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Resumen  

Una de las prácticas más comunes que existen en los procesos electorales es la coacción 

del voto mediante recursos públicos, pero determinar en qué medida esta acción incide 

en los resultados de una elección es casi imposible. No obstante, el análisis estadístico-

espacial puede ser un instrumento que nos permita inferir en qué medida este tipo de 

malas prácticas restan legitimidad a los comicios y favorecen a un candidato en las urnas. 

Con ello se tendrían elementos cuantitativos de carácter técnico que podrían sustentar los 

procedimientos para impugnar la validez de una elección argumentando la causal de usos 

electorales de recursos públicos. 

I. Introducción  

Entre las malas prácticas que se presentan en los procesos electorales mexicanos 

hoy día, una de las más comunes es la utilización de recursos públicos para comprar o 

coaccionar el voto con el objetivo de incidir en la voluntad del electorado y favorecer a un 

candidato. Sin embargo, existen pocos antecedentes en donde este tipo de violaciones a 

la normatividad sean motivo para declarar la nulidad de una elección.2 La razón se debe a 

 
* Los modelos estadísticos utilizados en el presente documento fueron desarrollados por el Licenciado en 
Matemáticas Aplicadas: Diego Alexis Galván (FES-Acatlán). 
1 Profesor-Investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la FCPyS-UNAM. Correo electrónico: 
manu.rodriguez@politicas.unam.mx 
2 Méndez, Irma (2017). “La manipulación del marco legal de las elecciones en América Latina entre 2000 y 
2012: una aproximación metodológica”, en Foro Internacional, 229, LVII, 3, 640-685. 



que en la legislación nacional electoral se establece que los motivos de nulidad están 

asociados no sólo a violaciones graves y dolosas, sino que las mismas han de ser 

determinantes para el resultado electoral. Así, a priori, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece como motivos de nulidad en el artículo 41, 

base VI, los siguientes: 

a) Que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 

autorizado; 

b) Que se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 

supuestos previstos en la ley; 

c) Que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 

campañas. 

La paradoja de las causales de nulidad es que no sólo se debe acreditar la 

presencia de cualquiera de estas malas prácticas en los comicios, sino que además se debe 

establecer con precisión si dichas violaciones a la normatividad son determinantes en los 

resultados de la elección favoreciendo al candidato/a ganador/a; es decir, cuando la 

diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento (CPEUM, 

artículo 41, base VI, párrafo cuarto).  

La precisión del carácter determinante de las irregularidades o infracciones 

electorales para sustentar su invalidación implica un reto empírico, dado que resulta 

imposible determinar cuántos votos se deben coaccionar o comprar para anular una 

elección. Más aún cuando la ley establece que este hecho debe ser acreditado de manera 

objetiva y material y no con base en inferencias estadísticas, lo cual elimina la posibilidad 



de que las evaluaciones cuantitativas sean asumidas como pruebas técnicas de hechos 

controvertibles en el desarrollo de los comicios.3 

II. El carácter ambivalente de los usos electorales del gasto público  

Schaffer y Schedler  establecen que por su carácter ilícito la compra o coacción de 

votos mediante el uso de recursos públicos generalmente permanece oculta del escrutinio 

social.4 En efecto, las incidencias que constituyen estos actos de intermediación no 

pueden observarse durante el proceso electoral. No obstante, al tratarse de programas 

sociales o bienes materiales entregados directamente por las autoridades locales, 

podemos conocer los detalles de su implementación (presupuestos asignados, número de 

beneficiarios, monto de las transferencias, etc.), y a partir de ahí construir algunos 

indicadores que evidencien su posible eficacia para direccionar los comportamientos 

electorales de los ciudadanos que son “atendidos” mediante dichas acciones 

gubernamentales. 

Para mostrar la complejidad en la elaboración de pruebas fehacientes del uso 

indebido de programas sociales y recursos públicos para comprar y coaccionar el voto, he 

analizado el conflicto generado durante la ratificación de validez del proceso electoral 

local de 2018 en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Particularmente mi 

análisis se centra en la declaración de nulidad de la elección por parte de la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre 

las irregularidades detectadas por la Sala Regional en el Juicio de Revisión Constitucional 
 

3 La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral reduce las pruebas técnicas a 
las fotografías y otros medios de reproducción de imágenes (artículo 14, numeral 6). Estos elementos son de 
gran utilidad para evidenciar el carácter cualitativo de una causal de nulidad, pero no son suficiente para 
determinar su carácter determinante a nivel cuantitativo.  
4 Charles, Frederic y Andreas Schedler (2007). ¿Qué significa la compra de votos?, PNUD-México.  



Electoral (expedientes: SCM-JRC-194/2018 y SCM-JRC-197/2018 acumulados), se destaca 

que la coalición ganadora -encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- 

utilizó programas sociales y otros recursos públicos, emanados de la administración local, 

para favorecer a su candidato: Manuel Negrete. Este fallo fue revocado por la Sala 

Superior del TEPJF, al considerar en la Sentencia SUP-REC-1388/2018 que no se podía 

determinar en qué medida la entrega de programas sociales por parte de la delegación 

incidió directamente en los resultados de la votación.  

Las discrepancias entre las sentencias de las Salas del TEPJF radican principalmente 

en que la Sala Regional dio más peso a los elementos cualitativos o sustanciales de la 

compra del voto, mientras que la Sala Superior se decantó por dar más relevancia a los 

elementos cuantitativos o aritméticos para determinar su influencia en el resultado de la 

votación. Esta divergencia de criterios hace improcedentes a casi todas las impugnaciones 

presentadas con motivo de compra y coacción del voto, pues la mayoría de estas 

apelaciones se fundamentan en notas periodísticas, denuncias ciudadanas, fotografías y 

testimonios orales que constatan la forma en que se cometió una violación grave y dolosa.  

Para la Sala Regional el carácter determinante de una irregularidad electoral no 

está supeditado exclusivamente al factor cuantitativo o aritmético, pues las prácticas de 

coacción del voto mediante programas sociales5 que favorecieron al candidato electo no 

fueron aisladas, sino que evidenciaron un carácter generalizado al implementarse en la 

 
5 La impugnación girará en torno a los usos electorales del Programa Transferencias Unitarias “A tu Lado”, 
otorgado por la Delegación Coyoacán a los habitantes de la demarcación con bajos niveles de desarrollo 
social y que consistía en la transferencia económica de $4,040.00 (cuatro mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), a 
través de una tarjeta electrónica durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 



mayoría de las colonias de la demarcación. Con ello, en su argumentación, resultan 

fundados los elementos probatorios de que: 

con la entrega del programa social “A tu lado”, la autoridad delegacional actuó con 

fines electorales, pues generó una mala práctica electoral entre los ciudadanos y 

ciudadanas para emitir su voto a favor del candidato Manuel Negrete Arias, dado 

que la entrega de un beneficio social no se debe vincular con ninguna oferta 

política, pues de lo contrario se podría incurrir en un clientelismo político que se 

aproveche de las necesidades de las personas para sacar un beneficio electoral 

(SCM-JRC-194/2018 y acumulado, pág. 83). 

Las evidencias sustanciales de carácter cualitativo relacionadas con el uso electoral 

de recursos permiten sostener que estas irregularidades ponen en riesgo la equidad y 

legalidad de la contienda electoral, así como violentan y vulneran los principios rectores 

del voto para ser emitido en condiciones de libertad, sin presiones o inducciones de 

cualquier tipo para favorecer a un candidato. No obstante, en el plano cuantitativo las 

evidencias aportadas en el expediente para establecer el carácter determinante de las 

irregularidades en el resultado de la elección son insuficientes para precisar cuántos votos 

se coaccionaron o compraron mediante recursos públicos, pues las pruebas se reducen a 

mostrar la ampliación del padrón de beneficiarios del programa “A tu lado”, el empalme 

entre la entrega del gasto social por parte de funcionarios delegacionales en el marco de 

los actos proselitistas del PRD,6 así como el aumento presupuestal de la demarcación 

 
6 Esta práctica esta ampliamente documentada en las actas circunstanciadas de los procedimientos especiales 
sancionadores iniciados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 



destinado a comprar y condicionar el voto mediante la entrega de bienes materiales 

(despensas, tinacos, material de construcción, vajillas, tabletas electrónicas, entre otros). 

Según las evidencias documentales y testimoniales, la presencia de compra y coacción del 

voto en la demarcación se concentró en las colonias que reflejan un menor desarrollo 

social. 

Gráfica 1. Índice de desarrollo social por colonias. Coyoacán 2015  

 

Una de las pruebas técnicas que destaca el análisis de la Sala Regional como indicio 

de las actividades irregulares relacionadas con el uso de recursos públicos por parte del 

candidato de la coalición encabezada por el PRD durante los comicios de Coyoacán en 

2018, es el aumento del padrón de 13,613 a 27,226 personas beneficiadas mediante 

transferencias monetarias directas, lo cual según el expediente era señalado en las propias 

reglas de operación del programa social en cuestión: 



De acuerdo con cifras contenidas en las Reglas de Operación del Programa Social 

de Transferencias Unitarias “A tu lado” para el ejercicio fiscal 2018, se advierte que 

la cifra de 27,226 beneficiados directos7 asciende a trece punto treinta y ocho por 

ciento de la población que vive en unidades territoriales de la Delegación Coyoacán 

cuyas colonias tienen un índice de desarrollo social bajo o muy bajo (SCM-JRC-

194/2018 y acumulado, pág. 97). 8 

La proyección espacial que correlaciona los índices de desarrollo social con el 

número de beneficiarios del programa social “A tu lado” (Gráfica 2),  podría reforzar el 

indicio de que el incremento en el número de beneficiarios de dicho programa social 

durante el proceso electoral “se realizó con la intención de condicionar el programa social 

para incidir en la voluntad del electorado” (SCM-JRC-194/2018 y acumulado, pág. 98). 

Particularmente, en las colonias con menores índices de desarrollo social (es el caso de las 

zonas conocidas como “Los Pedregales” y “Los Culhuacanes”). Sin embargo, esta 

proyección cuantitativa no resulta suficiente y mucho menos determinante para 

demostrar en qué medida la utilización de recursos públicos benefició al candidato 

ganador de la elección: Manuel Negrete. 

 
7 En el mismo documento se hace un estimado de 87, 678 beneficiarios indirectos. Aunque no se establecen 
los criterios estadísticos para determinar cómo se calcula dicho impacto en las unidades de referencia de las 
personas que reciben el programa “A tu lado”. 
8 A la fecha no se ha podido obtener el padrón actualizado del programa social para el año 2018, dado que no 
ha sido publicado, ni proporcionado, por el Sistema de Información de Desarrollo Social (SIDESO) del 
Gobierno de la Ciudad de México. En consecuencia, los cálculos estadísticos utilizados en el documento 
fueron elaborados con base en el padrón de 13, 613 beneficiarios. 



Gráfica 2. Correlación de índices de desarrollo social y beneficiarios del programa “A tu 
lado” por sección electoral 

 

III. ¿Cómo demostrar estadísticamente que los resultados de la elección se 
encuentran viciados por la compra del voto? 

La posibilidad de advertir una incidencia o nexo causal entre las malas prácticas 

electorales denunciadas en la elección de Coyoacán (mediante el uso de evidencias 

testimoniales, documentales o gráficas) y el resultado de la jornada electoral (a nivel de la 

cantidad de votos) es uno de los retos que existen a nivel analítico y procedimental en los 

criterios de nulidad, pues el carácter determinante de la violación supone la concurrencia 

de dos elementos: cuantitativos o aritméticos y cualitativos o sustanciales.  

Para solventar el dilema de la ambivalencia cuali-cuanti en los usos electorales del 

gasto público, en otro artículo he desarrollado una propuesta que busca enlazar ambos 

criterios,9 pues más que ser excluyentes se complementan al sentar las bases que definen 

si una irregularidad electoral es determinante o no en el resultado de una elección; es 

 
9 Rodríguez, Emanuel (2015). “La delimitación cuantitativa de divisaderos de observación etnográfica: una 
herramienta metodológica para el estudio antropológico del Estado”, en Nueva Antropología, número 83. 



decir, se busca ensamblar inferencias cuantitativas y cualitativas realizadas en el marco de 

los comicios de 2018, a fin de obtener una explicación integral de los procesos de 

intermediación política acontecidos en los enclaves locales de la CDMX. 

De manera particular, en las siguiente líneas, utilizo diversos análisis estadístico- 

espaciales a fin de ubicar zonas de influencia y arraigo territorial por partido político, así 

como zonas de competencia electoral dentro de la alcaldía de Coyoacán en el proceso 

electoral de 2018. Vale decir que parte importante del análisis espacial se enfoca en 

explicar la relación de variables socioeconómicas, el padrón de beneficiarios del programa 

de transferencia directa (“A tu lado”) y los resultados electorales de 2018, para 

determinar en qué medida es posible ubicar enclaves locales en donde puede ser eficaz el 

condicionamiento del voto mediante el uso de recursos públicos. 

A nivel estatal y federal la elección de 2018 reflejó un contundente triunfo de 

MORENA en la mayoría de los procesos electorales concurrentes (presidencial, para el 

congreso y alcaldías de la CDMX), lo cual derivó en el colapso electoral del PRD en la 

capital del país, lo que hace debatible su victoria en los enclaves de alta competitividad. 

Para sustentar lo anterior podríamos aplicar los análisis de tendencias que cuestionan la 

factibilidad de triunfo de un partido según las trayectorias, diacrónicas y sincrónicas, 

seguidas por los sufragios en determinado proceso electoral.10 Pero ello abona poco para 

dilucidar en qué medida el triunfo de un candidato en una elección estuvo vinculado a 

irregularidades o malas prácticas electorales.  

 
10 Mochán, Luis (2012). Meta-Estudio de Opinión. Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. Link: 
http://em.fis.unam.mx/public/mochan/blog/20120407encuesta.html 



Un primer paso para saber si una irregularidad electoral (como los usos 

patrimoniales del gasto público en favor de un candidato) influyó de alguna manera en los 

resultados de la elección, es conocer el contexto en el que se desarrolla la competencia 

entre las opciones partidarias que buscan obtener un cargo público. Por ello, en nuestro 

análisis aplicamos indicadores de competitividad a los resultados de cada sección 

electoral, con el objetivo de conocer la dinámica político-partidaria y su comportamiento 

geográfico en los comicios de 2009, 2012, 2015 y 2018.  

La geografía electoral diacrónica construida con base en el índice de 

competitividad ICE11 (Gráfica 3), muestra que la disputa partidaria de Coyoacán en 2009 y 

2012 estaba reducida a dos partidos (PAN y PRD). Esta situación cambió en 2015, con la 

aparición de MORENA, pues el PRD perdió influencia territorial en la demarcación y la 

competitividad aumentó considerablemente. Así, para el 2018 la fragmentación partidaria 

representaba una excelente contexto para que MORENA resultara ganador de la elección. 

No obstante, la coalición “Por México al Frente”12 benefició a los perredistas, pues los 

votos hacia el PAN fueron fundamentales para que el PRD logrará mantener el gobierno 

local. Lo anterior no quiere decir que no existieron espacios de alta competitividad entre 

PRD y MORENA, pues según indica el factor ICE en la elección de 2018 más de la mitad del 

territorio de Coyoacán reflejó niveles de competitividad altos y muy altos (Gráfica 3). 

 
11 Este índice sólo considera las votaciones obtenidas por los dos primeros lugares. En consecuencia, mide la 
similitud de las votaciones obtenidas por el primer y segundo lugar en una elección. 
12 Coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). 



Gráfica 3. Competitividad ICE en secciones electorales de Coyoacán 2009 - 2018 

 

 
El índice de competitividad Rae,13 por su parte, nos permite identificar las 

secciones en donde hay una alta competitividad electoral entre todos los partidos que 

participan de los comicios. Generalmente, un contexto de alta disputa partidaria siempre 

será más propenso a la implementación de malas prácticas electorales. Así, la proyección 

estadística de la Gráfica 4 evidencia la existencia de espacios de incidencia en donde la 

compra y coacción del voto en contextos de alta disputa partidaria pudo ser determinante 

en el resultado de la elección para la alcaldía de Coyoacán. En la elección de 2018 esta 

demarcación destaca porque la mayoría de sus secciones electorales (388) tienen altos 

grados de competencia electoral, como lo muestra el siguiente mapa elaborado mediante 

el índice de fragmentación Rae.  

 

 
13 Es un indicador que mide el grado de fragmentación del electorado. A diferencia del ICE, éste calcula la 
competitividad considerando a todos los partidos políticos participantes en la contienda. 



Gráfica 4. Nivel de competitividad RAE en secciones electorales de Coyoacán 2018 

 

 

El contexto de alta competitividad política de los enclaves locales es un elemento 

estadístico importante para considerar la gravedad y las circunstancias en las que se 

comete una violación a la normatividad electoral, pues evidencia que el resultado de la 

elección podría verse impactado dado que los votos obtenidos por el partido o coalición 

ganadora son mínimos en comparación con el segundo lugar en la mayoría de las 

secciones electorales de esta alcaldía. Si se desagrega esa competencia a nivel de las dos 

principales coaliciones que contendieron en el pasado proceso electoral: “Por México al 

Frente”14 y “Juntos Haremos Historia”15, se observa que la pugna entre éstas estuvo muy 

reñida en 159 secciones electorales que presentan bajos índices de desarrollo social 

(Gráfica 5). Esto parece confirmar la existencia de enclaves locales en donde las prácticas 

 
14 Coalición conformada por el PAN, el PRD y MC. 
15 Coalición conformada por MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). 



antidemocráticas encuentran un buen caldo de cultivo, lo que impide el desarrollo de una 

contienda equitativa. 

 

Gráfica 5. Competitividad por coalición en secciones electorales de Coyoacán 2018 

 

Los niveles de competitividad partidaria de 2018 se tienen que correlacionar con la 

distribución espacial de los beneficiarios, para construir áreas donde la coacción del voto 

mediante recursos públicos pueda ser determinante. En este punto podemos aplicar el 

método de ponderación de área simple16 al padrón de beneficiarios del programa social 

“A tu lado”, que resulta ser una fuente de datos “imparcial” y georeferenciada al contener 
 

16 Es una técnica de desagregación de datos que permite obtener una estimación de la medida de una variable 
para unidades espaciales más pequeñas partiendo de unidades de mayor tamaño con mediciones de esta 
misma variable. El método supone que la distribución geográfica de la variable es homogénea y realiza la 
estimación por medio de la suma del producto de la variable y la proporción de las áreas de las unidades 
espaciales. 



la colonia de residencia del beneficiario. Así tenemos una estimación del número de 

beneficiarios en cada sección electoral de Coyoacán. Esto nos permite reforzar las 

evidencias de que la coacción del voto mediante recursos públicos entre los beneficiarios 

de los programas sociales se inscribió espacialmente en las secciones electorales con 

menores índices de desarrollo social de la alcaldía.  

El condicionamiento de votos hacia las personas que recibieron el “Programa de 

Transferencias Unitarias: A tu lado”, el cual consiste en un depósito bancario mensual de $ 

4,040 (cuatro mil cuarenta pesos), no parece ser una irregularidad aislada en la 

demarcación, sino que es una violación generalizada que repercute directamente en el 

resultado de la elección en las áreas de alta competitividad, pues es muy probable que 

determine la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar y el segundo, 

particularmente en 94 (7 + 87) secciones de alta competencia en donde se concentra un 

número medio-alto de beneficiarios de la políticas sociales (Gráfica 6). Vale decir que estas 

94 secciones representan el 26.32 por ciento del total de Coyoacán. En consecuencia, es 

altamente probable, que la compra y coacción del voto en dichas zonas de la alcaldía 

generó irregularidades electorales determinantes en el desarrollo de la elección en 2018. 



Gráfica 6. Nivel de competitividad por beneficiarios del programa social “A tu lado” 
Coyoacán 2018 

 

 

La entrega de programas sociales se concentró en secciones de alta competitividad 

y bajo desarrollo social, estrategia que muy probablemente fue apuntalada con el reparto 

de otros bienes materiales. Los resultados finales de la elección muestran que la coalición 

encabezada por el PRD triunfó en 62 secciones electorales de alta competitividad 

electoral, mientras que la alianza comandada por MORENA sólo consiguió el triunfo en 32 

(Gráfica 7).  Esto nos permite inferir que en los espacios donde se mantiene constante el 

nivel de competitividad entre las dos coaliciones y hay un alto número de beneficiarios del 

programa social “A tu lado”, el número de votos hacia la coalición encabezada por el PRD 

es mayor, lo cual probablemente fue resultado de los procesos de coacción del voto a los 

que se vieron expuestos los beneficiarios según está documentado en el recurso de 

anulación presentado por MORENA y el PT.  



Gráfica 7. Coalición ganadora en secciones de alta competitividad y alto número de 
beneficiarios en Coyoacán 2018 

 

 

El análisis espacial y estadístico anterior refuerza las pruebas sustanciales o 

cualitativas (notas periodísticas, fotografías y testimonios orales) presentadas en el 

recurso de impugnación sobre la utilización de recursos públicos en el proceso electoral 

de la alcaldía de Coyoacán (2018), con el objetivo de incidir en la voluntad del electorado y 

favorecer a un candidato en particular. Además, como lo señala el expediente de la Sala 

Regional, previo a la jornada electoral el padrón de beneficiaros aumentó de 13,613 a 

27,226, lo que representa un 13.38% de la población que vive en las secciones electorales 

con más bajo desarrollo social de esta alcaldía. En resumen, los elementos espaciales, 

cuantitativos y cualitativos constituyen, en su conjunto, una evidencia fehaciente de que 

el condicionamiento del voto mediante programas sociales es eficaz e incide en los 

resultados electorales de enclaves locales con alta competencia, bajo desarrollo 

socioeconómico y alta concentración de beneficiarios sociales. 



 

IV. A modo de cierre  

Las malas prácticas relacionadas con la compra y coacción del voto mediante 

recursos públicos son una constante en la mayoría de los procesos electorales, pues las 

denuncias y evidencias de estas irregularidades salen a relucir tanto en medios de 

comunicación, como en los recursos de impugnación que presentan los partidos sobre lo 

que hacen los demás contrincantes en su intento por anular una elección. Pero el 

problema no está en la forma y contenido de esas prácticas, sino que el punto nodal del 

asunto radica en determinar con precisión cuántos votos se compraron y en qué medida 

afectaron el resultado electoral, lo cual es prácticamente imposible.  

 

Ante ello, una alternativa puede ser reforzar los elementos sustanciales o 

cualitativos a partir de inferencias geoestadísticas que permitan establecer espacios en 

donde la compra del voto puede ser determinante para cuestionar la legitimidad de los 

comicios y del candidato/a o partido ganador. La omisión de sancionar los usos electorales 

del gasto social ante su carácter ambivalente refuerza la idea de que el incumplimiento de 

la ley es una norma implícita en la dinámica político-electoral de nuestro país, pues 

predomina la máxima de que no importa cuántos votos compres siempre y cuando los 

partidos opositores no demuestren que compraste muchos.  

 

 


