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Resumen:

La toma de decisiones dentro 
de las organizaciones políticas 
se ha convertido en una fun-
ción imprescindible para su 
desarrollo. El objetivo de este 
artículo es el analizar el pro-
ceso democrático interno que 
viven los partidos políticos en 
torno a la toma de decisiones y 
los factores que interviene en el 
proceso de elección del candi-
dato previo a los procesos elec-
torales del 2015 en el Estado de 
Querétaro. A través de la inves-
tigación, se conoció el proceso 
actual que las organizaciones 
políticas utilizan para la toma 
de decisiones, se identificaron 
los factores que intervienen 
entre los aspirantes y quiénes 
toman la decisión. Se estableció 
que los partidos políticos están 
constituidos por grupos de indi-
viduos que se encuentran den-
tro y fuera de la organización, 
lo que conlleva inevitablemente 
a luchas por el poder y de una 
toma de decisión autoritaria.
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Abstract:

The Decision-making process 
inside the political organiza-
tions has become an essential 
tool for their development and 
function. The objective of this 
article is to analyze the internal 
democratic process of political 
parties in turn the decision and 
the factors involved in the can-
didates election process prior 
to the elections of 2015 in the 
State of Queretaro. Through the 
research it was identified the 
process that organizations used 
to the decision process also it 
was identified the factors in-
volved between candidates and 
the decision makers. It was es-
tablished that political parties 
are made up of groups of indi-
viduals who are inside and out-
side the organization that leads 
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inevitably to power struggles and an authorita-
rian decision making. 

Keywords: 

Decision making, Power, Elections, Political Par-
ties, Candidates, Rational

1. INTRODUCCIÓN

Hoy día, los ciudadanos están comprometidos 
cada vez más con el acceso a la información y al 
conocimiento. Dentro del tema político, la adqui-
sición de información y conocimientos son fun-
damentales para la toma de decisiones, ya que 
los ciudadanos buscan entender los métodos 
internos que los partidos políticos emplean para 
la designación de un candidato político; por ello, 
esto resulta ser el procedimiento más importante 
en la vida democrática de la organización. Es así 
que hablar de noción de conocimiento y de pro-
cesamiento de información es enfocarse direc-
tamente en la teoría de toma de decisiones que 
introduce Simon (1964) para las organizaciones. 
De acuerdo con Freidenberg y Sánchez (2002), la 
toma de decisiones con referencia a la elección 
de candidatos es un estudio que ha recibido poca 
atención en América Latina. Estos autores plan-
tean que las razones de la escasez de este tipo de 
trabajos son diversas. Primero, se trata de un tipo 
de dato difícil de conseguir porque usualmente 
no existen registros oficiales; segundo, por la 
relación entre las reglas formales y lo que luego 
sucede al interior del partido y, finalmente, los 
constantes cambios de procedimientos que difi-
culta el análisis. Con este antecedente, se realiza 
un estudio para dar respuesta a la siguiente pre-
gunta de investigación que se enfoca únicamen-
te a la toma de decisiones: ¿de qué manera los 
partidos políticos realizan su proceso de toma 
de decisiones para elegir a un candidato políti-
co que contribuye a su democracia interna? Esta 
investigación se enfoca en el análisis previo a los 

procesos electorales del año 2015 en el Estado 
de Querétaro con los partidos políticos que pos-
tularon candidatos a gobernador; se diseñó una 
metodología cualitativa a través de entrevistas 
de profundidad. Para poder entender cómo es 
el proceso de toma de decisiones en los partidos 
políticos, es necesario situar al partido político 
como una organización.

1.1 Estudiando a la organización

Los partidos políticos son organizaciones de ciu-
dadanos reunidos en torno a una ideología co-
mún y que tienen la voluntad de acceder al ejerci-
cio del poder político de un Estado o al menos de 
influir en él (Orozco y Vargas, 2008).  Duverger 
(1984) sitúa a los partidos políticos como orga-
nizaciones; además, él remonta su estudio con-
siderándolos complejos, puesto que afirma que 
existe una organización interna que se refiere a 
la estructura y una organización externa que son 
las relaciones entre los partidos y el exterior. Es 
así que Delgado (2003), señala que los partidos 
políticos requieren de una estructura jerárquica 
y de órganos directivos, los cuales están determi-
nados a los intereses y objetivos de cada grupo. 
De acuerdo con la Teoría Política, las organiza-
ciones se desempeñan en medio de los intere-
ses de grupos, los que si se dirigen bien pueden 
ser factibles y los integrantes de la organización 
como grupo poseen los que se denomina “poder” 
(Pfeffer y Salancik 1978). Finalmente, Hennessy 
(1975) menciona que los partidos políticos son 
organizaciones sociales que tratan de influir, pri-
mero, en la selección y el mandato del personal 
gubernamental mediante la presentación de can-
didatos a los cargos electivos y, segundo, en las 
políticas gubernamentales conforme a algunos 
principios o tendencias acerca de las cuales están 
de acuerdo casi todos sus miembros.
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1.2 Entendiendo la Toma de decisiones.

La toma de decisiones es una actividad común 
para el ser humano, independiente a su función, 
el individuo siempre tendrá procesos decisorios 
(Toca 2008). La Teoría de la Decisión, nació con 
Hebert Simon, quien la utilizó para explicar el 
comportamiento humano en las organizaciones 
y concibe a la organización como un sistema de 
decisiones. De acuerdo con Simon (1955), el in-
dividuo como tomador de decisiones se compo-
ne de una estructura cognitiva que le permite 
procesar información y crear conocimiento, así 
como también de estrategias que le ayudan a ha-
cer frente a los problemas que constantemente 
enfrenta. De tal manera, establece que los indivi-
duos no maximizan, sino que satisfacen; es decir 
no examinan todas las opciones, sino que buscan 
hasta encontrar la alternativa satisfactoria, que 
bien puede no ser la mejor. Para Doval (2008), 
la decisión se va a complicar cuando intervie-
nen varios individuos, ya que las decisiones de 
los demás individuos quedaran incluidas. Simon 
(1955) menciona que la racionalidad humana es 
limitada, es por eso que esta teoría supone que 
los seres humanos no tienen por objetivo perso-
nal la maximización del beneficio de su empresa, 
sino a niveles de conformidad que obedecen a 
objetivos personales. Finalmente para este autor, 
es importante establecer los procesos de comu-
nicación para transmitir la información a todos 
los miembros, ya que para él la decisión no suele 
estar a cargo de una sola persona.

1.3. Toma de decisión al interior del partido 
político 

De acuerdo con LeDuc (2001), conocer los pro-
cesos de selección interna del partido político 
refleja la visión que tiene la organización sobre 
su posición competitiva dentro del sistema. Para 
Lenk y Neumann (1980), la democracia interna 
del partido político es un poderoso medio para 
el fortalecimiento, donde su perfeccionamiento y 
desarrollo lleva consigo al ascenso de la organi-

zación. La elección de los candidatos es una deci-
sión importante, la cual refleja el ganar o perder; 
para Campos (2012), en el caso de México, du-
rante la época hegemónica, se vivía una fachada 
democrática para la toma de decisiones, donde 
una sola persona tenía el control para elegir a los 
candidatos y ésta era el presidente. De acuerdo a 
Freidenberg y Alcántara (2001), el modo en que 
se decide quién será candidato y la manera en 
que esa decisión se pone en práctica puede tener 
consecuencias importantes sobre el funciona-
miento del partido, así como también en la re-
lación del partido con sus electores. De acuerdo 
con Freidenberg y Sánchez (2002), la postulación 
del candidato es una decisión que obliga a todos 
los miembros y debe ser legítima y vinculante 
una vez que se decida, ya que, al final, la organi-
zación debe colocarse detrás del candidato para 
movilizarse a su favor.  

1.4. Candidaturas Políticas. 

Para Rahat y Hazan (2001), los métodos de selec-
ción de candidatos deben ser tratados como me-
canismos institucionales que reflejen la natura-
leza de los partidos. Ellos presentan un modelo, 
que responden las siguientes preguntas: ¿quién 
puede ser elegido?, ¿quién elije al candidato?, 
¿dónde son elegidos los candidatos? y ¿cómo 
son nominados los candidatos? Por otro lado, 
Freidenberg y Sánchez (2002) señalan que la 
elección se basa a través de diferentes procesos 
que se realizan al interior del partido político así 
como también de las relaciones que se generan 
entre los diferentes actores al interior de la or-
ganización. Ellos desarrollaron un estudio donde 
muestran que, para saber cómo es el proceso de 
la toma de decisiones, es necesario saber cuál es 
el grado de inclusión de los electorados; con lo 
anterior se obtienen dos tipos, por un lado un 
alto nivel de inclusión donde el partido consulta 
al electorado y, por otro, un líder elije al candi-
dato. 
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En la Figura (1), señalan que de un lado los proce-
sos son más incluyentes (lado izquierdo), es decir 
no hay requisitos especiales y ni siquiera se ne-
cesita ser miembro del partido, cualquiera puede 
solicitar su postulación; del lado derecho, mues-
tra exclusión, ya que se piden requisitos para la 
candidatura además de ser miembro del partido. 
Según sea el nivel de inclusión, son distintos los 
involucrados en la nominación: puede ser todo el 
electorado a través de una elección directa o in-
ternas abiertas; sólo los miembros registrados en 
el partido o internas cerradas; un órgano interno 
o por la designación del líder o los líderes del par-
tido ya sean nacionales o locales (Freidenberg y 
Sánchez, 2002). Finalmente, LeDuc (2001) seña-
la que la elección del candidato reflejará la com-
petitividad del partido político, donde es necesa-
rio observar el papel del líder. Considerando que 
la definición de la candidatura esté en manos del 
partido, el aspirante buscará una mejor relación 
con sus líderes, lo que contribuye a la disciplina 
interna y, posiblemente, a su percepción respecto 
a los niveles de democracia interna de su orga-
nización; mientras que si su nominación depen-
de sólo de los votantes, le importará menos su 
relación con el partido o su líder y estará más 
preocupado por rendir cuentas a su electorado 

(Freidenberg 2009). Para Freidenberg y Sánchez 
(2001), el tipo de proceso empleado por los par-
tidos políticos, muestra la naturaleza y la fortale-
za de la relación entre elites y candidatos.

1.5. La toma de decisión en otros países para 
candidaturas.  

Para Henriquez (2014), durante las últimas dé-
cadas, las reformas electorales en América Latina 
se han enfocado principalmente en la democra-
cia interna. Por un lado, están aquellas en los que 
el proceso de selección de candidatos de los par-
tidos está normado por la ley electoral, como lo 
mencionan Freidenberg y Sánchez (2002), don-
de los países en América Latina que cuentan con 
esta norma son Costa Rica, Bolivia desde 1999, 
Uruguay desde 1999, Paraguay desde 1996, Pa-
namá, Honduras, Guatemala, República Domi-
nicana y Argentina desde 2001, y, por otro lado 
los países cuyos partidos políticos cuentan con 
autonomía partidista para definir sus reglas in-
ternas en la elección de sus candidatos son Ecua-
dor, Perú, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, 
Colombia y Chile. En el caso de Estados Unidos 
de América, el empleo de elecciones primarias 
para elegir a los candidatos se propagó desde la 

Figura 1.  Grado de inclusión

 Fuente: Freidenberg y Sánchez (2002, p.45).
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década de los veintes; pero fue hasta  los años se-
sentas que, tanto en el Partido Demócrata como 
en el Republicano, los candidatos presidenciales 
emergen principalmente de las convenciones, 
que son controladas por políticos, quienes de-
signan a ciertos candidatos que, casi automá-
ticamente, se transforman en los triunfadores 
potenciales de las disputas (Colomer 2002).  En 
Inglaterra, de acuerdo a Bochel y Denver (1983), 
el proceso de selección es privado e interno de 
los partidos. En la mayoría de partidos ingleses la 
selección de candidatos al parlamento es descen-
tralizada, los candidatos son elegidos por comi-
tés locales de miembros del partido. De acuerdo 
con Thiebault (1988), no existen leyes en Francia 
que regulen la elección de candidatos internos, 
el proceso es relacionado a los métodos de nego-
ciación entre partidos potencialmente aliados en 
sistemas multipartidistas, se realiza un pacto en-
tre los partidos, y los políticos que esperan ganar 
deben buscar el respaldo de los delegados de los 
partidos ajenos.

1.6. Proceso de toma de decisiones en 
México para candidaturas.  

De acuerdo con Ramírez, Gómez y Carreron 
(2014), la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos menciona que la ley estable-
ce los plazos para la realización de los procesos 
partidistas de selección y postulación de candi-
datos a cargos de elección popular. Por lo que la 
legislación electoral reconoce el derecho de los 
partidos políticos a organizar procesos internos 
para elegir y postular candidatos. Cada partido 
político determinará, conforme a sus estatutos, 
el procedimiento que utilizará para su selección. 
Campos (2012), menciona que en México existe 
un gran cambio en los procesos electorales inter-
nos, con lo cual se necesita identificar si todavía 
existe la figura  del gran elector. Peña (2014), se-
ñala que no todos los partidos políticos cuentan 
con estatutos de elección interna para candida-
tos políticos. A continuación se muestran en la 
Figura (2) qué partidos políticos en México cuen-
tan con reglas internas. 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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Figura 2.  Partidos políticos con procedimiento internos.

Fuente: Peña (2014, p.17).
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De acuerdo con Peña, los estatutos es el regla-
mento que determina el procedimiento que utili-
zará cada partido para la selección del candidato. 
En cada partido político que cuenta con el proce-
dimiento, el proceso de selección está señalado 
en los artículos que se contempla en su estatu-
to; a pesar de que la mayoría de los partidos tie-
nen reglas en sus procesos internos, es necesa-
rio identificar si todavía existe la figura del gran 
elector y contraríe las reglas ya establecidas.

1.7. La importancia del poder.

Más allá de los modelos teóricos, de la estructura 
de las organizaciones, la distribución del poder 
es un tema que interesa cada vez más a los in-
vestigadores. Según Weber (2001), el poder se 
presenta en dos componentes que se pueden lle-
gar a confundir; éstos son la dominación y la dis-
ciplina. Para Lasswell y Kaplan (1950), el poder 
se relaciona con el comportamiento de las rela-
ciones de los seres humanos y se encuentra en la 
participación de la toma de decisiones. Pero Ma-
quiavelo (1993) defiende la idea de pensar en la 
política no como el arte de gobernar y procurar el 
bien común, sino como el arte de obtener y man-
tener el poder político a toda costa, mientras se 
encuentre bien ejercido. Finalmente para Weber 
(2001), el poder es la probabilidad de que un ac-
tor dentro de un sistema social esté en posición 
de realizar su propio deseo, a pesar de las resis-
tencias. De acuerdo con Schmidt y Gil (2002), en 
México se reconoce el paradigma del poder deci-
sorio que se basa en la encomienda histórica de 
asegurar la continuidad de un proyecto nacional 
y del objetivo de los partidos políticos a través de 
la toma de decisión en la elección del candidato 
político.

2. OBJETIVO Y MÉTODO

El objetivo del presente artículo fue el evaluar si 
la toma de decisión en la elección del candidato 
en un partido político se da en el formato de una 
organización con funciones para este fin. La in-
vestigación se realizó en el Estado de Querétaro, 
donde se analizaron a los partidos políticos que 
se registraron ante el Instituto Electoral del Es-
tado de Querétaro y que postularon candidato 
a gobernador para el  proceso electoral que se 
celebró en el mes junio de 2015. El objeto del 
estudio se centra en la elección de un candidato 
político a través de la toma de decisiones. Los ins-
trumentos utilizados en la recolección de datos 
se basaron en la metodología cualitativa, la reco-
lección de información se centró en entrevistas 
a profundidad con las personas claves de las or-
ganizaciones políticas en el Estado de Querétaro. 
La muestra se formó con los partidos políticos 
que registraron candidatos políticos para la elec-
ción a gobernador en el proceso electoral del año 
2015, de tal manera se entrevistó a una perso-
na que pertenece a cada partido político y que 
cumplió con los siguientes criterios: experiencia 
y jerarquía dentro de la institución. Los partidos 
políticos que registraron candidato para la con-
tienda fueron los siguientes:

• Partido Acción Nacional (PAN)
• Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

alianza con Partido Nueva Alianza (PANAL), 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM),  
Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro 
Social (PES)

• Partido de la Revolución Democrática (PRD)
• Movimiento Ciudadano (MC)
• Movimiento de Regeneración Nacional (MO-

RENA)
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La investigación se realizó en diferentes eta-
pas con el objetivo de entender el proceso de 
toma de decisión que actualmente tienen los par-
tidos políticos en el Estado de Querétaro. Duran-
te la etapa inicial, se realizaron los primeros con-
tactos a las organizaciones políticas del Estado 
de Querétaro que cuentan con el registro ante el 
IEEQ; posteriormente, se contactaron únicamen-
te a los partidos políticos que postularon candi-
datos a gobernador. El motivo se debe a que fue 
el cargo más importante que se compitió en el 
proceso electoral de 2015 en el Estado. La segun-
da etapa de la investigación consistió en la apli-
cación de entrevistas para cada partido político, 
donde el informante fue pieza fundamental en el 
proceso de selección del candidato. Finalmente, 
cada uno de los informantes solicitó anonimato 
total del partido político y de su identidad por 
ser un procedimiento activo, por lo que cada re-

ferencia fue citada a través de nomenclatura para 
diferenciar a cada partido. Para el análisis del 
material cualitativo de esta investigación, se ma-
nejó el modelo de Taylor-Bogdan, el cual propone 
un enfoque basado en tres momentos: descubri-
miento, codificación y relativización (Amezcua y 
Gálvez 2002). 

3. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

A continuación se muestra en la Figura (3), la di-
námica que se identificó en los partidos políticos 
en el Estado de Querétaro durante el proceso de 
toma decisión en la elección del candidato po-
lítico. Dichos resultados se obtuvieron a través 
de la unificación y comparación de los códigos 
obtenidos de la información adquirida de los in-
formantes pertenecientes a los partidos políticos 
que registraron candidato político a gobernador.

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

DECISION FACTORS FOR THE ELECTION TO 
POLITICAL PARTY CANDIDATES TO GOVERNOR 

Figura 3.  Hallazgos de Investigación
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Se identificó en forma general que los parti-
dos políticos son organizaciones que tienen una 
ideología propia que se encamina a las necesida-
des de la sociedad y que además descansa sobre 
las relaciones de los individuos que buscan la 
unidad para su permanencia en el tiempo. Cada 
una de las organizaciones cuenta con una estruc-
tura interna, donde los militantes son el elemen-
to principal de la organización, ya que son el mo-
tor para la participación de la democracia interna 
del partido. 

Cada partido político, respalda su proceso de 
elección de candidato a través de sus estatutos o 
documentos internos. En el análisis individual, 
algunos de los informantes aseguraron que su 
procedimiento al elegir su candidato fue a través 
de los mecanismos ya estipulados que permiten 
el consenso y una competencia interna que, me-
diante una votación, se aprueba la legitimidad 
del candidato y que genera la unión del partido. 

El informante A declaró: con referencia a los 
procedimientos de elección, estos se encuentran 
en nuestros estatutos donde se menciona el pro-
cedimiento para la postulación de candidatos y el 
método del elección interna todo bajo la demo-
cracia (Informante A, comunicación personal, 12 
de mayo del 2015). 

El informante B, por su parte: con el tema de 
procedimientos de elección, se puede abordar 
nuevamente a los estatutos donde señala que 
para la elección de los candidatos se basa a través 
de una votación donde participan todos los mili-
tantes (Informante B, comunicación personal, 09 
de mayo del 2015).

El informante C declaró: sobre nuestros pro-
cesos de selección los cuales estos se basan en los 
estatutos (Informante C, comunicación personal, 
20 de mayo de 2015).  

El informante D dijo: cada militante debe conocer 
los estatutos del partido y en ellos se mencionan 
los procedimientos para elección (Informante D, 
comunicación personal, 09 de mayo de 2015). 

Se encontró que en la práctica, los partidos 
políticos no siguen sus procedimientos; no exis-
te una competencia interna o una aprobación le-
gitima del candidatos, ya que los mismos infor-
mantes señalaron lo siguiente: el informante A 
declaro que “el comité nacional ratifico al único 
candidato inscrito que además fue propuesto por 
el comité directivo estatal”, y agregó que “más 
personas que tenían la intención de ser candida-
tos, pero al final se sumaron al mejor proyecto, 
ya que el partido busca la unidad” (comunicación 
personal, 12 de mayo de 2015). La competencia 
era opción, se optó por la unidad, donde inter-
namente los grupos más importantes de los par-
tidos se reunían y declaraban la postulación de 
un candidato que representa la unidad. El infor-
mante A declaró: “la reunión fue para exponer los 
proyectos de cada uno con el presidente nacio-
nal, se platicó de qué forma se podría mantener 
la continuidad del gobierno actual con una nueva 
propuesta, este mmm con la condición de que 
debían salir unificados sin fracturas” (comunica-
ción personal, 12 de mayo de 2015). El informan-
te B mencionó que “el comité estatal propuso al 
candidato, por lo que la decisión final recayó a 
nivel nacional donde la comisión ratifico la can-
didatura” (comunicación personal, 09 de mayo 
de 2015). Esta unidad generó tensiones políticas 
al interior por la búsqueda de intereses, lo cual 
influyó en la elección del candidato. El informan-
te dijo que “siempre, en los procesos electorales, 
existe el factor de movimiento de militantes entre 
partidos” (comunicación personal, 12 de mayo 
de 2015). El informante B, por su parte mencionó 
que “siempre habrá desbancadas en los partidos 
y en los procesos electorales, por eso es de suma 
importancia que el proceso que se lleve a cabo; 
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en el partido se llamó a la militancia a inscribir-
se como candidato; cada militante tuvo la opor-
tunidad de ser elegido; no hubo dedazo ya que 
un solo candidato se inscribió” (comunicación 
personal, 09 de mayo de 2015), El informante D 
declaró que “en las otras propuestas política si es 
una realidad que sucede” (comunicación perso-
nal, 09 de mayo de 2015). 

Retomando que el objetivo de los procesos 
electorales es el ganar y obtener el poder del 
gobierno, (por lo que la determinación del can-
didato es lo más delicado), sigue existiendo lo 
que Campos (2012) denomina el gran elector, 
internamente los grupos más importantes de los 
partidos se reúnen y declaran la postulación de 
un candidato quien representa la unidad, donde 
pasaba al procedimiento de votación para refren-
dar su nominación; esto ocasionó que no todos 
los militantes aprobaron la decisión causando la 
fuga de militantes lo cual es contradictorio a una 
unidad.  

Parte de esta investigación fue el identificar si 
los procedimientos de la toma de decisión de los 
partidos políticos tienen fundamentos teóricos 
durante sus procesos de elección, en lo que se en-
contró lo siguiente: ningún partido político tiene 
identificado en su proceso un modelo de toma de 
decisión, sino que depende de la situación y del 
actor. El proceso que los partidos políticos reali-
zaron para la elección del candidato para el pro-
ceso electoral se fundamenta con la Figura (3), 
donde la elección se basa en una designación que 
es disimulado por los procedimientos ya estable-
cidos. Analizando la parte de toma decisión con 
la interacción de los actores, se encontró que du-
rante el proceso utilizan elementos teóricos que 
los informantes realizan de manera inconsciente.

• Modelo racional: de acuerdo a lo menciona-
do con Simon (año), un sujeto será racional 
cuando es capaz de ponderar la relación en-
tre costos y beneficios, lo cual significa que 

no realizará ninguna acción si cree que no 
recibe algún beneficio. Polarizando este mo-
delo en los partido políticos en el Estado de 
Querétaro, se encontró que este modelo es 
utilizado, durante el proceso de la elección, 
ya que quienes participan deben de decidir 
entre un candidato que les asegure en triun-
fo (beneficio), donde el costo es el voto y el 
apoyo. 

• Modelo organizacional: este modelo se iden-
tificó para los grupos internos del partido 
(poder). Los partidos políticos tienden a di-
vidirse en grupos, los que poseen un cierto 
grado de poder y además persiguen ciertos 
objetivos que ellos tienden a optimizar en 
este caso la continuidad o la alternancia de 
un gobierno. 

• Teoría de juegos: en esta teoría se identificó 
a los dos partidos políticos de mayor impor-
tancia durante su proceso interno al iden-
tificarse una posible competencia interna, 
donde cada jugador prefiere que el otro haga 
el sacrificio primero; los jugadores se desgas-
tan hasta que no aguantan más, por lo que 
hay un riesgo enorme de choque, lo cual se 
necesita ceder, dialogar y negociar.

• Modelo político: este modelo conectó los gru-
pos importantes de cada partido, ya que ellos  
representan el proceso de la toma de deci-
siones en función de los intereses propios y 
metas en este caso ganar la elección a través 
de su candidato.

A pesar de que los partidos políticos afirma-
ron que se abrió la competencia al interior, se 
identificó que los candidatos elegidos por los 
dos partidos más importantes en el Estado eran 
figuras públicas y cercanas al jefe político de su 
partido. El informante A declaró: “todo se debe a 
la trayectoria o que en ese momento sea imagen 
pública” (comunicación personal, 12 de mayo de 
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2015); el informante B: “se busca a una persona-
lidad que sea conocida o que tenga el vínculo con 
la ciudadanía y también con el partido” (comuni-
cación personal, 09 de mayo de 2015). El infor-
mante C dijo: “muchos de los partido a pesar de 
que señalan que sus mecanismo son democráti-
cos siguen con las mismas técnicas de elección 
donde ya más que visto tiene al preferido” (co-
municación personal, 20 de mayo del 2015). 

La mayoría de los partidos políticos tienen en-
tre su militancia grupos de poder que más allá de 
la búsqueda del beneficio a la ciudadanía buscan 
acceder al poder para beneficiarse. Estos grupos 
de poder son tan importantes en los partidos po-
líticos que logran manipular el sistema interno a 
tal grado que declarar que existe la unión parti-
daria; así como lo señaló Hennessy (1975) que 
las organizaciones sociales tratan de influir en la 
selección y en el mandato de personal guberna-
mental. 

Es decir estos grupos de poder no sólo tuvie-
ron injerencia en la selección, sino que tendrán 
una participación importante si su candidato 
gana la elección.  

Retomando la toma de decisión al interior de 
los partidos políticos, son los procesos más com-
plicados, al tener presente una variable funda-
mental que es el poder, la misma Teoría Política 
lo señala al considerar que las organizaciones 
trabajan a través de los intereses de grupos y es-
tos grupos poseen lo que se denomina “poder”, 
que además se complica cuando intervienen va-
rios individuos. A diferencia de lo anterior, Doval 
(2008) señala que las decisiones de los indivi-
duos deberán quedar incluidas, es decir inclu-
yente a todos los militantes; en este caso, sólo son 
incluidas los intereses y los objetivos del grupo 
predominante, como lo refiere Delgado (2003). 
Es así que el modelo que presenta Freidenberg y 
Sanchez (2002), sobre el grado de inclusión para 
la elección del candidato, en esta investigación, 

la tendencia fue centralizadora, que para algunos 
partidos la elección se dio bajo la responsabili-
dad del órgano ejecutivo del partido y, a diferen-
cia de la existencia de un liderazgo partidista, se 
reconoció la influencia importante de los grupos 
de poder para la elección del candidato. 

4.  CONCLUSIÓN

La toma de decisiones en las organizaciones son 
procesos continuos que definen el curso de las 
organizaciones. Las decisiones más importantes 
son la que conciernen a los procedimientos inter-
nos y la selección de los individuos, en este caso 
de los candidatos políticos. El objetivo de esta 
investigación fue el evaluar el proceso de toma 
de decisión en la elección del candidato, determi-
nando si el procedimiento cumplió con las fun-
ciones internas de la organización. Se logró cono-
cer los procedimientos internos de los partidos 
políticos en el Estado de Querétaro, identificando 
los factores que contribuyen y afectan durante el 
proceso de elección del candidato en la organi-
zación.  

Partiendo de que el propósito de los proce-
sos electorales es el ganar, esta investigación 
encontró que el candidato ya estaba elegido y 
únicamente pasaba al procedimiento de votación 
lo cual refrendaban su nominación. Por esto, no 
se cumple con las funciones internas de una or-
ganización participativa cuya estructura, para la 
toma de decisiones, debe asegurar la participa-
ción de todos los integrantes, llámese los militan-
tes. En lo anterior, la legitimidad de la decisión, 
como le menciona Castagnet (2003),  no sólo se 
debe de basar en el proceso racional de los indi-
viduos, sino que debe buscar el bien común. 

El modo en que las organizaciones políticas 
realizaron su proceso de toma de decisión se 
basó en un autoridad concentrada; es decir la de-
cisión fue unilateral a través del grupo importan-
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te de cada partido en el que se impuso la decisión 
final, careciendo de legitimidad ya que no fue 
aceptada por todos los integrando ocasionado 
la renuncia de los individuos al partido. Además 
este tipo de decisión fue disimulada a través de 
una toma de decisión que responde a un procedi-
miento legal, donde la decisión se basa en la nor-
matividad señalada de cada partido. Finalmente, 
la competencia interna no es un concepto que 
esté fuertemente ligado a los procesos electora-
les, las relaciones públicas y el contacto con las 
personas claves determinan el favoritismo y la 
elección final; es decir los partidos políticos es-
tán constituidos por grupos de individuos que se 
encuentran dentro y fuera de la organización que 
conlleva inevitablemente a luchas por el poder y 
a la imposición de la toma de decisión.
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