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LAS CIENCIAS POLITICAS
Las ciencias políticas o la politología; son 

llamadas así porque se interesan en el 
estudio tanto prácticos como el teórico de 
la política, en otras palabras, estudian cómo 
se comportan las sociedades, los sistemas 
de gobierno en la búsqueda de la mejor 
forma para establecer un método y reglas 
mediante la observación de la realidad para 
la convivencia y administración de los órganos 
administrativos y de gobierno.

Las ciencias políticas no son una ciencia 
exacta por ello se pueden adecuar para que 
su acierto en la resolución de las problemáticas 
sea más efectiva y acorde a las necesidades 
propias de cada sociedad.

Pero no deja de estar apegada a los 
principios científicos como: experimentación, 
estadística, comparación, observación, etc.

Para conocer las ciencias políticas se 
debe entender que sus orígenes están en la 
filosofía política que se encarga de observar la 
relación de una sociedad con sus individuos, en 
la actualidad esta se difumina con las demás 
ciencias, por lo que se le considera una ciencia 
relativamente nueva que surgió después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Volviendo a los orígenes de la política no 
podemos dejar de mencionar a los grandes 
pensadores y filósofos griegos, romanos y de 
la India; Aristóteles, Platón, Tito Livio, Plutarco, 
Polibio, Chanakia Pandit y Maquiavelo, todos 
y cada uno de ellos aportaron en sus distintos 
tiempos lo necesario para que hoy en día la 
política sea lo que conocemos.

Las ciencias políticas se ocupan de las 
relaciones de poder en la administración del 
estado, pero no es una doctrina absoluta y 
aplicable, esta es moldeable y puede que 
dependiendo el lugar y el tiempo los resultados 
no sean los mismos, por ello al principio de 
esta lectura decíamos que no es una ciencia 
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exacta, es moldeable y adaptable ya 
que su principal objetivo es la resolución 
de las problemáticas, implementando la 
participación de todos y el acuerdo de 
todos con un funcionamiento social de la 
estructura de la sociedad.

Cuando hablamos de política 
no podemos dejar de mencionar las 
ramificaciones de las ciencias políticas 
aplicables en nuestros días como, la política 
internacional, política comparada, teoría 
política, economía política, administración 
pública, sociología política, todas estas 
ramas forman parte de la vida administrativa 
privada y pública de las sociedades 
modernas.

Fuente: Editorial Etecé. (2021). Ciencias Politicas. 
Marzo, 2022, de Concepto Sitio web: https://concepto.
de/ciencias-politicas/



5



6

ALIANZAS PARTIDISTAS:
QUE SIGNIFICAN?

En la redacción de la Revista Verde tratamos 
de plasmar contenidos para que quienes 

nos lean formen su opinión sin prejuicios o 
situaciones de cohecho de una forma más 
objetiva, en ese afán leíamos parte del libro “El 
lenguaje de la democracia”.  1 En una parte 
del libro habla de un concepto denominado 
“Acciones Afirmativas” este término es muy 
usado en el argot político y democrático 
últimamente y con especial cuidado cuando 
hablamos de grupos vulnerables, la expresión 
por si sola denota que su acción representa 
algo que va en beneficio de algo o de alguien 
y es claro que de inmediato se entiende que 
el discurso se refiere a beneficiar al sujeto al 

1  Rafael Caballero Álvarez. (2018). El lenguaje de la 
democracia. Ciudad de México: TEPJF.

que en ese momento nos refiramos, 
pero en realidad esta expresión 
es un poco más profunda, en la 
lectura citada el o los autores 
describen el termino como “…La 
acción afirmativa admite, al menos, 
dos definiciones, una amplia y otra 
concreta y limitada (Rodríguez 2012, 102). 
La primera se relaciona con los pasos que se 
deben seguir para desmantelar prejuicios que 
se ciernen sobre personas y grupos sociales 
en situación de desventaja, es decir, que 
suelen ser sistemáticamente discriminados; la 
segunda se refiere a la implementación de 
medidas específicas para que tales personas 
y grupos puedan alcanzar una representación 
más proporcional en algunas instituciones y 
ocupaciones”

¿
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Es claro que primero las políticas públicas deben 
estar enfocadas a beneficiar a todos por igual, 
pero, en el caso de los grupos más vulnerables estas 
políticas deben estar orientadas a empoderarlos a 
estos grupos de una forma más específica, para que 
sus ventajas se nivelen al resto de la sociedad, esto 
aplica a todos aquellos que han sido marginados del 
desarrollo humano básico como mínimo, por razones 
de raza, religión, color político o por aspectos 
económicos.

Todo esto nos lleva a reconocer una necesidad 
de crear reglas claras que les permitan a estos 
sectores o grupos el acceso obligado para suplir sus 
necesidades en condiciones de igualdad y que con 
ello la sociedad vaya erradicando de su idiosincrasia 
y estigma cultural esa cuestión de la clasificación de 
sus individuos de primera o de segunda, se debe vivir 
en una mentalidad de igualdad para todos los que 
formamos parte de la sociedad.

Todo lo anterior es parte de un compendio que 
se va formando con las aportaciones de distintos 

sectores e instituciones, en este caso el texto 
citado del “TEPJF” y que asimilan las acciones en 
hechos para que directamente se trastoquen esas 
vulnerabilidades y se llegue a los ciudadanos que 
requieren el beneficio directo de esas acciones 
afirmativas.
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LA RESILIENCIA
POLITICA
En la actualidad hemos escuchado el 

termino de Resiliencia ¿pero conoces 
el significado de esta palabra?  Existen 
diversas definiciones en diversas áreas 
o disciplinas, pero la más común es 
la capacidad que tiene un individuo 
para hacer frente a las adversidades 
y superarlas; como personas, contamos 
con esa capacidad, ya que depende 
de nuestra capacidad de resiliencia 
para sobrellevar los retos que se nos 
representan en la vida diaria, por 
ejemplo esta capacidad es la que 
nos conducirá a manejar de manera 
positiva o negativa el estrés, lo 
importante es que todos tenemos esa 
resiliencia para desarrollar.

Inequívocamente, en la vida 
política de nuestro país, todos 
los actores políticos de todos los 
tiempos han practicado la resiliencia 
política, porque han resistido para 
vencer esperando que la balanza les 
favorezca.  A lo largo de nuestra historia 
política, se han contado con lideres 
que han sido resilientes y logrado 
vencedores gracias a su capacidad 
de sobreponerse y adaptarse a nuevos 
retos. Podemos tomar como sinónimos a 
la resiliencia con la resistencia; ya que 
muchos actores políticos han sostenido 
y mantenido su postura respecto a 
ideales, respecto a circunstancias no 
favorecedoras, que, aunque no ganen 
en un proceso electoral ellos siguen 
avante respecto a sus proyectos 
políticos ya que eso es lo importante 

adaptarse a los cambios y mejorar y sobre todo 
creer en un futuro político exitoso.

Cuesta trabajo creer, que las organizaciones 
políticas actores políticos, no compartan 
una resiliencia hacia sus opositores, ya que, 
en muchos discursos políticos en contra de 
adversarios, en contra de ideales de Partidos, se 
hacen virales, gracias también a la tecnología y 
los medios. Pero si cada uno se pusiera en lugar 
del otro, en vez de tener una misma sintonía a 
favor de la ciudadanía y del cambio, habría 
una verdadera transformación de la política 
adaptativa a los criterios de necesidad y 
empatía ciudadana.

A medida que el tiempo pasa, se incorporan 
nuevas ideas y pensamientos, ajustándose a las 
necesidades, la construcción del término Resiliente 
Político, poco a poco se ha ido insertando este 



9

LA RESILIENCIA
POLITICA
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término en la vida diaria de la política, todo esto 
para tener la capacidad de adaptarse, crecer y 
ser participativo en la vida diaria de la sociedad. 
Ya que, al adaptar este término, podemos 
prepararnos para los nuevos retos que enfrentamos 
como sociedad tanto en la vida pública como 
privada, proponiendo y ajustando medidas, y 
es que con este término que abordamos; en la 
política es más difícil, pero no imposible, ya que 
nuestros legisladores deben ponerse en nuestro 
lugar, ser más permisibles y con disposición para 
escuchar las necesidades e inquietudes como 
sociedad, poder armar ideas y soluciones para 
los retos que se aproximan, crear acuerdos. Es 
lógico que como seres humanos entraremos en 
litigios y controversias por las distintas ideas, pero 
ahí es donde entra nuestro tema, La Resiliencia 
Política, ya que será un aliciente, un incentivo para 
nosotros en confiar que nuestros representantes 
operaran a favor de nosotros, a estar abiertos 
al cambio, a afrontar las adversidades y/o todas 
circunstancias negativas para impulsarnos, ya que 
gracias a las adversidades o ideas negativas que 
represente un proyecto o una idea, de aquí se 
pondrán sacar los aspectos positivos, y no poder 
en riesgo nuestra democracia, si bien es cierto, el 
cambio es difícil pero no imposible, y como seres 
resilientes, podemos ser capaces de mucho más, 

para el bien común.
En la política hemos sido testigos, que tener 

distintas ideas es bueno, de no ser así jamás 
podríamos disentir, llegar a acuerdos y por ende 
no se podrían mejorar las problemáticas sociales, 
políticas o económicas de las sociedades, gracias 
a estas diferencias, se pueden aportar ideas, 
pensamientos, principios argumentos para que de 
lo malo se obtengan mejores resultados, y así tener 
una Resiliencia Política a favor de los mexicanos.

No olvidemos que la palabra RESILIENCIA 
según la RAE significa: 

“Capacidad de adaptación de un ser vivo
frente a un agente perturbador o un estado 
o situación adversos.”

FUENTES.
ENEIDA PUERTA H., MARCELA VÁSQUEZ R. (2012). CAMINOS 

PARA LA RESILIENCIA. Octubre 16, 2012, de PREVIVA Sitio web: 
https://www.udea.edu.co/wps/wcm/ connect/udea/8053e5b2-
7d04-4997-9dc0-4dcada70658f/BoletA%cc%83%c2%adn+2_
Concepto+de+Resiliencia.pdf?MOD=AJPERES

MATIAS BIANCHI / CRISTIÁN LEÓN. (2019). De la Innovación 
Política a la Resiliencia 

Democrática. enero 31 del 2019, de Asuntos del Sur Sitio 
web: https://asuntosdelsur.org/de-la-innovacion-politica-a-la-
resiliencia-democratica/

Margarita Cedeño. (2022). Resiliencia política. Febrero 18, 
2022, de Listín Diario Sitio web: https://listindiario.com/puntos-de-
vista/2019/08/13/577991/resiliencia-politica

https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/8053e5b2-7d04-4997-9dc0-4dcada70658f/BoletA%cc%83%c2%adn+2_Concepto+de+Resiliencia.pdf?MOD=AJPERES
https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/8053e5b2-7d04-4997-9dc0-4dcada70658f/BoletA%cc%83%c2%adn+2_Concepto+de+Resiliencia.pdf?MOD=AJPERES
https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/8053e5b2-7d04-4997-9dc0-4dcada70658f/BoletA%cc%83%c2%adn+2_Concepto+de+Resiliencia.pdf?MOD=AJPERES
https://asuntosdelsur.org/de-la-innovacion-politica-a-la-resiliencia-democratica/
https://asuntosdelsur.org/de-la-innovacion-politica-a-la-resiliencia-democratica/
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/08/13/577991/resiliencia-politica
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2019/08/13/577991/resiliencia-politica
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DEMOCRACIAS DIGITALES
Con el pasar del tiempo, y las necesidades 

que se avecinan, las tecnologías se van 
haciendo parte de nuestro día a día, son 
parte indispensable en los quehaceres, rutinas, 
tareas, etc. diarias de miles de personas 
que coexistimos en el mundo, en nuestro 
país; México, por ejemplo, que cuenta con 
millones de habitantes, la tecnología nos ha 
absorbido de tal manera, que son practicas 
necesarias en nuestro haber cotidiano. Ahora 
bien, en México la Democracia también ha 
evolucionado, a tal grado de hacernos parte 
de “Las Democracias Digitales”.

Con la Inclusión del internet en nuestras 
vidas, todo ha ido evolucionando a pasos 
agigantados, no se podría haber avanzado 
para mejorar las políticas ni la democracia sin 
las tecnologías de la información, por lo que 
es bien sabido que gracias a las tecnologías 
digitales hemos llegado a estar conectados 
y los distintos sectores de las sociedades 
pueden transmitir y publicar en sus redes 
sociales todo lo relacionado con sus ideales 
y sus políticas, que son de profundo impacto, 
ya que en su mayoría las personas tenemos al 
alcance de nuestras manos un medio digital.

Ahora bien, conoces tú, ¿qué significa una 
democracia digital?

Recordemos que en artículos anteriores les 
mencionamos sobre el término de Democracia, 
que era considerada como una forma de 
gobierno justa, en la que la participación 
de toda la población era indispensable 
para ello. Ahora bien, la democracia digital 
la podemos entender como el uso de las 
tecnologías y herramientas digitales para 
poder crear espacios, mejorar los procesos 
democráticos, darse a conocer, y sobre todo 
la relación entre ciudadanos y servidores 
públicos para solución de controversias o 

dilemas, para que de una   manera más rápida y 
oportuna.

Un gran impacto tuvo desde la creación de las 
tecnologías, ya que gracias a estas, el ser humano 
como individuo puede tener acceso a grandes 
herramientas tales como el estudio en línea, tener la 
oportunidad y la facilidad de almacenar grandes 
cantidades de información personal, llegar a tener 
en sus manos un vasto conocimiento de todos los 
temas y todos los rubros, incluyendo las políticas; el 
uso de las tecnologías dentro del ámbito político 
se ha logrado aprender y conocer las realidades 
políticas de la ciudadanía mexicana, se ha logrado 
acortar brechas de comunicación en los lugares 
más alejados de nuestro País, sencillamente en la 
simplificación y rapidez de los tramites que se pueden 
realizar, proporcionan herramientas para mejorar de 
democracia mexicana, y sobre todo empoderan al 
ciudadano ya que pueden conocer más de cerca a 
los actores políticos.

La democracia digital, permite una homogeneidad 
a la población, ya que 
todos pueden accesar 
y ser más participativa; 
porque, en la actualidad, 
todos contamos con 
algún equipo tecnológico 
que nos ayude a nuestras 
actividades diarias.

Ahora bien, el uso de las 
tecnologías, en la política; 
y en especial en los 
procesos electorales, 
permite que uno 
siga de cerca 
a través de 
p á g i n a s 
oficiales de 
los organismos 
e n c a r g a d o s 
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DEMOCRACIAS DIGITALES
de este tema, satisfacer a los ciudadanos, con 
resultados, encuestas, de cualquier parte del territorio. 
Ahora bien, por otra parte, los candidatos de igual 
manera se pueden dar a notar, en sus redes sociales, 
y así, la ciudadanía, puede irse percatando acerca 
de sus ideales, objetivos que tiene como aspirante, 
dar a conocer el partido que representa, y así poder 
ganarse la confianza de la sociedad, y de este 
mismo medio digital, las personas pueden generar 
preguntas, saludar, y sentirse más en confianza con el 
actor político, una retroalimentación de ambas partes.

La democracia digital, ha sido de gran utilidad 
en estos tiempos de pandemia, ya que, a través 
de los canales de comunicación, los medios han 
proporcionado a la ciudadanía, las aportaciones y 
las medidas que el gobierno ha implementado para 
sobrellevar esta pandemia de COVID 19, como 
spots para la vacunación, para qué los ciudadanos 
estén informados en donde se ubican las sedes 
para vacunación.

Ahora bien, la 
democracia digital, 

ha servido para 

que el gobierno se oriente hacia la ciudadanía, y 
poder crear a su vez agendas políticas, que sirvan 
como referencia a un intercambio y acercamiento 
político, y poder sugerir temas o respuestas de los 
neceseres y contribuir así a un cambio tanto al 
individuo, a lo político y a lo digital, estas herramientas 
digitales y las plataformas digitales, fomentan una 
cultura participativa de la sociedad en el ámbito 
político, ya que a través de la tecnología y 
dispositivos promueven la democracia, haciéndola 
plural, en cada vez más lugares de nuestro país, ya 
que con el acceso a lo digital, podemos acercar 
a grupos vulnerables para que ellos también sean 
parte de este gran proceso de cambio, como lo es 
la democracia digital.

FUENTES
ELAINE FORD. (2019). DEFINICIONES DE DEMOCRACIA 

DIGITAL. En EL RETO DE LA DEMOCRACIA DIGITAL/HACIA 
UNA CIUDADANIA INTERCONECTADA (180 PAG). LIMA: D&D 
Internacional.

Democracia & Desarrollo Internacional. (2019),Publicaciones 
2019, de Democracia & Desarrollo Internacional Sitio web: https://
democraciadigital.pe/publicaciones

https://democraciadigital.pe/publicaciones
https://democraciadigital.pe/publicaciones
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En artículos pasados, hemos trata-
do sobre la democracia y los par-

tidos políticos, pero en este artículo 
queremos dar un enfoque distinto en 
relación al papel tan importante que 
conllevan, la Constitución Política de 
los Estados Mexicanos, los Derechos 
Humanos, los Derechos Civiles y una 
larga lista, todos ellos tienen el papel 
de reconocer las libertades básicas 
y fundamentales que son inherentes a 
cada ciudadano. Por medio de las 
declaraciones de Derechos Huma-
nos se garantiza a los ciudadanos 
que, el estado los tratará de forma 
equitativa y justa, así mismo garantiza 
que toda persona tiene derecho al 
goce de sus derechos sin importar 
su sexo, es decir que existe la 
igualdad de oportunida-
des para ambos; dentro 
del Código Civil del 
Estado de Chiapas, 
en el Articulo 2, 
se menciona de 
igual manera la 
igualdad de de-
rechos entre el 
hombre y mujer, 
un punto des-
tacable que 
se debe recal-
car es la erra-
dicación de la 
violencia hacia 
las mujeres, ahora 
bien y de acuerdo 
a la Constitución Po-

 PORTAVOCES DE LA DEMOCRACIA IGUALITARIA

LOS PARTIDOS POLITICOS

lítica Mexicana, esta señala en el artículo 5, que 
“…a ninguna persona se le puede impedir que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o tra-
bajo que le acomode” y en el articulo 35 de la 
misma Constitución, nos señala que los mexicanos 
tienen derecho a ocupar algún cargo de elec-
ción popular.

Ahora bien, todos conocemos que son los par-
tidos políticos, ya que en artículos anteriores hemos 
mencionado su significado y su misión, por lo que 
es más fácil que nos adentremos a nuestro tema, 
todos los partidos políticos conllevan una demo-
cracia y podemos relacionar o pensar que de la 
mano van la democracia con la igualdad. Y es 
lo que se ha logrado establecer, remontándonos 
un poco a la historia, fue en 1910, en 
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LOS PARTIDOS POLITICOS

de personas transgénero, hubo un cambio signi-
ficativo, en el proceso electoral del 2021, don-
de se postularon 40 personas trans para la Cá-
mara de Diputados Federales. Se nota un cam-
bio notorio en la aceptación de la democracia 
igualitaria en este periodo electoral. 

Los Partidos Políticos han ayudado a este 
trato igualitario, a este gran cambio que se ne-
cesita para ser igualitarios en todos los rubros; 
ya que al referirnos a Igualitario no solo es ha-
blar de las mujeres, sino también a la igualdad 
de todos los ciudadanos de participar y/o 

ejercer los derechos políticos inherentes 
que tenemos, es decir una igualdad 

democrática universal, actual-
mente los partidos políticos, 

han roto esa barrera de 
desigualdades en asuntos 

políticos, ya que se pue-
den ver, actores políti-
cos ejerciendo este de-
recho, sin importar raza, 
religión, sexo, discapa-
cidad, origen étnico 
o social, ocupando 
puestos en la Cámara 
de Diputados, Cámara 

de Senadores, locales 
y federales, presidencias 
municipales etc.

En el Código Federal 
de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales, 
podemos encontrar 
los lineamientos para 
conocer como ciu-
dadanos, nuestros 
derechos y obliga-

la que Carmen Serdán, quien convoco a nuevas 
elecciones, durante la campaña antirreeleccionis-
ta de Madero; en 1911, un grupo de mujeres de 
feministas ( Hijas de Cuauhtémoc), solicitaron me-
diante carta, la petición de ejercer su derecho al 
voto;  una de las grandes precursoras de este mo-
vimiento por la democracia igualitaria, fue Hermila 
Galindo, fiel precursora del derecho al voto de las 
mujeres, gracias a ella que solicito al Congreso de 
1971 que se reconocimiento de los derechos po-
líticos de las mujeres en Méxi-
co. Ahora bien, en 
relación, al 
t e m a 
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ciones político electorales. Recordemos que es 
algo muy importante lo que realizan los partidos 
políticos, al promover la igualdad democrática, 
ya que hablar de igualdad (incluidos los términos 
de inclusión, paridad), no ha sido fácil, como par-
tido político se ha recorrido una brecha muy larga 
para poder establecer un marco normativo, que 
incluya a todos. Una valoración total hacia todas 
las personas, y los partidos, a través de cursos, 
medios gráficos, medios editoriales, se han dado 
a la labor de fomentar estos   derechos, ya que la 
participación de todos sin excepción alguna, va 
ligado a los derechos humanos que tienen todas 
las personas, por lo consiguiente, trae consigo, la 
eliminación de la marginación social y la discrimi-
nación de todo tipo hacia todas las personas, y 
tú? ¿Promueves la democracia igualitaria? Haga-

mos un cambio desde nuestra casa, desde nues-
tro entorno, veras un cambio significativo.

FUENTES.
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA-

CION. (2014). SENTENCIAS RELEVANTES EN EQUIDAD DE GÉ-
NERO. EN DEMOCRACIA IGUALITARIA (PP.7-9). MEXICO: TEPJF.

NACIONES UNIDAS. (2022). EL ACNUDH Y LA PARTICIPA-
CIÓN EQUITATIVA EN LA POLÍTICA Y LOS ASUNTOS PÚBLICOS. 
2021, DE NACIONES UNIDAS SITIO WEB: HTTPS://WWW.OH-
CHR.ORG/ES/EQUAL-PARTICIPATION

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. (2008). DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS ELECCIONES. 
EN CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES (PP.2-5). MEXICO: CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AFP. (2021). CANDIDATAS TRANS, ¿CON MAYOR VI-
SIBILIDAD EN LAS ELECCIONES? MAYO 26,2021, DE EX-
PANSION MUJERES SITIO WEB: https://mujeres.expansion.mx/
actualidad/2021/05/26/candidatas-trans-con-mayor-visibili-
dad-en-las-elecciones

HTTPS://WWW.OHCHR.ORG/ES/EQUAL-PARTICIPATION
HTTPS://WWW.OHCHR.ORG/ES/EQUAL-PARTICIPATION
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/05/26/candidatas-trans-con-mayor-visibilidad-en-las-elecciones
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/05/26/candidatas-trans-con-mayor-visibilidad-en-las-elecciones
https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/05/26/candidatas-trans-con-mayor-visibilidad-en-las-elecciones


17

El OPLE tiene como fundamento 
constitucional, su origen, en el 

artículo 41  constitucional, según la 
reforma hecha en el Diario Oficial 
de la Federación del 2014, en 
donde se otorga a las autoridades 
electorales atribuciones para 
el desarrollo de su desempeño 
en todas las  actividades que 
este organismo realice,  al  INE 
(instituto Nacional Electoral) se 
le dieron nuevas atribuciones, 
y que en coordinación con los 
Organismos Públicos Electorales, 
tiene como función primordial de 
supervisar todo lo relacionado 
con la organización electoral de 
las entidades federativas para 
los cargos de: gobernadores, 
diputados locales, alcaldes, 
integrantes de los ayuntamientos 
y jefes de gobierno; así mismo  
se van a  encargar de toda la 
preparación de la jornada electoral, 

OPLE (ORGANISMOS PUBLICOS 
LOCALES ELECTORALES) 

ORIGEN Y FUNCIONES
Dentro nuestro sistema electoral, encontramos a los OPLE, que de 
acuerdo a sus siglas significa Organismos Publico Locales Electora-
les, en este articulo te explicaremos cual es el origen y las funciones 
que tiene este organismo para que entendamos quienes son los en-
cargados de organizar las elecciones en cada entidad de nuestro 
país, y vivir una democracia justa.
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de la producción del material electoral, del 
escrutinio y del computo de los resultados 
distritales y municipales, implementara 
y dirigirá el Programa para Resultados 
Preliminares, dará validez de las constancias 
electorales; así mismo para el caso de los 
partidos políticos será el encargado de 
garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas que se les otorgan a estos y a 
los candidatos, e informara al INE todas las 
actividades de su ejercicio de sus funciones 
que le fueron otorgadas.

Existen, además, otros puntos normativos 
como es ejemplo los acuerdos que 
dictamina el Consejo General del INE, en 
los que se le otorgan al OPLE la facultad 
de fiscalización de los partidos políticos, 
así como la de garantizar el desarrollo de 
los ciudadanos en el ejercicio de funciones 
como observadores electorales.

Otra de las atribuciones que tiene 
los OPLE como sujetos legitimados, es la 
de llevar a cabo los RAP (Recurso de 
Apelación), cuando ellos consideren que 
algún acto ilegitimo del INE. Es así como 
podemos ver, lo importante que son los OPLE, 
que es un organismo autónomo, que velara, 
vigilara el funcionamiento y organizara las 
elecciones en las entidades federativas 
del país, renovara los integrantes del poder 
ejecutivo, legislativo y los integrantes de 
los ayuntamientos con disposiciones que 
deberán acatar en medida para garantizar 
a toda la ciudadanía el buen ejercicio de 
los derechos político electorales.
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