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desafíos	actuales	a	la	integridad	electoral	nacional	y	sub	
nacional	en	países	federales	
	
Seminario	–	taller	en	perspectiva	comparada	

Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales,	Sede	México	

	

Proyecto	general	y	presupuesto	para	la	organización	del	Seminario	–	taller	en	
perspectiva	 comparada	 “Financiamiento	 de	 campañas	 y	 resultados	
electorales:	desafíos	actuales	a	la	integridad	electoral	nacional	y	sub	nacional	
en	países	federales”.	Patrocinado	por	el	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	
de	 la	 Federación	 (TEPJF);	 la	 Fiscalía	 Especializada	 en	 la	 Atención	 de	Delitos	
Electorales	(FEPADE)	y	la	Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales,	Sede	
México	(Flacso,	México).		
	



	

	

PROYECTO	GENERAL	PRELIMINAR	V.04	Financiamiento	de	campañas	y	
resultados	electorales:	

	desafíos	actuales	a	la	integridad	electoral	nacional	

	y	sub	nacional	en	países	federales.	

Seminario	–	taller	internacional	en	perspectiva	comparada.	

	

	

Qué:	Seminario	Pre-V	Congreso	Internacional	AMECIP		sobre	Financiamiento	de	campañas	y	
resultados	electorales:	desafíos	actuales	a	la	integridad	electoral	nacional	y	sub	nacional	en	
países	federales.	

Cuándo:	Martes	12	y	Miércoles	13		de	Septiembre	de	2017,	previo	al	V	Congreso	Internacional	
AMECIP	del	13	al	16	de	Septiembre	de	2017	

Dónde:	Cancún,	México	Hotel	Krystal	Cancún	

Organizadores:		 Irma	Méndez	(Flacso	México)	

	 	 	 Nicolás	Loza	(Flacso	México)	

Coordinador	Ejecutivo:		 Gabriel	Gonzalez	(Flacso	México)	

Contacto:	información adicional y registro en integridad.electoral@flacso.edu.mx	

Sitioweb:	http://www.flacso.edu.mx/agenda/Financiamiento-de-campanas-y-resultados-
electorales-desafios-actuales-la-integridad-electoral	

Co-Patrocinadores:		 Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación;		

	 	 	 Fiscalía	Especializada	en	Atención	de	Delitos	Electorales;	 	

Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales,	Sede	México;	

	 	



	

	

	

TEMA	

Existe	una	creciente	preocupación	por	 la	calidad	de	 las	elecciones	democráticas	en	el	mundo.	
Pese	 a	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 sustantivos	 y	 legales	 	 para	 ser	 consideradas	 libres,	 limpias,	
competitivas	 y	 transparentes,	 las	 elecciones	 en	 muchos	 países	 se	 realizan	 en	 un	 contexto	
repleto	de	escándalos	políticos	por	corrupción	o	financiamiento	ilegal	de	las	campañas	e	incluso	
por	controversias	sobre	los	resultados	electorales	por	alguno	de	los	contendientes.	En	América	
Latina	 estos	 acontecimientos	 no	 son	 nuevos.	 Algunos	 de	 los	 casos	 más	 conocidos	 incluyen	
cuestionamientos	al	 financiamiento	proveniente	del	narcotráfico	para	 la	campaña	presidencial	
de	Álvaro	Uribe	en	Colombia	en	2002.	También	han	emergido	múltiples	escándalos	por	el	uso	
de	 recursos	 privados	 de	 dudosa	 procedencia	 en	 Argentina	 y	 Chile.	 En	 la	 misma	 línea,	 las	
revelaciones	de	Odebrecht	para	Perú,	Brasil	y	Colombia	son	tan	solo	un	caso	muy	visible.	De	la	
misma	forma,	se	han	destapado	múltiples	escándalos	por	el	uso	masivo	de	recursos	públicos	en	
las	 elecciones	 	 de	 Bolivia,	 Ecuador	 y	 México,	 donde	 Andrés	 Manuel	 López	 Obrador	 realizo	
acusaciones	 sobre	 una	 presunta	 compra	masiva	 de	 votos	 en	 las	 elecciones	 presidenciales	 de	
2012.		

En	 México	 la	 transición	 a	 la	 democracia	 supuso	 la	 aprobación	 de	 una	 serie	 de	 reformas	 al	
sistema	 electoral	 y	 de	 partidos	 que	 permitieron	 transitar	 de	 elecciones	 manipuladas	 y	
controladas	por	el	gobierno	en	turno,	a	elecciones	reconocidas	por	el	cumplimiento	básico	de	
derechos	políticos	y	civiles,	y	por	una	organización	electoral	profesional	e	imparcial.	Pese	a	ello,	
los	escándalos	de	corrupción	política	y	los	cuestionamientos	a	la	integridad	de	las	elecciones,	de	
los	partidos	y	 los	órganos	electorales	reaparecen	con	alarmante	frecuencia.	En	un	 intento	por	
hacer	frente	a	la	creciente	desconfianza	en	las	elecciones,	los	órganos	electorales	y	los	partidos	
sobre	todo	en	los	estados	de	la	República	mexicana,	 la	reforma	electoral	de	2014	modificó	de	
manera	 sustantiva	 el	 sistema	 electoral	 y,	 en	 particular,	 la	 organización	 de	 las	 elecciones,	
centralizó	 buena	 parte	 de	 la	 función	 electoral	 administrativa,	 amplió	 y	 homologó	 el	
financiamiento	público	a	los	partidos	políticos	a	nivel	federal	y	local,	e	incrementó	los	recursos	
que	tienen	los	partidos	y	ciudadanos	para	cuestionar	y	anular	los	resultados	electorales.	Hasta	
ahora,	 no	 ha	 habido	 una	 evaluación	 general	 de	 lo	 logrado	 en	 términos	 de	 calidad	 de	 las	
elecciones	en	México	tras	las	reformas	electorales	de	los	últimos	años.	

	

	

	

	 	



	

	

	

En	la	práctica,	los	problemas	de	integridad	electoral	se	expresan	en:	

1. Cuestionamientos	a	la	legitimidad	de	los	poderes	públicos,	electos	y	supra	electorales.	
2. Desconfianza	 en	 las	 instituciones	 políticas	 de	 la	 democracia	 como	 los	 partidos,	 las	

elecciones,	los	órganos	electorales,	los	diputados	y	senadores,	y	los	ejecutivos	locales	y	
nacionales.	

3. Desconfianza	 en	 instituciones	 de	 control	 que	 no	 se	 constituyen	 mediante	 elecciones,	
pero	que	al	intervenir	en	su	calificación,	también	son	vulneradas.	

4. Escándalos	de	financiamiento	ilegal	de	parte	de	organizaciones	ilegales	(como	el	crimen	
organizado)	y	no	ilegales	(como	individuos).		

5. Conflictos	y		desconocimiento	de	los	resultados	electorales		

El	Proyecto	de	 Integridad	Electoral	 (EIP,	por	sus	siglas	en	 inglés)	encabezado	por	Pippa	Norris,	
profesora	de	 la	Universidad	de	Harvard	y	Sydney,	comprende	 la	aplicación	de	una	encuesta	a	
expertos	 a	 nivel	 internacional	 que	 brinda	 datos	 muy	 valiosos	 sobre	 las	 percepciones	 de	
integridad	 electoral	 en	 153	 países,	 entre	 ellos	 México.	 A	 los	 resultados	 internacionales	
directamente	 producidos	 por	 el	 equipo	 del	 EIP	 en	 Sydney	 se	 agregan	más	 recientemente	 los	
datos	generados	sobre	elecciones	estatales	en	varios	países	federales.		

México	 está	 entre	 estos	 países.	 El	 capítulo	 PEI	 México	 de	 la	 encuesta	 a	 expertos	 sobre	
integridad	electoral	fue	coordinado	desde	FLACSO	por	la	Dra.	Irma	Méndez	y	el	Dr.	Nicolas	Loza	
y	 por	 el	 Dr.	 Ferran	 Martinez	 i	 Coma	 en	 la	 Universidad	 de	 Sydney	 para	 las	 elecciones	
subnacionales	de	2015,	2016	y	2017,	generando	resultados	para	30	entidades.	La	riqueza	de	los	
datos	que	brinda	tanto	la	encuesta	a	expertos	a	nivel	nacional	en	diversos	países	como	a	nivel	
subnacional	 en	 Estados	 Unidos,	 Rusia,	 y	 México	 (India	 está	 en	 fase	 piloto)	 	 	 permite	 hacer	
comparaciones	entre	países,	 entre	unidades	 sub	nacionales	dentro	de	un	mismo	país	 y	 entre	
distintos	 países.	 También	 brinda	 la	 oportunidad	 única	 para	 discutir	 problemas	 relevantes	
contemporáneos	de	elecciones	democráticas	con	integridad	cuestionada	cuando	un	país	define	
sus	reglas	y	cuando	una	unidad	sub	nacional	anida	su	propio	proceso	en	ese	país.	

En	este	contexto	el	Seminario	-	taller	tiene	como	propósito	reunir	a	académicos,	profesionales	y	
practitioners	(miembros	de	los	órganos	electorales)	alrededor	de	los	problemas	conceptuales	y	
los	 reportes	 empíricos	 del	 EIP.	 El	 objetivo	 es	 discutir,	 analizar	 y	 entender	 los	 retos	 de	 lograr	
elecciones	 íntegras	 en	 el	 mundo	 y	 en	 México,	 con	 especial	 referencia	 a	 los	 particulares	
problemas	del	financiamiento	de	campañas	electorales	y	la	calidad	de	los	resultados	electorales	
que,	de	acuerdo	a	las	propias	observaciones	del	EIP,	resultan	las	dos	dimensiones,	de	las	once	
que	se	exploran,	más	distanciadas	de	la	pauta	de	una	elección	íntegra.	 	



	

	

	

PROGRAMA	PRELIMINAR	

MARTES	12	de	SEPTIEMBRE	de	2017	

Registro	8:30-9:00am	

Inauguración	9:00-9:30	am	

	 Magistrada	Presidenta	Janine	M.	Otálora	Malassis	TEPJF	

	 Fiscal	Santiago	Nieto	FEPADE	

Flacso	México	

CONFERENCIA	MAGISTRAL		¿Por	qué	importa	la	integridad	electoral	y	cuáles	son	sus	causas?	
9:30	a	10:30	am	

• Pippa	Norris	(Sydney	University).	Electoral	Integrity	Project	(EIP)	(Por	confirmar)	

PANEL	 1.	 Integridad	 electoral	 en	 el	mundo:	 lo	 nacional	 y	 los	 desafíos	 de	 la	 imbricación	 de	
unidades	sub	nacionales	en	países	federales,	10:30	a	12:00	hrs.	

• Moderador	del	Panel:	Fepade	(Fiscalia	Especializada	en	Delitos	Electorales)	
• Ferran		Martínez	i	Coma	(Universidad	de Griffith, Australia)	(Ex	Coord.	Equipos	

subnacionales	Electoral	Integrity	Project)	
• Brenda	Santamaría.	Jefa	de	la	Sección	de	Observación	Electoral,	OEA.	
• Catalina	Uribe	(IDEA)	
• Irma	Méndez	de	Hoyos	(Flacso	México-Amecip))	
• Comentarista	final	del	panel:	Magda.	Mónica	Aralí	Soto	Fregoso	(TEPJF)	

Receso	y	café	12:00-12:30	

PANEL	 2.	 Integridad	 electoral	 en	 las	 unidades	 subnacionales	 en	 el	 mundo:	 ¿qué	 sabemos?	
12:30	a	14:00	hrs.	pm.	

• Moderador	del	Panel:	AMECIP	
• Margarita	Zavadskaya	(European	University	Institute).	El	caso	de	Rusia	
• Miembro	 del	 equipo	 de	 EIP	 (Sydney	 University).	 El	 caso	 de	 Estados	 Unidos	 (Por	

confirmar)	
• Dr.	Zaad	Mahmood	(University	of	Oxford).	El	caso	de	India	
• Nicolás	Loza	(Flacso,	México)	(Flacso,	México).		El	caso	de	México	



	

	

	
• Comentarista	final	del	panel:	Ferran		Martínez	i	Coma		(Universidad	de Griffith, 

Australia)	(Ex	Coord.	Equipos	subnacionales	Integrity	Project)	
	

Lunch	–14:00hrs	a	15:30hrs-Intercambio	de	experiencias	entre	los	participantes	

	

PANEL	3.	Los	resultados	electorales	y	la	integridad	electoral	en	México,	15:30	a	17:00hrs	

• Moderador	del	panel:	Catalina	Uribe	(IDEA)	
• Benito	Nacif.	Consejero	Electoral	del	Instituto	Nacional	Electoral	
• Ernesto	Norzagaray	(Universidad	Autónoma	de	Sinaloa-AMECIP)	
• Maria	Marvan	(IIJ-UNAM)		
• Magistrado	Felipe	Alfredo	Fuentes	Barrera	(TEPJF)	
• Comentarista	final	del	panel:	Fepade	(Fiscalia	Especializada	en	Delitos	Electorales)	

PANEL	4.	El	 financiamiento	de	campañas	 	y	 la	 integridad	electoral	en	México,	17:30	a	19:00	
hrs.	

• Moderador	del	panel:	Magistrado	Indalfer	Infante	Gonzales	(TEPJF)	
• Fernando	Martínez	i	Coma	(Universidad	de Griffith, Australia)	(Ex	Coord.	Equipos	

subnacionales	Electoral	Integrity	Project)	
• Arturo	Sánchez	(Consejero	electoral	del	INE)	
• Gustavo	Montiel	(Tecnologico	de	Monterrey-Amecip)	
• Gabino	Solano		(Universidad	Autónoma	de	Guerrero-Amecip)	
• Fepade	
• Comentarista	 final	 del	 panel:	 Nancy	 Dominguez	 (Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa--

AMECIP)	
	

REUNIÓN	EJECUTIVA	¿Qué	hacer?	Iniciativas	para	la	detección	y	combate	a	las	malas	prácticas	
electorales	19:15	a	20:30hrs	(Solo	ponentes)	

Cena	21-23hrs	(Solo	ponentes)	

	 	



	

	

	

MIERCOLES	13	de	SEPTIEMBRE	

TALLER	El	análisis	multinivel:	el	manejo	de	los	datos	de	integridad	electoral	

Impartido	por	Dr.	Rodrigo	Salazar	9:00-12:00hrs	

PANEL	MAGISTRAL	Los	retos	contemporáneos	de	las	elecciones	democráticas?	12:00	a	14:00	
hrs.	pm	

• Moderador	del	panel:	Irma	Méndez	(Flacso-Amecip)	
• Lorenzo	Cordova.	Consejero	Presidente	del	Instituto	Nacional	Electoral	
• José	 Luis	 Vargas	 Valdés.	 Presidente	 del	 Tribunal	 Electoral	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	

Federación	
• Santiago	Nieto.	Fiscalía	Especializada	para	la	Atención	de	Delitos	Electorales	
• Laurence	Withhead.	Profesor	en	la	Universidad	de	Oxford,	Reino	Unido.	IPSA	


