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Presentación

De acuerdo con su título, este libro, compuesto por seis capítulos y dos anexos, 
reúne textos relativos a la democracia y al Estado de México, una de las prin-
cipales entidades federativas de la República Mexicana. La importancia del 
Estado de México en el contexto nacional es indiscutible: de las 32 entidades 
que integran el país, es la que tiene más habitantes y electores (el segundo y el 
tercer lugares en ambos sentidos son ocupados, respectivamente, por el Dis-
trito Federal y Veracruz), en tanto que está en el segundo lugar por el tamaño 
de su economía (en el primero se ubica el Distrito Federal y en el tercero, 
Nuevo León). 

El primer capítulo es de naturaleza conceptual, por lo que no se refiere a 
ningún territorio concreto. Los otros cinco capítulos, así como los dos anexos, 
aluden a manifestaciones dispares de la democracia en el Estado de México. El 
primer capítulo compara algunas de las principales concepciones de democra-
cia (clasificadas en tres tipos: electoral, sustantiva y de ciudadanía) y de calidad 
de la democracia. Todas ellas tienen en común poner en el centro de sus plan-
teamientos una serie de aspectos políticos, los cuales se podrían aglutinar en 
tres dimensiones: libertades civiles o personales, derechos políticos y estado 
de derecho. En este sentido, la diferencia más importante radica en que una 
de las tres concepciones de democracia estudiadas, la denominada democracia 
de ciudadanía, añade a las mencionadas dimensiones políticas otra de carácter 
socioeconómico. En cuanto a la calidad de la democracia, más allá de que in-
corpore dimensiones diferentes a las señaladas (como la rendición de cuentas 
de los gobernantes, la participación ciudadana y la cultura cívica), tiene como 
elemento distintivo el énfasis que hace en la percepción de los propios ciudada-
nos. Mientras que los estudios tradicionales sobre la democracia prescindían a 
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menudo de este punto de vista, los estudios sobre la calidad de la democracia 
lo ponen en el centro de sus preocupaciones.

Es esta percepción de los ciudadanos la que se estudia, precisamente, en 
el segundo capítulo, basado, en lo fundamental, en una encuesta realizada ex 
profeso para el proyecto de investigación que dio origen a este libro. Los resul-
tados completos de la encuesta y los datos del proyecto de investigación apare-
cen en el primer anexo. A partir de la información obtenida en este trabajo de 
campo, no sólo se pone de manifiesto, entre otros asuntos, la capacidad de los 
mexiquenses para organizarse, sus tendencias ideológicas y sus orientaciones 
partidistas, sino que también se analiza su valoración acerca de los principales 
actores e instituciones políticas (y sociales, en general), e incluso sobre temas 
abstractos como la “democracia ideal” y la “democracia real”.

Los tres capítulos siguientes se refieren a aspectos cruciales para la 
comprensión y valoración de la democracia mexiquense en la actualidad. El 
tercero y el cuarto enfrentan, desde puntos de vista distintos, las elecciones 
(los acontecimientos más importantes en el régimen político democrático) y 
los partidos políticos (los actores más relevantes en el tipo de régimen men-
cionado) en el Estado de México. El quinto analiza el contexto institucional 
de la participación ciudadana en esta misma entidad. El sexto y último capí-
tulo del libro analiza cómo ha evolucionado, a lo largo de las últimas décadas, 
el interés por el tema de la democracia entre los científicos sociales y las insti-
tuciones del Estado de México. La “materia prima” de esta parte del trabajo se 
encuentra en su segundo anexo. 

Este texto es fruto del trabajo conjunto de siete investigadores, todos 
profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, excepto Álva-
ro Arreola, que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, y 
cinco ayudantes de investigación. Asimismo, este libro no se hubiera podido 
realizar sin los apoyos del Instituto Electoral del Estado de México y la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, la que, a través de su Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, aportó el financiamiento necesario para 
llevar a buen puerto el proyecto del que surgió el presente texto colectivo. 

Los coordinadores
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Análisis de la bibliografía sobre
la democracia en y desde

el Estado de México

Francisco Lizcano Fernández

Juan José Monroy García

El objetivo del presente capítulo es analizar la bibliografía1 encontrada 
en las bibliotecas del valle de Toluca en torno a la democracia (también se 
incluyeron textos con temas afines) en el Estado de México (independiente-
mente de la editorial involucrada en el texto en cuestión) y a la democracia 
en general (aunque en este caso sólo se consideraron los textos publicados en 
el Estado de México). Dado que los textos sobre la democracia en el Estado 
de México han sido publicados casi exclusivamente en esta entidad, se puede 
afirmar que las referencias incluidas en dicha bibliografía ponen de manifies-
to el interés del Estado de México2 en esta materia; serían una manifestación 
relativamente clara del interés que el tema de la democracia ha despertado 

1. Esta bibliografía es la que aparece en el anexo II de este libro, titulado “Bibliografía sobre la democracia 
en y desde el Estado de México”. Aunque no puede darse por exhaustivo, este listado bibliográfico, de 317 
entradas, sin duda constituye una muestra nutrida y suficiente para avalar las conclusiones principales 
que se derivan de su análisis.

2. En realidad, se refiere, específicamente, al interés del área metropolitana de Toluca (la ciudad de Toluca 
y las zonas urbanas integradas a ella, en un espacio que, por sus características geográficas, recibe el 
nombre de valle de Toluca). Sin embargo, dado que Toluca es la capital del Estado de México y en su área 
metropolitana se concentran las principales sedes de las instituciones públicas estatales (entre ellas, las 
que han producido la casi totalidad de los textos registrados), no parece una generalización demasiado 
inapropiada, en este tema concreto, la de considerar como interés del Estado de México el demostrado 
en el área metropolitana de Toluca.



146 Análisis de la bibliografía sobre la democracia en y desde el Estado de México

entre las instituciones de la región involucrada (principalmente, académicas 
y político-administrativas) y, en cierta medida, entre la población en general. 

El primer texto encontrado es de 1972. El último año contemplado ha 
sido 2006, pues la recopilación bibliográfica se terminó en 2007. Sin embargo, 
los registros de este año no se incluyeron, porque no reflejaban, obviamente, 
la totalidad de la producción de dicho año. Dado que el número de publica-
ciones anuales en este lapso de 35 años, al que denominamos periodo, ha sido 
muy dispar, decidimos dividirlo en tres etapas:3 la primera abarca 18 años, 
de 1972 a 1989; es decir, la mitad, prácticamente, del periodo estudiado; la 
segunda, de 1990 a 1998 y la tercera, de 1999 a 2006 (ocho años, uno menos 
que la anterior). Las tres fronteras principales de esta periodización pudieran 
explicarse con otros tantos procesos políticos de carácter nacional que tuvie-
ron repercusiones en el Estado de México.4

Este texto se divide en tres apartados. En el primero se examinan, suce-
sivamente, las tres etapas mencionadas: 1972-1989, 1990-1998 y 1999-2006. En 
el segundo se ofrece una visión global del periodo, 1972-2006. Por último, se 
presentan los nueve cuadros estadísticos que sirven de fundamento a buena 
parte de este estudio. 

Tres son las conclusiones principales que se derivan de este texto. La 
primera sostiene que la evolución del interés del Estado de México en la de-
mocracia (demostrable tanto a través del número de textos publicados como 
a través de la importancia de los mismos) ha sido progresivo (al no experi-
mentar retrocesos) y por etapas (por detectarse en él las rupturas y las con-
tinuidades que exige toda periodización). En este sentido, se puede afirmar 
que se pasó de un interés prácticamente nulo a otro relativamente notable, 
así como que en el mencionado lapso de 35 años se detectan las tres etapas 
señaladas. La segunda conclusión es que este progresivo interés se ha debido 
casi exclusivamente a instituciones públicas. Entre éstas, han sobresalido dos: 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a la que pertenece la 
mayoría de los títulos en las tres etapas, y el Instituto Electoral del Estado de 

3. Si se quisiera abarcar los años anteriores a 1972, sin duda se debería establecer una etapa más: la consti-
tuida por las décadas anteriores a dicho año; la cual se caracterizaría por la ausencia de publicaciones, 
o, cuanto menos, de la existencia de las mismas en las bibliotecas consultadas. Aunque ello se pudiera 
deber en parte a un menor cuidado en la conservación de textos, no cabría duda de que antes de la dé-
cada de 1970 la producción de textos relativos a nuestro objeto de estudio sería casi inexistente.

4. Una de estas repercusiones (aunque no haya sido, obviamente, la más trascendente) habría sido, preci-
samente, la de incrementar el interés del Estado de México por el tema de la democracia.
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México (IEEM), aunque éste sólo adquiere notoriedad en la tercera etapa. La 
tercera conclusión alude a que el tipo de documentos más frecuente ha sido el 
de las tesis (que ocupan el segundo lugar en la primera etapa y el primero en 
las otras dos, si bien casi todas ellas, en las tres etapas, fueron presentadas en 
la UAEM), seguido por los artículos (pese a que sólo son reseñables en la ter-
cera etapa, donde ocupan el segundo lugar) y, en tercer lugar, los libros (que 
ocupan el primer lugar en la primera etapa, el segundo lugar en la segunda 
etapa y el tercer lugar en la tercera etapa). 

Tres etapas

El inicio de la primera etapa, que representa el comienzo de la producción 
bibliográfica estatal sobre el tema la democracia, pudo estar condicionado 
por movimientos estudiantiles que tuvieron lugar en la Ciudad de México, 
pero que conmovieron a la generalidad del país. El primero ocurrió en octu-
bre de 1968 y el segundo en junio de 1972. Estos hechos contribuyeron a que 
se produjeran cambios políticos notables en lo electoral (tanto en el ámbito 
nacional como en el estatal), los cuales se concretaron en dos documentos: la 
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, de ámbito na-
cional y promulgada en 1977, y la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales del Estado de México, que entró en vigor un año después. Estas 
leyes pusieron de manifiesto la tendencia a la liberalización de un régimen 
político con evidentes rasgos autoritarios. 

En relación con los 18 años de la primera etapa, sólo se registraron 15 
textos (menos de 5% de los 317 registrados en el periodo) y el número anual 
de publicaciones osciló entre cero y dos. Dado que estas cifras se alternan de 
manera relativamente similar a lo largo de estos 18 años, no es aconsejable 
distinguir en esta etapa ninguna división, si bien es cierto que entre 1972 y 
1984 en promedio no se registró ni siquiera una publicación anual, en tanto 
que entre 1985 y 1989 el promedio es algo superior a una publicación anual. 
En siete años no hubo ninguna publicación (1974, 1975, 1979, 1982, 1984, 1986 
y 1988), en otros siete, una (1972, 1973, 1976, 1977, 1980, 1981 y 1983) y en los 
cuatro años restantes, dos (1978, 1985, 1987 y 1989) (cuadro 1). 

Esta etapa se caracteriza no sólo por su magra producción sino también 
por la importancia relativamente escasa de la misma. Únicamente 7 de los 15 
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textos registrados en ella reúnen condiciones que podrían mostrar una cierta 
relevancia, pues son libros de más de 100 páginas. Los otros 8 son 2 folletos y 6 
tesis de licenciatura, la mitad de las cuales no superan las 100 páginas (cuadro 
4). Por otra parte, el 87% de los registros (13 títulos) se debe a entidades pú-
blicas: en la UAEM se editó 1 folleto y se presentaron 6 tesis (5 en la Facultad 
de Derecho y 1 en la Facultad de Humanidades), 3 textos fueron publicados 
por el Gobierno del Estado de México (GEM) y 3 libros por el Instituto de 
Administración Pública de Estado de México (IAPEM). Los únicos dos textos 
que no fueron publicados por entidades públicas son sendos libros debidos 
a dos editoriales privadas: una de ámbito nacional, Siglo XXI, y otra estatal, 
Pedro Trevilla Editores. La importancia cuantitativa de los textos elaborados 
en la UAEM es una característica de esta etapa que se mantendrá en las dos 
siguientes (cuadro 5).

La segunda etapa, que comienza en 1990, viene precedida de los comicios 
federales celebrados el 6 de julio de 1988, en los que se eligió tanto al presidente 
de la República como a los integrantes del Congreso de la Unión (64 senadores 
y 500 diputados federales). En ellos se puso en entredicho, por primera vez en 
unas elecciones de este tipo, la hegemonía del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI). El principal opositor del PRI fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
candidato a la presidencia por el Frente Democrático Nacional (FDN), integrado 
por cuatro organizaciones políticas: Partido Auténtico de la Revolución Mexi-
cana (PARM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y Partido Mexicano Socialista (PMS). El 
resultado de estas elecciones fue muy cuestionado y las acusaciones de fraude 
fueron insistentes. Según muchos analistas, Cuauhtémoc Cárdenas habría sido 
el candidato a presidente que habría recibido más votos. Aunque los resultados 
oficiales proporcionados por la Secretaría de Gobernación (que organizaba las 
elecciones federales antes de la creación del Instituto Federal Electoral) dieron 
como ganador al PRI, se reconoció un apoyo sin precedentes a la oposición. 
En las elecciones presidenciales los tres candidatos que obtuvieron más votos 
fueron: Carlos Salinas de Gortari (50%), del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas (31%) 
y Manuel Clouthier (17%), del Partido Acción Nacional (PAN). Además, el PRI, 
por primera vez, no obtuvo las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados 
(obtuvo 260 curules, frente a 139 del FDN y 101 del PAN) y, también por primera 
vez, la oposición accedió al senado, pues al FDN se le reconocieron cuatro de 
los 64 senadores. En el Estado de México, la elección presidencial fue todavía 
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más desfavorable para el PRI, pues en esta entidad de la República Mexicana a 
Cárdenas le reconocieron 51% de los votos, a Clouthier 16% y a Salinas sólo 30% 
(Padilla, 2007: 69).

En los nueve años de esta segunda etapa (1990-1998), el número anual 
de publicaciones oscila entre 5 (en 1990 se registraron 6 textos, lo que esta-
blece una frontera nítida con la primera etapa) y 9, con dos excepciones: en 
1994 el número de publicaciones desciende a 2 y en 1996 asciende a 21. Esta 
última cifra podría aconsejar dividir esta etapa en dos: 1990-1995 y 1996-1998. 
El promedio anual entre 1990 y 1998 fue de 8 registros: 6 en 1990-1995 y 13 en 
1996-1998. El número de registros de esta etapa fue de 73; es decir, 23% de las 
entradas del periodo (cuadros 1 y 6).

En esta segunda etapa, como en la anterior, la mayoría de los registros 
son libros (23) y, sobre todo, tesis (43: 39 de licenciatura y 4 de maestría), en 
tanto que los folletos (3) y los artículos (los 4 primeros artículos aparecen en 
esta etapa) tienen una importancia mucho menor (cuadro 6). La mayoría de 
las tesis (24 de licenciatura y 1 de maestría) fueron presentadas en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEM, organismo aca-
démico sin registros en la etapa anterior. Las otras 18 tesis fueron presentadas 
en la Facultad de Derecho (11 de licenciatura y 1 de maestría) y en la Facultad 
del Humanidades (3 de licenciatura y 1 de maestría) de la UAEM, así como en 
El Colegio Mexiquense (1 de maestría) y otra (de licenciatura) en la UNAM 
(la única registrada de esta institución). La casi totalidad de los registros se 
debe a instituciones públicas (95%), pues las editoriales privadas sólo publi-
can 4 textos. En cuanto a las instituciones públicas, sobresale, una vez más, 
la UAEM, sobre todo por las tesis, que representan 56% del total de los textos 
registrados para el periodo. No obstante, en cuanto al número de libros esta 
institución tampoco se queda a la zaga. De los 23 libros publicados en el pe-
riodo, 4 se deben a la UAEM, 5 a El Colegio Mexiquense y otros 5 al IAPEM. 
Los 9 restantes fueron editados por 8 instituciones diferentes (cuadro 7).

La tercera etapa, que inicia en 1999, también estuvo precedida de acon-
tecimientos políticos trascendentes nacional y estatalmente. Como conse-
cuencia de las críticas recibidas por el manejo gubernamental de las eleccio-
nes federales de 1988, en 1990 se aprobó el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual dio lugar a la creación, en el mis-
mo 1990, del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, éste no nació con 
la suficiente autonomía frente al poder ejecutivo. Se necesitaron tres reformas 
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para conseguirla: 1993, 1994 y 1996. Esta última, llevada a cabo en el sexenio 
de Ernesto Zedillo Ponce de León, fue la decisiva: reforzó la autonomía e in-
dependencia del IFE, al desligar por completo al poder ejecutivo de su inte-
gración y reservar el voto dentro de los órganos de dirección, exclusivamente, 
a los consejeros ciudadanos. 

En esta tercera etapa, con 229 registros (72% del total del periodo), el 
número anual de publicaciones oscila entre 21 y 37. Su primer año, 1999, tam-
bién marca una distinción clara con la etapa anterior (23 publicaciones frente 
a 8 y 9 en los dos años anteriores). El promedio anual de publicaciones tam-
bién establece una clara diferencia con la anterior etapa: pasa de 8 a 29 (más 
del doble, incluso, que el de la subetapa 1996-1998) (cuadros 1 y 8). 

En esta etapa, la mayoría de los registros se sigue debiendo a las tesis, que 
suman 126 (55% de los registros de la etapa). El orden de importancia de las fa-
cultades (todas ellas de la UAEM) se mantiene igual que en la etapa anterior. A 
la cabeza, permanece la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Públi-
ca, con 2 tesis de maestría y 58 de licenciatura. La sigue, por estrecho margen, 
la Facultad de Derecho, con 6 de maestría y 48 de licenciatura. Por último, se 
ubica la Facultad de Humanidades, con 3 tesis de maestría y 9 de licenciatu-
ra. Los artículos de revista (inexistentes en la primera etapa y con importancia 
secundaria en la segunda) constituyen el segundo tipo de documento por su 
relevancia numérica en esta etapa, con 68 registros (30% de los registros de la 
etapa). Además, algo más de la mitad de estos artículos tiene más de 15 páginas, 
lo que constituye un cierto indicador de su relevancia. Incluso 10 artículos son 
de más de 50 páginas. Por su importancia numérica, los libros se ubican en 
tercer lugar: 32 títulos, que representan 14% de la producción de la etapa. El 
número absoluto de folletos es similar a los de las etapas anteriores, pero en ésta 
su importancia relativa es minúscula (cuadros 8 y 9).

En cuanto a las instituciones que publicaron o auspiciaron los textos de 
esta tercera etapa, las públicas conservan su total preeminencia (98%), pues 
las editoriales privadas sólo editaron dos textos: uno Editores Mexicanos, de 
carácter nacional, y otro la editorial estatal Mosaico Pluricultural. Entre las 
instituciones públicas sigue sobresaliendo la UAEM, con 129 textos (56% de 
los registrados en la etapa), si bien casi todos ellos son tesis (sólo 3 textos no 
lo son). En esta tercera etapa, el IEEM se constituye en la segunda institución 
más importante, con 81 textos (16 libros y 65 artículos de revista); es decir, 35% 
de los registros de la etapa. Ninguna de las otras seis instituciones públicas 
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que fungen como editoras publican más de cinco textos: Gobierno del Estado 
de México (1), Instituto Mexiquense de la Juventud (1), El Colegio Mexiquense 
(3), IAPEM (5), Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (5) y 
Tribunal Electoral del Estado de México (1). El IEEM se destaca claramente 
tanto en libros como en artículos, pues la mitad de los libros registrados en 
la etapa fueron editados por esta institución, así como la casi totalidad de los 
artículos (65 de 68) (cuadros 8 y 9).

Visión global del periodo

El número de referencias encontradas respecto al periodo considerado, de 35 
años, fue de 317, lo que se traduce en un promedio anual de 9 registros. La 
casi totalidad de ellos fueron editados (o elaborados en el caso de las tesis) 
por instituciones públicas (13 en total), pues los publicados por editoriales 
privadas no alcanzan 3% y, como se ha visto, no tuvieron relevancia numé-
rica en ninguna de las etapas. Entre las instituciones públicas sobresale, en 
todas las etapas, la Universidad Autónoma del Estado de México, pero la gran 
mayoría de los registros aparecidos con este sello son tesis. De las 173 tesis 
aprobadas por esta institución (algo más de la mitad de los textos registrados 
en el periodo), 14 son de maestría y 159 de licenciatura (de doctorado todavía 
no aparece ninguna). En la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 
Pública se presentaron 85, en la Facultad de Derecho, 71 y en la Facultad de 
Humanidades, 17. De las tesis registradas, sólo dos no fueron presentadas por 
esta universidad: una de maestría en El Colegio Mexiquense y otra de licencia-
tura en la UNAM. El IEEM ocupa el segundo lugar en importancia numérica, 
con 82 textos (26%). En un tercer lugar muy distante, se ubican El Colegio 
Mexiquense5 y el IAPEM,6 con 12 y 13 textos, respectivamente. Si se prescin-

5. El Colegio Mexiquense se fundó en 1986 como institución dedicada a la investigación y la docencia en 
el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Sus instalaciones se encuentran en la ex hacienda 
de Santa Cruz de los Patos, en el municipio mexiquense de Zinacantepec. Esta institución forma parte 
de la red de “colegios” surgidos bajo la influencia de El Colegio de México, ubicado en la capital del país. 
Otros colegios de este tipo son los de la Frontera Norte, la Frontera Sur, Michoacán, Sonora, Jalisco y 
San Luis. El fondo editorial de El Colegio Mexiquense cuenta con 350 títulos. Además, publica la revista 
semestral Economía, Sociedad y Territorio (El Colegio Mexiquense, 2008).

6. El IAPEM, fundado en agosto de 1973, es una asociación civil con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuyos objetivos son impulsar la formación profesional y la continua capacitación de los ser-
vidores públicos en los ámbitos estatal y municipal. También ha cumplido el papel de editor, a través, 
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diera de las tesis, la Universidad Autónoma del Estado de México también se 
ubicaría en este rango, pues editó 8 textos de otro tipo (7 libros y 1 folleto). Las 
otras 9 entidades públicas ocupan el último lugar, al no superar las 5 publi-
caciones. En este mismo rango estarían, por lo antes indicado, las editoriales 
privadas estatales y las nacionales. De las 9 entidades públicas mencionadas, 
5 pertenecen al Gobierno del Estado de México y 4 no están integradas en él. 
Las que pertenecen al GEM son: Comisión Estatal Electoral,7 Consejo Estatal 
de Población (creado en 1990, pertenece a la Secretaría General de Gobierno), 
el propio Gobierno del Estado de México, Instituto Mexiquense de Cultura 
(creado en 1987, pertenece a la Secretaría de Educación) e Instituto Mexi-
quense de la Juventud.8 Las otras entidades públicas incluidas en este rango 
son: Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, LII Legislatura 
del Estado de México, Tribunal Electoral del Estado del México y Tribunal 
Superior de Justicia (cuadro 3).

En relación con el tipo de documento, al margen de las tesis, ya men-
cionadas, el número de artículos de revista fue algo superior al de los libros, 
en tanto que los folletos tienen una importancia casi irrelevante (si bien tam-
bién es cierto que la conservación de este tipo de textos suele ser la menos 
cuidada). Los 8 folletos registrados se distribuyen de forma similar en las tres 
etapas. Los 72 artículos registrados (23% del total de los registros) se tomaron 
de cinco revistas: Apuntes Electorales, Concertación. Órgano de la Comisión 
Estatal Electoral, Gaceta Electoral. Órgano de Difusión del Instituto Electoral 
del Estado de México, Revista del Instituto de Estudios Legislativos de la Le-
gislatura del Estado de México y Revista del Tribunal Electoral del Estado de 
México. Sin embargo, la gran mayoría es de la revista del IEEM. En efecto, de 

principalmente, de la edición de publicaciones periódicas (Boletín IAPEM y, sobre todo, Revista IAPEM, 
cuyo primer número apareció en 1989) y libros. Uno de los pendientes del presente estudio, así como 
del listado bibliográfico en el que se basa, es el registro sistemático de las publicaciones de este instituto 
(IAPEM, 2008).

7. Esta comisión fue creada por la Ley Electoral del Estado de México de agosto de 1966 (entonces se integraba 
por dos representantes del poder ejecutivo, un diputado local, un representante por cada partido político 
registrado y un secretario), pero fue modificada a raíz de la aprobación, en 1975, de la Ley de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales del Estado de México. La Comisión Estatal Electoral dejó de funcionar en 
1996, cuando se fundó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM, 2008; TRIEEM, 2008).

8. Creado en 1997 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 
del Estado de México, sustituyó al Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de México. Actual-
mente, pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social (GEM, 2008).
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Apuntes Electorales proceden 65 artículos (90% del total de artículos), publi-
cados todos ellos en la tercera etapa (cuadros 2 y 3). 

En cuanto a los libros, se editaron 62 en los 35 años que dura el periodo 
contemplado. En la primera etapa se publicaron 7, en la segunda, 23 y en la 
tercera, 32. Como era presumible, la gran mayoría de los registros de editoria-
les privadas fueron libros (8 de 9, el que resta es 1 folleto), pero aún así fueron 
una pequeña proporción del total de libros editados: 13%. En los libros publi-
cados por las editoriales privadas no se manifiestan diferencias cuantitativas 
reseñables entre las tres etapas. El IEEM fue la institución que publicó más 
libros: 17 (27% del total), casi todos en la tercera etapa. En segundo lugar, se 
ubica el IAPEM, con 12 libros distribuidos de forma parecida en las tres eta-
pas. En tercer lugar aparece El Colegio Mexiquense, 8 libros editados en las 
etapas segunda y tercera. En cuarto lugar, se encuentra la UAEM, con 7 libros 
(2 en coedición) publicados también en la segunda y la tercera etapas. Los 10 
libros restantes fueron editados por entidades públicas: Consejo Estatal de 
Población, GEM, Instituto Mexiquense de Cultura, Instituto Mexiquense de 
la Juventud, Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, LII Le-
gislatura de Estado de México y Tribunal Superior de Justicia (cuadros 2 y 3).

A continuación se exponen algunos datos acerca de la UAEM y el IEEM, 
las instituciones con una producción más abundante según se señaló, y sobre 
los autores individuales con más registros.9

En la UAEM sobresalen, por el número de tesis registradas, tres orga-
nismos académicos, que siempre han estado ubicados en la ciudad de Toluca 
y, actualmente, se asientan en el cerro de Coatepec: Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales (FCPyS), Facultad de Derecho y Facultad de Humanidades. 

El origen de la FCPyS se encuentra en una licenciatura en Administra-
ción Pública, que, entre 1970 y 1974, fue coordinada directamente por la Se-
cretaría General de la UAEM. En febrero de 1974, esta licenciatura se incorpo-
ró al Instituto de Ciencias Sociales (al que también se integraron los estudios 
de derecho). Alrededor de un año después, se integró al Instituto de Ciencias 
Económico-Administrativas, junto con las licenciaturas de Administración de 
Empresas, Economía y Contaduría Pública. En enero de 1977, se fundó la Es-

9. El análisis sistemático del contenido de los 317 registros se deja para otra ocasión, pero al respecto se 
pueden adelantar dos evidencias: el tema más abordado es el electoral, en tanto que los espacios de 
menor tamaño que el estatal (municipios e incluso entidades más reducidas) han recibido una aten-
ción notable.
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cuela de Ciencias Políticas y Administración Pública, que inicialmente impar-
tió dos planes de estudio: la tradicional Licenciatura en Administración Pú-
blica, en desplazamiento, y su sustituta la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública. En ese mismo 1977, la Escuela se convirtió en Facul-
tad de Ciencias Políticas y Administración Pública (FCPyAP), al incorporar a 
la División de Estudios de Posgrado en Administración Pública, fundada en 
1973 y que pertenecía a la Facultad de Contaduría y Administración. Con la 
conversión en facultad se produjo un cambio de instalaciones (si bien perma-
neció en el cerro de Coatepec), desde un lugar cercano a la actual Torre Aca-
démica a su ubicación actual frente al Paseo Tollocan, al lado de la Biblioteca 
Central de la UAEM. En 1982 comenzó a funcionar la Maestría en Sociología, 
creada para formar a los docentes que impartirían la licenciatura homónima. 
Después de tres promociones, esta maestría desapareció a mediados de la dé-
cada de 1990. En 1987 se puso en marcha la Maestría en Ciencia Política, que 
sólo tuvo dos promociones (Salazar, 2008; Tinoco, 2008). Posteriormente, en 
julio de 2008, con la intención de fortalecer la identidad y favorecer el sentido 
de pertenencia de los estudiantes, catedráticos e investigadores, cambió su 
denominación a Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En la actualidad, esta facultad tiene tres licenciaturas: Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública, Sociología (creada en 1983) y Comunicación 
(creada en 1987 con la denominación de Ciencias de la Comunicación, cam-
bió de nombre en 1990); así como tres programas de posgrado: Maestría en 
Administración Pública y Gobierno (que en 2007 sustituyó a la Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, creada en 1995), Maestría de Estudios 
para la Paz y el Desarrollo (creada en 1997) y Doctorado en Ciencias Sociales 
(creado en 2001 y vinculado con otras dos facultades de la UAEM: Facultad de 
Ciencias de la Conducta y Facultad de Planeación Urbana y Regional) (Sala-
zar, 2008; Tinoco, 2008).

De las 85 tesis aprobadas en la FCPyS que aparecen en el anexo II, 82 son 
de licenciatura y 3 de maestría. La casi totalidad de las de licenciatura, 78, fueron 
presentadas en la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
(23 en la segunda etapa y 55 en la tercera). En la Licenciatura en Comunicación 
fueron aprobadas 3 (todas en la tercera etapa) y en la Licenciatura en Sociología 
1 (en la segunda etapa). En cuanto a las tesis de posgrado, 2 fueron aprobadas 
en la Maestría en Administración Pública (ambas en la tercera etapa) y 1 (en la 
segunda etapa) en la Maestría en Ciencia Política (ver anexo II).
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El elevado número de tesis aprobadas por la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública y relacionadas con los temas que aquí nos 
interesan no resulta extraño, si se considera que, entre los objetivos que deben 
alcanzar sus egresados, se encuentran los dos siguientes: 

• Ser capaz de entender y explicar el funcionamiento de las estruc-
turas y la dinámica de los actores en el Sistema Político Mexicano. 
Para ello se auxiliará de los métodos y técnicas para el análisis polí-
tico, tales como el análisis de coyuntura y los conocimientos básicos 
sobre negociación política y administrativa.

• Utilizar herramientas que le permitan evaluar y medir los compor-
tamientos sociales que se generan en los procesos electorales. Las 
técnicas a emplear cubren los estudios de opinión y los análisis so-
bre la conducta de los votantes, utilizando los conocimientos ad-
quiridos sobre procesos electorales, pensamiento social y sistema 
político, entre otros (FCPyAP, 2004: 2).

Los estudios profesionales en derecho en el Estado de México son tan anti-
guos como los orígenes más remotos de la UAEM. Según un escrito de la pro-
pia Facultad de Derecho, el Instituto Literario del Estado de México10 nació 
como escuela de derecho (FDER, 2008), si bien durante muchas décadas estos 
estudios se impartieron de manera intermitente por la escasez de alumnos. 
Cuando el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de México 
se transformó en Universidad Autónoma del Estado de México, en 1956, la 
antigua Escuela de Jurisprudencia se transformó en Facultad de Jurispruden-
cia, la cual adquirió su actual nombre de Facultad de Derecho en 1980. An-
tes de que esto sucediera, en 1965, la entonces Facultad de Jurisprudencia se 
trasladó al lugar que ocupa actualmente en Ciudad Universitaria (Galindo y 
Arilla, 2003). Este organismo académico tiene actualmente tres programas 
educativos: Licenciatura en Derecho, Maestría en Derecho (creada en 1976) y 
Doctorado en Derecho (creado en 1999). 

10. El Instituto Literario del Estado de México fue creado en 1828. En 1886 pasó a denominarse Instituto 
Científico y Literario del Estado de México. En 1943, se convirtió en Instituto Científico y Literario Au-
tónomo (ICLA), nombre que mantuvo hasta su refundación, en 1956, como Universidad Autónoma del 
Estado de México.
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De las 71 tesis que fueron aprobadas en esta facultad en relación con los 
temas que nos ocupan, 64 pertenecen a la Licenciatura en Derecho (5 de la 
primera etapa, 11 de la segunda y 48 de la tercera) y 7 a la Maestría en Derecho: 
1 de la segunda etapa y 6 de la tercera (ver anexo II).

Tampoco en el caso de la Licenciatura en Derecho resulta extraño el 
elevado número de tesis sobre el tema que nos ocupa, pues entre las compe-
tencias que, según el plan de estudios vigente, se deben promover se estable-
cen las siguientes (FDER, 2004: 26): 

• Comprender que la democracia es uno de los criterios fundamenta-
les de legitimación del Derecho.

• Procurar la promoción y protección de los valores jurídicos funda-
mentales como la justicia, la igualdad, la equidad, la seguridad, la 
dignidad y la libertad.

• Orientar sus actividades al bienestar de la sociedad, comprometién-
dose en el desarrollo social, económico, cultural y político del país.

Por su parte, la Facultad de Humanidades tiene actualmente cinco licenciatu-
ras y un programa de posgrado. Las licenciaturas son las siguientes: Historia, 
Filosofía, Letras Latinoamericanas (denominada Letras Españolas hasta me-
diados de la década de 1980), Artes Teatrales (creada en 1985, se llamó Arte 
Dramático hasta 2008) y Ciencias de la Información Documental (creada en 
1992). En 1965, el Consejo Universitario de la UAEM aprobó las licenciaturas de 
Historia, Filosofía y Letras, integrándolas a la Escuela Superior de Pedagogía y 
estableciendo una serie de materias comunes para las tres licenciaturas. Des-
pués de superar estas materias, se cursaban las asignaturas correspondientes 
a la carrera elegida. En torno a 1967, las tres licenciaturas fueron separadas, 
conformaron la Escuela de Filosofía y Letras (ubicada en el edificio central de 
la Rectoría, como también lo estuvo la Escuela Superior de Pedagogía) y la 
carrera de Letras pasó a denominarse Letras Españolas. En 1972, esta escuela 
tomó el nombre de Instituto de Humanidades y se trasladó a las instalaciones 
de la Torre de Humanidades, ubicada en el cerro de Coatepec, en la Ciudad 
Universitaria de Toluca. A partir de 1974, con la creación de la Maestría en 
Estudios Latinoamericanos, se transformó en Facultad de Humanidades y, en 
1977, se trasladó a su ubicación actual, también en Ciudad Universitaria, pero 
en la esquina conformada por Avenida Universidad y Paseo Tollocan. 
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En cuanto al posgrado, esta facultad cuenta actualmente con un solo 
programa, que se denomina Maestría y Doctorado en Humanidades y tiene 
cinco áreas de especialización: Estudios Históricos, Ética, Filosofía Contem-
poránea, Estudios Literarios y Estudios Latinoamericanos. Este programa fue 
aprobado por el Consejo Universitario de la UAEM en 2003. Antes de este pro-
grama, el posgrado de la Facultad de Humanidades se compuso, por un lado, 
de una serie de maestrías relacionadas con las licenciaturas impartidas en 
ella. Estos programas educativos no tuvieron continuidad: funcionaban du-
rante periodos cortos y tenían interrupciones largas. La única maestría que se 
salió de este patrón fue la de Estudios Latinoamericanos, que no era prolon-
gación de ninguna licenciatura en particular (de hecho, la única licenciatura 
en Estudios Latinoamericanos que se imparte en México es la de la UNAM) y 
que funcionó con una continuidad notable. Se fundó en 1974 y tuvo algunas 
interrupciones, pero desde 1993 funcionó sin interrupciones hasta que se in-
tegró al programa de Maestría y Doctorado en Humanidades. 

Las tesis registradas en el anexo II que fueron aprobadas en la Facultad 
de Humanidades suman 17. A la Licenciatura en Historia pertenecen 8: 1 de la 
primera etapa, 2 de la segunda y 5 de la tercera. A la Licenciatura en Filosofía 
pertenecen 5: 1 de la primera etapa y 4 de la segunda. A la Maestría de Estu-
dios Latinoamericanos pertenecen 4: 1 de la segunda etapa y 3 de la tercera 
(ver anexo II).

Por su parte, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fue 
creado el 2 de marzo de 1996 como organismo descentralizado del poder eje-
cutivo. Desde entonces, ha enarbolado los siguientes fines (IEEM, 1996: 2): 

I.  Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
II.  Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, del Titular del 
Poder Ejecutivo y los integrantes de los Ayuntamientos.

V. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
VI. Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política-

democrática.
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No resulta sorprendente que los objetivos de este organismo estatal se 
derivasen de los del Instituto Federal Electoral (IFE), creado el 11 de octubre 
de 1990.11 De hecho, al comparar ambos, se percibe que las únicas diferencias 
se deben a las distintas amplitudes de sus competencias, federal en un caso y 
estatal en el otro. De esta manera, la integración del Registro Federal de Elec-
tores es competencia exclusiva, obviamente, del IFE, en tanto que las eleccio-
nes federales son competencia del IFE, pero las estatales y municipales lo son 
del IEEM. El primero y el último de los fines establecidos, tanto para el IEEM 
como para el IFE, involucran claramente las publicaciones. 

En el segundo número de la revista Apuntes Electorales, la principal publi-
cación periódica del IEEM, se establece claramente la coincidencia entre los fines 
y principios de dicho instituto, con el impulso editorial de las publicaciones:

Las complejidades de la democracia nos obligan a replantear su estudio y com-
prensión a la luz de diversos fenómenos que componen el proceso democráti-
co, de ahí que cualquier esfuerzo que se oriente a promover una mayor cultura 
político-democrática, generará por sí mismo un círculo virtuoso que promueva 
desde un extremo la generación de ideas y en el otro la reflexión de las mismas, 
hasta entrelazarse y enriquecerse recíprocamente. Con este espíritu el Instituto 
Electoral del Estado de México presenta el segundo número de “Apuntes Electo-
rales”, como un esfuerzo editorial que ofrece un espacio de reflexión sobre temas 
electorales que, como una parte sustantiva de los procesos democráticos se han 
convertido en el hilo conductor de las grandes reformas políticas que ha vivido 
nuestro país en los últimos años (IEEM, 1998: 5).

11. De manera expresa y precisa, el ordenamiento legal dispone que la organización y funcionamiento del 
Instituto Federal Electoral apunte al cumplimiento de los siguientes fines (IFE, 1990: 3):

1. Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
2. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
3. Integrar el Registro Federal de Electores.
4. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumpli-

miento de sus obligaciones.
5. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
6. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
7. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

 En la segunda página de este texto que estamos citando, se indica que el IFE es “un organismo público, 
autónomo, responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, 
las relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y 
senadores que integran el Congreso de la Unión”.
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Según el anexo bibliográfico en que se basa este capítulo, el IEEM aparece 
como el mayor productor de libros (16, de un total de 64) y, sobre todo, de 
artículos (65, de un total de 72). La totalidad de estos últimos apareció en su 
revista Apuntes Electorales. En la historia de esta publicación periódica se dis-
tinguen dos épocas (1998-2000 y 2000-2008), pero la segunda se puede dividir 
en dos lapsos: 2000-2005 y 2005-2008. En 1998, como un medio para difundir 
el conocimiento especializado en materia político electoral y para coadyuvar 
en la promoción y difusión de la cultura política democrática, el Consejo Ge-
neral del IEEM comenzó a editar la revista Apuntes Electorales, publicación 
bajo la responsabilidad de la Dirección de Partidos Políticos, específicamente 
de la Subdirección de Análisis Político.

La primera época abarca de julio de 1998 a marzo de 2000. Aunque 
pretendió tener una periodicidad bimestral, en ella se publicaron ocho núme-
ros que no siempre tienen esa secuencia y, en ocasiones, aparecen con fechas 
equivocadas. El volumen I de esta época incluiría los números 1 (julio de 1998), 
2 (septiembre de 1998), 3 (enero de 1999), 4 (diciembre de 1999), 5 (diciembre 
de 1999), 6 (junio de 1999), 7 (febrero de 2000) y 8 (marzo de 2000).12

En 2000, al inaugurarse explícitamente una nueva época, se definieron 
las secciones que contendría: “Buzón ciudadano” (constituido con comen-
tarios, sugerencias, e inquietudes de la ciudadanía), “Numeralia electoral” 
(cifras, estadísticas, encuestas, sondeos de opinión, resultados electorales, 
gráficos, etcétera), “Plumas y letras” (ensayos, artículos de fondo, reseñas, re-
portajes, crónicas y estudios), “Agenda política electoral” (calendario de even-
tos organizados en torno al contexto político electoral), “Expediente electoral” 
(análisis comparado jurídico, político, prospectivo, de coyuntura, o estratégi-
co, relacionado con el tema electoral), “Un consejo” (foro de expresión para 
los Consejeros Electorales del Consejo General del IEEM y de otros órganos 
electorales del país, para publicar sus investigaciones, artículos, opiniones e, 
incluso, intervenciones en el seno del Consejo), “Espacio libre” (espacio de 
expresión para cualquier persona para hablar sobre temas electorales), “Plu-
ralismo y tolerancia” (tribuna de expresión, diálogo y debate para los partidos 
políticos), “Info IEEM” (difusión de las actividades y eventos más importantes 
del IEEM), “Textos” (síntesis o recomendaciones de libros relacionados con lo 

12. Esta secuencia sui géneris es, en realidad, la que se desprende de los datos de las propias revistas.
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político electoral). Además, en esta segunda época, en la que se publicaron 21 
números, se estableció una periodicidad trimestral, que continúa vigente. 

En noviembre de 2005, se creó el Comité Editorial del IEEM, un órga-
no colegiado compuesto por miembros de esta institución y por académicos 
especialistas en la materia, para supervisar todas las publicaciones del insti-
tuto, incluidas las periódicas (por tanto, también estuvo a cargo de Apuntes 
Electorales). Dicho comité estableció los lineamientos de producción edito-
rial del IEEM, que incluía la obligación de dictaminar todas las publicaciones 
del organismo. 

Este comité rediseñó las secciones: las diez previas se redujeron a cua-
tro: “Expediente electoral” (análisis comparado jurídico, político, prospecti-
vo, de coyuntura, o estratégico, relacionado con el tema electoral), “Plumas y 
letras” (ensayos, artículos de fondo, reseñas, reportajes, crónicas y estudios), 
“Textos de actualidad” (reseñas de libros de alta calidad académica relacio-
nados con la materia político electoral), “Un clásico de la cultura política” 
(un texto o fragmento representativo de algún autor del pensamiento político, 
que sea una referencia obligada para el estudioso de la materia). Sin embar-
go, en realidad estas secciones convivieron con las anteriores hasta 2006; es 
decir, del número 22 al 26. La supresión total de las primeras secciones no 
se produjo sino hasta el número 27 (enero-marzo de 2007), en el que el Co-
mité Editorial se involucró directamente y determinó las normas editoriales 
de Apuntes Electorales. Con este nuevo formato se publicaron los números 
subsecuentes, hasta el último de ellos aquí analizados, el 32, correspondiente 
a abril-junio de 2008.

Entre los autores de renombre nacional e internacional que han escrito 
en Apuntes Electorales y aparecen en el anexo II de este libro, se pueden men-
cionar los siguientes: Manuel Alcántara Sáez, José Antonio Crespo, Cornelius 
Castoriadis, Benjamín Fernández Bogado, Ludolfo Paramio y Octavio Rodrí-
guez Araujo. 

En su mayor parte, los autores incluidos en la bibliografía del anexo 
II de este libro sólo aparecen con un texto. Con dos textos hay 17 autores 
individuales13 (los institucionales no los consideramos en este recuento) y 

13. Estos 17 autores son los siguientes: Ricardo Arellano Castro, Javier Arzuaga Magnoni, Ruth Carrillo 
Téllez, Silvia García Fajardo, César David Gómez Moreno, José Cándido González Mercado, José Luis 
Herrera Arciniega, Apolinar Mena Vargas, Enrique Mendoza Velásquez, Carla Miranda Chigüindo, Mi-
nerva Ordóñez Arizmendi, Octavio Rodríguez Araujo, Eduardo Rodríguez Manzanares, Julián Salazar 
Medina, Luis Jaime Sobrino, José Antonio Trejo Sánchez, Héctor Velázquez Trujillo.
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con tres o más textos, sólo siete. Detengámonos, aunque sea brevemente, 
en estos últimos. 

Álvaro Arreola Ayala nació en la Ciudad de México. Maestro en Socio-
logía por la UNAM, e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la misma universidad, sus investigaciones se refieren a las elecciones, los 
partidos políticos, las elites políticas regionales, el federalismo y el municipio. 
En el Estado de México, cumplió una estancia de investigación en El Colegio 
Mexiquense y fue Consejero Electoral propietario del IEEM. La mayoría de 
los textos de este autor reseñados en el anexo bibliográfico de este libro se 
refieren al ámbito estatal. Carola Conde Bonfil, nació en la Ciudad de México, 
obtuvo la Licenciatura en Economía en la UNAM, la Maestría en Administra-
ción Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 
el Doctorado en Ciencias Económicas, en la Universidad Autónoma Metro-
politana (en el campus de Iztapalapa). Desde hace más de 10 años, es investi-
gadora de El Colegio Mexiquense. También es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II. Los tres textos que se incluyen de esta autora en el 
anexo II se refieren al ámbito municipal.

José Bernardo García Cisneros nació en Toluca, se licenció en Derecho 
por la UAEM y fue Secretario General y Consejero Electoral del IEEM. Sus 
registros se refieren a la legislación electoral del Estado de México y a su difu-
sión. Jorge Gómez Sánchez nació en el municipio mexiquense de Jocotitlán, 
es licenciado en Derecho por la Universidad Isidro Fabela de Toluca y estu-
dió la Maestría en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la 
UAEM. Los tres textos registrados de él no sólo se refieren a temas jurídicos, 
sino también a partidos y prácticas políticas. Juan Carlos Muciño González es 
licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UAEM y se ha 
desempeñado en diversas actividades dentro del IEEM, por lo que no resulta 
extraño que sus registros sean la tesis con la que se tituló y dos artículos pu-
blicados en Apuntes Electorales. 

Elvia Montes de Oca Navas, quien nació en Tenango del Valle, Es-
tado de México, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. 
Su actividad docente y de investigación la ha desarrollado en El Colegio 
Mexiquense y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. 
Sus registros aluden a los ámbitos estatal y municipal. Ruperto Retana Ra-
mírez nació en Tepuxtepec, Michoacán, obtuvo la licenciatura en Filosofía 
por la UAEM, y la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Es 



162 Análisis de la bibliografía sobre la democracia en y desde el Estado de México

profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la UAEM, 
de donde fue director. También fue Consejero Electoral propietario del 
IEEM. Los textos registrados de él versan sobre países de América Latina y 
sobre el Estado de México. 
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Apéndice Estadístico1

1. Este apéndice estadístico fue elaborado por Nancy Jiménez Hernández, bajo la dirección de Francisco 
Lizcano Fernández. Estos cuadros estadísticos se basan en el Anexo II de este libro “Bibliografía sobre la 
democracia en y desde el Estado de México”.

Cuadro 1
1972-2006. Bibliografía por año de publicación

 Año de publicación Número absoluto de textos Porcentaje

 

 1972 1 0.3

 1973 1 0.3

 1974 0 0.0

 1975 0 0.0

 1976 1 0.3

 1977 1 0.3

 1978 2 0.6

 1979 0 0.0

 1980 1 0.3

 1981 1 0.3

 1982 0 0.0

 1983 1 0.3

 1984 0 0.0

 1985 2 0.6

 1986 0 0.0

 1987 2 0.6

 1988 0 0.0

 1989 2 0.6

 1990 6 1.9

 1991 7 2.2

 1992 5 1.6

 1993 6 1.9
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 Año de publicación Número absoluto de textos Porcentaje

 1994 2 0.6

 1995 9 2.8

 1996 21 6.6

 1997 9 2.8

 1998 8 2.5

 1999 23 7.3

 2000 37 11.7

 2001 36 11.4

 2002 24 7.6

 2003 34 10.7

 2004 21 6.6

 2005 22 6.9

 2006 32 10.1

 Total 317 100.0
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Cuadro 2
1972-2006. Bibliografía por tipo de documento y número de páginas

 Tipo de documento Número absoluto
  y número de páginas  de textos 

Porcentaje

Libro  62 19.6

 51-100 2 0.6

 101-200 23 7.3

 201-más 37 11.7

Folleto (13-48 pp.) 8 2.5

Artículo de revista 72 22.7

 2-5 14 4.4

 6-15 21 6.6

 16- 50 26 8.2

 51-100 7 2.2

 101-más 4 1.3

Tesis de maestría 15 4.7

 140-200 8 2.5

 200-más 7 2.2

Tesis de licenciatura 160 50.5

 31-100 39 12.3

 101-200 106 33.4

 201-más 15 4.7

Total  317 100.0



166 Análisis de la bibliografía sobre la democracia en y desde el Estado de México

Cuadro 3
1972-2006. Bibliografía por institución

 Institución Número absoluto
  de textos Porcentaje

Instituciones nacionales 6 (5 libros y 1 tesis de licenciatura) 1.9

 Editores Mexicanos 1 0.3

 El Colegio de México 2 0.6

 Porrúa 1 0.3

 Siglo XXI 1 0.3

 Universidad Nacional 1 (tesis de licenciatura) 0.3
 Autónoma de México 

Editoriales comerciales estatales 4 (3 libros y 1 folleto) 1.3

 Emahaia 1 0.3

 Mosaico Pluricultural 1 (folleto) 0.3

 Pedro Trevilla Editores 1 0.3

 Pliego 1 0.3

Gobierno del Estado de México 9 (6 libros, 2 artículos, 1 folleto) 2.8

 Comisión Estatal Electoral 2 artículos 0.6

 Consejo Estatal de Población 1 libro 0.3

 Gobierno del Estado de México 4 (3 libros, 1 folleto) 1.3

 Instituto Mexiquense de Cultura 1 libro 0.3

 Instituto Mexiquense  1 libro 0.3
 de la Juventud

Otros organismos públicos 125 39.4
del Estado de México

 El Colegio Mexiquense 122 (8 libros, 3 folletos, 1 tesis  3.8
   de maestría)

 Instituto de Administración  13 (12 libros, 1 folleto) 4.1
 Pública del Estado de México

 Instituto Electoral del Estado 82 (17 libros y 65 artículos) 25.9
 de México 

2. Un libro fue coeditado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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 Institución Número absoluto
  de textos Porcentaje

Instituto de Estudios Legislativos 5 (2 libros, 1 folleto, 2 artículos) 1.6
del Estado de México

LII Legislatura del Estado  1 (libro)  0.3
de México 

Tribunal Electoral del Estado 3 (artículos de revista) 0.9
de México 

Tribunal Superior de Justicia 1 (libro)  0.3

Universidad Autónoma del 8
3
 (7 libros y 1 folleto) 2.5

Estado de México 

Tesis  173 54.6

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

  • 82 de licenciatura (25.9%)

  • 3 de maestría (0.9%)  

 Facultad de Derecho 

  • 64 de licenciatura (20.2%)

  • 7 de maestría (2.2%)  

 Facultad de Humanidades

  • 13 de licenciatura (4.1%)

  • 4 de maestría (1.3%) 

Total 317 100.0

3. Un libro fue coeditado con la Universidad Nacional Autónoma de México y otro con la colombiana 
Universidad del Cauca.
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Cuadro 4
1972-1989. Bibliografía por tipo de documento y número de páginas

Cuadro 5
1972-1989. Bibliografía por institución

 Institución Número absoluto % Sobre % Sobre 
  de textos  el total el periodo

Editorial comercial nacional   

 Siglo XXI 1 (libro) 0.3 6.7

Editorial comercial estatal   

 Pedro Trevilla Editores 1 (libro) 0.3 6.7

Gobierno del Estado de México   

 Gobierno del Estado de México 3 (2 libros, 1 folleto) 0.9 20.0

Otros organismos públicos del 10 3.2 66.7
Estado de México

Instituto de Administración Pública 3 (libros) 0.9 20.0
del Estado de México

Universidad Autónoma del
Estado de México   

 Tipo de documento Número absoluto 
% Sobre el total  % Sobre el periodo y número de páginas  de textos

 

Libro  7 2.2 46.7

 100-200 3 0.9 20.0

 201-más 4 1.3 26.7

Folleto (21-27 pp.) 2 0.6 13.3

Tesis de licenciatura 6 1.9 40.0

 31-100 3 0.9 20.0

 101-200 3 0.9 20.0

Total  15 4.7 100.0
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Cuadro 6
1990-1998. Bibliografía por tipo de documento y número de páginas

 Tipo de documento Número absoluto 
% Sobre el total  % Sobre el periodo y número de páginas  de textos

 

Libro  23 7.3 31.5

 51-100 1 0.3 1.4

 101-200 6 1.9 8.2

 201-más 16 5.0 21.9

Folleto (13-35 pp.) 3 0.9 4.1

Artículo de revista 4 1.3 5.5

 6-15 2 0.6 2.7

 16-50 1 0.3 1.4

 101-más 1 0.3 1.4

Tesis de maestría   

 140-200 4 1.3 5.5

Tesis de licenciatura 39 12.3 53.4

 31-100 9 2.8 12.3

 101-200 23 7.3 31.5

 201-más 7 2.2 9.6

Total  73 23.0 100.0

 Institución Número absoluto % Sobre % Sobre 
  de textos  el total el periodo

Tesis  7 (1 folleto, 6 tesis 2.2 46.7
   de licenciatura)

 Facultad de Derecho

 • 5 de licenciatura (1.6% y 33.3%)

 Facultad de Humanidades

 • 1 de licenciatura (0.3% y 6.7%)   

Total 15 4.7 100.0
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Cuadro 7
1990-1998. Bibliografía por institución

 Institución Número absoluto % Sobre % Sobre 
  de textos  el total el periodo

Editorial comercial nacional 4 1.3 5.5

 El Colegio de México 2 (libros) 0.6 2.7

 Porrúa 1 (libro) 0.3 1.4

 Universidad Nacional 1 (tesis de licenciatura) 0.3 1.4
 Autónoma de México 

Editorial comercial estatal   

 Pliego 1 (libro) 0.3 1.4

Gobierno del Estado de México 4 1.3 5.5

 Comisión Estatal Electoral 2 (artículos) 0.6 2.7

 Consejo Estatal de Población 1 libro 0.3 1.4

 Instituto Mexiquense 1 libro 0.3 1.4
 de Cultura 

Otros organismos públicos del  64 20.2 87.7
Estado de México 

El Colegio Mexiquense 94 (5 libros, 3 folletos, 2.8 12.3
  1 tesis de maestría)

Instituto de Administración  5 (libros) 1.6 6.8
Pública del Estado de México

Instituto Electoral del Estado 1 (libro) 0.3 1.4
de México 

LII Legislatura del Estado 1 (libro) 0.3 1.4
de México 

Tribunal Electoral del Estado  2 (artículos de revista) 0.6 2.7
de México 

Tribunal Superior de Justicia 1 (libro) 0.3 1.4

Universidad Autónoma del  45  (libros) 1.3 5.5
Estado de México

4. Un libro fue coeditado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
5. Un libro fue coeditado con la Universidad Nacional Autónoma de México y otro con la colombiana 

Universidad del Cauca.
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 Institución Número absoluto % Sobre % Sobre 
  de textos  el total el periodo

 

Tesis  41 12.9 56.2

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

 • 24 de licenciatura (7.6% y 32.9%)

 • 1 de maestría (0.3% y 1.4%)   

 Facultad de Derecho 

 • 11 de licenciatura (3.5% y 15.1%)

 • 1 de maestría (0.3% y 1.4%)   

 Facultad de Humanidades

 • 3 de licenciatura (0.9% y 4.1%)

 • 1 de maestría (0.3% y 1.4%)   

Total 73 23.0 100.0
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Cuadro 8
1999-2006. Bibliografía por tipo de documento y número de páginas

 Tipo de documento Número absoluto 
% Sobre el total  % Sobre el periodo y número de páginas  de textos

 

Libro  32 10.1 14.0

 51-100 1 0.3 0.4

 101-200 14 4.4 6.1

 201-más 17 5.4 7.4

Folleto (35-59 pp.) 3 0.9 1.3

Artículo de revista 68 21.5 29.7

 2-5 14 4.4 6.1

 6-15 19 6.0 8.3

 16-50 25 7.9 10.9

 51-100 7 2.2 3.1

 101-más 3 0.9 1.3

Tesis de maestría 11 3.5 4.8

 127-200 4 1.3 1.7

 201-más 7 2.2 3.1

Tesis de licenciatura 115 36.3 50.2

 31-100 27 8.5 11.8

 101-200 80 25.2 34.9

 201-más 8 2.5 3.5

Total  229 72.2 100.0
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Cuadro 9
1999-2006. Bibliografía por institución

 Institución Número absoluto % Sobre % Sobre 
  de textos  el total el periodo

Editorial comercial nacional   

 Editores Mexicanos 1 (libro) 0.3 0.4

Editorial comercial estatal 2  0.6 0.9

 Emahaia 1 (libro) 0.3 0.4

 Mosaico Pluricultural 1 (folleto) 0.3 0.4

Gobierno del Estado de México 2 0.6 0.9

 Gobierno del Estado de México 1 (libro) 0.3 0.4

 Instituto Mexiquense 1 (libro) 0.3 0.4
 de la Juventud

Otros organismos públicos 224 70.7 97.8
del Estado de México

 El Colegio Mexiquense 3 (libros) 0.9 1.3

 Instituto de Administración  5 (4 libros, 1 folleto) 1.6 2.2
 Pública del Estado de México

 Instituto Electoral del Estado 81 (16 libros, 65 25.6 35.4
 de México artículos de revista)

 Instituto de Estudios Legislativos  5 (2 libros, 1 folleto, 1.6 2.2
 del Estado de México 2 artículos)

 Tribunal Electoral del Estado 1 (artículo) 0.3 0.4
 de México

 Universidad Autónoma del 3 (libros) 0.9 1.3
 Estado de México

Tesis  126 39.7 55.0

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

 • 58 de licenciatura (18.3% y 25.3%)

 • 2 de maestría (0.6% y 0.9%)   
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 Institución Número absoluto % Sobre % Sobre 
  de textos  el total el periodo

 

 Facultad de Derecho 

 • 48 de licenciatura (15.1% y 21.0%)

 • 6 de maestría (1.9% y 2.6%)   

 Facultad de Humanidades

 • 9 de licenciatura (2.8% y 3.9%)

 • 3 de maestría (0.9% y 1.3%)   

Total 229 72.2 100.0
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ANEXO II

Bibliografía sobre la democracia en
y desde el Estado de México1

Aceves Jiménez, Antonio y Fanny Gutiérrez Muciño (2000), “La 
funcionalidad del IFE en el Estado de México: caso de la Junta Local Ejecutiva 
1997-2000” (tesis de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública), Toluca, UAEM-FCPyS, 153 pp.

Acosta Acevedo, Yolanda (2006), “El principio de representación 
proporcional, obstáculo a la democracia en México” (tesis de la Licenciatura 
en Derecho), Toluca, UAEM-FDER, 91 pp.

Acosta Romero, Armando (2003), “Análisis sobre la utilización de los 
insumos electorales del IFE para que los partidos políticos puedan disponer 
de ellos en sus elecciones internas” (tesis de la Licenciatura en Derecho), To-
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Aguilar Reyes, Hugo (1999), “El comportamiento electoral en Toluca. 
Las elecciones de 1996 y 1997” (tesis de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública), Toluca, UAEM-FCPyS, 148 pp.

1. Los autores de este anexo son la Lic. Piedad Liliana Rivera Cuevas, así como los siguientes estudiantes de 
la Facultad de Humanidades de la UAEM: Nancy Jiménez Hernández, Ana Fernanda García Sevilla, José 
Alberto Jasso Arriaga y Claudia Susana Vázquez de Lira. Esta bibliografía incluye dos tipos de textos: los 
que tratan sobre la democracia en el Estado de México (independientemente de la ubicación espacial 
de la editorial o institución responsable de la publicación; por ejemplo, se incluyen libros con este tema 
editados en la ciudad del México y una tesis elaborada en la UNAM), y los que, habiendo sido publica-
dos en el Estado de México, versan sobre cualquier asunto relativo a la democracia (éstos incluyen, por 
ejemplo, textos que tratan sobre la democracia en Venezuela). Ver lista de siglas al final del anexo.
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