguridad y autonomía, a las personas con discapa-
cidad o movilidad reducida en el proceso electoral.

En este sentido, el Programa establece, por ejemplo, que las 
máquinas de votación electrónicas, además de las teclas Brai-
lle, también deben estar habilitadas con un sistema de audio, 
proporcionando a los Tribunales Electorales Regionales (TRE) 
auriculares en las secciones electorales especiales o, cuando 
se solicite, por un votante con discapacidad visual. O incluso: los 
colegios electorales deben guiarse por los tribunales electorales 
para facilitar todo el proceso de adaptación a la Resolución, in-
cluidas las asociaciones para fomentar el registro de los emplea-
dos con conocimientos de lengua de signos brasileña (Libras).

Además, los TRE deben tener un comité multidisciplinario dise-
ñado para preparar un plan de acción que cubra las medidas 
previstas en la Resolución, monitorear las actividades realizadas 
y enviar el informe respectivo al TSE antes del 20 de diciembre 
de cada año.

En cuanto a la accesibilidad digital, las páginas web de los TRE 
deben adaptarse a todo tipo de discapacidades, para garantizar 
el acceso completo y hacer que la legislación electoral también 
esté disponible en audio.

Cabe señalar que, en su 1er Informe nacional sobre el cumpli-
miento de las disposiciones de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
Brasil admite que aún no garantiza la plena participación políti-
ca de las personas con discapacidad debido a obstáculos como 

falta de acceso a la información sobre plataformas políticas y 
propuestas de candidatos masculinos y femeninos. El informe 
también señala que, en varias ocasiones, las campañas elec-
torales brasileñas no se presentan en un formato accesible, es-
pecialmente con respecto a los sitios electrónicos y el material 
impreso. También informa que, en el interior del país, el acceso a 
los colegios electorales es aún más difícil, lo que dificulta la par-
ticipación de personas con discapacidad o movilidad reducida.3

  
En sus observaciones finales sobre el mencionado informe bra-
sileño, del 1 de septiembre de 2015, el Comité de la ONU que 
supervisa la implementación de la Convención por los países 
que la han ratificado, expresó su preocupación por la discrimi-
nación que sufren las personas con discapacidad en el ejercicio 
de su derecho al voto. , especialmente debido a la prohibición y 
restricciones de su capacidad legal, la falta de accesibilidad en 
muchos lugares de votación y la falta de información sobre las 
elecciones en todos los formatos accesibles.4 

A pesar de que las normas de protección y promoción de la ac-
cesibilidad electoral son otro avance importante, la realización 
del derecho de participación de las personas con discapacidad 
exige la planificación y ejecución de políticas públicas intersec-
toriales (que hacen posible el acceso universal a los bienes y 
servicios públicos) , educación en derechos humanos (para que 
las personas con discapacidad se reconozcan a sí mismas como 
titulares de derechos o sujetos) y el desarrollo de acciones y 
programas que aumenten la participación de la sociedad civil.
2 Vide art. 76, §1º, I de la LBI.
3 Primer informe brasileño sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Disponible:
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-deficiencia/dados-estatisticos/relatorio-de-monito-
ramento-da-convencao>. Acesso em 12 de fevereiro de 2020.
4 Observaciones finales disponibles en:
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/220/75/PDF/G1522075.pdf?OpenEle-
ment>. Acesso em 12 de fevereiro de 2020.
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 Pedro Zamudio

RESEÑA DEL LIBRO “VIOLENCIA Y GOBIERNO 
EN EL MÉXICO DEMOCRÁTICO. EXPERIENCIAS 
SUBNACIONALES, 2007-2018”

Coordinadores:
Víctor Manuel Figueras Zanabria
y Orlando Espinosa Santiago

Es una obra edita por el Instituto Electoral del Estado de México, 
correspondiente a la Serie Breviarios de Cultura Democrática, 
publicada en noviembre de 2019.

La obra describe el fenómeno de la violencia en el México demo-
crático a través de sus diversas manifestaciones, variantes que 
evidencian una grave ruptura del tejido social que va más allá 
de los efectos de la guerra contra las drogas, es un fenómeno 
más complejo y profundo que ha modificado el orden social, y 
ha puesto de manifiesto la incapacidad de los encargados de la 
seguridad de nuestro país para atenderlo de manera eficaz.

El texto analiza cómo se ha trastocado el orden social en México 
a partir de cuatro trabajos: “El desempeño de la policía y con-
fianza de la ciudadanía”, en el que se señala que el estudio de 
la satisfacción ciudadana con el servicio de policía no es nuevo, 
pero sigue siendo una agenda de estudio en construcción. Ex-
presan que se trata de un fenómeno multifactorial y que los es-
tudios desarrollados han encontrado tres grandes grupos deter-
minantes:1) los referentes a las características de las personas 
2) los que describen el actuar de la policía y 3) los inherentes a 
las condiciones del lugar donde viven las personas. La satisfac-
ción ciudadana es un termómetro sobre la percepción del actuar 
policial, el estudio aporta elementos para identificar las brechas 
entre policías y ciudadanos a efecto de plantear acciones inteli-

gentes para cerrarlas, el propósito es mejorar la atención al pro-
blema de la seguridad en el país. 
El segundo texto.: “Autodefensas y policías comunitarias en 
Michoacán”. Los autores destacan que el año 2017 fue el más 
violento de las dos últimas décadas en México, en el que se in-
crementaron homicidios, robos, lesiones, delitos patrimoniales, 
secuestros y violaciones entre otros. También apuntan que año 
con año se deterioran los niveles de paz en México, y que se tra-
ta de un escenario de violencia que sufre nuestro país y la inca-
pacidad de las fuerzas de seguridad pública para dar respuesta 
y así disminuir dicha situación. 

Como respuesta al incremento de los niveles de violencia en 
México en los últimos años, los ciudadanos han decidido utilizar 
formas de seguridad privada, tanto legales como ilegales. En 
las formas ilegales se materializaron los denominados grupos de 
autodefensas o policías comunitarias. 

En el tercer texto: “La represión política a nivel subnacional 
en México”, los destacan la escasez de estudios sobre el tema, 
que generalmente es tratado a nivel nacional. Así que analizan la 
represión política a nivel internacional, y a nivel subnacional en 
nuestro país. Se sugiere que la conducta represiva del Estado 
mexicano no ha sido analizada a fondo, especialmente la rela-
cionada con asesinatos políticos.

El cuarto capítulo es el relativo a “La violencia experimentada 
por los actores políticos en procesos electorales: una apro-
ximación exploratoria”, se aborda la vinculación de la violencia 
y las elecciones; se busca describir la violencia asociada con los 
procesos electorales, y en particular, explorar la violencia expe-
rimentada por los candidatos y por el personal de los órganos 
electorales, en dos estados, caracterizados por sus altos niveles 
de violencia social y política: Michoacán y Guerrero.

Mexicano, trabaja en asuntos electorales desde 1994, psicólogo educa-
tivo de formación, ha participado en Misiones de Observación Electoral 
de la OEA (2010 y 2011). Actualmente es Consejero Presidente del Con-
sejo General del Instituto Electoral del Estado de México.



20

Este próximo 26 de marzo la Escuela de Capa-
citación de Transparencia Electoral brindará el 
curso online “Las propuestas de la Alta Comisión 
de Reforma Electoral tras las elecciones extraor-
dinarias de Perú”.
El mismo será dictado por Milagros Campos, 
Magíster en Ciencia Política y Gobierno con es-
tudios de Doctorado concluidos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Miembro de la 
Corte de Arbitraje de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y de la Asociación Peruana de 
Derecho Constitucional. Ha sido miembro del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Consti-

CURSO ONLINE “PROPUESTAS DE LA ALTA COMISIÓN DE REFORMA 
ELECTORAL TRAS LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE PERÚ”

tución y Reglamento del Congreso de la Repú-
blica, y fue miembro de la Alta Comisión de 
Reforma Electoral.

*Se emitirán certificados de participación
*Bonificaciones para socios y voluntarios de 
Transparencia Electoral
*Bonificaciones para estudiantes (50%)

Para más información, escribe a:
capacitacion@transparenciaelectoral.org 
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