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INTRODUCCIÓN 

México es un país en el que prevalece una forma de gohierno republicano y el cual cuenta con 

un régimen presidencial, la estructura del poder estatal se divide en tres poderes: poder 

ejecutivo, legislativo y judicial. Con la división de poderes se persigue proteger la libertad y 

seguridad de los individuos, evitar la tiranía y distribuir el trabajo para hacerlo más eficiente. 

La democracia electoral en México es un tema que ha ocasionado varios análisis y 

debates; la mayoria en la elite política del país esta convencida de que ~éxico es un país 

democrático, por otra parte, varios analistas han planteado la debilidad de tal régimen 

democrático y de la necesidad de su fortalecimiento y consolidación. La transición hacia un 

régimen democrático es un tema que ha sido discutido por una gran diversidad de actores, 

mísmos que han colocado al Instituto Federal Electoral como una de las instituciones básicas 

para consolidar la democracia en México. 

Sin embargo, ¿cuál es la realidad que predomina alrededor del Instituto Federal 

Electoral, siendo un pilar fundamental de la democracia de la que se habla en México?, 

¿cómo es percibido el IFE ante actores determinantes de la sociedad mexicana como lo son 

los partidos políticos, analistas, académicos y la propia sociedad civil?; después de las 

reformas electorales que se han realizado por casi 30 años, ¿se han sentado bases sólidas ante 

los distintos actores del país como para legitimar y reconocer que el IFE es una institución 

autónoma capaz de organizar elecciones limpias, transparentes y creíbles, o es necesario 

seguir fortaleciendo y modi ficando la estructura del IFE') 

En este trabajo reseñaré de manera general la evolución dcl sistema político- electoral 

de México y los debates, en el período de 1977 a 2006, así como el contexto en el que se 
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desarrollaron los cambios que dieron como resultado las instituciones democráticas acmales 

que sostienen nuestro régimen político: partidos políticos, Instituto Federal Electoral (IFE) y 

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

En el primer capitulo de este trabajo indicaré las reformas más determinantes que se 

han realizado en materia electoral en nuestro país, iniciaré por la reforma política- electoral de 

1977, posteriormente con las reformas electorales de 1986, 1989-1990, 1993, 1994 Y la 

reforma de 1996. Después, indicaré cuál es la estrucmra actual del Instituto Federal Electoral 

(IFE), es decir, la estructura orgánica o administrativa del IFE, así como la labor de este 

instituto en un régimen que pretende consolidarse como democrático. 

En un segundo capímlo presentaré los dehates que surgieron después de que se 

realizaron las elecciones presidenciales del 2000, las elecciones intermedias del 2003 y 

finalmente las elecciones federales del 2006, mismas que se realizaron en hase a la última 

reforma electoral más importante en 1996. Los debates que retomaré serán en base a los 

siguientes actores: partidos políticos, académicos, analistas de periódicos y revistas políticas, 

así como la perspectiva de algunos ex -funcionarios del Instituto Federal Electoral; considero 

que el punto de vista de estos últimos actores es importante en la medida en que se puede dar 

una perspectiva interna de lo que es el Instituto Federal Electoral. 

Los sindicatos, organizaciones civiles y no guhernamentales, han sido actores 

fundamentales en el proceso de cambio politico- electoral del país, sohre todo en las formas 

de movilización o resistencia civil , sin embargo, limitando este trabajo, sólo retomaré a 

aquellos actores que se encuentran inmersos directamente en la dinámica electoral, es decir, 

en la construcción de las reglas del juego político- electoral (sin dejar de tener en cuenta que 

las elites políticas e intelectuales también han transformado reglas en base a los propios 
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reclamos de la sociedad civil), es decir, los partidos politicos, los académicos asi como los 

analistas y periodistas son importantes en la medida en que llegan a ser formadores de opinión 

y de alguna manera han incidido directa o indirectamente en los cambios que ha sufrido el 

sistema electoral de México. 

En un tercer capítulo señalaré una agenda electoral mínima para una próxima reforma 

electoral en el corto plazo, sobre todo para las elecciones federales del 2009; así mismo, 

cuáles son algunos de los temas pendientes en materia electoral que deben ser discutidos para 

una posible reforma a mediano o largo plazo. 

En el cuarto capitulo señalaré de manera general cuáles han sido los avances y 

retrocesos en las distintas reformas electorales que se han realizado de una forma gradual en 

nuestro país y, posteriormente, qué fenómenos pueden influir en el sistema electoral y en los 

resultados, así como cuáles son algunos de los obstáculos para la consolidación a un régimen 

democrático mexicano. 

Para tratar de equilibrar la diversidad de opiniones que prevalecen en los medios de 

infomlaeión seleccioné algunos periódicos y revistas académicas, así como de la prensa 

crítica que abarcan distintas percepciones sobre el tema de las refonnas e instituciones 

electorales en el pais. Las fuentes de información que utilicé son las siguientes: Periódicos, La 

Jornada, Reforma, Milenio y El Universal. Las Revistas consultadas fueron: Revista 

Mexicana de Sociología, Revista Sociológica, Proceso. Vértigo, Voz y voto y El Cotidiano, 

Con respecto a los periódicos tome aquellos que de alguna forma difieren ideológicamente y 

por el número de ventas que tienen entre la población.' Las revistas académicas las retomé 

I Según la Secretaria de Gobernación las ventas de los periódicos en el 2004 son los siguientes: El Universal, 
229560 ejemplares: Reforma, 449 216 ejemplares; La Jornada, 111 916 ejemplares)' ,l,.lIlenio Duma, 45945. 
Por otra parte, según un artículo de la revista etcétera en el 2003, los lugares que ocuparon los diarios antes 
citados en el ranking mundial de Internet es el siguiente: Reforma. lugar 884; La Jornada, lugar 1 468; Milenio 
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por la objetividad que se trata de establecer en sus distintos trabajos, a~í como su circulación y 

alcance entre los alumnos de las universidades y entre los propios académicos o analistas. Las 

revistas críticas las considero importantes por ser de circulación general, es decir, que así 

como los periódicos estas están al alcance de cualquier ciudadano y el tiraje de las mismas 

también es importante;2 y por otra parte, la ideología que se maneja en las distintas editoriales 

varia, así como de los propios lectores de cada revista, es decir, cada revista tiene una 

diversidad de lectores, mismas que van desde personajes políticos hasta un ciudadano común. 

Diario, lugar 5 630 Y El Universal con el lugar 10 285. EsIOS datos se pueden consultar en 
\V\Vw.ctcctera.com.mx./pag91 ne3 7 .asp 
Z Segun los datos publicados por la revista etcétera en el 2004. las ventas de algunas de las revistas que 
seleccione son las siguientes: Proceso 54 444 por semana; Vertigo 3 990 por semana; los datos se pueden 
consultar en la pagina wv.'v.'.ctcctera.com.mx/pag09nc48.asp 
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JUSTIFICACIÓN 

El tema de la democracia política resalta como una cuestión muy importante y meritoria de un 

análisis y debate profundo, por el hecho de que \1éxico es considerado como un país 

democrático, por lo menos, en el terreno político. Actualmente se habla de que México es un 

país que ha pasado de ser un régimen autoritario a un régimen democrático. La idea cobró 

mayor relevancia desde las elecciones presidenciales del 2 de julio en el 2000, esta fecha 

resulta histórica porque después de más de 70 años en el poder ejecutivo federal, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), cae de dicha posición y sube a la presidencia el Partido 

Acción Nacional (PAN), después de tal acontecimiento surgieron los debates sobre si México 

ya era un país democrático o si sólo era el primer paso para llegar a tal régimen. 

Algunos analistas y académicos plantean la culminación de la transición de un régimen 

democrático en México con la alternancia en el 2000, otros autores señalan que la caída del 

PRI del poder ejecutivo y el respeto a los votos es un primer paso para poder ser un país 

democrático, es decir, para llegar a una consolidación de la democracia. 

La democracia de la que se habla en \1éxico se ha basado más en una democracia 

electoral; el discurso de un México democrático se ha centrado en el respeto al voto, por esto 

es importante analizar las instituciones encargadas dc los procesos electorales del país, ver 

cuál es su estructura y qué tan eficaces y democráticos son. Estos temas son primordiales ya 

que los procesos electorales y su resultado afectaran a toda la población de \1éxico. 

Sin embargo, después de la alternancia en el 2000, quedan muchas preguntas y 

problemas que no han quedado resueltos, una interrogante que prevalece es ¿qué tan sólido es 
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el ¡FE como uno de pilares democráticos de México y cómo es percibida dicha institución por 

los actores estratégicos del pais?, sobre todo después de las elecciones federales del 2006. 

Siendo ellFE una de las instituciones base de la democracia electoral en México resulta 

pertinente saber cómo es percibido el instituto electoral por los diversos actores. En base a la 

percepción de los partidos políticos, analistas, académicos y criticas, nos podemos dar una 

idea del papel y la eficacia de las instituciones electorales, asi como las deficiencias, esto con 

el propósito de mejorar el propio funcionamiento del sistema electoral de México. 

Dentro de la esfera política se toman las decisiones que serán determinantcs en el curso 

y desarrollo de la vida laboral y cotidiana de las personas, no sólo es en el campo económico 

sino también social dc todos los mexicanos. Votemos o no votemos por los distintos 

candidatos que ocuparán los cargos públicos siempre nos afectará dirccta o indirectamente la 

llegada de uno u otro personaje al podcr. Es conveniente que cada ciudadano del pais se 

responsabilice en saber y estar al tanto de la dinámica de la política y politicos de su país, así 

también es necesario que tengan una participación más acti va en dicha dimensión. 

El tcma dc la democracia electoral en nuestro pais es interesante por el hecho de que la 

politica y el régimen en el que vivimos definirán y afectarán nucstras fomlas de vida, nuestras 

relaciones dentro y fuera de nuestro territorio. Las decisiones que se toman y que sc han 

tomado dentro de este campo han incidido en condiciones de pobreza, riqueza, corrupción, 

desempleo, salud, educación, migración, entre muchas otras realidades que vivimos 

actualmente en México, es decir, dentro del sistema político de una nación la forma en que se 

tomen las decisiones y de quién las toma, afectan a la sociedad y, la participación de la propia 

sociedad en dichas decisiones si determinan formas de vida y soluciones de diversos 

fenómenos culturales, políticos, económicos y sociales. 
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Creo que el tema de la democracia electoral, centrado en el funcionamiento de las 

instituciones electorales, es importante en la medida en que puede enriquecer el debate y 

observaciones de las condiciones políticas que prevalecen en nuestro país. La situación 

política del país después de la caida del partido de Estado en el poder es un tema trascendental 

porque las características y condiciones que predominan y se han desarrollado pueden 

mostramos o damos indicios de lo que nos aguarda en un futuro cercano, es decir, mediante el 

análisis y debates sobre el tema de la democracia política de México se podrían imaginar 

posibles escenarios futuros de nuestro país. 

Considero que mediante el análisis de las distintas instituciones políticas y electorales 

que existen en México, es posible ver las deficiencias y ventajas, y a su vez se pueden 

realizar críticas para mejorar o conservar las estructuras de dichas instituciones. 

La dinámica política de la elite gobernante y del resto de los ciudadanos, así como la 

estructura de las instituciones políticas y el sistema electoral, son asuntos importantes en el 

futuro social, económico y político del país, sobre todo por el momento coyuntural por el que 

esta atravesando México, a raíz de las pasadas elecciones presidenciales. 
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Capítulo 1 

REFORMAS ELECTORALES El\" MÉXICO (1977 -1996) 

El propósito de este primer capítulo es reseñar las refonnas electorales más importantes desde 

1977, señalando en qué condiciones se dieron los cambios más importantes en la construcción 

de una democracia electoral en México, con ello se podrán notar los avances y retroceso de 

cada refornla electoral; el objetivo de este capítulo es responder a la pregunta de ¿cuáles 

fueron los cambios que sentaron las bases para la democracia político - electoral de la que se 

habla en el país') 

En materia electoral, actualmente en México se cuenta con varias instituciones 

autónomas encargadas de vigilar y controlar los procesos electorales, entre ellos están: el IFE 

(Instituto Federal Electoral), FEP ADE (Fiscalía Especializada para la Atención dc Delitos 

Electorales), y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). 

México ha sido definído como un país democrático básicamente por el respeto que se 

mostró al voto de los ciudadanos mexicanos durante las elecciones presidenciales del 2 de 

julío en el 2000. Esta alternancia fue posible por la legitimidad y facultades con las que 

contaba el Instituto Federal Electoral, así como del reconocimiento que le concedieron los 

actores estratégicos como lo son los partidos políticos y la ciudadanía. Esta institución 

electoral fue el resultado de un largo y gradual proceso de democratización de las reglas 

electorales, así como de varias refonnas constitucionalesJ 

3La Revista Mexicana de Sociología es una publicación tnmestral. en su edición número 4 publicado en el 2004, 
presentó un artículo titulado "\'léxico: una transición prolongada (1988 - 1996/97)", en este articulo se discure el 
período de transición y el proce-so de acuerdo que ruvicron que manejar los principales actores políticos para 
delimitar reglas aceptahles para todos los involucrados, las reglas que en su mayoría eran de materia electoral. el 
propósito de los panidos opositores fue crear una institución autónoma que se encargara de realizar eleCCIOnes 
creíbles y transparentes. 
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En la segunda mitad del siglo XX surgieron una serie de reformas en materia electoral 

que dieron paso a lo que hoyes el !FE. Las refornlas electorales fueron el resultado del 

contexto social a nivel nacional e internacional en que se encontraba México. Las diversas 

modificaciones que se realizaron en el sistema electoral dieron como consecuencia la creación 

del sistema de partidos políticos que existe actualmente en el país. Dicha sucesión de 

reformas comenzó con el Presidente José López Portillo en 1977, a partir de esta primera 

reforma, continuaron las de 1986 con Miguel Dc la \1adrid; 1989-1990 y 1993 con Carlos 

Salinas de Gortari, y en 1994 y 1996 con Ernesto Zedillo de León. 

Hay que recalcar que el avance de las reformas en materia electoral lo protagonizaron 

básicamentc la clite política en el poder federal y el partido oficial, impulsados por los 

partidos de oposición y, los acontecimientos o conflictos sociales que surgieron ante el 

contexto político, económico y social en el que vivían los mexicanos. 

1.1 LA REFORlVlA ELECTORAL DE 1977 

A mediados de los 3I10S sesenta y durante todos los aI10s setenta prevalecieron en todo el 

mundo varias movilizaciones y marchas de inconformidad por parte de la sociedad. En 

Francia en 1968 surgieron grandes movilizaciones obreras, seguidas por los movimientos en 

Italia, Gran BretaI1a, EspaI1a, Polonia, entre otros. Estas luchas tuvieron un inmenso eco en 

América Latina, empezando por "el cordobazo" de 1969 en Argentina. En 1968 en México se 

resalta un movimiento estudiantil que culminó con el asesinato de varios estudiantes por 

órdenes del gobierno pri ísta (este acontecimiento es considerado como uno de los motores 

que posteriornlente !levarían a la transfornlación del sistema político y electoral de México y 

que culminaría con la caída del Partido Revolucionario Institucional del poder ejecutivo). 
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En el contexto nacional, en México durante los años setenta y aún entrados los ochenta 

se multiplicaron los conflictos, apareció una intensa movilización y disputa en el mundo 

sindical; dentro y fuera de las organizaciones oficiales se desarrollaron importantes 

movimientos de inconfonnidad con fuertes demandas de cambio. Una nueva agitación 

política se extendió en las universidades públicas del país, se constituyeron nuevas 

agrupaciones y amplias movilizaciones agrarias, grupos empresariales protagonizaron 

abiertos desafios a la coalición en el gobierno y a sus políticas. Prevaleció la presencia de 

movimientos arnlados en el campo y la ciudad (una de las más reconocidas y perseguidas fue 

la liga 23 de septiembre), la presencia de nuevos espacios de critica y discusión pública, 

periódicos, revistas, editoriales, etc. 

"Después del movimiento estudiantil de 1968, vendrían casi diez años de crisis política 

y crisis de representación, en la cual la vida partidista y electoral se enajena, no se 

corresponde con la realidad social y política. En este contexto, las reformas electorales de 

1977 son el resultado o respuesta a una circunstancia y a una exigencia coyuntural, como lo 

fueron los enornles conflictos sociales y la separación entre la política de los partidos y, la 

política de la sociedad" (BccerralSalazar/Woldenberg, 2000:81). 

El sexenio de 1976 tem1Ínó con una crisis económica que constituyó el punto de 

inflexión con toda una época económica de desarrollo con estabilidad; hubo una devaluación 

del peso y nuevas pugnas, sobrc todo con los dirigentes empresariales, los cuales harían 

todavía más fuerte el reclamo democrático y más evidente las limitaciones de la estrategia 

aperturista en materia política; a estos actores también sc incorporaron reclamos de la Iglesia 

Católica demandando la necesidad de cambios en la política mexicana. "Cuando José López 

Portillo tomó posesión del poder ejecutivo, los reelamos y la fuerza política y social de la 
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oposición habian crecido; la conflictiva política nacional no había cedido, por el contrario, se 

había multiplicado y extendido en todo el país (estados, regiones, universidades)" 

(Becerra/Salazar/Woldenberg, 2000:88). 

El primero de abril de 1977, Jesús Reyes Heroles, secretario de gobernación, en un 

discurso en el estado de Guerrero anunció una reforma política que tendría como "objetivo 

principal ensanchar las posibilidades de la representación politica, a efecto de que en los 

órganos representativos se refleje el complicado mosaico ideológico nacional" (Granados, 

1982:55). El 14 de abril de 1977 el presidente López Portillo confimló mediante oficio 

público, la posición manifestada por el secretario de gobernación y giró instrucciones a Reyes 

Heroles para que, en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral (eFE), 

convocara a una serie de audiencias públicas, en tomo a una reforma política destinada a 

fortalecer las instituciones políticas; después de esto se iniciaron las consultas públicas para 

empezar a discutir las posibles rcfonnas a desarrollarse. "Dos propósitos se tenían que 

cumplir con la reforma: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción 

política legítima. En las audiencias que se realizaron participaron 15 organizaciones políticas, 

casi todas ellas con la denominación de partidos; 26 personas a titulo personal; 2 agrupaciones 

gremiales y el Instituto Mexicano de Estudios Políticos" (Becerra/Salazar/Woldenberg, 

2000:89-(0) 

A lo largo de las audiencias que se realizaron, cada partido político en ese momento 

registrado realizó algunas propuestas para la reforma electoral: 

Partido Revolucionarío Institucional. Básicanlente el PRI se declaró en contra de la 

modalidad de diputados y regidores de mi noria en los congresos locales y en los municipios. 

El partido tenia la intención de seguir manteniendo el control de las elecciones ya que sus 
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propuestas eran que el Registro Nacional de Electores debía ser responsable ante la Comisión 

Federal Electoral y ante el Presidente de la República, también plantearon la creación de un 

órgano periodístico administrado por la misma. 

Partido Acción Nacional. Este partido pedía una sanción y castigo a las afiliaciones 

for.wsas a los partidos políticos, exigían un mayor acceso a los medios masivos de 

comunicación. Acción Nacional enumcró los puntos que dehían debatirse con respecto a la 

organización e integración de los organismos electorales. 

Partido Popular Socialista. Solicitó establecer la representación proporcional, la 

reelección sin límite de los miembros del Congreso de la Cnión y la eliminación de las 

normas electorales vigentes que entregan al partido gobemante el control de las actividades 

comiciales (Granados, 1982:56). 

Partido Autentico de la Revolución Mexicana. Planteó la necesidad dc considerar a los 

partidos políticos como entidades de interés púhlico y la urgencia de no coartar la 

participación de los ciudadanos en dichas instituciones; el partido propusó una ampliación del 

sistema de diputados y senadores de partido. 

Partido Comunista Mexicano. Consideraha importante la necesidad de la declaración de 

los derechos politicos a los ministros de culto; integración de la Comisión Federal Electoral 

por representantes de partidos políticos y ciudadanos, también propusó la representación 

proporcional en la Cámara de diputados y senadores; refomlas en cuanto al registro de 

partidos, planteó la posihilidad de un registro provisional dependiendo del porcentaje 

ohtenido en las votaciones; financiamiento público de las campañas electorales; creación del 

Estado de Valle de México; el nomhramiento en las mesas de casillas debia de ser por sorteo 

y era necesaria la publicación inmediata de los resultados electorales. 
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Partido Socialista de los Trabajadores. Al igual que los partidos anteriores planteó la 

necesidad de que en la integración de la Comisión Federal Electoral debía haber un 

representante de cada partido político registrado; era necesario considerar a los partidos como 

de interés público; fijar un tiempo minimo en el acceso de cada partido a los medios de 

comunicación; propuso la elección de los miembros del Poder Judicial y de los gobernantes 

del Distrito Federal, asi como la instauración del referéndum (Granados, 1982:57). 

Partido Demócrata Mexicano. Este partido planteó la necesidad de la descentralización 

y democratizacíón en la conformación de los comícíos locales y distritales; la participación de 

los partidos políticos nacionales en cualquier elección local contando sólo con el registro 

como partido nacional. 

Partido Mexicano de los Trabajadores. Propusó la representación proporcional en la 

Cámara de diputados; simplificar los requisitos para el registro de los partidos; afiliación 

voluntaria de los ciudadanos a cada partido y castigo a la coacción; se pronunció por la 

creación de un organismo, comisión o tribunal autónomo que organice, supervise y califique 

la elección. 

Por su parte, el Presidente de la República, José López Portillo, envió a la Cámara de 

Diputados reformas constitucionales y propuestas de cambio, dichas propuestas se pueden 

resumir en lo siguiente: 

a) Se confería a los partidos políticos el carácter de institucioncs de interés público y de 

carácter nac ional. 

b) Se propuso el régimen de registro condicionado para el acceso de los partidos a la 

arena electoral, con un mínimo de 1.5% de votos. 
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c) Se amplió la Cámara de Diputados a 400, se adoptaría un sistema mixto con dominante 

mayoritario, los diputados plurinominales serían electos a través de una lista, 

dependiendo de si obtenían el porcentaje de votos mínimos a nivel nacional, el cual era 

de 1.5%. 

d) Se incorporan recursos que servirian como instrumentos para reparar la legalidad en 

las decisiones que tomen los organismos electorales: inconformidad, protesta, queja, 

reclamación, revocación y revisión. La Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de 

investigar de oficio hechos violatorios del sufragio. 

e) Los partidos políticos nacionales podrían participar en los comicios locales sólo con su 

registro nacional. 

f) Se instituyó como prerrogativa a los partidos políticos su acceso a los medios de 

comunicación. 

g) Se mantuvo el principio de autocalifieación. 

h) Surge la figura de asociaciones políticas Nacionales, susceptibles a transformarse en 

partidos. 

i) Se establece la posibilidad de que los partidos políticos puedan fusionarse entre sí o 

con las Asociaciones Políticas Nacionales. 

j) Con respecto a la Comisión Federal Electoral, podrían participar los partidos en su 

estructura incluyendo partidos políticos con registro condicional, con derecho a voz; se 

introduce el procedimiento de sorteo para seleccionar a los cuatro integrantes de las 32 

comisiones locales y de los comités distritales. Los partidos políticos podrían tener un 

representante en el Comité Técnico de Supervisión del Registro Nacional de Electores, 

encargado de vigilar el padrón electoral (Comisión Federal Electoral, 1978:7-43). 
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Dicha iniciativa presidencial modificaba 17 artículos constitucionales. Las nuevas 

reformas a la constitución política dalÍan a los partidos políticos el papel de instituciones 

públicas, que anteriormente no tenían. Después de meses de discusiones, las propuestas de la 

presidencia pasaron en su totalidad y la reforma política se plasmó en la Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), que fue aprobada por el Congreso 

en diciembre de 1977. 

La LFOPPE, además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos 

políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de 

partidos y la participación de éstos en el Congreso. En esta nueva ley los partidos políticos 

podian acceder al reconocimiento legal mediante el registro definitivo y mediante el registro 

condicionado. Para obtener el registro condicionado era necesario contar con 65 mil afiliados 

en todo el país, presentar documentos básicos (declaración de principios, plan de acción y 

estatutos); con esta modalidad de registro los partidos podrían participar exclusivamente en 

las elecciones federales; formar parte de las comisiones locales y comités distritales, nombrar 

representantes en la mesa de casilla. También tendlÍan tiempos permanentes en radio y 

televisión, mismos que aumentarian en épocas de elección, gozalÍan de un catálogo de 

exención de impuestos y de pago de derechos (sobre todo de inmuebles y de materiales que 

requieran para propagandas o campañas) (Comisión Federal Electoral, 1978:319). La nueva 

ley creó la figura legal de asociaciones políticas nacionales, las cuales podlÍan participar en 

las elecciones federales sólo aliándose a algún partido oficial, para el registro de dichas 

asociaciones era necesario contar con 5 mil afiliados a nivel nacional. 

A si mismo, los partidos y las asociaciones política~ tenían el derecho de íntegrar frentes 

y coaliciones; sin embargo, realizar dichas coaliciones era casi imposible debido a las 

16 



condiciones que se pedían, por ejemplo, si se quería realizar una coalición entre dos partidos, 

uno de ellos perdería el registro (el caso era evitar las coaliciones, sobre todo de los partidos 

grandes). 

Se introdujo un sistema de proporcionalidad en la Cámara de Diputados; se utilizaron 

dos fórmulas para la asignación de las curules de representación proporcional: fórmula de 

representatividad mínima (un diputado por el 5% de la votación) y la fórmula de primera 

proporcionalidad. 

La Comisión federal Electoral sería la encargada de organizar y vigilar todo el proceso 

electoral, así como de las prerrogativas a los partidos políticos; las decisiones que tomaría la 

Comisión no podían ser revisadas por ninguna otra instancia. De esta reforn1a los partidos 

políticos obtuvieron algunos instrumentos para impugnar y reclamar derechos en los 

diferentes puntos del proceso electoral. Se trató de recursos de inconformidad, queja, 

revocación, revisión y protesta que debía interponerse ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (Comisión Federal Electoral, 1978:343), sin embargo, la última palabra la tenía la 

Cámara de Diputados, y aunque en la rcalidad esto no representaba ninguna garantía jurídica, 

fue la base para la creación de un sistema jurisdiccional y de arbitraje más equitativo. 

1.2 LA REFOR'\tA ELECTORAL DE 1986 

A nivel nacional, México atravesó una gran crisis económica a partir de 1982. Durante el 

sexenio de Miguel De la \1adrid se presentó una recesión y ajuste económico que estaba 

rompiendo con el modelo antiguo. Por primera vez en 43 años, México experimentó una caida 

de su Producto Interno Bruto (PIB); su deuda externa se multiplícó, al mismo tiempo bajaron 
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los precios de las materias pnmas. Durante todo el sexenio del presidente Miguel De la 

Madrid, la economía se paralizó y, a nivel social, la tasa de crecimiento demográfico tuvo un 

incrementó del 2.6% anual 4 

"Esa enorme crisis derrumbó también una gran parte de la credibilidad social del 

partido en el gobierno. Las fuerzas sociales y económicas inconfornles o disidentes 

deposi taron así mlsmo su impugnación en el entramado electoral" 

(BeccrralSalazar/Woldenberg, 2000: 164 l. 

En septiembre de 1985, la Ciudad de \1cxico fue víctima de un terremoto que destruyó 

la zona central del Distrito Federal. El gobierno de Miguel de la Madrid se inmovilizó ante la 

tragedia. En contraste, la respuesta masiva para ayudar a los afectados fue casi inmediata. 

Ante dichos acontecimientos se habló del resurgimiento de una sociedad civil que comenzó a 

ser más exigente con el gobierno mexicano; en la incapacidad del Estado de dar respuesta a la 

tragedia surgieron varias movilizaciones y organizaciones sociales en toda la ciudad, "por 

primera vez, sobre la marcha organizadamente, los que protestan se abocan a la solución ( ... 1 

cientos de miles trazan nuevas formas de relación con el gobierno y redefinen en la práctica 

sus deberes ciudadanos".5 Se planteó que el impulso democratizador del temblor promovió la 

creación dc la Asamblea Legislativa y del primer gobierno de la Ciudad de Mcxico electo por 

los ciudadanos. 

A nivel municipal y estatal hubo varios episodios de violación a la ley de fraude 

electoral; ante estas situaciones surgieron protestas y medidas de resistencia civil por parte de 

los partidos políticos, intelectuales y ciudadanos. La prensa local, nacional y aun la 

" Los datos sociodcmograficos se pueden ver en la página electrónica. www.mcgi.gob.mx. 
5 Ramírez Cuevas, Jesús) "Repercusiones SOCIales y políticas del temblor de 1985. Cuando los ciudadanos 
tomaron la ciudad en sus manos", en La Jornada, suplemento Masiosarc 403. 11 de septiembre de 2005, 
<hnp://www.jornada.unam.mxi2005/09/11/mas-jcsus.html> 
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internacional, desplegaron una amplia cobertura de los acontecimientos y se desarrolló una 

discusión muy amplia en múltiples foros del país, destacadamente en la Cámara de Diputados. 

A los reclamos de la sociedad civil también se sumó la clase empresarial, sobre todo los 

banqueros, descontentos por la nacionalización de los bancos de 1982. 

El 19 de junio de 1986 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo del Presidente de la 

República, Miguel De la ~adrid, para que la Secretaría de Gobernación hiciera una 

convocatoria para participar en audiencias públicas donde se trataria la renovación política 

electoral y la participación ciudadana en el Distrito Federal. Las audiencias tuvieron lugar 

durante julio y agosto del mismo año, los partidos de oposición denunciaban con fuerza las 

anomalías, irregularidades, fraudes o distorsiones en el sistema electoral y, al mismo tiempo, 

demandaban una serie de reformas a la legislación electoral con la finalidad de aumentar la 

confianza en las autoridades y los procedimientos. El principal reclamo de los partidos 

políticos era referente a la estructura de la Comisión Federal Electoral y sobre los 

procedimientos y organización de las elecciones. 

En la agenda de los partidos de oposición (Partido Acción Nacional, Partido Socialista 

Unificado de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores Y Partido Mexicano de los 

Trabajadores) resaltaban temas y propuestas que planteaban la necesidad de cambios 

profundos en las instituciones electorales. Las principales propuestas de la oposición fueron: 

1. Creación de un Consejo Electoral integrado por los partidos políticos. 

2. Sorteo en la elección de los funcionarios de casilla y de comités electorales. 

3. Creación de instancias de apelación y revisión en casos de litigio, integrado por 

representantes de cada partido y ciudadanos. 

4. Representación proporcional completa en las cámaras y ayuntamientos. 
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5. Creación de un sistema legal equitativo que reconocIera las prerrogativas de los 

partidos. 

6. El derecho de las organizaciones políticas y sociales de instalar radiodifusoras. 

7. Prohibición de la afiliación corporativa de las organizaciones sociales a los partidos 

políticos. 

8. Prohibición de recursos públicos en las campañas electorales. 

9. Un nuevo registro electoral junto con una credencial de elector con fotografía. 

10. Escrutinio público de los votos y urnas transparentes. 

11. La tipificación de los delitos de carácter electoral. 

12. Aumento de los tiempos de radio y televisión de todos los partidos en horarios de 

mayor audiencia. 

"La reforma electoral de 1986 implantó modificaciones sustantivas a las disposiciones 

constitucionales en la materia y arrojó una nueva ley, con avances significativos pero también 

con retrocesos en áreas estratégicas y sensibles" (BecerralSalazar!Woldenberg, 2000: 188), 

entre éstos están la supresión del registro condicionado de los partidos. Los principales 

aspectos de la reforma fueron los siguientes: 

Se cambió la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, de cuatrocientos 

diputados pasaron a ser quinientos, los diputados elegidos por representación 

proporcional se duplican, pasando a ser doscientos. En suma, se avanzó en la 

proporcionalidad entre cotos y curules, se evitaron algunos obstáculos electorales al 

supnnm una dc las boletas en la elección de diputados de mayoría relativa y de 

representación proporcional; pero el partido mayoritario se aseguró de contar eon el 50 

por ciento más uno de los curules aún cuando no obtuvieran más de la mitad de la 
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votación. También la misma mayoria tuvo un tope establecido en su representación 

(70%). Los partidos menores se verían beneficiados por una sobrerrepresentación 

derivada de la fórmula que se adoptó para la asignación de diputados de representación 

proporcional (fórmula de primera proporcionalidad). 

El senado continuó integrándose con dos senadores por entidad, sin embargo, a partir 

de esta reforma la mitad de los senadores serían renovados cada tres años. 

Se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. La Asamblea se concibió 

como un órgano autónomo de representación ciudadana con facultades para dictar 

ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, realizaría funciones de 

administración pública. 

En el cuerpo de la Comisión Federal Electoral se insertó el criterio de representación 

proporcional. 

Con la reforma quedaron autorizadas las candidaturas comunes y ellas representaban 

una vía distinta a la coalición, es decir, con la candidatura común se permitiria a los 

partidos impulsar una misma candidatura durante los procesos electorales. 

Se suprimió la figura de registro condicionado para los partidos políticos. Dicho 

registro condicionado consistía en la obtención de por lo menos el 1.5% de votaciones en 

los comicios en los que se registraba. 

Se acortaron los tiempos entre la emisión del voto y su cómputo. 

Se reglamentó con mayor precisión las prerrogativas de los partidos politicos. El 

financiamiento estatal de los partidos se regularizo, es decir, se estableció un costo 

mínimo; se reglamentó el acceso de 15 minutos mensuales de cada partido a los medios 

masivos de comunicación. 
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Se mantuvo el principio de autocali ficación de las elecciones. 

La Suprema Corte de Justicia quedó fuera de los procesos electorales. 

Se creo un Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) como organIsmo 

autónomo con la función de resolver recursos de apelación y quejas. La estructura del 

tribunal quedaria a cargo del Congreso de la Unión a propuesta de los grupos 

parlamentarios de los partidos políticos. 

1.3 LA REFORMA ELECTORAL DE 1990 

En el ámhito nacional, el resultado de las elecciones de 1988 en la elección presidencial de 

México ocasionó grandes disturhios entre los partidos políticos y los ciudadanos. En dichas 

elecciones Carlos Salinas de Gortari, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ganó 

la contienda electoral; sin embargo, dicha victoria no era reconocida por una gran parte de la 

sociedad mexicana. Los partidos de la oposición acentuaron una inconformidad con la 

organización del proceso electoral, reclamaron elecciones limpias y garantías para una 

contienda democrática; la Comisión Federal Electoral no desempeñó con certeza la función 

que se le habia encomendado, por el contrario, en general, se hablaba de un nuevo fraude 

electoral que estaba realizando el partido hegemónico, estas impugnaciones y acusaciones 

criticaron la ineficiencia del órgano encargado de las elecciones; dichos acontecimientos 

colocaron de nuevo en el centro de la discusión la necesidad de nuevas reformas en materia 

electoral. 

"Para el gohierno y su partido el reclamo era ineludible: provenía de los poderosos 

partidos y de las alianzas opositoras, de amplias franjas de la sociedad mexicana, de la 

opmión pública y se habia convertido también en una eXigencia internacional" 
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(BecerralSalazar/Woldenberg, 2000:213 l. Ante este panorama, el Partido Revolucionario 

Institucional perdió la capacidad de reformar por sí sola la Constitución, esto debido a la 

nueva estructura del Congreso. En la Cámara de Diputados los partidos opositores ganaron un 

espacio importante. 

Carlos Salinas llegó a la presidencia del país con escasa legitimidad política, por ello, se 

vio obligado a tratar de inmediato, entre los asuntos más importantes en el país, las refornlas 

en los procesos electorales. En septiembre de 1988 Salinas de Gortari convocó a las distintas 

fuerzas políticas y a la sociedad civil a debatir cuatro temas de interés nacional, entre ellos los 

procesos electorales. La posición de los partidos opositores coincidió en la necesidad de 

resolver las disputas en la arena electoral así como construir y disei\ar de nuevo el entramado 

legal de dícho espacio. 

En 1989 destacó un hecho importante en materia de las elecciones limpias y 

democráticas: por primera vez gana la oposición una gohematura en el estado de Baja 

California. El Partido Acción Nacional sustituyó al Partido Revolucionario Institucional, 

dicho acontecimiento se advirtió como una novedad democrática y se vio una flexibilidad y 

posibilidad de elecciones limpias, confiables y una posibilidad hacia la democracia dentro del 

sistema político de México (este acontecimiento fue resultado, en parte, de la liberalización 

que había comenzado el partido en el poder desde 1977l. 

El 14 de julio de 1990, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo ordenamiento legal en 

materia electoral federal: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFLPE). Este nuevo ordenamiento reemplazó al Código Federal Electoral elaborado en 

1986 y vigente sólo hasta las elecciones federales de 1988. A través de esta reforma se 



adicionaron los artículos 5, 36, 41, 54, 60 Y 73 base de la Constitución de 1917. Las refornlas 

dieron lugar al estahlecimiento del Instituto Federal Electoral el 11 de octubre de 1990. 

La integración y características del órgano electoral fueron modi ficadas 

sustancialmentc; en el arlículo 41 constitucional se dctenninó que la organización de las 

elecciones sería una función del Estado que se eJercena por los poderes Legislativo y 

Ejecutivo de la Unión (mas la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos), a 

través dc un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, que 

sería autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo cn sus decisiones. En 

esta'i reformas se determinó la creación de un servicio civil de carrera para la materia electoral 

con reglas para la incorporación, ascenso, permanencia y promoción de los servidores. Con 

ello se estableció un catálogo de sanciones administrativas para aquellos servidores que 

cometieran faltas en la realización de su trahajo. 

Según el nuevo Código Electoral, el Instituto Federal Electoral realizaría de manera 

integral y directa las actividades relativas al padrón electoral, a los derechos y prerrogativas 

de los partidos, a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, al cómputo y 

otorganlÍento de constancias y a la capacitación electoral. 

La estructura del IFE es descentralizada, es decir, además de las oficinas centrales 

tendria una delegaCión por cada entidad federativa y una suhdelegación por cada uno de los 

300 distritos electorales. Los órganos de dicho instituto serían de índole técnico, de dirección 

y vigilancia. Dentro de las instancias de dirección destacó el Consejo General del Instituto 

Federal, órgano máximo de dirección de la autoridad. La integración de dicho consejo se 

estructuraba de la siguiente manera: la presidencia seguiría a cargo del Secretario de 

Gobernación, se contaría con la presencia activa de cuatro representantes del poder 
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legislativo; por su parte, los partidos políticos contaron con tantos representantes como les 

correspondiera en una fórmula proporcional: por cada 10% de la votación obtenida en la 

elección anterior un representante, con tope máximo de cuatro representantes. 

Dentro de la estructura del Consejo se incorporaron seis consejeros magistrados 

nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta del Presidente de la República para 

neutralizar el sesgo partidario. 

La Junta General Ejecutiva, segundo órgano colegiado de gran importancia, se convirtió 

en el encargado de la operación efectiva de las tareas electorales; dicha j unta se estructuró 

con el Director Ejecutivo del Instituto Electoral, el Secretario del mismo y los Directores 

Ejecutivos responsables de las diversas áreas institucionales, como son: el registro federal de 

electores, organización electoral, capacitación y educación cívica, prerrogativas y partidos 

políticos, administración y servicio profesional. La estructura de las delegaciones y 

subdelegacioncs en los estados yen los distritos se reprodujo un órgano colegiado directivo y 

una instancia ejecutiva; los consejeros locales y distritales estaban integrados por consejeros 

ciudadanos nombrados por el Consejo General. 

Uno de los cambios importantes que se realizaron fue con respecto a las mesas 

directivas de las casillas electorales; anteriormente la cadena de nombranlÍento la daba el 

sccretario de gobernación y el presidente del comité distrital nombraba a los funcionarios de 

casillas. Junto con la refornla electoral se fijó un procedimiento por sorteo; dicho sorteo se 

realizaría en base al 20% de los ciudadanos dentro del padrón electoral y a los que se daría 

capacitación y un nombramiento como funcionarios de casilla. 

Estas modificaciones fi.leron la base principal de una institución electoral más sólida y 

legitima ante varios actorcs politicos, incluyendo a una parte importante de los mexicanos. 

25 



I 
I 

I 

Sin embargo, en estas refornlas se mantuvieron la cláusula de gobernabilidad, es decir, la 

intención de la cláusula era sobrerrepresentar al partido mayoritario para que pudiera 

gobernar; el partido que obtuviera mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la 

votación, recibiría el número de diputados de representación proporcional necesarios para 

alcanzar la mayoría absoluta de la cámara. 

Con respecto al régimen de los partidos políticos los cambios se centraron en el registro 

de los partidos y en el manejo de sus prerrogativas. En esta reforma aparece nuevamente el 

registro condicionado, dando posibilidad a la participación de nuevas organizaciones. Dentro 

de las reformas se establecieron cuatro rubros de financiamiento público de los partidos 

políticos: a) por actividad electoral (con referencia al número de votos obtenidos por partido 

en la elección de diputados y senadores), b) por actividades generales (10% con respecto al de 

actividad electoral), e) por subrogación y, d) por actividades específicas (reembolso de por lo 

menos 50% del gasto de los partidos en materia de investigación, edición, etc.) 

Se reformó el acceso de los partidos politicos a tiempos oficiales en radio y televisión; 

se amplió el tiempo a dichos medios en base al porcentaje de votación obtenido por cada 

partido; se legislaron asimismo las tari fas no oficiales en las campañas electorales. Se creó un 

nuevo Registro Federal de Electores y se instauró un nuevo padrón electoral, junto con una 

nueva credencial de elector. 

Con respecto a los procedimientos y reglas del proceso electoral, se acotó el tiempo de 

las campañas, la fecha de elecciones y registro de candidatos se modificaron. Se establecieron 

reglas precisas para la instalación de las casillas. Los partidos politicos tendrían el derecho de 

acreditar dos representantes propietarios y un suplente por cada casi lIa y un representante 

general por cada 10 casillas urhanas o cinco rurales. Se conservó el sistema de la 
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autocali ficación por los órganos legislativos, y se aminoró en relación a 1986 el número de 

miembros para integrar el Colegio Electoral en la Cámara de Diputados. 

Se estableció la posibilidad de que el Tribunal Federal Electoral pudiera nulificar alguna 

elección, aunque los órganos legislativos tomarían la última decisión. La reforma innovó en 

materia de lo contencioso electoral, las mejoras consistieron en la ampliación de los medios 

de impugnación para otorgar definitividad a cada etapa del proceso electoral. Se determinaron 

como principios rectores del IFE: legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza. 

1.4 LA REFORMA ELECTORAL DE 1993 

Desde que en 1991 el Partido Revolucionario Institucional recuperó su votación y recuperó 

una mayoría holgada en el Congreso de la Unión, se desplegó un agitado ciclo de cambios; lo 

mismo en el campo, con la modificación del articulo 27 constitucional y a las formas de 

tenencia de la tierra, que en materia educativa, en la descentralización de la gestión de las 

escuelas públicas, o en matera religiosa con el articulo 130, dándole un nuevo status y nuevas 

posibilidades jurídicas a las Iglesias. 

Para 1993 no existia ninguna ley que regulara nada acerca del financiamiento privado a 

los partidos, ni nada que los obligara a rendir cuentas ante las autoridades electorales. Por lo 

tanto, los dos grandes temas de la reforma de 1993 se centraron en las fórmulas de integración 

del Congreso y, sobre todo, la incorporación en el marco legal de reglas para el control de las 

finanzas partidarias. 

El 3 de Septiembre de 1993, se público en el Diario Oficial, aquellas modificaciones 

que se realizarían a nivel constitucional; se modificaron los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 

fraccíón 1, y 100. Asimismo hubo modificaciones a la legislación secundaria, las que a su vez 
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fueron publicadas en el Diario Oficial el 23 de diciembre de \993. La reforma a la legislación 

secundaria consistente en distintas modificaciones al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), se publicó el 24 de septiembre de \994, en el Diario 

Oficial. 

Los temas más importantes de esta reforma se refirieron a las siguientes cuestiones: 

1. Financiamiento de partidos politicos. El articulo 4\ de la Constitución remite a la 

legislación secundaria para la regulación del financiamiento a los partidos. En esta reforma se 

establecieron varias modalidades de financiamiento; por primera vez se nomla el 

financiamiento privado y reglas para los gastos en las campañas políticas. Por su parte, 

mediante la modificación del COFlPE, se prescribió la prohibición de aportaciones o 

donativos a los partidos, en dinero o en especie, a todos los entes públicos del pais en los 

niveles federal, estatal y municipal, a las empresas de carácter mercantil, a quien viviese o 

trabajase en el extranjero, a ministros o Iglesias de cualquier religión o secta y, a partidos o 

personas morales extranjeras. 

Asimismo, se estableció limites de financiación privada de los simpatizantes (1 % del 

monto total de financiación a los partidos para una persona fisica a lo largo de un año, y 5% 

del mismo monto para personas morales facultadas para realizar aportaciones); mantuvo el 

90% de la financiación pública acorde a la proporcionalidad y el 10% de manera i¡''1lalitaria; 

obligó a los partidos políticos a contener en su estructura interna a un órgano de finanzas y 

rendir informes anuales de ingresos, públicos y privados, así como de sus gastos totales; un 

informe de campaña cada tres años, en la que los partidos deberian comprobar el 

cumplimiento a los topes de gastos de campaña (COFIPE, 1993:37-49). 
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2. Supresión de la cláusula de gobemabilidad. La reforma de 1993 derogó en el ámbito 

federal dicba cláusula, por lo que tuvo que refomlarse el artículo 54 constitucional. La 

intención fue hacer más proporcional el sistema electoral.; también se modificó la regla 

anterior que permitía que un partido político pudiera tener hasta 350 diputados. 

3. Uno de los grandes éxitos de 1993 consistió en eliminar la llamada autoealificación 

electoral para diputados y senadores. Conforme a las nuevas reglas, la calificación de estos 

representantes populares corre a cargo de los órganos electorales los cuales podrían anular las 

elecciones de los representantes (COFIPE, 1993:240-241). Si no hay impugnaciones, basta la 

constancia respectiva de las dístíntas instancias del Instituto Federal Electoral, y si las hubiere 

el Tribunal Federal Electoral resuelve; en caso de que persistieran, la competencia es en 

definitiva de la sala de segunda instancia de este tribunal, que está integrada mayoritariamente 

por miembros del Poder Judicial Federal. En cuanto, a la calificación presidencial seguiria 

correspondiendo a la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral. 

4. En esta reforma se incorporó un sistema más acabado en materia de lo contencioso -

electoral. Las resoluciones del Tribunal Federal Electoral ya no pueden ser revisadas por los 

órganos legislativos, reforzando su autonomía y carácter jurisdiccional. La gran novedad fue 

el establecímiento de la sala de segunda instancia que se debe constituir para cada proceso 

electoral. La sala se integra con cuatro miembros de la judicatura federal y se encuentra 

presidida por el presidente del Tribunal Federal Electoral. Su competencia consiste en 

conocer y resolver en fomla definitiva e inatacable los recursos de reconsideración quc se 

interpongan contra las resolucíones de las salas central y regionales del propio tribunal y que 

recaigan a los recursos de inconfomlidad, siempre y cuando los partidos políticos hagan valer 
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agravios debidamente fundados por los que se pueda modificar el resultado de la elección 

(COFIPE, 1993 :219-220). 

El párrafo decimonoveno del artÍCulo 41 constitucional estableció el procedimiento de 

designación de los cuatro miembros de la judicatura federal que integrarán la sala de segunda 

instancia del trihunal. Se eligen por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en el entendido de que, si dicha mayoria no se lograra en la primera votación, se 

presentarán nuevas propuestas, y si en esa segunda ocasión tampoco se alcanzara la votación 

requerida, la Cámara de Diputados procederá a elegir, de entre los propuestos, por mayoria 

simple de los diputados presentes. 

V. La refomla de 1993 facultó a los órganos del Instituto Federal Electoral para la 

declaración de validez y la expedición de constancias para la elección de diputados y 

senadores asi como para establecer topes a los gastos de campaña de las elecciones. 

1.5 LA REFORM.A ELECTORAL DE 1994 

Después de las reformas electorales que se habian realizado durante el sexenio de Carlos 

Salinas, el primero de enero de 1994, surgió en Chiapas un movimiento armado integrado en 

su mayoría por indigenas que declaraban la guerra al gobierno mexicano y habian tomado 

posesión momentánea de la ciudad de San Cristóbal. Dicho movimiento se denominó como el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El grupo guerrillero planteó su oposición 

a las reformas económicas y estructurales que estaba realizando el presidente Carlos Salinas 

de Gortari (esencialmente por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá), 
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también expuso el diagnóstico de que en la política nacional estaban clausuradas las vías 

legales y pacíficas. 

La respuesta del gobierno federal a dichos reelamos fue mandar al cjército mexicano a 

disipar el movimiento; sin embargo, a nivel nacional la preocupación e inquietud entre los 

diversos grupos sociales creció. La noticia del conflicto se multiplicó y provocó una oleada de 

criticas y movilizaciones en diversas ciudades del país; a esta reacción social, Salinas de 

Gortari declaró una tregua unilateral y negociaciones de paz con el EZLN. 

La aparición del EZLN tuvo una importante influencia sobre la reforma electoral de ese 

año, "uno de los primeros efectos en ese sentido se hizo notar, sin duda, en el Acuerdo por la 

paz, la democracia y la justicia ( ... ) en este acuerdo, los candidatos se comprometieron a 

respetar varios principios democráticos en la competencia electoral" este acuerdo fue 

aceptado por ocho de los nueve partidos" (Larrosa y Valdés, 1998:26). Dicho pacto político 

por primera vez incluyó al PRD en su elaboración y linna, el propósito era proporcionar 

condiciones de estabilidad, de limpieza y equidad electoral, así como preparar otra reforma 

electoral. 

Los puntos de acuerdo fueron: 1) garantizar la imparcialidad de las autoridades 

electorales, incluyendo en los distintos niveles de la organización electoral a ciudadanos aptos 

y parciales mediante el consenso; 2) acceso permanente a las bases de datos e imágenes del 

Registro Federal Electoral y auditoria externa del padrón nacional; 3) garantias de equidad en 

los medios de comunicación masivos; 4) impedir el uso de recursos y programas públicos a 

favor de cualquier partido; 5) realizar, una vez concluido el proceso electoral en curso, una 

revisión del sistema de financiamiento a los partidos; 6) revisar el Código Penal; 7) explorar 

ante la Procuraduria General de Justicia (PGJR) la posibilidad de nombrar a un fiscal especial 
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para seguir delitos electorales y, 8) convocar a un periodo extraordinario de sesiones del 

congreso para la aprobación de estas reformas, por todos los partidos políticos en caso de ser 

necesario (Larrosa y Valdés, 1998:33-34). 

La refonna fue motivada por la presión que ejercía la cercanía de las elecciones 

presidenciales de 1994, y por los acontecimientos que se vivieron en México a principios de 

ese año - el conflicto allnado en Chiapas, el asesinato del candidato priísta Luis Donaldo 

Colosio, así como de otras figuras políticas sobresalientes- que sacudieron la estabilidad 

política del país. 

En el ámbito constitucional se reformó el artículo 41 según decreto publicado en el 

Diario Oficial el día 19 de abril de 1994. Se aprobaron reformas en materia penal - electoral, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 25 de marzo de 1994. Las reformas a la 

legislación electoral secundaria fueron publicadas en el Diario Oficial el 18 de mayo de 1994 

y el 3 de junio de ese año 

Los aspectos más imponantes de la rcfonna fueron los siguientes: 

a) Autonomia y ciudadanización del Instituto Federal Electoral (lFE). La refornla al 

artículo 41 de la Constitución determinó que el órgano superior de dirección del lFE se 

integrará por consejeros y consejeros ciudadanos designados por los poderes Legislativo y 

Ejecutivo y, por representantes de los panidos politicos. A diferencia de la refornla de 1990, 

la de 1994 al incorporar la figura del consejero ciudadano, ciudadanizó parcialmente la 

organización de las elecciones y contirió a los partidos políticos voz pero no voto en la toma 

de las decisiones. El Consejo General se integra por once miembros, de los cuales el 

presidente (Secretario de Gobernación) pierde el voto de calidad que hasta antes tuvo; existen 

cuatro representantes del Poder Legislativo que representan a ambas cámaras, tanto a su 
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mayoría como a su pnmera minoría; y seis consejeros ciudadanos nombrados ya no a 

propuesta del Ejecutivo Federal, sino de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados 

y aprobados por dos terceras partes de los miembros de esa cámara. Los seis votos de los 

consejeros ciudadanos resultan mayoría frente al resto de los representantes. A los consejeros 

ciudadanos, se les exigen requisitos, establecidos en el artículo 76 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales que posibilitan su imparcialidad, capacidad, 

aptitud y honestidad, así como su independencia del gobierno y de los partidos. La figura de 

consejero ciudadano se reprodujo en los 32 consejos locales yen los 300 distritales. 

b) Se introduce como príncipio rector de la organización electoral el de independencia. 

c) En la Constitución se elimina el procedimiento de insaculación para la designación 

del Tribunal Federal Electoral. Se instituye que los magistrados del Trihunal serán nombrados 

a propuesta del Ejecutivo Federal y con la aprobación de las dos terceras partes de los 

miembros de la Cámara de Diputados. 

d) Observación electoral nacional y extranjera. Se ampliaron los derechos de los 

observadores nacionales en cuanto a su participación en todas las etapas del proceso y se 

establece la figura de "visitantes extranjeros" (Larrosa y Valdés, 1998:38). En dicho año se 

estableció por primera vez en nuestro derecho positivo la posibilidad de que el Consejo 

General del IFE invitara a visitantes extranjeros para conocer las modalidades y desarrollo del 

proceso electoral. 

e) De acuerdo al pacto politico del 27 de enero de 1994 y a la refonna electoral, se creó 

una Fiscalía Especial para Delitos Electorales buscando que la titularidad de la misma 

recayera en un jurista de reconocida honestidad y capacidad. Para acentuar el propósito de 

sancionar a los infractores electorales, el viernes 25 de marzo de 1994 sc puhlicaron en el 
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Diario Oficial de la Federación distintas reformas y adiciones al Titulo Vigésimo Cuarto del 

Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en 

materia de fuero federal. 

f) Entre las consecuencias de la reforma deben destacarse distintas medidas de tipo 

político y jurídico que se aproharon para permitir condiciones más transparentes y equitativas 

con vistas a las elecciones del 21 de agosto del mismo año: 

1. Disminución en cinco veces a los topes de los gastos de las campañas electorales 

de los candidatos a la presidencia de la república. 

2. Establecimiento de una auditoría externa al padrón electoral, a las listas nominales 

de electores y a las credenciales para votar. Asimismo, se integró un consejo 

técnico para supervisar la confiabilidad de la auditoría externa. 

3. Aplicación de la doble insaculación o sorteo para seleccionar a los ciudadanos que 

integraron las casillas electorales. 

4. Se acordó que los listados nominales de electores serían integrados mensualmente 

a los partidos en cintas magnéticas, y en los centros regionales de cómputo se 

podrían realizar consultas a la base de imágenes. 

5. Se convino la aplicación de varios programas referentes a la dirección ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, éstos fueron: programa de modificación de 

situación ciudadana con información externa, programa de detección de 

duplicados y programa de identi ficación de inconsistencias cartob'l'áficas. 

6. En materia de medios de comunicación electrónica se incrementó en 180% 

respecto del otorgado en 1991, el tiempo gratuito a que tienen derecho los partidos 

en radio y televisión. Asimismo, con cargo al presupuesto del IfE, se puso a 
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disposición de los partidos tiempo adicional en radio para la transmisión dc 

promocionales diarios. También se negoció con la Cámara Nacional de la 

Industria de la Radio y la Televisión la aplicación del criterio comercial 

generalmente aceptado para que, sin costo adicional, por cada prom oc ion al 

pagado por ellFE los partidos se beneficiaran de un promocional extra, por lo que 

el número total se elevó a 116 mensajes diarios, en las estaciones de radio que 

mejor convengan a cada partido. 

7. Se aprobaron lineamientos generales (mínimo código ético) aplicables a los 

noticieros de radio y televisión. Los lineamientos se entendieron como 

sugerencias y no restricciones o limitaciones a la libertad de expresión. 

8. Las boletas electorales fueron adheridas a un talón con folio, se ordenó la 

instalación de mamparas en todas las casillas, y el día de la elección se utilizó un 

líquido indeleble generado por científicos del Instituto Politécnico Nacional 

(IPJ\). Una cuestión que se acordó antes de la elección y que posteriormente 

produjo muchas inconfomlidades fue la convención que limitó el número y 

disponibilidad de boletas en las casillas extraordinarias y especiales. 

9. Se pactó suspender durante los diez días previos a la fecha de la elección la 

propaganda partidista pagada en los medios de comunicación, con excepción a lo 

relativo a los cierres de campaña. En cuanto a los tiempos oficiales se cumplió 

con la disposición legal que obliga suspender toda actividad proselitista tres días 

antes de la fecha de la elección. 

10. Se acordó la suspensión de toda publicidad de los programas Procampo y 

Pronasol durante un lapso de veinte días previos a la elección. 
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11. Se establecieron distintas medidas para evitar que los recursos estatales se 

utilizaran de manera ilegal para apoyar a cualquier partido o candidato. 

12. Se revisó la capacidad de los funcionarios electorales y de los consejeros 

ciudadanos en las distintas instancias del IFE. Por consenso de los partidos se 

sustituyeron 247 vocales y también se acordó el relevo de 170 consejeros 

ciudadanos. 

13. Se pactó que los paquetes electorales fueran destruidos seis meses después del día 

de la elección. 

1.6 LA REFORMA ELECTORAL DE 1996 

En un contexto internacional, mientras que en México se seguía avanzando con las refornlas 

electorales, prevalecía un nuevo orden mundial en el que, por un lado, la democracia alcanza 

su mayor reconocimiento como valor y como sistema político y, por el otro, en el que la 

globalización reduce, por lo menos en el mundo occidental, la viabilidad de modelos no

democráticos, y a la vez repercute fuerte y negativamente en lo económico, si el país no 

presenta sólidas credenciales democráticas, jugando con ello las elecciones un papel central. 

A escala nacional, prevalecía una crisis política y social originada por el conflicto en 

Chiapas, una crisis económica - financiera que surge desde 1994 (misma que ocasionó una 

devaluación de la moneda nacional, inflación, incremento de las deudas públicas y privadas, 

etc.) y, la inserción de :v1éxico en el Tratado de Libre Comercio (TLe). 

En 1996 el presidente Ernesto Zedillo se vio en la necesidad de diseñar un entramado 

electoral con la participación, al menos, de las tres grandes corrientes políticas nacionales 



(Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción )Iacional y Partido Revolucionario 

Dcmocrático). En este marco, la refomla de 1996, comenzó con el Compromiso para un 

Acuerdo Político NacIOnal, firmado el 17 de enero de 1995, entre el Presidente de la 

República y los cuatro partidos con representación parlamentaria (PRI, PAN, PRD Y el 

Partido del Trabajo). 

Después de dicho acuerdo se formó la Secretaria Técnica que se encargaría de dar 

seguimiento al acuerdo de la elite política. La agenda para la refonna electoral se desglosó de 

la siguiente manera: a) derechos políticos, b) órganos y autoridades electorales, c) 

organización del proceso electoral, d) competencia electoral, e) régimen de partidos y, f) 

legalidad y representación. 

Después de varios meses de negocIacIOnes, en julio de 1996 se culmina con las 

reformas electorales. Sin embargo, hay que indicar que al pasar a los términos de la 

legislación secundaria, los partidos de oposición no estuvieron de acuerdo, sobre todo en los 

términos de financiamiento electoral, y negaron su apoyo a dicha ley, aunque con la votación 

de la mayoria parlamentaria del PRI dicha reforma entró en vigor. 

En el ámbito político y electoral, el conjunto de reformas legislativas de 1996 afectó al 

sistema electoral en muchos de sus elementos relevantcs: 6 

a) En la composición de la Cámara de Diputados 

• Se fija el límite máximo de representación de la primera fuerza electoral en 300 

diputados electos por los dos principios (mayoritario y proporcional), es decir, un 60% 

de los 500 escaños. 

~avarro. Carlos, "Reforma electoral en México", México, 2001, 
<hnp:llwww.aceproyccl.dd.ifcs.orglmainlespanoVlflIfy_mx.hrrn> 
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• Se fija un nivel máximo de sobrerrepresentación de ocho puntos en la relación 

votos- escaños para todo partido politico, esto para procurar reforzar la 

proporcionalidad . 

• Incremento del umbral de votación requerido para que un partido politico 

participe en la asignación de escaños de representación proporcional, del 1.5 al 2%. 

b) Cámara de Senadores 

• Se incorpora el principio de representación proporcional para elegir a 32 de sus 

128 integrantes. Se eligen ahora tres senadores por igual en cada una de las 32 

entidades federativas: dos por el principio de mayoría relativa y el tercero asignado a 

la primera minoría; los 32 restantes serán elegidos por el principio de representación 

proporcional mediante el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal 

nacional. 

• El umbral de votación para la asignación de escaños senatoriales de 

representación proporcional se fija también en el 2% de la votación emitida a escala 

nacional. 

c) Partidos y agrupaciones políticas. 

• Se establece un procedimiento ÚI1lCO para que una organización política 

obtenga el registro como partido político nacional. Se suprime, por tanto, el registro 

condicionado para que una organización política obtuviera el reconocimiento para 

participar cn las elecciones federales. 

• Se flexibilizan los requisitos para el registro como partido politico: en vez del 

minimo de sesenta y cinco mil afiliados a I1lvel nacional que se exigia con 

anterioridad, ahora se exige contar con tres mil afiliados en por lo menos 10 de las 32 
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entidades federativas, o bien con 300 en por lo menos 100 de los 300 distritos 

electorales uninominales; el total debe ser inferior al 0.13% del Padrón Electoral 

utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 

solicitud. 

• Se incrementa el porcentaje requerido para que un partido político nacional 

conserve su registro: un mínimo del 2%. 

• Se reconoce la figura de la agrupación política nacional, que puede participar 

en procesos electorales federales suscrihiendo y registrando ante la autoridad electoral 

un acuerdo de participación con un partido político. Deben contar con un mínimo de 

siete mil asociados en el país, un órgano directivo de carácter nacional y delegaciones 

en por lo menos 10 entidades federativas. Y disponen de un régimen fiscal especial y 

de financiación pública. 

d) Refomlas para mejorar las condiciones de equidad en la contienda politlco- electoral. 

• Se establecen garantías de mayor equidad en el acceso gramito a la radio y la 

televisión durante periodos electorales, independientemente de los 15 minutos 

mensuales de que disponen de manera permanente. Durante los periodos electorales se 

distribuirán en un 30% de forma igualitaria y en un 70% en forma proporcional a su 

fuerza electoral. Los tiempos adicionales no sólo comprenden la asignación de hasta 

250 horas de transmisión en radio y 200 en televisión en el proceso electoral en que se 

elija al Presidente (que se reducen a la mitad en elecciones estrictamente legislativas), 

sino además la adquisición mensual por parte del Instituto Federal Electoral de hasta 

10 mil espacios promocionales en radio y 400 en televisión, con una duración de 20 

segundos cada uno. 
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• Se reconoce el derecho de aclaración infomlativa respecto de la información 

que presenten los medios de comunicación durante las campaiias electorales cuando 

consideren que la misma ha defomlado hechos o situaciones refercntes a sus 

actividades o caracteres personales. 

• Se establece que la financiación púhlica por encima de la privada, misma que 

debía ser equitativa y proporcional. 

• La financiación pública queda comprendida bajo tres modalidades: el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (misma que de ahora de adelante 

se fijaria anualmente), los gastos de campaña y las actividades especificas como 

entidades de interés público; en estas modalidades debía prevalecer la transparencia y 

fiscalización del origen y aplicación de los recursos (Axel, 1997:79). 

• Se prohiben las aponaciones anónimas y se estahlecen nuevos límites al 

financiamiento de simpatizantes. 

• Aumentan las atribuciones de control a cargo la Comisión de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Entre tales atribuciones se 

incluyen la de ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los panidos y las 

agrupaciones políticas y la de ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar 

el cumplimiento de sus ohligaciones y la veracidad de sus informes. 

• Se modifican las reglas para que el [FE determine los topcs de los gastos de 

campaña. 

e) Se amplían las posibilidades legales para formar coaliciones electorales sin que los 

partidos pierdan su registro. 

f) En materia de Justicia electoral: 
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• Se reconoce la acción de inconstitucionalidad en materia electoral frente a las 

leyes electorales promulgadas a nivel federal y local, reconociéndose a los partidos 

políticos como los únicos sujetos facultados para promoverlas ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

• Las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo 

menos 90 días antes de que se inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y 

que durante el mismo no podrá haber modificaciones lcgales fundamentales. 

• Se amplían los mecanismos de impugnación de actos y resoluciones de las 

autoridades electorales, para asegurar la defensa de los derechos electorales y los de 

carácter público asociados. 

• Se establece un sistema nuevo de revisión constitucional de los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales destinadas a la organización y desarrollo, 

así como para resolver las controversias surgidas en ellos. 

• Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, como un 

órgano especializado con máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con 

excepción de las acciones de inconstitucionalidad; será el encargado de calificar la 

elección presidencial y resolverá las controversias de carácter electoral, dentro del 

Tribunal desaparece la sala de segunda instancia y establece una sala superior, que es 

permanente (Larrosa y Espinoza, 1999:3 1). 

g) Las Constituciones y leyes de los estados deben Incorporar prinCipiOs y garantías 

fundamentales equivalentes a los establecidos en el nivel federal en materia electoral. 

h) Se modifica el régimen político - electoral del Distrito Federal: 

41 



• La Asamblea de Representantes se convierte en Asamblea Legislativa y asume 

nuevas atribuciones . 

• Se establece la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para 

un periodo de seis años. Además, aumentan notablemente sus competencias. 

1) Se elimina el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados para la calificación de la 

elección de Presidente de la República, quedando a cargo el Tribunal Electoral la declaración 

de validez de dicha elección (Axel, 1997: l 09) 

Con estas modificaciones electorales se realizaron paralelamente modificaciones a la 

administración electoral, es decir, el Instituto Federal Electoral se reorganizó sustancialmente. 

El Instituto Federal Electoral se establece como un organismo público autónomo, 

responsable de organizar las elecciones federales, es decir, las del Presidente de los Estados 

Unidos ~exicanos y las de diputados y senadores. El ¡FE empezó a funcionar el II de 

octubre de 1990, como resultado de las refornlas constitucionales de 1989 y del nuevo Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), de agosto de 1990. La 

reforma de 1996 reforzó la autonomía del Instituto Federal Electoral al desligarlo por 

completo del Poder Ejecutivo y reservar el voto dentro de los órganos de dirección, 

exclusivamente a los consejeros ciudadanos. La designación de sus miembros se deja al Poder 

Legislativo, con una exigencia de consenso suficiente, es decir, la aprobación de la 

designación sería en base a dos terceras partes del Poder Legislativo. A su vez, se mejoró 

considerablemente la estructura y los medios permanentes del IFE, que se hacen cargo 

también del control pernlanente de las materias relativas al reconocimiento, linanciación y 

acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos. 
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Por otra parte, se incorpora al Poder Judicial el Tribunal Electoral, ante el que es posible 

impugnar los actos y resoluciones de las autoridades electorales que puedan ser detemlinantes 

para el desarrollo o el resultado final de los procesos electorales. El ¡FE cuenta con un cuerpo 

de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral. A di ferencia de los 

organismos electorales anteriores, que sólo funcionaban durante los procesos, se constituye 

como una institución de carácter permanente. Sc organiza bajo un esquema desconeentrado, a 

través de órganos ubicados en cada una de las 32 entidades federativas, así como en cada uno 

de los 300 distritos electorales uninominales en que se divide el territorio mexicano para 

efectos electorales. 

Resumen 

Después de este recorrido quc se ha realizado de las refonnas electorales recapitularé de 

manera general los cambios más importantes que de alguna fomla sentaron las bases para una 

posible transición democrática en el plano político- electoral en nuestro pais y la credibilidad 

en las elecciones. 

Financiamiento y fiscalización de partidos políticos. La reforma electoral de 1986 

reglamentó un costo mínimo de financiamiento a los partidos políticos, sin embargo, no fue 

hasta 1990 en donde se establecieron cambios más pre<:isos en materia de financiamiento a los 

partidos políticos, en esta reforma se instituyeron cuatro rubros de financiamiento público: 

por actividad electoral, por actividades generales, por subrogación y por actividades 

específicas. La segunda reforma más significativa en la materia de financiamiento se da con la 

reforma de 1993 la cual posibilitó el control del financiamiento privado a los partidos; se 

legalizó la responsabilidad de los partidos de presentar informes sobre sus ingresos públicos y 

privados ante el ¡FE. La refomla de 1996 reguló que el financianlÍento público debía 
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prevalecer sobre el privado con el propósito de no privatizar los intereses públicos a privados. 

En esta reforma se reguló la financiación pública en tres modalidades: sostenimientos de 

actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas. En 1996 

también se afinaron más las reglas de fiscalización de los recursos económicos de partidos 

políticos. 

Campaíias electorales. El tema de las campaiias electorales no fue un punto que se haya 

tratado en las diversas reformas electorales, sino hasta con la reforma de 1990, en donde por 

primera vez se acotó el tiempo de campañas electorales para los distintos partidos en la 

contienda electoral. Posteriormente la reforma de 1993 estahleció de manera más precisa las 

reglas para las campaiias electorales, se reglamentó que el lFE podría establecer los topes de 

gastos de campaña de los partidos políticos. En 1994, bajo la presión de la crisis económica y 

social que prevalecía en México y entre los propios partidos, la reforma que se realizó incluyó 

la disminución en cinco veces a los topes de los gastos de campaiia de los candidatos a la 

Presidencia de la República. 

Medios Masivos de Comunicación. En la reforma de 1977, por primera vez se instituyó 

como prerrogativa a los partidos políticos su acceso a los medios de comunicación. Este fue el 

primer paso para que los medios masivos de comunicación jugaran o formaran parte de la 

transición democrática que vive México ahora y en la cual éstos medios están en el centro del 

debate en cuanto al papel que debían desempeñar en el proceso. En 1986 se reguló el acceso 

de 15 minutos mensuales de cada partido a los medios masivos de comunicación; en materia 

de medios de comunicación electrónicos (radio y televisión) con la refomla de 1994 se 

incrementó en un 180% de tiempo gratuito para los partidos, respecto al otorgado en 1991. 
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Posteriom1ente con la refoffi1a de 1996 se dieron más tiempos adicionales de transmisión en 

medios electrónicos a los partidos durante campañas electorales. 

Arbitro electoral. Desde la refoffi1a de 1977, los cambios que se han realizado al 

organismo encargado de las elecciones han sido diversos, sin embargo las más significativas 

en cuanto a avances se realizan en los años noventa. La refoffi1a de 1977 posibilitó la 

participación de los partidos políticos dentro de los organismos electorales pero sólo como 

observadores sin oportunidad de opinión o reclamo. La refoffi1a de 1990 creó y estructuró de 

una manera más precisa las funciones o el papel del nuevo árbitro electoral, el Instituto 

Federal Electoral; en esta refoffi1a se estableció aliFE como un organismo de indole técnico 

de dirección y vigilancia, surge un Consejo General a la cabeza del instituto; entre estos 

avances se encuentra la creación del servicio civil de carrera, la cual posibilitó una 

profesionalización del propio instituto. La refoffi1a de 1994 incorporó la figura de consejeros 

ciudadanos dentro de la confoffi1ación del Consejo General del !FE; la inclusión de seis 

consejeros a propuesta de los grupos parlamentarios y la aprobación de éstos de dos terceras 

partes de la Cámara de Diputados, fue un avance en cuanto a la intromisión del Poder 

Ejecutivo dentro del árbitro electoral. El cambio más significativo en 1996 fue la autonomía 

del [FE ante el Presidente de la República, así como de las facultades de fiscalización que se 

derogaban al instituto como órgano encargado de las elecciones federales. 

Justicia y calificación elecroral. La reforn1a de 1977 instituyó algunos instrumentos 

para que los partidos reclamaran o impugnaran las elecciones ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, sin embargo la última palabra la tendría la Cámara de Diputados. En la 

refoffi1a de 1986. se creó el Tribunal de lo Contenciosos Electoral (TRICOEL) encargado de 

atender las quejas e impugnaciones de los partidos. Sin embargo la reforma de 1993 fue un 
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avance mas significativo ya que estableció como organismo autónomo al Trihunal Federal 

Electoral y como última instancia de resoluciones de inconfonnidad. Las modificaciones de la 

ley electoral en 1994 creó una fiscalia especial para dclitos electorales la cual se encargarla de 

perseguir denuncias en esta materia; la refonna de 1996 incorporó al Tribunal Electoral al 

Poder Judicial de la Federación y se le designo la tarea de calificar las elecciones 

presidenciales. 

En cuanto a la autocalificación de las elecciones no sufrió ningún camhio hasta con la 

refonna de 1993. la cual eliminó la posibilidad de que los propios órganos legislativos 

calificaran su elección; aunque la calificación presidencial seguirla a cargo del Colegio 

Electoral hasta 1996. 

Después de estas importantes refonnas en materia electoral cabe decir que aún quedan 

muchos temas pendientes que son detenninantes en el fortalecimiento de las autoridades 

electorales, asi como del derecho de los ciudadanos de elegir democráticamente a sus 

representantes, asi como en la competitividad entre los partidos políticos; entre ellos sigue 

estando el financiamiento y fiscalización de los partidos politicos y el tema de los medios de 

comunicación. En cada una de las elecciones federales realizadas después de la refonna de 

1996, se han distinguido lagunas o imprecisiones en la ley electoral. Anteriomlente con las 

refonnas de los años ochenta y noventa, se manifestó que con estas modificaciones se habia 

caido en un ciclo de refomlas que incidían en la ingobemabilidad del pais, sin embargo, 

considero que las instituciones son perfectibles y si se localizan omisiones o vacíos legales es 

necesario trabajar en ello y realizar los cambios necesarios que posibiliten una mejoria de las 

instituciones; por otra parte, también es necesario realizar refonnas integrales que resuelvan 

los prohlemas que se presenten y la solución no sea parcial e incompleta y los procesos 
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electorales se vean influidos por las ausencias legales (aunque hay que tener en cuenta que 

con cada elección se podrán visualizar nuevos problemas, pero hay que procurar que no 

incidan detemlinantemente en los resultados electorales, así como en la competitividad entre 

los partidos políticos y en los derechos político- electorales de los ciudadanos) 

Como podremos observar, después de más de 30 años se han hecho modificaciones 

significativas en al ámbito electoral que han contrihuido en el avance de un régimen 

democrático; los diversos cambios y conflictos que han surgido en la dimensión politica y 

social de México nos deben servir de experiencia en la planeación y fortalecimiento de las 

instituciones autónomas que deben de regIr en nuestro país si aspiramos a consolidar un 

régimen democrático. 

La formación de instituciones autónomas en México es un avance importante que puede 

posibilitar una verdadera participación de la sociedad y rendición de cuentas de los distintos 

poderes estatales y políticos, por lo tanto, es imprescindible deslindar los intereses políticos 

de aquellas instituciones que se crean con el objetivo de salvaguardar los derechos de los 

ciudadanos, la autonomía y eficiencia de una institución pública son trascendentales en la vida 

politica y social de un país. 

Por otra parte, con las distintas reformas electorales que se han realizado podemos 

vislumbrar que las ncgociaciones entre los tres poderes y los partidos políticos siempre tienen 

discrepancias en los distintos temas, la existencia dc una pluralidad de partidos ha sido un 

avance en el tema de representación, sin embargo, en la toma de decisiones algunos partidos 

se excluyen de la toma de decisiones y considero que es importante que los partidos tomen en 

cuenta que la propia diversidad de partidos y de intereses que representan no posibilita la 

aprobación de un solo proyecto, la democracia implica un consenso de la mayoria de las 
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partes, en dicho consenso los políticos como representantes, tíene que tomar en cuenta los 

intereses de la ciudadanía y en base a ello es importante no retroceder en las diversas esferas 

de la sociedad en las que se han obtenido logros (por ejemplo, en la libertad de expresión, 

derechos humanos y en este caso los derechos politico- electorales que han logrado los 

mexicanos). Creo es importante tener en cuenta que los cambios que requiere nuestro país 

serán de forma gradual, pero lo substancial es que no haya retrocesos que impacten 

negativamente en los derechos que con tanto esfuer/o y tiempo han conse¡''1Iido los 

ci udadanos. 

La renovación de las instituciones y el fortalecimiento, así como la autoclÍtica son 

fundamentales en la creación de un sistema que despolitice a los organismos encargados de 

ver por el bienestar y derechos (en las distintas esferas) de la sociedad mexicana, de no ser así 

corremos el riesgo de regresar a un régimen en el que prevalezca el autoritarismo y predomine 

un proyecto- nación dirigido por una pequena elite política o económica. 
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1.7 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

Después de las refomlas electorales que se realizaron en un lapso de diecinueve años dieron 

como resultado el actual Instituto Federal Electoral, este órgano que resultó de varias 

movilizaciones y transfonnaciones sociales y políticas, es considerado como una de las 

institucioncs primordiales de la democracia electoral en México, por ello es importante 

conocer su estructura orgánica así como sus funciones básicas dentro del entramado electoral 

y su papel en un régimen que pretende ser democrático. 

Las refonnas realizadas al COFIPE en 1996, en el Congreso de la Unión, establecían 

reglas mucho más explícitas en cuanto a las condiciones en que deben desarrollarse las 

contiendas electorales; pero lo más relevante fue que reforzó la autonomía e independencia 

del Instituto Federal Electoral al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y 

reservar cl voto dentro de los órganos de dirección, exclusivamente a los consejeros 

ciudadanos. 

"Los fines que deben inspirar el funcionamiento y la organización del IFE tienen una 

carga valorativa destacable. Sus nonnas rectoras no se limitan a enunciar actividades 

administrativas eficaces, sino que incluycn los fines de contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos politicos, asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de sus derechos político - electorales y garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones". 7 

El Instituto Federal Electoral es calificado actualmente como un organismo público, 

autónomo, responsable de cumplir con la organización de las elecciones federales; esta dotado 

de personalidad juridica y patrimonios propios, fonnalmente es independiente en sus 

7 Los valores en lo que SI;: debe regir el insrinlto electoral se subrayan en su página electrónica www.lfe.org.mx. 
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decisiones y funcionamiento. En su integración participan el Poder Legislativo de la Cnión, 

los partidos politicos nacionales y los ciudadanos. 

Para el desempeño de sus actividades, el Instituto Electoral se constituye como una 

institución de carácter pennanente y se organiza bajo un esquema descentralizado que le 

pennite ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. La Constitución dispone que el 

ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales que tiene a su cargo ellFE 

se debe regir por cinco principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad8 

El lFE tiene a su cargo en fonna integral y directa todas las actividades relacionadas con 

la preparación, organización y conducción de los procesos electorales, así como aquellas que 

resultan consecuentes con los fines que la ley le fija. Entre sus actividades fundamentales se 

pueden mencionar las siguientes: Capacitación y educación cívica; geografia electoral; 

derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas; depuración del padrón y 

listas de electores; diseño, impresión y distrihución de materiales electorales; preparación de 

la jornada electoral; cómputo de resultados, declaración de validez y otorgamiento de 

constancias en la elección de diputados y senadores y; regulación de la observación electoral 

y encuestas así como de sondeos de opinión. 

En la confonnación y funcionamiento del !FE se distinguen y delimitan las atribuciones 

de tres tipos de órganos: 

~ Directivos: Se integran en fonna colegiada hajo la figura de Consejos. 

~ Técnico - Ejecutivos: Se organizan predominantemente por miembros del 

Servicio Profesional Electoral, bajo la figura de Juntas Ejecutivas. 

-------- ._-
s Los datos de la estructura y funcionamiento de los distintos órganos dellFE lo consulte de la pagina de Internet 
del instlhJto, <hnp://www.ifc.org.mx> 
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-+ Vigilancia: Se confonnan con representación preponderante y paritaria de los 

partidos políticos. bajo la figura de Comisiones. 

Atendiendo al principio de desconcentración en que se sustenta la organización y 

funcionamiento del Instituto Electoral, estos organos están representados a nivel central, 

estatal (una delegación en cada una de las 32 entidades federativas) y distrital (una 

subdelegación en cada uno de los 300 distritos uninominales). 

1.7.1 ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL IFE 

Dentro de los órganos directivos del instituto se encuentran el Consejo General, los Consejos 

Locales, Consejos Distritales y las Mesas Directivas de Casilla; dichos órganos son los 

responsables de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en la materia, así como de fijar los lineamientos y emitir las resoluciones en todos los 

ámbitos de competencia del Instituto Federal Electoral. 

COllsejo Gel/eral 

El órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral es el Consejo General y como 

órganos descentralizados de la misma naturaleza existen 32 Consejos Locales (uno en cada 

entidad federativa) y 300 Consejos Distritales (uno en cada distrito electoral uninominal). 

En la integración de dicho organismo concurren tanto miembros con derecho a voz y 

voto, como miembros con voz pero sin voto. Los nueve integrantes del Consejo General con 

derecho a voz y voto son: un Consejero Presidente y ocho Consejeros Electorales. Todos ellos 

son elegidos para un periodo de siete años por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes en la Cámara de Diputados y en orden a las propuestas fom1Uladas por 

los grupos parlamentarios de la propia Cámara. Los integrantes con voz pero sin voto son: los 
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Consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y el Secretario 

Ejecutivo del IFE. 

COllsejos Loca/es 

Los Consejos Locales son los órganos de dirección constituidos en cada una de las 32 

entidades federativas y que a diferencia del Consejo General, únicamente se instalan y 

sesionan durante los periodos electorales. En la conformación de dicho consejo concurren 

miembros con derecho a voz y voto, cuyo número fijo es siete y otros que sólo tienen voz 

pero no voto. 

Los siete integrantes con derecho a voz y voto son: un Consejero Presidente y seis 

Consejeros Electorales. Los integrantes con voz pero sin voto son: los representantes de los 

partidos políticos, Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local correspondiente, y el Vocal 

Secretario de la Junta Local. 

COllsejos Distrita/es 

Los Consejos Distritales son los órganos de dirección constituidos en cada uno de los 300 

disTritos uninominales en que se divide el territorio nacional para efectos electorales. Dentro 

de su respectivo ámbito de competencia son los responsables de asegurar el puntual 

cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de los acuerdos y resoluciones de 

los órganos electorales superiores. Al igual que los Consejos Locales, únicamente se instalan 

y sesionan durante los periodos electorales. La estructura de los Consejos Distritales es igual a 

la de los Consejos Locales, es decir, en siete miembros con derecho a voz y voto, y 10 

miembros con voz pero sin voto. 
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Los siete integrantes con derecho a voz y voto son: un Conscjcro Presidente, seis 

consejeros electorales. Los integrantes con voz pero sin voto son: un representante de cada 

partido político; los vocales de Organización Electoral del Registro Federal de Electores y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital correspondiente, y el Vocal 

Secretario dc la Junta Distrital. 

Mesas Directivas de Casillas 

Las Mesas Directivas de Casilla son las instancias facultadas para recibir la votación y 

realizar el conteo inicial de los sufragios. Se instalan y funcionan únicamente el día de la 

jornada electoral. Las Mesas Directivas son los órganos electorales formados por ciudadanos 

y facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las 

secciones electorales en que se dividen los 300 distritos uninominales. 

1.7,2 ÓRGANOS TÉCNICO - EJECUTIVOS 

En los órganos Técnico _. Ejecutivos se distinguen la Junta General Ejecutiva, las Juntas 

Localcs Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas; éstos son los órganos permanentes 

responsables de ejecutar todas las tareas técnicas y administrativas requeridas para la 

adecuada preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales, así como dc dar 

cumplimicnto a todos los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de dirección. 

Para tales efectos, los órganos ejecutivos y técnicos cuentan con personal profesional y 

permanente. 

Juma General Ejecutiva 

La Junta General Ejecutiva es el órgano técnico de mayor jerarquía encargado tanto de 

instrumentar las políticas y programas generales del Instituto Electoral, como de dar 
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cumplimiento a los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General. Dicha Junta 

General está integrada por: el Presidente del Consejo General, quien la preside; el secretario 

Ejecutivo y los directores ejecutivos de: Registro Federal de Electores; Prerrogativas y 

Partidos Políticos; Organización Electoral; Servicio Profesional Electoral; Capacitación 

Electoral y Educación Civica; y Administración 

Juntas Locales Ejecutivas 

Éstas Juntas Locales son los órganos permanentes de ejecución y soporte técnico de las 

actividades del Instituto en cada entidad fcderativa. Dicha Junta se integra por un total de 

cinco miembros: El Vocal Ejecutivo; Vocal Secretario; Vocal de Organización Electoral; 

Vocal del Rcgistro Federal de Electores, yel Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Civica. Asimismo, las Juntas Locales Ejecutivas deben estar integradas invariahlemente por 

funcionarios del Servicio Profesional Electoral. 

Juntas Distritales Ejecutivas 

Las Juntas Distritales son los órganos permanentes de ejecución y soporte técnico de las 

actividades del Instituto en cada uno de los 300 distritos electorales uninominales. De esta 

manera se integran de la misma forma que las juntas locales ejecutivas, por un total de cinco 

miembros. Al igual que en los casos precedentes, el cargo de Vocal Ejecutivo es asumido y 

ejercido en todo tiempo por el Consejero Presidente del respectivo Consejo Distrital, quien es 

designado por el Consejo General. Éste órgano debe sesionar por lo menos una vez al mes. 

1.7.3 ÓRGANOS DE VIGILANCIA 

Dentro de los Órganos de Vigilancia sc encuentran la Comisión Nacional de Vigilancia, la 

Comisión Local de Vigilancia y la Comisión Distrital. Son grupos colegiados que existen 
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exclusiva y especificamente en el ámbito del Registro Federal de Electores para coadyuvar y 

supervisar los trabajos relativos a la integración, depuración y actualización del Padrón 

Electoral y reciben el nombre de Comisiones de Vigilancia. En congruencia con la estructura 

orgánica desconcentrada del ¡FE, existe una Comisión Local de Vigilancia en cada una de las 

32 entidades federativas, así como una Comisión Distrital en cada uno de los 300 distritos 

uninominales. 

Comisión Naciona/ de Vigilancia 

La Comisión Nacional de Vigilancia es la instancia superior de estos órganos con 

representación en el ámbito nacional, pero no constituye un órgano central del Instituto 

Federal Electoral, pues cumple con funciones de carácter auxiliar en un ámbito claramente 

delimitado. La Comisión Nacional de Vigilancia se integra por: el Director Ejecutivo del 

Registro Federal de Electores; un representante del IN"EGI; un representante propietario y un 

suplente por cada uno de los partidos políticos nacionales; y un secretario designado por el 

presidente de la Comisión, entre los miembros del Servicio Profesional Electoral. 

Comisiolles Loca/es y Distrita/es de Vigilancia 

Las Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia se conforman de manera similar a la 

Comisión Nacional: los Vocales del Registro Federal de Electores de las respectivas Juntas 

Ejecutivas; un representante propietario y un suplente por cada uno de los partidos políticos 

nacionales, y un secretario dcsignado por el Presidente de la Comisión, entre los miembros 

del Servicio Profesional Electoral. 

Dentro de La estructura orgánica del IFE, a nivcl central tiene en represcntación al 

Consejo General y a la Junta General Ejecutiva, mIsmas que se inteh'Tan de la siguiente 

manera: Consejo General, Presidencia y Secretaria Ejecutiva. 
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Dentro de las direcciones ejecutivas están: la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores; Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral; Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral; Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Civica; y la Dirección Ejecutiva de 

Administración. 

Dentro de las Unidades Técnicas se distinguen: la Coordinación de Asuntos 

Internacionales; Dirección del Secretariado; Dirección Juridica; Centro para el Desarrollo 

Democrático; Unidad de Servicios de Informática; Coordinación I\acional de Comunicación 

Social; Contraloria Interna; y la Coordinación del Voto de los \1exicanos Residentes en el 

Extranjero. Dentro de los organismos desconcentrados figuran las Juntas Locales y DistritaIes 

1.7.4 PARTIDOS POLÍTICOS Y CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO 

Los partidos políticos, siendo uno de los actores estratégicos dentro del sistema electoral, 

tienen una participación importante dentro del ¡FE. Los representantes de los Partidos 

Politicos, entre las atribuciones más importantes, tienen derecho a: 

l. Someter proyectos de Acuerdos y Resoluciones a la consideración del Consejo; 

2. Integrar las comisiones que determine el Consejo y participar con derecho a voz en sus 

seSIOnes. 

3. Solicitar, para el adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información de los 

órganos del Instituto, en los términos que al efecto señale el presente Reglamento. 

4. Presentar propuestas por escrito a las Comisiones de las que no formen parte. 
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El Poder Legislativo también participa en las actividades que se realizan dentro delIFE. 

Los Consejeros del Poder Legislativo tienen las mismas atribuciones que los partidos 

politicos nacionales, dcntro del Instituto Federal Electoral. 

Después de damos una idea general de cómo se estructura el IFE considero pertinente 

describir de manera general cuáles han sido las percepciones del instituto en cuanto a su 

función como árbitro. 

Desde la creación del IFE en 1990, se realizaron can1bios en cuanto a su estructura 

administrativa, las pruebas más importantes por las que pasó la institución electoral fue 

durante las elecciones de 1997, 2000, 2003 Y más recientemente en el 2006. En las elecciones 

federales del 2000 el IFE fue el organismo responsable de demostrar que tan eficaces y 

pertinentes habian sido las reforn1as que se realizaron en el órgano electoral; con la 

alternancia en el 2000 el instituto electoral fue percibido como una institución confiable y 

responsable, no sólo ante la ciudadania sino ante los propios partidos políticos. La estructura 

orgánica del instituto así como sus funcionarios fueron capaces de legitimar y mantener la 

credibilidad en las elecciones presidenciales del pais. La confianza en esta institución radicó 

en la estmctura tccnica de la institución, pero también fue un factor muy importante el papel 

que desempeñó el Consejo General, estos funcionarios encabezados por José Woldenberg 

mostraron una imparcialidad ante los distintos actores políticos, este fue un punto clave y 

determinante para poder demostrar que dicha institución era autónoma. 

Sin embargo, en el lapso del 2000 al 2006 el IFE entró en una clara cnSlS de 

confiabilidad ante diversos actores sociales. Las elecciones, primero de 1997 y posterionnente 

en el 2000, evidenciaron desperfectos o lagunas que faltaban por cubrir para hacer más 
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equitativa la competencia electoral entre los partidos, mismas que se complicaron más en el 

2006. Por otra parte, La dimensión de la estructura del lFE fue un tema de discusión que 

empezó a surgir entre los propios partidos y algunos analistas; la gran dimensión de dicha 

institución ha conllevado a quc se destinen grandes recursos económicos a éste para poder 

sostenerlo. De acuerdo con las críticas que prevalecieron después del 2000, la democracia de 

México ha sido una de las más caras y es un tema que se sigue cuestionando, la pregunta que 

persiste es ¿vale la pena pagar el precio por dicha institución'). ¿no hay opciones viables por 

las que se pueda disminuir el costo de la democracia mexicana'! 

Con las elecciones presidenciales del 2006 se agudizaron más las lagunas legales que se 

habían observado con anterioridad, sumando el papel que desempeñó el Consejo General, se 

cuestionó una vez más la eficacia y credibilidad en el instituto electoral. Dichas elecciones 

pusieron en riesgo no sólo al instituto, sino que debido al estrecho margen que resultó de la 

contienda electoral, el conflicto post-electoral también puso en riesgo la seguridad y 

estabilidad de los ciudadanos. Después de la refonna de 1996, una vez más se cuestiona la 

eficacia y pertinencia de la estructura del lFE, se han planteado propuestas de un recorte a 

algunas direcciones del instituto y la fusión de otros, sin embargo, ¿que tan viable sería un 

recorte del !FE", ¿la crisis de confianza en el ¡FE es debido a la propia estructura orgánica de 

éste o a la falta de capacidad de los funcionarios para poder mantener la credibilidad y 

profesionalidad en sus funciones'! 
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Estructura Orgánica del IFE 

,------
Consejo General o 

o Presidencia 

o Secretaría Ejecutiva i 
pireccíones Ejecutivas 

o [)irección EjecutIva del RegIstro Federal de Electores 

o DIrección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

o Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

o Dirección Ejecutiva del ServicIo Profesional Electoral 

o DIreccIón Ejecutiva de CapacItacIón Electoral y Educación 
CívIca --
o DIrección Ejecutiva de Admmlstración 

'nidades Técnicas 

o Coordinación de Asuntos Internacionales 
--

o DIrección del Secretanado 

o Dirección Juridica 
, 

o Centro para el Desarrollo Democrático 

o Unidad de ServIcios de Informática 
I -

o Coordmación Nacional de ComunicacIón SocIal 

I 
o Contraloría Interna 

o Coordinación del Voto de los :vIexicanos ResIdentes en el 
Extranjero 

)n!anismos Desconeentrados 
I o Juntas Locales y Distrltales en cada estado de la Repúbhca 
I MeXIcana --
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Capítulo 11 

DEBATE SOBRE LAS NUEVAS REFORMAS ELECTORALES 

Después del largo período de reformas en materia politico- electorales, y con el actual 

Instituto Electoral han surgido una serie debates y análisis sobre este instituto; en este capítulo 

trataré de reseñar las diversas perspectivas que han surgido sobre el tema de una posible 

reforma electoral y transformaciones en el órgano electoral, la pregunta a responder sería 

¿cuáles han sido los temas o aspectos en materia electoral en los que han coincidido los 

diversos actores y en los que se considera necesario revisar y, en dado caso, cambiar para 

mejorarlos?, es decir, cómo perciben los diversos actores las "lagunas" dentro de las nomlas 

electorales y hasta qué punto se consideran inevitables para una próxima reforma electoral. 

Después de la refomla electoral de 1996, la cual sentó hases importantes para la 

organización de las elecciones, en el 2003 el Congreso aprobó una nueva reforma en el 

COFIPE en cuanto a los requisitos para la obtención del registro de partidos políticos y en el 

2005 acreditó la organización de las votaciones de los mexicanos residentes en el extranjero. 

Aunado a los acontecimientos poste1ectorales de las elecciones del 2000, 2003 Y ahora las del 

2006, surgieron una serie de debates y polémicas alrededor del IFE y del tema de las reformas 

electorales. 

En este trabajo se recopilaron datos de fuentes periodísticas y revistas que aludieron al 

tema de las reformas en materia electoral y del Instituto Federal Electoral; también se 

seleccionaron algunos análisis y discusiones que se realizaron dentro de la academia, así 

como de algunos politólogos y actores políticos. Con la finalidad de que coexista una 

pluralidad en cuanto a las opiniones, recopilé datos de diversas revistas y periódicos, desde mi 
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punto de vista, que difieren ideológicamente, esto para tratar de equilibrar la diversidad de 

enfoques y opiniones que prevalecen en el debate de las nuevas reformas en la legislación 

electoral. 

Asimismo, consideré el punto de vista de los ex- consejeros del IFE del periodo de 1996 

a 2003: 

- José Woldenherg Karakowsky, fue consejero presidente en el IFE, es Licenciado en 

Sociología, Maestro en Estudios Latinoamericanos Y Doctorado en Ciencias Políticas en la 

lJNAM. Actualmente es profesor en la UNAM, director de la revista Nexos y columnista del 

periódico Reforma. 

- Jacqueline Peschard Mariscal, Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de 

Michoacán, es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, columnista del periódico El Universal y 

comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (lF Al). 

- Mauricio Merino Huerta, Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense 

de Madrid, actualmente se desempeña como profesor-investigador del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CID E). 

- Jaime Cárdenas Gracia, Doctor en Derecho por la universidad Complutense de Madrid 

y por la U;-.J A.M , actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la l.;NAM. 

- José Barragán Barragán, Licenciado y Doctor en Derecho por la Cniversidad de 

Valencia Espaiia, trabaja en el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. 

- Alonso Lujambio Irazáhal, Maestro y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 

Yale, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 
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, 
- Jesús Cantú Escalante, Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

- Gastón Luken Garza, Licenciado en Administración de Empresas del Instituto 

Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con Posgrado en el 

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. 

- J, Virgilio Rivera Delgadillo, Licenciado en Derecho por la Cniversidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ), y tiene estudios de Posgrado en la Facultad de derecho por la UNAM. 

El propósito de incluir a estos personajes es porque son referencias importantes que 

permiten observar y analizar desde una perspectiva académica los acontecimientos que surgen 

alrededor del lFE, a diferencia de aquellos actores (partidos politicos, analistas, académicos 

periódicos y revistas) que se encuentran alrededor de una institución electoral como lo es el 

lFE. 

La perspectiva u opinión de los ex funcionarios nos posibilita de alguna manera 

observar la estructura y organización de dicha institución "desde adentro", lo cual nos 

permitiría entender la realidad que se desarrolla dentro del Instituto Federal Electoral. 

Mientras que la opinión de los actores externos nos permite observar la situación del instituto 

"desde afuera"; la opinión de analistas, académicos, así como de la prensa escrita nos pernüte 

ver el panorama externo del IFE, se puede observar cuál es la información e imagen que se 

distribuye y predomina entre la opinión pública y el resto de la sociedad acerca del Instituto 

Federal Electoral. 

En base a la infornlación de los diarios La Jornada. El Universal. Milenio y Reforma, se 

podrá observar que desde las últimas refomlas electorales y las elecciones realizadas desde el 

2000, han surgido nuevas discusiones sobre la necesidad de una nueva refornla en la 
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legislación electoral, así como dentro de la estructura y funcionamiento del IFE. Por 

consiguiente en este trabajo recopilaré los debates de los distintos actores y medios de 

información en el período del 2003 al 2006, considero que después de la polémica de los 

Amigos de Fox y el Pemexgate y las evidentes lagunas en matería electoral, en el 2003 se 

retomó una vez más el debate de nuevas refoml35 electorales. 

En cuanto a la información que se publicó en las revistas especializadas, presentaré 

cuál ha sido la postura general ante el tema de las reformas electorales y el lFE. Los artículos 

en los que me base se encuentran entre las siguientes revistas: Proceso, Vértigo, Voz y Voto, 

El Cotidiano, Revis/a Sociológica y la Revista Mexicana de Sociología9 Por otra parte, 

consideré la perspectiva de los tres principales partidos politicos del pais: Partido Acción 

Nacional (PA~), Partido Revolucionario Institucional (PRl) y el Partido Revolucionario 

Democrático (PRO). 

Antes de establecer las discusiones de los diversos actores sobre las refomlas electorales 

y el lFE, me parece importante describir y contextualizar, por lo menos de manera general, las 

elecciones del 2 de julio de 2006, ya que dicho proceso electoral es trascendental para los 

temas de estudio de este trabajo. 1 o 

Para contextualizar las elecciones federales del 2006, es necesario decir que desde la 

elección del actual Consejo General del IFE los únicos partidos politicos que reconocieron a 

los integrantes del Consejo fueron el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

9F.n el 2003, La ReviXIl1 Mexicana de Sociología núm. 3, presentó un apartado titulado, "transición democrática y 
pluralidad", en esta sección se desarrollan tres artículos. en el primero se plantea el papel que jugaron los 
empresarios en el caso de \1exico y España en la transición democrática. se exponen las características y el 
comportamiento de los empresarios de cara al carnhio politico; en el segundo artículo se analizan los cambios en 
el sistema de partidos en México durante la década de 1991 - 2000; en cl tercer titulo se destaca y discuten los 
posibles escenarios futuros que enfrentaria América Lalina con las caractcristicas sociales, económicas y 
culturales que 10 caracterizan dentro de un contexto de regímenes democráticos. 
10 Para la reseña de las elecciones federales del 2006 me base en los datos editado, por los periódicos La 
Jornada. El Universal, Milenio Diario y en la revista Proceso y El Cotidiano en los meses de julio a noviembre 
de 2006. 
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Institucional y el Partido Verde Ecologista de México; por su parte, el Partido 

Revolucionario Democrático, no reconoció la legitimidad de los funcionarios del !FE y 

reclamó que dichos funcionarios eran allegados a los partidos políticos que los propusieron y, 

a su vez no cubrían los requisitos que se establecían en el COFIPE. 

Después de esta polémica, el PVEM solicitó al [FE la reforma de los estatutos internos 

de su partido, sin embargo, el !FE traspasó la petición al Tríbunal Electoral, mismos que 

establecieron la facultad del Instituto Federal Electoral de aprobar las reformas de los 

estatutos de los partidos políticos; a pesar de ello el IFE negó las modificaciones a los 

estatutos. 

Rumbo a las elecciones del 2006, en plenas campañas electorales surgieron hechos que 

demandaban una actuación oportuna del IFE; tal fue el caso de la intromisión del poder 

Ejecutivo, es decir, durante las campañas electorales, el Presidente de la República se 

manifestó claramente en contra de uno de los candidatos electorales, Andrés Manuel López 

Obrador, mediante los medios de comunicación, sobre todo la televisión; Vicente Fox 

claramente mostró la preferencia por el candidato de su panido. Aunado a estos hechos, en los 

medios electrónicos, se presentaron comerciales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 

del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), y de transnacional Pepsico, 

subsidiaría de Sabritas, que se sincronizaban con los promocionales de Felipe Calderón 

Hinojosa, Candidato del PA\1 para la presidencia. JI Ante esto el ¡FE pidió tardíamente el 

retiro de los promocionales del CCE. 

En las elecciones federales del 2 de julio de 2006, la jornada electoral en el que cada 

ciudadano emite su voto en las urnas correspondientes, comenzó y se desarrolló sin ningún 

contratiempo significativo; sin embargo, la polémica surgiría despucs con el conteo de los 

11 Delgado, Alvaro. "Cosecha de OdIO", en revista Proceso ~o. 1551,23 de julio de 2006, p . .15 
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votos de los ciudadanos. Según reglamentos del IFE, encargado de la organización de las 

elecciones, el mismo día del proceso electoral se daría el resultado del conteo rápido en base 

al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), este proceso tenía una base 

muestral de 7 mil 636 casillas representativas de todo el pais. No obstante, el 2 de julio a las 

11 de la noche Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo General del IFE, declaró la 

imposibilidad del IFE para revelar los resultados del PREP y revelar a algún triunfador. 

Luis Carlos Ugalde argumentó que los márgenes de error estadístico calculados no 

permitían distinguir a la fuerza política ganadora, el funcionario declaró que los resultados del 

proceso se prescntarían hasta el miércoles 5 de julio; se planteó que la diferencia que habia 

entre un candidato y otro era sólo de un punto porcentual, por lo tanto, los resultados podrían 

variar conforme al conteo de votos en cada casilla. Las casas encuestadoras y organismos 

independientes también optaron por no declarar a un ganador, pero los candidatos punteros, 

Andrés Manuel López Obrador candidato de la Coalición por el Bien de Todos y Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa del PAl\, optaron por declararse ganadores de la contienda electoral, 

haciendo caso omiso del IFE de esperar los resultados finales para declarar formalmente a un 

vencedor. Por su parte, los consejeros electorales del IFE encabezados por Ugalde, 

comenzaron a transmitir una serie de comerciales justificando el mal manejo de la 

información con un promocional en el que se planteó que los funcionarios de casillas, 

ciudadanos mexicanos, fueron parte del proceso electoral y no sería viable un rraude electoral 

y llamaron al respeto de las decisiones del ¡FE. El manejo de información de las elecciones no 

fue la más adecuada ya que se observaron varias inconsistencias, mismas quc debía resolver 

de forma oportuna y adecuada el IFE y las cuales conllevaron a un problema postelectoral. 
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El 6 de julio el IFE dio el resultado de las elecciones, en las que la diferencia entre el 

PAN y la Coalición por el Bicn de Todos (PRO-PT y Convergencia) fue de 243 mil 934 

votos, apenas el 0.58%, resultando ganador el PAN; la decisión final o la calificación de las 

elecciones tendría que darlas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF). El resultado final se da el 4 de septiembre a favor de Felipe Calderón candidato del 

PA"I. Sin embargo, a lo largo del proceso de decisión del Tribunal, surgieron grandes 

movilizaciones de simpatizantes y adherentes de la Coalición por el Bien de Todos, 

demandando al Tribunal Electoral el conteo de voto por voto y la denuncia de un fraude 

electoral. 

El 12 de julio iniciaron marchas y se instaló un plantón en el Zócalo de la Ciudad de 

México. Andrés \1anuel López Obrador encabezó las marchas y reclamos por el conteo de 

cada voto emitido el 2 de julio. Las movilizaciones instalaron campamentos a lo largo de la 

avenida Reforma desde Peri férico a Eje 2 None. Otros simpatizantes protestaron en la 

explanada del ¡FE y alrededor del Tribunal, así como en las carreteras de Puebla, Querétaro, 

Pachuca, entre otros que conectan con la Ciudad de México. Después del fallo del Tribunal 

Electoral la Coalición por el Bien de Todos denunció la parcialidad del IFE así como la 

decisión final del Tribunal. Después del proceso electoral y del fallo final de las autoridades 

electorales, el PRD encabezó una de la, movilizaciones postelectorales más grandes en 

México, mismas que llegaron hasta la Cámara de Diputados para tratar de impedir la toma de 

la presidencia por Felipe Calderón. La demanda y movilización de la sociedad encabezada por 

el PRO se prolongó hasta mediados de septiemhre. 

Después de las elecciones del 2000, 2003 Y la última en el 2006, se intensificaron los 

debates sohre la necesidad de una nueva reforma en las reglas para acceder al poder. Dentro 
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de las diversas propuestas y debates de los partidos políticos, así como de la perspectiva u 

opinión de académicos, editoriales y ex consejeros, se pueden distinguir coincidencias y 

divergencias entre los temas debatidos. En los debates de los funcionarios, académicos, 

analistas, periodistas y partidos políticos se puede observar una tendencia en cuanto a las 

cuestiones analizadas, las cuales son las siguientes: 

o financianlÍento y fiscalización de las prerrogativas de los partidos políticos. 

o Regulación de costo y tiempo de campañas y precanlpañas electorales. 

o financiamiento y estructura del IfE. 

o Regulación de medios masivos de comunicación. 

o Voto de mexicanos residentes en el extranjero 

2. t Financiamiento y fiscalización de las prerrogativas de los partidos políticos 

Tratando de contextualizar del por qué de los debates en cuanto al financiamiento de partidos 

políticos, asentaré cuál ha sido el presupuesto destinado a los partidos políticos del 2003 al 

2006. Según los reglamentos vigentes del COfIPE, anualmente se entrega una determinada 

cantidad de dinero a los partidos para sus gastos ordinarios y se le agrega otra cantidad 

monetaria en los tiempos de campañas electorales. 

Durante el 2003 el financiamiento por gastos ordinarios de los partidos políticos con 

representación en el Congreso ascendió a S 2, 284, 539,568 M.N, esta misma cantidad fue 

otorgada para gastos de campaña en la renovación de la Cámara de Diputados, aunado a ello 

en este mismo año tres partidos políticos alcanzaron su registro y se les asi¡,'l1ó la cantidad de 

$ 137,072,734, misma cantidad que se fijó para sus gastos de campaña; en el 2004 el recurso 

económico destinado para gastos ordinarios fue por la cantidad de S 35, 716, 603; en el 2005 
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fue por la cantidad de $1, 953,655, 351; durante el 2006 la suma ascendió al, 988, 822, 705, 

misma cantidad otorgada para los gastos de campaña presidencial y para la renovación de 

diputados y senadores, por otra parte, en este mismo año se asignó 5,79,552,908 MN para dos 

nuevos partidos políticos que obtuvieron su registro y la misma cantidad fue entregada para 

gastos de campaña. 12 

De dichas cantidades el 30% del dinero se repartió equitativamente por el número de 

partidos con registro, el otro 70% se dividió según el porcentaje de la votación nacional 

emitida en la elección de diputados inmediata anterior. Según el COFlPE, aparte del 

financiamiento público, los partidos políticos tienen la posibilidad de obtener más recursos 

mediante otras modalidades de financiamiento: financiamiento por militancia, por 

simpatizantes, autofinancianlÍento y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos; la 

misma legislación establece la prohibición de obtener recursos por otras vías o fuentes 

(incluyendo autoridades estatales de los tres niveles de gobierno, empresas, extranjeros o la 

Iglesia). "Pero lo que no se encuentra debidamente establecidos son los mecanismos de 

fiscalización para detem1inar si los partidos observan en forma debida las prohibiciones" 

(Ramírez,2002:329-354). 

En 2003 la revista Sociológica presentó un artículo de Jacqueline Peschard 'J en donde 

realiza un análisis sobre la transición democrática que sufrió México en materia electoral y de 

la necesidad de buscar nuevas reformas que fortalecieran aquellas inconsistencias o 

debilidades que se podían observar en la legislación electoral; Peschard refirió que si hien la 

refonna de 1996 colocó los pilares esenciales de un sistema electoral libre, plural y 

competitivo, no ha sido posible incorporar las modificaciones pertinentes a la ley para 

12 Estos datos son en hase a las cifras oficiales que dio el IFE, se pueden consultar en la página 'W"\v\\o·.ifc.org.mx. 
13Peschard. Jacquclinc, "Despues de la transición: trayectos institucionales en materia electorar', en revista 
SOCIOlógica, No. 52, Vepanamento de Sociologia, UA"!·A, mayo- agosto de 2003, pp. 11-36. 
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fortalecer la facultad fiscalizadora de la autoridad electoral, o para ajustar el financiamiento 

de los partidos y racionalizar su acceso a los medios de comunicación, o cuando menos para 

cubrir ciertas inconsistencias nonnativas como las relativas a las coaliciones electorales. 14 

Peschard señaló que "en la elección del 2000 volvió a plantearse la necesidad de 

someter a escrutinio el marco electoral de 1996, en virtud de que en un sistema presidencial, 

la prueba máxima de la nonna y las instituciones electorales pasa por la elección del titular 

del Ejecutivo Federal. ( ... ) La conquista de la democracia electoral ha identificado nuevos 

problemas que si bien ya no tienen que ver con la organización de elecciones propiamente 

dicha, sí se relacionan con la materia política - electoral en una dimensión amplia".15 

Según la autora dentro de las tres elecciones federales que se han realizado después de 

la refonna de 1996 se han podido identificar lagunas y contradicciones en el COFlPE, mismas 

que reclaman una puntual labor legislativa para evitar un deterioro en la legitimidad de las 

elecciones. Dichas lagunas o insuficiencias se localizan esencialmente en el terreno de las 

prerrogativas y las obligaciones de los partidos políticos. Peschard tamhién indicó la 

necesidad de regular la relación mcdios- poder, así como de la relación partidos politicos -

derechos políticos de ciudadanos. 

Después de las elecciones del 2000, los conflictos que surgieron fueron los casos del 

Pemexgate (caso referente a la desviación de fondos de PEMEX para el candidato del PRl, 

Labastida Ochoa) y los Amigos de Fox (caso referente a la intromisión de recursos 

económicos de empresarios a los gastos de precampañas y campañas de Vicente Fox), el 

nuevo Consejo General del ¡FE renovado en 2003, tuvo que enfrentar la resolución de estos 

conflictos, ante esto, Jaime Cárdenas y José Barragán, ex consejeros del ¡FE, demandaron a 

" Ibld., p. 13. 
"Ibid, pp. 16-17. 
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la Comisión de Fiscalización del ¡FE profundizar sus acciones en el caso de los amigos de 

Fox, ya que las sanciones económicas impuestas no eran adecuados y la estabilidad y 

confianza en el instituto estaria en riesgo. 

Así mismo, el debate de la fiscalización de las prerrogativas de los partidos politicos 

fue un tema común entre diversos periódicos. Surgieron díscusiones acerca de la necesidad de 

que el !FE fiscalizara adecuadamente los recursos que obtenían y manejaban los partidos 

políticos, sobre todo en una campaña electoral. Se reclamó una reforma en cuanto a las 

facultades de fiscalizaeíón que debía tener el IFE, ya que entre sus limitaciones, dicha 

institución no tiene acceso a informaciones bancarias, mismas que no permiten la 

fiscalización adecuada de los recursos que se destinan a los partidos políticos. El Universal 

presentó apartados en donde se debatía la necesidad de realizar nuevas reformas en cuanto a 

las prerrogativas de los partidos políticos. 

En el 2004 sc debatió acerca del financiamiento que recibían los partidos políticos del 

erario público; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y los mismos 

partidos fueron los actores que protagonizaron el debate sobre la disminución o permanencia 

de los recursos económicos que recibía cada partido politico con registro. El propio presidente 

del ¡FE aceptó la problemática del costo creciente de la política y de algunas fuentes de 

financiamiento que ingresan a los partidos, los cuales no son reportados ante el IFE. 16 Se 

discutió el alto monto económico que se designaba a los partidos políticos tanto para 

actividades ordinarias como para las campañas. La Jornada, por su parte, publicó un articulo 

en donde se expuso que entre los principales cuestionamientos de los ciudadanos al sistema de 

partidos vigente son los ingentes recursos destinados a las campañas electorales y al 

"l..arate, Anuro, "Piden frenar gastos en campañas politicas", en El Universal, 10 de mayo de 2005, p. AIO. 
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financiamiento público de los partidos;17 por su parte en la revista Voz y voto en uno de sus 

articulas planteaba que el financiamiento a partidos era determinante en el buen 

funcionamiento del sistema democrático y una contienda equilibrada y equitativa dependía 

del financiamiento a estas instituciones. 18 

2.2 Regulación de costo y tiempo de campañas y precampaílas electorales. 

En cuanto al tema de precampañas electorales, no existe una regulación legal en tiempos y 

financiamiento, suceso que ha permitido la obtención de recursos ilícitos o no reglamentados 

por parte de los partidos políticos, fondos que no son fiscalizados por el ¡FE; la falta de 

re¡''1Ilación a las precampañas también ha propiciado el anticipo de las campañas. En cuanto a 

las campaílas electorales, en financiamiento se les otorga la misma cantidad de recursos que 

se les da para gastos ordinarios. Actualmente, la campaña presidencial tiene una duración de 

180 días, la de senadores 105 Y la de diputados federales 90 días. 

En el 2004, después de la renovación del Consejo General del IFE, José Woldenberg, 

junto con Jacqueline Peschard, Gastón Luken, Jesús Cantú, Alonso Lujambio, José Barragán, 

\1auricio Merino y Virgilio Rivera, elaboraron un documento en donde expusieron la 

necesidad de diseñar una nueva reforma electoral. Los temas que abarcaron dichos autores 

fueron propuestas para regular las campaílas y precampaílas (se tenia que ver la fornJa de 

hacerlas más baratas y cortas), financiamiento de partidos políticos, el voto de los mexicanos 

en el extranjero y de lo que ellos plantearon como los "partidos chicos". En este mismo año 

los partidos políticos ya habían acordado la necesidad de una reforma electoral y los temas de 

J7 Ramírez Cueva!;, Jesús, "El eXCl'SO de reglas no garantiza la limpieza. IFE: la prueba de fi.tcgo", ~n 1,,11 
Jornada, suplcmenlo Masiosare 393, 3 de Julio de 2005, p. 6-7 
18 Córdova Vianellu, Lorenzo, "El costo de la politica", en revista Voz y \loto, 4 de mayo de 2004. 
<hltp:/ Isi le .sccunties.comldoc .hlml?pc~M X&s~CO RP & prinl~ 1 &doc _Id -5 605 3394&qucry= i fe:& h1c~s> 
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campañas y fiscalización de precampañas propuesta por los ex- consejeros fueron tomados en 

cuenta en los debates de los partidos. 

Después del 2004 La Jornada, Reforma, El Universal y Milellio, coincidieron en 

presentar aquellos debates que se pronunciaban por una reforma en cuanto a los recursos 

destinados a las precampañas y campañas electorales. El Ulliversal manejó el tema de la 

regulación en el tiempo de las campañas electorales, se planteó una disminución en el tiempo 

en que se debía realizar dicho proceso. Por su parte, la revista Proceso en su edición 1430 

planteó la necesidad de una reforma electoral para eliminar los excesos, para tener elecciones 

transparentes, equitativas, creíbles y económicas. 

Proceso presentó un artículo en donde se esbozó de manera general las iniciativas que 

habían presentado los partidos políticos en cuanto a una nueva refomla electoral. Uno de los 

temas más relevantes fue la relacionada con el tiempo en que se realizan las campañas 

electorales, así como de la inexistencia de una regulación en el tiempo de las precampañas. El 

artículo acentuó la exageración de tiempos y el alto costo de dichos procesos, mismo que han 

ocasionado el disgusto de la ciudadania. 19 Por su parte, la revista Voz y 1'010 anotó la 

necesidad de crear una estrategia con las diversas propuestas de los partidos en el Congreso y 

poder emprender una auténtica refonna estructural que no se limite al recorte de 

financianliento público o privad020 

La .lomada desplegó un artículo en donde se entrcvisto a Alfonsina Navarro Hidalgo, 

magistrada del TEPJF, la cual expresó que el ¡FE debía hacerse cargo de regular las 

precampañas electorales aun sin reglamentación específica y fomlal de la misma, así como 

19 Zuckcrman, Leo, "Reforma electoral: una prueba de fuego", en revista Procesu, No. 1430,28 de mar LO de 
2004. pp. 20-21. 
20Consejo, Alberto, "Dos iniciativas", en revista Voz y voto, 4 de mayo de 2004. 
<hupi 1: si tC.sccuritios.comldoc .htJlll"pc~M X&sv~CO RP & prinr'" 1 &doc_ ,Id ~ 560 5119 :\&q uery= i fe:&h1c~es> 
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también inspeccionar las aportaciones y donativos provenientes de las asociaciones civiles 

que los apoyan 21 

Por su parte, en el campo académico, Juan Reyes del Campillo, profesor-investigador de 

la UAM-Xochimi1co, señaló la viabilidad de acortar las campañas políticas tanto las 

presidenciales como las de diputados y senadores, ya que con ello se podrían reducir también 

los costos que erogan los partidos durante el proceso electoral. 22 Por su parte, Pablo Javier 

Becerra Chávez, profesor- investigador de la CAM- Iztapalapa, señaló la urgencia de 

reformas electorales; el académico puntualizó la necesidad de una regulación rígurosa de las 

precampañas, asi como la reducción de tiempos de campañas electorales las cuales son 

excesivamente largas. Becerra Chávez indicó que con campañas muy prolongadas y 

precampañas sin límite, los precandidatos, los candidatos y los partidos necesitan cantidades 

crecientes de dinero. 23 José Woldenberg coincide con dichas críticas, ya que también 

considera necesario acortar las campañas y realizar una regulación en cuanto a las 

precampañas electorales lo cual conllevaría a un mayor control y menor costo de los procesos 

electorales. 

En 2006 la revista El Cotidiano presentó un artículo en donde se refrendó la viabilidad y 

la necesidad de una refomla en cuanto a la fiscalización y financiamiento de los partidos 

políticos; se ostentó la existencia de huecos y lagunas en la legislación electoral, esto en 

cuanto a las capacidades de fiscalización del IfE, mismos que llevarían a una desventaja de 

ciertos partidos políticos en las elecciones del 2 de julio de 2006. El articulo enlista tres 

hechos que pueden poner en riesgo la transparencia y credibilidad de las elecciones: primero, 

21 Roman, Jose Antonio, "Si puede cllFE fiscalizar las precampañas", en La .lomada. 3 de jW1io de 2005. p.IO. 
n Reyes del Campillo, Juan, "Resultados electorales 2006", en reVista El Ouidiano, 1\0. 141, enero-febrero de 
2007, UAM-.A, p. 16. 
23 Becerra Chávcz, Pablo Javier, "Después de la elección del 2006, urge una nueva reforma electoral", en revista 
El COIIC/iano. "0.141, encro-febrero de 2007. UAM·A, p.32. 
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· las precampañas ya que en este ámbito no se cuenta con reglas claras de operación y no hay 

una fiscalización de los recursos económicos en este procedimiento; en segundo lugar, el 

presupuesto del IFE en el 2006 rebasa los recursos destinados del presupuesto de Egresos de 

la Federación al rubro de Desarrollo Social; y en tercer lugar las descalificaciones y 

desconfianzas por parte de los precandidatos (AMLO), ponen en duda la integridad del IFE24 

Después de las elecciones federales del 2006, el debate sobre reformas en las 

preeanlpañas y campañas electorales volvió a ser considerado. Durante el conflicto 

postelectoral el PAN Y el PRI coincidieron en temas para una nueva reforma electoral; Javier 

Oliva Posada del PRI y Gemlán Martínez Cázares del PAN (representantes ante el IFE) 

coincidieron en la necesidad de reformas para la elección intemledia del 2009, se señaló la 

posibilidad de que el IFE sea el órgano encargado de contratar la propaganda de los partidos 

políticos en medios electrónicos de comunicación. Oliva Posada y Germán Martinez 

consideraron como metas principaIcs de la siguiente refomla: la reducción de financiamiento 

electoral; fiscalización de las precampañas; unificar los calendarios electorales; acotar el 

tiempo de las campañas; regular y sancionar la intervención presidencial en el proceso 

electoral federal y la obligatoriedad de los debates entre los candidatos presidenciales25 

El Partido Acción Nacional después de las elecciones para la presidencia en el 2006, 

propuso que el momento era propicio para lo que ellos denominaron como una segunda 

generación de reformas electoraIcs en la que es necesario eliminar la dependencia política del 

capital privado y de la televisión. 

24 Balderas 7.avaJa, Rita y Rodríguez Pia, Ricardo, "Gastos de campaña.. rumbo al 2006", en revista El 
('.olidíano,l\o. 136, Marzo - abril de 2006, pp. 73-76. 
2~ Herrera, Jorge, "Necesaria. una reforma para las elecciones intermedias", en El Universal. 23 de octubre dc 
2006, p. A14. 

74 



2.3 Financiamiento )' estructura orgánica del IFE. 

Para contextualizar el debate de la estructura del IFE ubicaré el financiamiento que recibió 

dicho organismo en el lapso del 2003 al 2006. El presupuesto para el 2003 el Congreso 

aprobó un presupuesto de 11, 095,945.8 miles de pesos para el IFE, de los cuales 5, 789, 

877.2 fueron para gastos de operación y 5, 306, 068.6 miles de pesos para financiamiento 

público de los partidos y agrupaciones politicas nacionales. En el 2004 el presupuesto del IFE 

ascendió a 5, 468.3 millones de pesos, de los cuales 3, 545.6 millones para gastos de 

operación y 1, 922.7 millones para los partidos y agrupaciones políticas. El presupuesto del 

IFE en el 2005 incremento a 6 mil 198 millones de pesos, y para el 2006, la Cámara de 

Diputados aprobó la cantidad de II mil 892.1 millones de pesos para el IFE 2ó 

En los gastos operativos, los funcionarios del IFE cuentan COII recursos de sobra para 

viáticos, telefonía celular, aunque también figuran los gastos de alímentación. De acuerdo con 

infomlación delIFE, para el pago de servicios de telefonía celular, el presupuesto otorgado es 

por 17 millones 784 mil 923 pesos. Para viáticos nacionales de los servidores públicos, la 

concesión es por 28 millones 812 mil 508 pesos; y para viáticos en el extranjero 5 millones 

226 mil 161 pesos27 

En la aprobación del presupuesto del IFE para el 2007 el Congreso realizó un recorte dc 

720 millones al presupuesto que había establecido el órgano electoral, sin embargo, a pesar de 

este recorte, cada consejero electoral ganará hasta 152 mil47 pesos, un salario por encima del 

salario presidencial. Sumado a esto, los consejeros del órgano electoral seguirán recibiendo 

26 Los datos presentados son las cifras ofiCIales que se encuentran en la página de internet dellFE 
" Luna Palencia, Claudia. "IFE y gastos", en revista web Azteca 2/ Magazine, 29 de mayo de 2006 
<http://www.azleca21.commx> 
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prestaciones "inherentes al cargo" como son vehículos, telefonía celular, alimentación y hasta 

servicio de radiolocalizador, más prestaciones y seguros. lS 

Desde las polémicas sobre los gastos de lFE en el 2005, el periódico La Jornada, 

puhlicó un artículo en donde se trata de mostrar los exhorbitantes gastos de las instituciones 

electorales junto con los partidos políticos, se acentuó el valioso trabajo del IFE como árbitro, 

pero se cuestionó el costo de la democracia mexicana, tanto de las instituciones electorales 

como de los propios partidos políticos.29 

Aparte del financiamiento al Instituto Federal, un tema que se ha intensificado en los 

debates, ha sido la estructura y elección del Consejo General. La conformación del Consejo 

General delLFE para el periodo de 2003 - 2010, fue y es un tema que ha provocado un debate 

entre los partidos políticos, analistas, periodistas y ex- funcionarios del ¡FE. 

En el transcurso del 2004 al 2005, La Jornada, Reforma, El Universal y Milenio 

coincidieron en el tema de la estructura orgánica del IFE y sobre todo en la elección del 

Consejo General del IFE, así como del financianliento a dicha institución30 Por otra parte, en 

un artículo de la revista Proceso se explicó que la conformación del Consejo General fue una 

coalición entre el PRl y el PAN, los cuales designaron consejeros electorales que no cumplían 

requisitos necesarios o hasta la ignorancia del temaJ
) Este acontecimiento dio paso a los 

planteamientos de la urgencia de una nueva reforma en cuanto a los requisitos o reglas para la 

elección del Consejo General dellnstituto Electoral. 

28 Saúl, Lilia, "Consejeros del IFE se autorizan salarios superiores al de Calderón", en /:'1 Universal. 28 de 
Febrero de 2007, <http://www.elull1 .. ersal.com.mxJnacionl148827.html> 
~ RaIlÚrcz Cuevas, Jesús, "El exceso de reglas no garantiza la limpieza, IFE: la prueba de fuego", en La 
Jornada. suplemento Masiosare 393. 3 de julio de 2005, p. 6-7. 
30 Los periódicos editaron artículos en donde se presentaba la discusión que surgió entre los actores políticos por 
la elección del Consejo General. plantearon la falta de lt~gitimidad del Consejo General hacia actores 
detem1inantes como los partidos politicos. 
JI Granados Chapa. Miguel Ángel. "Jaque a los órganos constitucionales autónomos", en revista Proceso. ~o. 
1461,31 de octubre de 2004, p. 70. 
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En el 2004 Proceso presentó criticas en contra del IFE, al que definió como un 

"organismo partidista"; se aludió que la designación del Consejo General fue una muestra de 

ausencia de consensos y de privilegiar posiciones partidistas bajo criterios, sin el menor rubor, 

de ventaja política.12 En el 2005 la revista Vérligo presentó un artículo titulado "Débil, el 

árbitro";)] en este artículo se mencionó que el IFE se encontraba en crisis debido a que el 

Consejo General, desde su designación, no ha llevado a cabo las tareas que debía de cubrir 

como instituto electoral democrático, se señaló que en camino al proceso electoral del 2006, 

el Consejo General del IFE se debilita frente a la falta de decisiones, (esto con respecto a la 

negativa de reforma de los estatutos del PVEM y, por otro lado, de no poder ofrecer datos de 

los salarios de funcionarios del ¡FE) y agudiza la ilegitimidad que se ganó desde la elección 

misma de sus integrantes. 

El actual Consejo General, encabezado por Luis Carlos Ugalde, no solo fue cuestionado 

por los medios de comunicación, también hubo reclamos por parte del Partido de la 

Revolución Democrática y de los ex --{;onsejeros del instituto. El PRD señaló que a16'1lnOS de 

los consejeros electos tenían favoritismo hacia los partidos que los eligió y ello atentaba en 

contra de la imparcialidad del árbitro electoral. 

Por su parte, José Woldenberg ex presidente del mismo Consejo, desde el momento de 

la elección de los consejeros electorales y ahora después de las pasadas elecciones del 2006, 

sostiene la necesidad de reglamentar la elección de los miembros del Consejo General del 

lFE, apuntó que los partidos políticos debían tomar en cuenta el conocimiento y. la 

imparcialidad de los candidatos a ser consejeros electorales; Woldenberg exbortó a los 

partídos a tomar en cuenta a los funcionarios que se encuentran en la propia estructura del ¡FE 

)1 Villanueva, Ernesto, "InformaCión e IFE partidista". en rev;'ta Proceso. No. 1457, 3 de ocmbre de 2004. p. 
51. 
33 Redacción. "Débil el arbitro", en revista Vértigo, 6 de febrero de 2005, pp. R-14. 
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para desempeñar un cargo dentro del Consejo, ya que el conocimiento del funcionamiento del 

Instituto Electoral era imprescindible para dicho puesto; Woldenberg ha propuesto una 

elección escalonada para los consejeros electorales, así como la imparcialidad y 

conocimientos de la Institución Electoral, para aquellos que pretendan un cargo en el IFE. 

Después de la elección del 2006, periódicos como La Jornada y la revista Proceso, 

presentaron artículos en donde se señaló la irresponsabilidad y parcialidad del IFE ante los 

comicios electorales, y se declaró la posible existencia de un fraude electoral. En la revista 

Proceso, se fortalecieron las criticas hacia el IFE. El papel que desempeñó dicho Instituto 

Electoral durante los comicios fue puesto en duda, se presumió de varias anomalías dentro del 

organismo en cuanto a la toma de decisiones asi como de los resultados de la elección que 

presentó finalmente. 

Varios artículos de la revista Proceso plantearon una posible complicidad del !FE con el 

poder federal para poder manipular los resultados y realizar un fraude electoral. Actualmente, 

se ha mani fcstado con más fuerza la necesidad de una nueva reforma electoral como respuesta 

a la erosión y la desconfianza en las instituciones electorales del país. En una de las 

publicaciones de dicha revista, el IFE fue calificado como el "arbitro cómplice", es decir, la 

idea general que manejó esta revista es que la credibilidad del IFE se fracturó drásticamentc 

debido a las decisiones que tomó a lo largo, durante y después de las elecciones federales del 

2006, sobre todo por no defender su principio de autonomía y aliarse con el podcr fcdcral. 34 

Antc estos hechos y declaraciones, Woldenberg explicó que el IFE es una institución 

que cuenta con suficientes candados para evitar un fraude, la postura del cx consejero es de la 

necesidad de precisar algunas rcfomlas dentro de la legislación electoral incluyendo alIFE, 

j4 Cervantes, Jcsusa y Villamil Jenaro. "Un operativo de Estado", en revista Proceso. No. 1548.4 de julio 2006. 
pp. 7-10. 
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pero esto no significa que la institución no sea eficiente. Sin embargo, por otra parte, los ex 

consejeros Jaime Cárdenas y Mauricio Merino plantearon que el !FE no cumplió cabalmente 

son sus funciones; Cárdenas planteó que el Instituto Federal Electoral fue absolutamente 

desbordado en su actuación y cometió varios errores, mientras que Merino explicó que el IFE 

cometió errores de información que provocaron una confusión y el resultado de la clección 

fue conflictivo cn razón dc la deslealtad de los principales partidos políticos, no solamente 

hacia el [FE, sino al propio régimen electoral. 

En varios artículos del diario La Jamada se describió dicha elección federal como "un 

golpe de Estado Técnico", el IFE fue expuesto como pieza medular de dicho golpe y el 

proceso electoral del 2006 fue equiparado con el proceso electoral de 198835 La Jamada 

editó un artículo en donde se planteó que "los grandes electores - poderes fácticos asociados 

con el Estado- son capaces de truncar las decisiones mayoritarias de una ciudadanía indefensa 

frente a los aparatos de manipulación informativa, defraudación y coerción que finalmente se 

impusieron el 2 de julio desde el gobierno de Vicente Fax y su red de complicidades estatales, 

empresariales, corporativas y de inteligencia".)6 Desde otra perspectiva, con respecto a estos 

planteamientos, Jaime Cárdenas, ex consejero del instituto señaló que la elección del pasado 2 

de julio "no fue una elección de Estado en el sentido estricto, pero sí una donde los poderes 

fácticos -los organismos empresariales o las televisoras- sometieron a los poderes formales 

del Estado para impedir que un candidato llegara y, por el contrario, que ganara alguicn más 

ad hoc a los intereses de esos poderes".'7 

35 lIernández )Javarro. Luis, "La sombra del RR", en I.a Jornada, 4 de julio de 2006, p. 21. 
Jó Lópcz y Riva~, Gilhcno. "I.os resultados de la defraudación", en periódico La .lomada. 14 de julio de 2006, p. 
28. 
,17 Urrutia, Alonso y Martíncz, Fabiola, "Sin ahrir paquet~s el conflicto político no se rcsolvt.:rá, advierte Jaime 
Cirdcnas", en La lomada. 27 de julio de 2006. p. 5. 
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Por su parte, el PRD sustentó la existencia de un fraude electoral en las elecciones 

presidenciales, los perredistas argumentaron el mal manejo y manipulación de la información 

por parte del IFE para favorecer al candidato del PAN. Mientras que la dirigencia del PRI 

declaró aceptar y respetar los resultados que e1lFE presentaría, la postura del Partido Aceión 

Nacional fue la de demandar respeto por las instituciones democráticas como lo era el lFE, 

como árbitro electoral debia ser respetado el resultado que proporcionase y acatado por los 

partidos políticos. 

Ante toda la polémica y desplíegue de editoriales y articulos acusando alIFE de ser 

cómplice de un fraude electoral, analistas políticos y algunos ex funcionarios del Instituto 

realizaron un lIanlado a la sociedad y a los partidos políticos. 130 analistas entre ellos, 

Woldenberg, Jacqueline Peschard, Soledad LDaeza, Ab'1lilar Camin, Roger Bartra, Reyes 

Heroles, entre otros, politólogos y estudiosos realizaron un desplegando llamando a respetar 

las instituciones electorales y plantearon la inexistencia de un fraude maquinado en contra o a 

favor de al¡''1Ino de los candidatos presidenciales; dichos actores declararon que las elecciones 

son el canal legitimo para la expresión de inquietudes. En el desplegado se declaró que en 

dichas contiendas electorales se presentaron algunos errores pero eso no implicaba la 

existencia de algún fraude electoral. 

Por su parte, José Barragán acentuó que la jornada electoral, en sí misma, fue exitosa, 

salvo por el comportamiento de los consejeros electorales esa noche y los días subsiguientes: 

"El manejo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del conteo rápido 

son de la mayor b'Tavedad, porque fueron el origen de todas las dudas que se generaron en 

tomo al proceso y echaron abajo al Instituto Federal Electoral", el ex- consejero planteó que 

la falta de una respuesta política, más allá de la estadística, fue un error grave de los 
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consejeros y la actitud de los mismos fue lo que sembró la duda y por lo tanto son 

responsables del origen del conflicto, y se debe considerar la renuncia de dichos consejeros. 38 

Barragán señaló la existencia de un problema de legalidad, dicho problema no se pudo 

resolver después de las elecciones federales del año pasado ya que las reglas para dicho 

proceso ya estaban pactadas; sin embargo, el ex- consejero planteó la viabilidad de cambiar 

las reglas para el próximo proceso electoral. 

Los periódicos Reforma y El Universal, a su vez, realizaron publicaciones acerca de las 

decisiones del IFE y se sugirió la necesidad de saber esperar los resultados del cómputo y a 

las autoridades correspondientes a los procesos electorales. ¡;;¡ Universal estableció que el 

Tribunal Electoral seria la única instancia para conocer y resolver impugnaciones, misma que 

daría el resultado final de la elección presidencial. Por su pan e, los editorialistas de Milenio 

Diario no realizaron comentarios en contra del IFE o de la denuncia de algún fraude electoral, 

mientras que llamaron a la responsabilidad y respeto de los pan idos hacia los resultados 

electorales. 39 

La revista Vértigo, por su parte, editó en la publicación del 3 de Julio apartados 

cali ficando alIFE como un árbitro que ha ganado autoridad y garantizado la transparencia en 

las elecciones; la revista calificó el proceso electoral como un proceso ordenado, pacífico, 

transparente y participativo. La revista Voz y Voto, después de las elecciones del 2 de julio, 

editó articulos que en su mayoría defendían al Instituto Federal como un organismo que 

cumplió cabalmente con sus funciones; entre los apartado se encuentra uno del coordinador 

de asesores del presidente del IFE, Marco A. Mena40 

:l& Urrutia, Alonso y Martincz, Fabiola, "El recuento voto por voto es poco viable. considera el ex-consejero lose 
Barragan", en La Jamada. 4 de agosto de 2006, p. 10. 
39 Hernández, Rogelio, "Empate técnico: encuestadoras", en :'vIi/ellio Diario. 3 de julio de 2006, p. 10. 
40 Mena, :'vIarco A, "2 de julio ¿qué pasó'!, en rc\'ista Voz y \'oto. No. 161,25 de Julio de 2006. p 96 
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Iniciando el 2007, el PRI y el PRD expusieron la importancia de una nueva refomla 

electoral. Los diputados César Flores Maldonado del PRD y Víctor Samuel Palma César del 

PRl, coincidieron en la debilidad del IFE y del TEPJF como árbitros electorales, ya que 

dichas instituciones presentaron una actuación muy controvertida el pasado 2 de julio. Por 

otra parte, los legisladores coincidieron en exponer la necesidad de fortalecer al Tribunal 

Electoral; regular las precampañas; acortar las campañas; y fiscalizar recursos privados en 

dinero y especie que se dan a los partidos politicos; el PRI también expuso la posibilidad de 

revisar el voto de los mexicanos en el extranjcro 4
] 

El tema en que más ha puesto énfasis el PRD y el PRI ha sido en la necesidad de 

renovar en su totalidad al Consejo General, asi como la reestructuración del !FE. Ambos 

partidos plantearon que el acrual Consejo no actuó con imparcialidad y certeza en la elección 

pasada, por lo tanto, no tiene la confianza de los partidos como para organizar las próximas 

elecciones federales del 2009. Los partidos declararon que en los próximos comicios se 

necesita a un árbitro fuera de toda duda. El PRD expuso que impulsará una renovación en 

toda la estructura del IFE asi como de sus consejeros. El presidente nacional del PRD , Leonel 

Cota Montaño y el lider del senado perredista, Carlos Navarrete, así como el coordinador del 

grupo parlamentario del PRI en el senado, Manlio Fabio Beltrones, convinieron en que la 

renovación del IFE debía estar en un contexto de reforma electoral, ya que la renovación de 

los consejeros es solo uno de los puntos que se necesitan reformar en la legislación electoral; 

Fabio Beltroncs expuso que dieha renovación sería solo una pequeña parte de la reforma de 

tercera generación que su partido impulsará. Por su parte, el PAN, con respecto a las 

demandas de salida de los Consejeros del !FE, ha respaldado en que el Instituto Electoral es 

" Editorial, "PRI y PRD van por las reformas a la labor del ¡FE", en Milenio D/(Irio. l de enero de 2007. 
<hrtp://sne.seeuritícs.comldoc.htmJ?pe=:vIX&sv=CORP&print- l &doc _ id-124 715 7548qucrrccsar:tlores:mald 
onado:reforma:&hJc=es 
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una institución democrática y confiable y que acmó con legalidad en las elecciones pasadas; 

los panistas han visto la acción del PRI y del PRD como una venganza por los resultados que 

dio el ¡FE en las elecciones del 2006. 

En el campo académico, las opiniones di fieren con los de los partidos políticos. Pablo 

Javier Becerra Chávez, indicó cuatro puntos importantes en la discusión sobre el IFE: 1) el 

!FE necesita una ampliación de sus facultades de fiscalización del origen y del uso de los 

recursos financieros de los partidos (punto en el que coinciden con Woldenberg y gran parte 

de los analistas); 2) hace referencia con el diseño excesivamente complicado del Instituto 

Electoral, lo cual implica la necesidad de evaluar la estructura organizativa del !FE, se plantea 

exagerada la dimensión de la burocracia del instituto; 3) se refiere a la elección de los 

consejeros del Consejo General; Becerra Chávez indicó que "resulta pertinente discutir si el 

procedimiento para su elección sigue siendo adecuado". La propuesta de candidatos a 

consejeros solamente puede provenir de los partidos políticos yeso implica la posibilidad de 

partid izar la elección del árbitro electoral"; 4) según este autor otro punto de discusión es la 

posible unificación de todas las tareas de organización electoral dispersas en el IFE y en los 

32 institutos electorales locales, en un Instituto Nacional Electoral.42 La propuesta de una 

Institución Nacional coincide con la propuesta que ha planteado el PRD de revisar y hacer 

valer los requisitos minimos que debe cubrir un candidato para ser electo y formar parte del 

Consej o General. 

2.4 Regulación de medios masivos de comunicación. 

42 Becerra Chávez, Pablo Javier, "Oespues de la elección del 2006, urge una nueva reforma electora!", en reYista 
El Coridiano. :'\0. 141. enero-fehrero de 2007. pp. 31-37. 
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El debate por regular el acceso a los medios de comunicación, sohre todo la televisión, resulta 

de la cantidad de recursos económicos que cada partido político invierte y su acceso a dichos 

medios. Para damos una idea de los recursos que se manejan en este mhro apuntaré los 

recursos económicos que han sido destinados a los medios masivos de comunicación. 

Después de las elecciones intenncdias del 2003, según estudios realizados por Standard 

& Poor's y Merril Lynch (holsa de valores), las elecciones generaron ingresos por 35 millones 

de dólares a Televisa y por 10 millones a TV Azteca y, ambas captaron alrededor de 75% del 

total del gasto publicitario para canlpañas políticas en cl 2003.43 El Instituto federal Electoral 

señaló que en las pasadas elecciones del 2006, dos de cada tres pesos gastados por los 

partidos se destinaron al mbro de medios masivos de comunicación. Se calcula que los 

candidatos destinaron a los medios de comunicación más de 2 mil millones de pesos. Los 

ingresos captados por los partidos para las campaiías, se calcula que es por arriba de los 3 mil 

millones de pesos. En enero del 2007 el IFE entregó un infonne final sobre los gastos de 

propaganda de los candidatos en los medios, los cuales fueron los siguientes: Calderón 

invirtió 5257.8 millones de pesos; López Obrador 5383 millones y, Madrazo $ 444.8 

millones44 En estas últimas elecciones del 2006, a los ingresos que proporcionaron los 

partidos políticos a los medios, se les sumaron ingresos de otros organismos. El Instituto 

Brasileño de Opinión Pública (lBOPE), contratado por el IFE para monitorear las campañas 

en radio y televisión, afinnó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) gastó 136 

millones de pesos y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh) pagó 30 

millones 600 mil pesos en promocionalcs sincronizados con los de Calderón y del PAN,'; 

.s,) Jáqucz. Antonio y Scherer María. "La televisión somete, enjuicia, condena", en revista Proceso, ~o. 1433, 18 
de abril de 2004, p. 12. 
44 Ramos Or1iz, Anuro. "El que menos gastó gano la presidencia", en Milenio Diario, 17 de enero de 2007. pA. 
,,~ Delgado, Alvaro, "Cosecha de odio", en revista Proceso, No. 1551, 23 de julio de 2006, p. 35. 
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Con respecto a este tema desde el 2003, el diario Reforma y El Universal señaló el 

debate que prevalecia entre los partidos políticos por la necesidad de nuevas reformas 

electorales en las que se anotó la necesidad de regular el acceso de los partidos políticos a los 

medios masivos de comunicación, sobre todo clcctrónicos:ó 

En 2003 la revista SocIOlógica presentó un articulo de Jacqueline Peschard, en la cual la 

autora apuntó que una de las asignaturas pendientes en materia de democratización era la 

reglamentación de los medios de comunicación, esto debido al papel que juegan cn tanto 

auténticos actores políticos, y por otra parte, el papel principal que juegan en las campañas 

políticas:7 ya que gran parte del presupuesto de los partidos políticos termina en los medios 

electrónicos. La revista Voz y 1'010 editó un artículo en donde se planteó que una de las tareas 

pendientes en materia electoral era regular el acceso de los partidos a los medios de 

comunicación privados. 48 

En el 2004, Reforma presentó las discusiones realizadas por diversos intelectuales y 

analistas cn el "Foro Gobcrnahilidad Democrática ¿Que reforma?", realizada en la Cámara de 

Diputados, con la participación de más de 130 ponentes y 100 académicos, se llegaron a 

varias coincidencias, entre ellas la necesidad de regular los medios electrónicos durante las 

campañas electorales, se planteó que el acceso de los partidos políticos a la publicidad en 

medios electrónicos se realice a través de tiempos comprados de manera exclusiva por eIIFE; 

se propuso la necesidad de estahlecer mecanismos para evitar que los medios de 

" [riza. Guadalupe, "Proponen los partidos otra refonna electoral", en Reforma, 29 de octubre de 2003, p. lOA. 
47 Peschard, Jacqueline. "Después de la transición: trayectos institucionales en materia electora)". en revista 
SOCIológica, No. 52, mayo - agoslo de 2003, pp. 31-33. 
"8 Lukcn, Gastón. "GaSlón Luk~n", en revista Voz y VQ{(), 2 de uctubre de 2003, 
<hnp:/ /si le. sccurihes. comldoc .hlml"pc= M X &sv-CO RP &prinl= 1 &doc _ id =4 790074 R&qucry=ga <Ion: I uken: &hl 
c=es> 
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comunicación impongan discrecionalmente las tarifas de publicidad a los partidos y con ello 

prevalezca la equidad entre los distintos partidos políticos49 

En el 2004 el tema de los medios de comunicación alcanzó una gran relevancia, esto, 

debido al fenómeno de los llamados videoescándalos. En el 2004 el 23 de febrero fue 

exhibido un video donde Jorge Emilio González Martínez, senador y presidente del Partido 

Verde Ecologista de México, negoció el apoyo a un pemúso de construcción en Quintana Roo 

a cambio de 2 millones de dólares; una semana despucs, Televisa exhibió un video en donde 

aparece el secretario de Finanzas del D.F. Gustavo Pone e, apostando en Las Vegas. Dos dias 

más tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa del DF, René Bejarano, apareció 

recibiendo dinero (a cambio de supuestos favores políticos) del empresario Carlos Ahumada 

en abril del 2003.50 

A estos hechos, revistas como Proceso presentaron notas en donde se manifestó la 

irresponsabilidad de los medios de comunicación y la trivialización de la politica, sobre todo 

por parte de las televisoras Televisa y TV Azteca en el manejo de la información, es decir, se 

señaló que los medios de comunicación incidian fuertemente tanto en la opinión pública como 

en la injerencia de las tareas de los poderes formales del Estado. 51 También expuso otros 

articulos cn donde se planteó la necesidad de regular a los medios ya que estos actores 

mediáticos, en materia politica, sobre todo electoral, siempre se benefician con más del 50 por 

ciento del financiamiento público que se otorga a los partidos políticos; se indicó la 

complicidad de los medios con los partidos politicos para eludir al Código Electoral, en 

cuanto a topes de camp'añas . • 
4q Guerrero, Claudia, "Proponen regular papel de medios", en Reforma. 4 de octubre de 2004, p. 2A. 
50 Pastrana, Daniela, "El sex.enio de los escandalos", en La Jornada. suplemento Masiosarc No. 340, 27 de junio 
de 2004, p.ó-7 
" Villanucva, Ernesto, "VIedios, juicios paralelos y poder", en revISta Proceso. 1\0. 1433, 18 de abnl de 2004, p. 
8. 
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Un año después de los videoescándalos presentados en la televisión, la revista Proceso 

señaló una regulación a los medios masivos de comunicación, primero por el papel que 

juegan en las campañas electorales y, segundo, por su incidencia en la fom¡ación de la 

opinión publica sobre diversos temas; entre ellos, partidos políticos y elecciones. Durante las 

campañas federales del 2 de julio de 2006, los medios de comunicación participaron una vez 

más en la transmisión de publicidad política; sin embargo, esta vez en la publicidad hubo 

diferencias con anteriores campañas electorales ya que la difusión de los spots televisivos, se 

centró en la descalificación y reto entre los candidatos del PAN Y PRD a la presidencia. 

El tema de la regulación de los medios electrónicos fue un tema en el que coincidieron 

todos los actores aquí presentados. Los tres principales partidos compartieron la necesidad de 

regular los medios de comunicación, así como académicos y analistas políticos han señalado 

al !FE como el órgano más apto para contratar o comprar espacios electrónicos y 

posteriormente distribuirlos de madera equitativa entre los partidos políticos. Por su parte, 

Jaime Cárdenas señaló la importancia de ponerles límites a los medios de comunicación ya 

que gran parte del presupuesto público que se asigna a los partidos termina en las televisoras. 

A su vez, académicos como Pablo Javier Becerra estahlecieron la necesidad de una reforma 

electoral que incluya una regulación en el acceso a los medios electrónicos. 

Lorenzo Córdova, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, planteó la 

urgencia de regular las campañas mediáticas, ya que han hecho presa tanto a la sociedad como 

a los partidos políticos; de no regular los medios, Córdova manifiesta que se creará un 

panorama complicado para el 2009. Por su parte, el ex funcionario Jaime Cárdenas afirmó que 

el Instituto Federal Electoral fue absolutamente rebasado en su actuación en los pasados 
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comicios federales del 2006 y cometió varios errores por ello planteó una reforma electoral 

inmediata en los campos de fiscalización de campañas y medios de comunicación. 

En uno de los apartados de la revista Proceso se afirmó que "en esta contienda electoral 

los verdaderos ganadores, al menos en el plano económico, han sido los medios, 

principalmente los electrónicos, en este caso las empresas Televisa y TV Azteca que 

concentraron 82% de la inversión de los partidos y los candidatos; seguidos por las casas 

encuestadoras, puhlicistas, consultorías, productoras de spots, sitios en internet, entre otros, 

todos ellos por encima de los medios impresos. Especialistas en comunicación advierten que 

la ausencia de mecanismos regulatorios no beneficia a nadie y propicia la subordinación del 

Estado, partidos y candidatos, a los mandatos y designios mediátieos .. s 2 

2.5 Voto de mexicanos residentes en el extranjero 

En el 2005 se aprobó la organización de elecciones para los mexicanos que residen en el 

extranjero mediante el correo. La lista nominal de dichos mexicanos, según datos publicados 

por el lFE, fue de 40 mil 876 mexicanos; la institución asignó 265.9 millones de pesos para 

las votaciones de residentes mexicanos en el extranjero. 

Para esta actividad, cl lFE estableció 86 mesas electorales a lo largo de 3 mil 200 

kilómetros de su frontera con Estados Unidos. El resultado del proceso electoral 

extraterritorial que se obtuvo fue 33,131 sufragios a favor de algunos de los candidatos 

presidenciales. Con el presupuesto asignado se calcula que cada sufragio le costo al país 8,025 

pesos. 

Sobre el tema de las votaciones en el extranjero, la revista Proceso en su número 1442 

publicó un apartado en donde se expuso la necesidad de una nueva reforma electoral en 

"Vill.rrul, Jcn.ro. "EI negocio del encono". en rev;"a Proceso. ~o. 1548,4 de julIo de 2006. p. 45. 
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cuanto a la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer su 

derecho al voto. La revista Sociológica del 2004, en su edición número 56,53 publicó un 

artículo dirigido al tema del voto en el extranjer054 Dicho articulo justificó la necesidad de 

realizar votaciones en el extranjero y consideró que lo más viable es impulsar en Mcxico los 

derechos que tienen los migrantcs de seguir siendo ciudadanos mexicanos. Se destacó la 

capacidad de organización política de los migrantes mexicanos residentes en el extranjero y 

su derecho a ser tomados en cuenta en las distintas políticas sociales de su pais de origen. 

Después de la aprobación del proceso electoral de residentes fuera del país se realizaron 

algunas observaciones por parte de los consejeros y ex -consejeros del IFE. En la aprobación 

del proceso electoral de los mexicanos que se encontraban fuera de México, José Woldenberg 

y Alonso Lujambio expresaron su preocupación por las condiciones en las que el IFE llevaría 

a cabo las elecciones presidenciales en el extranjero. Woldenberg expreso que hubiera sído 

mejor que los legisladores aprobaran una legislación completa para dicho proceso, es decir, 

que el Congreso regulara las elecciones en cl extranjero como lo hace con las elecciones 

dentro del país. Por su parte, Lujambio expreso su confianza en que el IFE sabria cumplir el 

reto.55 Por su parte, Lourdes López Flores, presidenta de la Comisión de Servicio Profesional 

del ¡FE, consideró que "hay vacíos jurídicos en la minuta de los diputados que deben 

corregirse para que pueda ser viable, (oo.) lo mas peligroso y grave advirtió, es que se defina 

de manera simple la integración del Padrón cuando en nuestro país han pasado 15 años para 

S:O En este numero, la revista Sociológica también presentó un artículo sobre el libro de Alejandro Moreno. en el 
cual se analizan las bases sociales de los tres principales partidos politicos de México, asi como de la conducta y 
característtcas del electorado de cada partIdo politico. 
54Moclczuma L. Miguel, "Justificación cmpinca y conceptual del voto extraterritorial de los ffic:xicanos con base 
en la experienCIa de Zacatecas'. en revista Sociológica, No 56, Departamento de Sociologia, üAM-A, 
septiembre - dIcIembre de 2004, pp. 53-85. 
~5 Torres, Alejandro, "Preocupa nonna a ex miembros del IFE", en El Unive!:l;al, 24 de febrero de 2005, p. A9. 
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consolidarlo", Lópcz Flores expresa que la ley aprobada por los diputados para las elecciones 

cn el extranjero es una ley distinta de la que se aplica aquí en México yeso no es aceptable. 56 

Después de las elecciones federales que se realizaron por parte de los mexicanos 

residentes en extranJcro, se consideró como un rotundo fracaso ya que de los millones de 

mexicanos que residen en el extranjero sólo poco más de 32 mil emitieron su voto, cifra que 

no es significativa ante un padrón de más de 71 millones de electores dentro del país. El 

proceso se vio como un fracaso también debido a la gran cantidad de recursos que se 

designaron para ello y porque en las casillas que se colocaron a los límites del país con 

Estados Cnidos, las boletas electorales fueron insuficientes y cientos de mexicanos no 

pudieron sufragar su voto. 

Las refonnas realizadas en el lapso de 1990 a 1996 sentaron bascs importantes para la 

credibilidad y confianza en los procesos electorales para el relevo de los poderes federales, sin 

embargo, con la refonna de 1996 y más recientementc la de 2005, la posibilidad de que los 

mexicanos residentes en el extranjero participaran en el proccso electoral, han abierto nuevos 

debates en cuanto a las facultades y estructura del IFE. Por una parte, se ha cuestionado el 

alcance de las facultades del instituto electoral, acontecimientos como los "Amigos de Fox" o 

el "Pemex Gatc", evidcnciaron los límites que tiene el instituto para fiscalizar de fonna 

completa y adecuada aspectos como el financiamiento de los partidos; en general, se han 

hecho propuestas de reforzar la capacidad de fiscalización del IFE. Por otra parte, se ha 

cuestionado la estructura del instituto debido a los altos recursos económicos que se deben 

destinar al organismo. 

'6 7..arate, Amuo. "Califican de incompleta iniciativa del voto externo", en El L/Ill\:ersal. 24 de febrero de 2005, 
p. A9. 
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Creo que después de la refonna de 1996, en el lapso de diez años se ha acentuado más 

la necesidad de una nueva rcfonna en materia electoral, sobre todo en dos puntos mlly 

importantes a corto plazo: primero, para que el [FE cumpla integralmente con su función de 

árbitro electoral es necesario regular nuevamente sus capacidades para fiscalizar todos los 

recursos que ingresen a los partidos políticos; segundo, deben revisarse las reglas para la 

elección de los integrantes del Consejo General, el conflicto en este plinto ha sido la polémica 

de que la autoridad electoral esta siendo partid izada debido a que los partidos políticos eligen 

a los consejeros dependiendo de sus intereses. 

Uno de los puntos centrales para poder aspirar a consolidar un régimen democrático es 

crear una institución realmente autónoma de cualquier otro poder fonnal y que en dicha 

institución prevalezca una verdadera profesionalización de los funcionarios del instituto. Uno 

de los reclamos que han hecho los ex funcionarios y algunos analistas ha sido que los 

consejeros que se han elegido no tienen los conocimientos necesarios como para encabezar al 

instituto elcctoral, es de vital importancia que los consejeros sepan y conozcan con precisión 

toda la estructura institucional asi como la función de cada una de ellas, ya que el 

desconocimiento y la falta de correlación o cooperación entre los propios funcionarios 

conllevan a que se den datos incompletos a la ciudadanía o incorrectos como fue el caso de 

las elecciones presidenciales del 2006. 

Aunado a estos dos puntos, se debe reglllar con más precisión la le¡,>Íslación de los votos 

para los residentes en el extranjero, así como el financiamiento de partidos, regulación de 

precampañas electorales, regulación de medios de comunicación y el acotamiento de tiempos 

de campaña y compactación del calendario electoral. 
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Sin embargo, también queda preguntarse si en dado caso que los diputados decidieran 

realizar una nueva refom1a electoral en los temas anteriores ¿será suficiente para poder 

revitalizar alIFE ante las próximas elecciones federales del 2009 o para el 2012?, por otra 

parte, ¿los políticos serán capaces de asumir su responsabilidad ante la formación de 

instituciones verdaderamente autónomas y eficaces para el bien de una democracia electoral y 

en un futuro para poder consolidar un régimen democrático~ y ¿cuál será el futuro politico del 

país si no se logra restablecer y construir una vez más la confianza en el Instituto Federal 

Electoral y si los partidos no se deciden a cumplir su papel de representantes de la sociedad~. 

Actualmente, los partidos politicos ocupan uno de los últimos lugares en cuanto a la 

confianza entre la ciudadanía, no pueden darse el lujo de retroceder y debilitar instituciones 

que se han creado con el esfuerzo no sólo de los especialistas en materia política sino la 

propia sociedad civil en sus diversas manifestaciones u organizaciones. 
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Capítulo 111 

LOS PRINCIPALES PUNTOS PARA UNA PROXIMA REFORMA ELECTORAL 

3.1 La legitimidad del Instituto Federal Electoral 

Desde la refornla electoral de 1996 hasta ahora no se ha realizado alguna otra reforma 

determinante a nivel constitucional y en el COFlPE que regule aquellas inconsistencias y 

problemas que se han presentado en las elecciones federales del 2000, 2003 Y 2006. Después 

de las pasadas elecciones presidenciales se agudizaron más aquellas ambigüedades que posee 

la legislación electoral. 

Creo que para una posible consolidación democrática y la gobernabilidad de un pais, los 

paJ1idos políticos y la sociedad civil incidirán en el rumbo a seguir. Por otra paJ1e, coincido 

con Esperanza Palmas7 en señalar que dentro de cualquier dcmocracia existen instituciones 

formales que sostienen al régimen político; sobre todo instituciones autónomas, en el caso de 

\1éxico algunas de estas instituciones son electorales como: el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE)58 Dichos organismos 

al ser la base institucional de nuestro régimen tienen una cierta facultad o capacidad de 

mantener una legitimidad del sistema estatal y, por lo tanto, de mantener un cierto nivel de 

confianza de los ciudadanos ante el sistema de gobierno y las instituciones que lo conforman. 

Por otra parte, los partidos políticos como uno de los actores principales también tienen 

la capacidad de influir, ya sea por medio de sus actos u omisiones. en un posihle déficit de 

confianza de los ciudadanos en las instituciones formales, tal fue el caso de las elecciones 

presidenciales pasadas, pues con la actitud y declaraciones de los partidos politicos y sus 

H Profesora investigadora de la l;niversidad Autónoma Merropolitana Unidad Cuajimalpa. 
ss Palma Cabrera. Esperanza, "Seminario de PrImavera, Culrura del Café y la política ... de campañas y utopías 
electorales", en UAM-A, 18 de mayo de 2006. 
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candidatos en contra del árbitro electoral, influyeron en el pérdida de confianza ante el 

Instituto Federal Electoral. 

Después de las elecciones del año 2000, el lFE fue una de las pocas instituciones del 

país que contaba con el respaldo de una parte muy importante de la sociedad mexicana; varias 

casas encuestadoras colocaron al !FE en un margen de confianza de 63% a 75%. Por ejemplo 

en una encuesta del periódico Mílenío el Instituto Electoral contaba con un porcentaje de 74% 

de confianza de los mexicanos, mientras que los partidos políticos tenían un 34% de 

confianza. La Encuesta Mundial de Valores, por su parte, afirmó que el IFE era respaldado 

con un 63% de confianza; el Instituto Electoral se localizaba al nivel de instituciones como la 

Iglesia, Universidades y el Ejército. 59 

Pasadas las elecciones federales del 2006, en una encuesta solicitada por el IFE a 

Paramelría, señaló quc la confiabilidad en el Instituto Electoral cayó del 72% al 52%, a su 

vez, el informe plantea que cinco de cada diez ciudadanos considera que tiene instituciones 

democráticas fuertes y seis dc cada diez (59%) consideran que México está dentro de un 

régimen democrático. La caída de la confiabilidad en el IFE fue resultado de las pésimas 

decisiones que tomó el Consejo general; sin embargo, los partidos políticos y los candidatos, 

también pusieron de su parte. 

En esta coyuntura, los partidos políticos y diputados en el Congreso son los 

responsables de definir o diseñar nuevamente las reglas del juego, entendido como todo lo 

refcrente a materia electoral, cs decir, las normas y las reglas que tienen que seguir los 

partidos para jugar y ocupar un papel en el campo político (Nassi f/Sánchez/ Alonso, 2003 :65-

96), con cl propósito de recuperar la confianza de la ciudadanía. 

59 Algunos datos de encuestas realizadas se pueden consultar en la pagina elecrrónica www3.diputado$,gob.rnx. 
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Noemí Luján, profesora - investigadora de la Cniversidad Autónoma \1etropolitana, 

señala que "la participación de los actores involucrados en el diseño de nuevas reglas e 

instituciones es un elemento importante para propiciar no sólo un mayor acceso a la 

información sino cl involucramicnto activo de los actores en las decisiones encaminadas a 

revertir la lógica de la desconfianza" (Luján, 1999: 138). Luján plantea que a pesar de la 

oricntación democrática de las reformas electorales de 1996 persistieron las dudas y 

suspicacias sobre la capacidad institucional para resolver la disputa por el poder; "mientras no 

desaparezcan estas dudas y focos de desconfianza, ya no en el contenido de las reglas del 

juego electoral, si no en su capacidad para resolver institucionalmente la conflictividad 

política resulta dificil hablar dc una autonomía suficiente de la arena electoral y dc la 

consolidación de la confianza en las nuevas reglas de competencia política." (Luján, 

1999: 150). Creo que estas desconfianzas se consolidaron con las elecciones del 2 de julio del 

2006 y ahora hay que tratar de recuperar todo el terreno perdido. 

Como lo establecíó Luján, recuperar la confianza de la cíudadanía es un trabajo que va a 

conllevar muchos recursos y tiempo. Esta autora señala lo importante que es el tiempo para 

las instituciones, ya que si la ciudadanía confia en ellas les darán oportunidad para poder 

llevar a cabo pruebas o rcgulaciones para mejorar su funcionamiento. La confianza permitiría 

que la propia ciudadanía diera un cierto margen de errores a las instituciones. Pero en el caso 

contrario, una ciudadanía desconfiada no pemüte muchos errores. 

Lujan Ponce señala que "la confianza y la credibilidad son indicadores básicos de la 

legitimidad. Si la lcgitimidad es la creencia en quc las instituciones políticas son las mejores 

para la sociedad, la existencia de confianza y el nivcl dc credibilidad en esas instituciones se 

relaciona directamcntc con los niveles de legitimidad del sistema" (Luján, 1999:31), por lo 
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tanto, en las elecciones federales del 2006 los consejeros junto con los partidos políticos 

lograron reducir la legitimidad de las instituciones electorales. 

Ahora las preguntas son ¿por dónde se debe comenzar para mejorar el sistema electoral 

de México~, ¿cuáles son las medidas o normas más viables en un corto plazo", sobre todo 

para las próximas elecciones del 2009 en las que se debe renovar la Cámara de Diputados. 

3.2 Una nueva agenda electoral 

Para empezar a recuperar la legitimidad que se perdió en las elecciones del 2006, es necesario 

que tanto los partidos políticos como el !FE lleguen a nuevos acuerdos, en principio, podrían 

comenzar por promover una nueva reforma en la legislación electoral. Dentro de la nueva 

agenda para una posible reforma electoral a mediano plazo los grandes temas a dcbatir son: la 

estructura delIFE, competencia electoral y financiamiento a las instituciones partidarias 

Creo que los puntos prioritarios que debían manejar los partidos políticos y el Congreso 

son: una regulación de las precampaiias electorales; acotamiento al tiempo de campaiias 

electorales; regular el acceso de los medios masivos de comunicación a cada partido político; 

revisar una vez más la formula del financiamiento de los partidos políticos y, debido al 

contexto en el que se vive abara, es necesario revisar la estructura del IFE así como de la 

elección del Consejo General de dicha institución. 

La necesidad de un ajuste en las reglas electorales no sólo reside en la rccuperación de 

la confianza ciudadana, sino también en no poner las próximas eleccIones del 2009 en el 

mismo contexto en que prevalecicron las elccciones del año pasado, es decir, que en las 

venideras elecciones predominen la certeza y la credibilidad en los resultados que da el árbitro 

electoral. 
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3.2.1 Regulación de las precampañas electorales 

En cuanto al tema de la competencia electoral. creo que en nuestro contexto actual la 

regulación de las precampañas electorales es una medida necesaria y viable en una próxima 

reforma. Las precampañas que realizan los candidatos a un puesto de elección popular, 

actualmente no cuentan con límite de tiempo ni tampoco fiscalización de los recursos que 

ingresan para sostener dicho proceso. 

Con la regulación que se da a las campañas electorales y la legislación de fiscalizar los 

recursos que ingresan en este rubro, se atacó sólo la mitad del verdadero problema, es decir, el 

riesgo que se quería combatir con la fiscalización de recursos en las campañas era la inserción 

de recursos ilícitos a los partidos políticos, ya que como entidades de interés público debia de 

resguardarse ante el capital privado que pudiera manipular y poner a sus intcrcses las 

decisiones políticas que afectan a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la tarea no se 

concluyó en su totalidad, ya que debido a la falta de reglamentación de las prccampañas 

electorales se dejó una puerta abierta para la entrada de todo ese capital que se quería evitar 

en las campañas. 

En la legislación del COFLPE se rcglamentó la aportación y designación de 

financiamiento público, sin embargo, en la etapa de las precampañas que realizan los partidos 

políticos se rompen todas aquellas reglas que se establecen tanto en el COFIPE como en la 

Constitución, debido a que no se vigila y se fiscalizan los rccursos que utilizan los partidos 

políticos en sus precampañas; se aprovechó ese espacio para introducir recursos económicos 

muy grandcs de actores y poderes que están limitados o vedados en la ley electoral durante las 

campaIias, tal es el caso de personajes o entidades extranjeras, así como de los empresarios y 

otros órganos estatales. 
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Considero que reglamentar las precampañas electorales tanto las presidenciales como 

las de diputados y senadores completaría aquella reforma quc se estableció para las campañas; 

creo que es necesario que los partidos rindan cuenta ante el !FE de los gastos que realizan 

durante las precampañas así como de la procedencia dc los recursos utilizados y, me parece 

viablc que la Comisión de Fiscalización del ¡FE tenga dicha facultad. Todo ello con el 

propósito de disminuir el costo tan alto dc las elecciones mexicanas y para que los políticos 

comiencen a actuar para recuperar la credibilidad que han perdido ante una proporción 

significativa de la sociedad mexicana y, una buena fomla de comenzar puede ser mediante la 

rendición de cuentas claras sobre los recursos económicos que utilizan. 

Para tratar de abatir el alto costo de los procesos electorales también es neeesano 

acortar las precampañas; la sociedad mexIcana no sólo tiene que afrontar las largas 

precampaJias, sino que después le siguen las canlpañas y si se basan en canlpañas negativas 

como las pasadas, aún peor; casi un año de propaganda política coloca a los politicos ante la 

ciudadanía como despilfarradores y desinteresados de los problemas que atañen a la sociedad. 

La duración de las precampañas, sumando las campañas, alarga más la confrontación entre los 

partidos políticos y, por lo tanto, es muy dificil que lleguen a acuerdos para trabajar 

conjuntamente y cumplir con las obligaciones para los que fueron designados en los cargos 

públicos. 

Para dar un ejemplo de la viabilidad de esta decisión, hasta con mencionar que dentro 

de la repúhlica mexicana los estados dc Chiapas, Estado de México, Jalisco, Nayarit, 



Quintana Roo y Tlaxcala ya han incorporado en su legislación una regulación de las 

precampañas, se definieron los tiempos y financiamientos en las precampañas60 

3.2.2 Acotamiento al tiempo de campañas electorales 

Retomando el tema de las campañas, pienso que el debate sobre la reducción de tiempo de 

campañas es acertado, la disminución de las campañas electorales es una medida viable e 

inmediata, y esto a su vez reduciría el gasto que tienen que destinar los partidos políticos de 

su financiamiento a las propagandas en los distintos medios de comunicación y utilizarían de 

una mejor manera un tiempo más limitado. Al acortar el tiempo de campañas se reduciría una 

parte del financiamiento que se debe entregar a los partidos por este concepto y, por otro lado, 

considero que con un tiempo más limitado los candidatos tienen o deberían de que realizar 

campañas más significativas en contenido para proyectar a la ciudadanía, sobre todo para 

recuperar credibilidad ante la sociedad mexicana. 

3.2.3 Regulación en medios masivos de comunicación 

Debido a que los medios electrónicos (radio y televisión) constituyen la principal fuente de 

información de los votantes, la re¡''lllación de los medios de comunicación en las propagandas 

electorales es un tema muy debatido, desde que el PRl tenia a su cargo el poder estatal, los 

partidos opositores siempre lucharon por una equidad de acceso en los medios de 

comunicación, la última refomla en esta materia fue la de 1996. Ahora el dehate reside en una 

nueva regulación, enfatizando en los medios electrónicos, ya que desde el 2000 con la 

campaña política de Vicente Fox se acentuó de manera más radical la utilización de dichos 

medios; se ha planteado actualmente que la política se ha "mediatizado" y es una situación 

ineludible. 

60 Estos datos son en base a los informes del Instituto Federal Electoral, resultados del estudiO "Reformas e 
iniciativas en materia elec[(Jrdl en las cmidade!' federativas 2004-2005" realizado por el mismo instiluto, 
<hnp://\V\V\\f_ife.org.mx/documentos/CI-'D:'ancxos/pdf/EstudioRcformaslniciativasElectoralcs.pdf> 
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Se reglamentó que los partidos políticos podían acceder a los medios, sin embargo, no 

todos los partidos politicos tienen acceso a los horarios estelares o de mayor audiencia, 

tampoco tienen el mismo tiempo de transmisión o tarifas;61 también se ha planteado la 

reciprocidad de las televisoras con algunos partidos politicos y esto implica que dicho medio 

aplique tarifas desiguales para cada partido político. La propuesta más viable e inmediata, 

tomando en cuenta las próximas elecciones del 2009, es que el lFE aparte de adquirir los 

espacios publicitarios para distribuirlos equitativamente a los partidos políticos, debe 

complementar con la regulación del uso y contenido de los mensajes propagandísticos, sobre 

todo después de las campañas negativas que presenciamos en las pasadas elecciones 

presidenciales. Aunque esto sería sólo una parte de una reforma más amplia que involucra una 

regulación en la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Uno de los actores que juega un papel importante en la transición y en el manejO de 

información dirigida a la sociedad son los medios de comunicación ya que juegan un papel 

determinante en la formación de la opinión pública, a través de éstos se construyen y se 

condensan muchas de las informaciones y juicios sociales sobre la política y los políticos. Por 

ejemplo, durante las eanlpaiias electorales para el 2006, los medios se caracterizaron por 

presentar las denominadas campaiias negatívas, mismas que se centraron entre Felipe 

Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador. Estas campañas se distinguieron por la 

descalificación y el descrédito del adversario. 

Todos los spots que se transmitieron sí tuvieron un impacto importante en la formación 

de opinión y en la toma de decisión de la ciudadanía en cl proccso electoral. Según una 

publicación del periódico El UI/iversal, las campañas negativas entre los candidatos punteros 

61 Según el monitorco de noticiarios por pat1c del TROPE, los impactos publicitarios, por número rnencionc~ en 
los noticiarIOS en todas las entidades del país, del pnmero al 28 de JUniO: PAr..; 9056, APM 16962, PST 4410, 
NA 913 Y ASDyC 231 menCIones, se puede consultar en la págma wwv':.ifc,org,mx 
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si tuvieron efectos en el electorado; de este modo cntre los votantes que señalan que en su 

dccisión de voto influyeron las afirmaciones de que López Obrador es un peligro para 

México, el 52.2% votó por Felipe Calderón y solamente 17.34% lo hizo por AMLO. En 

contraste, entre los ciudadanos quc se vieron influidos por las acusaciones sohre el cuñado de 

Felipe Calderón, el 56.6% votó por AMLO y solamente el 20.5% lo hizo por Caldcrón. 

También tuvieron impacto, aunque en menor medida las críticas de López Obrador al 

presidente Fax; por ejemplo, cuando lo llamo "chachalaca", y las afimlaciones de que 

Calderón defiende los intereses dc los banqueros y los empresarios62 

3.2.4 Estructura del IFE 

Actualmente, después de las pasadas elecciones federales, el árbitro electoral fue un blanco de 

críticas debido a su actuación cn los comicios. A lo largo de las campañas electorales el poder 

Ejecutivo, empresas como Sahritas y organismos como el Consejo Coordinador Empresaríal 

(CCE) divulgaron en los mcdios televisivos spots claramente en contra el candidato de la 

Coalición por el Bien de Todos, ante estos hechos la actuación del IFE se limitó a una llamada 

de atención. 

Después de la difusión de los resultados del proceso elcctoral, el IFE fue cuestionado y 

calificado de parcial por la forma en como manejó la infomlación de las eleccioncs. La 

credibilidad y certeza del IFE fue puesta en duda en un principio por el PRD y, ahora 

iniciando el 2007 el PRI junto con el PRD han planteado la necesidad de renovar a los 

funcionarías del Consejo General, ya que dichos funcionarios fueron parciales y pcrdieron la 

confianza de dos de los partidos de oposición más importantes. Pasada la elección federal la 

62 Buendia, Jorge y Bustos José Luis, "Campañas negativas si influyeron", en 1:.'/ Universal, 3 de julio de 2006) 
<http://www .e luni versal. cO.J!Lxinac ionll4020 3. htmb 
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imagen del IFE fue desprestigiada no sólo ante los partidos políticos sino ante buena parte de 

la sociedad mexicana. 

Después de la jornada electoral del 2 de julio de 2006 en una encuesta de Paramelria 

los resultados mostraron que una de cada dos personas (50%) creen que existieron 

irregularidades en las elecciones presidenciales de julio pasado, sin embargo, ante esta 

percepción, alrededor del 76% de los mexicanos piensa que la democracia es la mejor forma 

de gobierno y un 76% que es el único sistema con el que México puede desarrollarse63 

El contexto en el que se encuentra actualmente el !FE es de la pérdida de la confian/.a 

de una parte muy importante del electorado y creo que con estos sucesos, tal vez las próximas 

elecciones se distingan por el abstencionismo. Por otra parte, las instituciones políticas y 

electorales deben tomar en cuenta la importancia que le ha dado la ciudadanía a la democracia 

ya la aceptación de un régimen democrático y comenzar a sanar todas aquellas deficiencias o 

deterioro en cl sistema electoral mexicano. 

La postura de los partidos PRI y PRD ha sido la de renovación total del Consejo 

General y una reestructuración del ¡FE; sm embargo, considero que la renuncia de los 

consejeros actuales no resuelve el problema, aunque los partidos digan lo contrario, la 

restitución que exigen y del cómo lo eXigen sólo demuestra la falta de seriedad y de 

responsahilidad de los partidos, es cierto que el Con~ejo General no es confiable ante los 

partidos y una parte importante de la sociedad, pero algo prioritario en estos momentos es 

buscar un acuerdo entre los partidos para regular rigurosamente los requisitos para la 

designación de los consejeros, y que dichos requisitos se cumplieran cabalmente o en su caso 

se pudiera impugnar la designación de un consejero que no cumpla con los requisitos. 

63 Los datos sr: pueden consultar en: hrtp://w\.\'w.parametria.com.mx/es_ cartac-xl.php?id_carta-165 
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En el contexto actual puede ser viahle la renovación de una parte de los consejeros 

electorales, Woldenberg ya hahía planteado la propuesta de una renovación escalonada para 

los consejeros, tanto del !FE así como cl Tribunal Electoral; creo que es factihle renovar por 

lo menos la mitad de los consejeros para las elecciones del 2009. 

En cuanto a los requisitos para scr consejero, es indispensable que los personajes quc 

ocupen un cargo en el Consejo no pertenezcan o tengan alguna relación con los partidos 

políticos, mucho menos que sean anlÍgos de políticos; en México hay hastantes personas que 

se preparan y conocen las leyes electorales, debido a la propia complejidad de éstas se ha 

acentuado más la especialización en esta materia, por lo tanto, no hay justificación de que no 

hay suficientes ciudadanos para dicho puesto que no estén ligados con algún partido político. 

Una propuesta viable y la más recomendable es tomar como opciones para dicho puesto a los 

propios profesionistas que se encuentran en el instituto, dentro del servicio profesional 

electoral se encuentran las personas más capacitadas y especializadas en la materia electoral y 

lo más razonahle seria que ellos fueran los primeros candidatos para ser consejeros. 

Por otra parte, es necesario pensar en una nueva fórmula para elegir a los consejeros, 

una propuesta posible a corto plazo es la que ha expuesto Pahlo Javier Becerra Chávez, quien 

ha señalado la importancia de rediseñar los requisitos para ser consejero y se impida que 

algún militante o simpatizante de alguno de los partidos sea propuesto para el cargo, se 

regularice el proceso de votación para el nombramiento y de la misma forma se deben ampliar 

resrricciones para quienes han dejado el cargo de consejero. 

El método de elección de los consejeros es un punto que se relaciona con la autonomía 

del ¡FE, es decir, después de todo los consejeros electorales son propuestos y electos por las 

fuer Las políticas en la Cámara de Diputados, esto implica que algunos de estos funcionarios 
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se han relacionado con los partidos y esto ha conllevado a que los partidos políticos incidan 

en el organismo electoral; otra opción para la elección de los funcionarios electorales es que 

sean elegidos mediante una elección general entre los ciudadanos, esto daría pasó a un 

fortalecimiento de la autonomía del instituto. 

En cuanto a la estructura orgánica del IFE, el PRD ha propuesto la renovación total de 

la estructura y el impulso de una nueva estructura electoral. Desde la creación del IFE en 

1990, se ha ido construyendo gradualmente la constitución y funcionamiento de dicho 

organismo, a los 17 años de existencia del Instituto Electoral, su estructura es compleja y sí 
son necesarios algunos cambios, pero esto no significa la posibilidad de una reestructuración 

total del organismo a un mediano plazo. 

Por otra parte, las propuestas anteriormente presentadas por los partidos del Congreso 

de revisar las direcciones de capacitación electoral, son pertinentes ya que estas direcciones 

desempeñan sus funcioncs sólo en períodos electorales y si se llegara a un acuerdo en la 

unificación de fechas electorales (por cierto un punto que sería factible pero de una forma 

gradual) la dirección de capacitación podría operar de fomla transitoria. 

Actualmente cada estado de la república cuenta con un instituto electoral encargado de 

las elecciones a nivel estatal, estos organismos locales hasta ahora han mostrado una mejor 

capacidad de regulación y perfeccionamiento de sus reglas que el propio IfE; a nivel estatal 

se han podido realizar las regulaciones y demandas que se han hecho necesarias en cada 

proceso electoral, por ejemplo, en cuanto a los límites de financiamiento a partidos, tiempos 

en campaña y precanlpañas electorales, entre otros. 
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3.2.5 Formula de financiamiento a partidos politicos 

Después de la reforma electoral de 1996, el tema y el dehate de las reformas surge en parte de 

la visión de que nuestras elecciones son una de las más caras del mundo y, por lo tanto, cs 

esencial disminuir los costos del sistema electoral mexicano. Aunado al alto financiamiento 

de las instituciones electorales, están los elevados recursos que se destinan a los partidos 

politicos. En este punto lo que se dehe discutir como algo urgente es la fórmula que se utiliza 

para designar los recursos económicos, tanto en tiempos ordinarios así como de canlpañas 

electorales. 64 

Actualmente el financiamiento público de los partidos esta fijado por varios factores: el 

costo mínimo de campaña en los tres niveles federales de gobierno; el número de diputados y 

senadores que se elegirán; el número de días que dura cada campaña, y por último las 

cantidades se multiplican por el número de partidos políticos. Alberto Consejo V., uno de los 

escritores de la revista Voz y 1'010, calcula que en este año al agregarse dos partidos más con 

representación en el COI1¡''Teso, el financiamiento a partidos se volverá a multiplicar. En una 

estimación que realiza Alherto Consejo nos muestra las siguientes proyecciones:65 

Proyecciones de financiamiento miUones de pesos) 

2006 2007 2009 

'FinancIamiento ordmano 
11 

1,988 11 2,688 IC2,885:=] 

F manci amiento de campaña 1,988 2.885 

F°tal 11 
:i,976 11 2,688 11 5,770 

Fuente: Consejo V. Alberto, "Dinero y partIdos', en revista Voz y VOIO, 1\0. 163, sepl. de 2006, p. 59. 

()4 A mcdiado~ de septiembre d IFE declaro que revisara la formula de asignación de recursos y señaló que 
implementará acciones para ahorrar, tanto en los partidos, así como en los propiOS salarios de los funcionanos 
del ¡FE. 
65 Consejo V. Alberto. "Dinero y partidos", en revista Voz y l'oto, No. 163. septiembre de 2006, p. 59. 
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Según Alberto Consejo, este incremento obedece casi exclusivamente al aumento del 

número de partidos, y una parte menor del incremento se explica por la aplicación del factor 

de actualización de precios, tomando las proyecciones del índice inflacionario más optimistas 

del Banco de México. En este panorama se hace imprescindible cambiar la fórmula de 

financiamiento, para ello no es necesario poner ejemplos de otros países; en alt,'unos estados 

de la república mexicana el método se determina sobre parámetros como el salario mínimo 

vigente multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral o en la lista 

nominal; y por otra parte, en muchas entidades la fórmula distingue entre elecciones generales 

(gobernador, Congreso Local y municipios) y parciales (sólo Congreso y municipios) y otorga 

l · 66 un monto mayor en e pnmer caso. 

Un ejemplo de este tipo de financiamiento es del Instituto Estatal Electoral dc Chiapas, 

el cual establece que el financiamiento de los partidos se determina multiplicando el número 

de electores inscritos en la lista nominal por el 40% del salario minimo vigente en el estado y, 

a su vez, aplica el índice inflacionario anual estimado por el Banco de México. 

Otro cjemplo es la reglamentación de la fiscalización a partidos políticos y agrupaciones 

políticas en Durango; el Congreso de Durango estableció una fiscalización tanto en 

actividades ordinarias como en las de campaña de cada partido político, se establecieron 

sanciones y topes de campaña para las elecciones de gobernadores y, la formula de 

financiamiento se basa en el número dc ciudadanos inscritos en el padrón electoral que se 

multiplica por el 70% del salario minimo general. 

Otro punto interesante en este tema es la distribución de los recursos económicos por 

cada voto que obtienen los partidos politicos; a esto Alberto Consejo presenta el siguiente 

cuadro: 

66 [bid, p. 59. 
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Financiamiento por voto por parMo para 2009 
(proporción 30 - 70)' 

It'Al'<lluu votos en 2005 % de votaclon financiamiento de finanCiamiento por 
(miles) campaña (equivalente voto (pesos/voto) 

al ordinariO, miles de 
pesos) 

PAN 13,784 34.35 802.231 58.2 

I""KI 8,999 22.'13 561.341 62.4 

PRD 7,429 18.52 482.353 64.9 

11-'1 2,393 0.97 228,825 95:6 

PVEM 2.648 6.60 241,552 91.2 

Convergencia L,146 5.35 216,3uu lUO.~ 

Panal 1.876 4.68 202,692 108.2 

fASD<; l:!4i 2.11 100,89'1 1 i8.3 

Total 40.125 100 2,886,000" 71.9 
tBasc: ocho partIdos polmcos. El costo dr: voto por partldo se calculo aplicando la dlstnbuclOn de votos por 
partido determinada por las coaliciones en sus estatutos. así como sus resultados electorales. 
"Suma aproximada, por redondeo. 

El cuadro nos muestra cuánto dinero gasta cada partido político en los votos obtenidos, 

y resulta que los partidos chicos, debido a la propia fórmula de distribución de financiamiento 

de 30-70, gastan hasta el doble o más que los partidos grandes; si no sc picnsa en una mejor 

fórmula para el financiamiento de los partidos políticos, cada año se verá un incremento 

considcrable en cuanto a los recursos quc se deben dcsignar a las elecciones, y por lo tanto, el 

costo de la democracia scguirá aumentando año con ano. 

Aunado a todas las reformas antes citadas que se necesitan para hacer más equitativas y 

baratas las competencias electorales y del recorte que ya se hizo al !FE, es necesario 

establecer otras reglas de financiamiento, y con ello se podria lograr que el proceso en su 

conjunto fuera más aceptable, esto sobre todo ante el porcentaje de mexicanos que han 

perdido la confianza en las instituciones electorales y políticas. Otro punto de la agenda 

electoral es la intromisión de autoridades públicas en el proceso electoral. Se pueden aplicar 
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sanciones a cualquiera de los tres niveles de poder estatal (Presidencia, Estados o Municipios) 

que intervengan en los comicios electorales, dicha tarea puede estar a cargo dellFE. 

Creo que la agenda electoral para el 2009 debería de contemplar los temas anteriores ya 

que en nuestro contexto son urgentes e inmediatas: una nueva fom1Ula para financiamiento, la 

modi ficación de la legislación en los temas de campañas, precampañas y medios de 

comunicación son relevantes para una mejor competencia entre los propios partidos políticos, 

en cuanto a la renovación del consejo que ha sido el punto más prioritario, sohre todo para el 

PRO, deheria formar parte de los otros temas y no sólo centrarse en dichos personajes, si en 

realidad los partidos quieren competir por los puestos públicos con una mayor igualdad y 

oportunidades deberían ponerse de acuerdo para sacar adelante la reforma electoral, por lo 

menos en los puntos anteriormente citados. Después de todo, de ellos depende si quieren 

igualdad en las competencias electorales y recuperar la credibilidad y confianza ante la 

ci udadanía. 

La lista de temas que he presentado sólo es una pequeña agenda, viahle en un corto 

plazo, que forma parte de un amplio listado de problcmas que requieren de una atención 

importante y, a su vez, una inversión de tiempo y rccursos substanciales por parte de las 

instituciones electorales y políticas. Algunos de estos a'mntos que se han dehatido en varios 

campos de intelectuales, académicos y políticos son indispensables si se piensa en una 

reforma electoral a mediano o largo plazo. Entre dichos temas se encuentran los siguientes: 

l. Posihilidad de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, esto con el fin de 

dar certeza a elecciones tan cerradas y competidas como la pasada elección presidencial en la 

que hubo una diferencia de tan solo 0.58%. 
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2. Rediseño del proceso de votación de los mexIcanos residentes en el extranjero; 

después de las elecciones del 2 de julio del año pasado en las que se realizó por primera vez 

una elección de mexicanos residentes fuera del país, quedaron en evidencia la falta de 

regulación y atención a temas como por ejemplo: ¿cuál fue la cobertura que se dio para 

motivar a los mexicanos a votar~, por otra parte, revisar las condiciones y requisitos que se 

necesitaron para emitir el voto, sobre todo de aquellas personas que no contaban con la 

credencial de elector. 

3. La regulación y fiscalización de partidos que pierdan el registro, es un debate que 

surgió de la interrogante de que, cuando un partido chico no puede mantener su registro y lo 

pierde ¿qué hay de los recursos económicos y bienes que adquirió con el financiamiento 

público? en respuesta a esta polémica, en el 2003 el IFE fortaleció más los requisitos 

necesarios para que una organización adquiera su registro como partido político, entre ellos la 

imposibilidad de aliarse a otro partido en su primera elección federal, sin embargo, esta 

legislación ha sido a nivel secundaria y se tendría que fortalecer a nivel constitucional; por 

otra parte, esto no es suficiente también habria que ver la posibilidad de que los partidos que 

pierdan su registro sean fiscalizados por el IFE y que a su vez, puedan entregar los bienes que 

adquirieron con el financiamiento públic067 

4. Papel y estructura de las Agrupaciones Políticas Nacionales. La figura de agrupaciones 

políticas surge por primera vez en 1977, posterionnente en 1996 se ratifican dichas 

organizaciones como parte complementaria del sistema de partidos, misma que ayuda a la 

pluralidad en México. Sin embargo, tal vez, una parte importante de la sociedad no conoce la 

existencia de estos grupos y además que el lFE les desil,'Ila recursos económicos del erario 

ti7 Urrutia, Alonso y Herrera Bt:ltrán, Claudia, "Los nuevos partidos: aberraciones, negocios o reflejo de la 
pluralidad", en lAl Jornada, 31 de enero de 2005, p. 7. 
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público. Actualmente el lFE tiene registrados a 107 agrupaciones, mismas que recihieron en 

el 2006 una cantidad total de S39, 471,225.67 MIN. Considero que se debe revisar.este tema 

con cuidado, creo que dehido a que recihen recursos públicos también deherian ser 

fiscalizados como los partidos políticos y que su forma de operación sea información púhliea. 

5. Democracia interna de los Partidos Políticos. Otro tema pendiente es la viabilidad de 

democratizar internamente a los partidos políticos, desde la elección de sus dirigentes hasta la 

deliberación de candidatos a puesto de elección popular. Varios académicos y analistas han 

señalado la posibilidad. a largo plazo, de crear una Ley de Partidos Políticos; la prioridad de 

estos planteamientos ha sido la de elegir democráticamente a los dirigentes políticos, es decir, 

que la democracia aharque no sólo las elecciones finalcs sino que los ciudadanos estén 

irrnlersos desde el principio de las designaciones de dichos líderes. El propósito de una Ley de 

Partidos Políticos en esencial es la de una democracia real en la elección de dirigentes y la 

protección de los derechos político electorales de los ciudadanos de México. 

Un tema importante en el campo político y democrático es sohre las bases 

organizativas de los partidos políticos, para quc estos sean realmente representativos del 

interés nacional. Actualmente, hasándonos en estadísticas es preocupante saher, por ejemplo, 

¿cuántos mexicanos votan en cada elección en los diversos niveles de gobierno') ¿Con cuántos 

votos se designan los mandatarios en México?68 

6~ La Revista A1exicanu de .)'oci%gia, en su ejemplar numero cuatro del 2003, publicó entre sus articulos el tema 
de "La representación política y la calidad de la democracia"; en este apartado se analiza el concepto de 
representación política asumiendo que con dicha categoría puede calificar a la democracia y se reflexiona sobre 
algunas críticas que se han realizado a la democracia rcprc'icntativa. En este artículo se plantea un carácter 
multidimensional de la representación politil.:a, estas dimensIones se presentan en cinco partes: representación 
como aUlorización, como responsabilidad. descriptiva. simbólica y como actuación sustantiva. La autora Maria 
Antonia Martincz señala que la dimensión más importante en la representación política cs la representación 
como actuación sustantiva ya que en esta la representación significa actuar en interés de los representados de una 
manera sensible ante dios y a su vez, el representado tambien debe ser capaz de acción y juicio independiente. 
Desde esta perspectiva la T'--'Presentación se construye a partir de la relación que se entabla entre ciudadanos y 
políticos. 
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Recapitulando este apartado, se puede observar que hay una lista larga por atender para 

constituir una institución electoral fuerte, sólida y profesional ante los partidos políticos, la 

ciudadanía, y actores estratégicos como los empresarios y medios de comunicación. 
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Capítulo IV 

REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO ELECTORAL DEL 2006 Y LA REFORMA 

ELECTORAL PENDlEI'iTE 

La descripción que se ha hecho en este trabajo sobre las rcfomlas electorales nos ha pennitido 

observar que los cambios no sólo no han sido lineales sino que fueron graduales y han 

conllevado un enonne esfuerzo no sólo de los partidos, sino de actores como organizaciones 

indígenas, campesinas y obreras, iglesia, empresarios y los propios medios de comunicación 

(electrónicos y escritos); esta diversidad de actores han posibilitado grandes transfonnaciones, 

aunque a su vez han imposibilitado otros avances por el mismo juego de intereses políticos. 

En este cambio paulatino del sistema político - electoral mexicano se pueden apreciar 

avances y, a su vez, algunos retrocesos en cuanto al tema de la democracia electoral. 

En las elecciones federales de 1976, la deslcgitimación del Partido Revolucionario 

Institucional se evidenció cuando la única candidatura para la presidencia fue presentada por 

este partido. Para subsanar esta situación José López Portillo llevo a cabo una refonna 

electoral denominada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

(LFOPPE). Esta Ley amplio las obligaciones y derechos de las instituciones políticas. 

La refonna de 1977, la considero como el inicio de un proceso de liberalización en el 

sistema político - electoral, dentro del régimen priísta que predominó en esos tiempos. La 

liberalización la entiendo como "el proceso de redefinir y ampliar los derechos, es decir, es 

aquel proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos 

sociales ante los aetos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros" 

(O'DorUlell y Schmitter, 1988:20). Con la declaración de los partidos políticos en entidades 
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de interés público no sólo se reconoció la existencia dc partidos de oposición sino que se dio 

la oportunidad de que los ciudadanos se acercaran más a los partidos políticos y que estos 

hicieran públicas sus labores y su estructura. 

En esta etapa dc 1977, algunos analistas plantean la inexistencia de una verdadera 

liberalización ya que las reformas que se realizaron fueron acordes a la conveniencia del 

partido oficial, el cual se aseguró de mantener el control sobre el sistema electoral. Sin 

embargo, creo que la declaración de los partidos como mterés público, aunque no haya sido 

totalmente decisivo en esos momcntos, actualmente lo es ya que los partidos tienen la 

obligación de rendir cuentas de los recursos que utilizan (o por lo menos hasta ahora una 

parte) asi como de la estructura formal que mantienen internamente. 

Esta reforma fue sólo un paso, debido a quc el PRI mantenía controlada en su totalidad 

a la Comisión Federal Electoral. Esta reforma electoral surge o es el resultado del contexto en 

el que la sociedad mexicana, así como las fuerzas politicas opositoras al partido oficial, 

dejaron de creer en la existencia de un gobierno que tomaba en cuenta a la sociedad y a sus 

exigencias o necesidades. Para dar cabida a la existcncia ineludible de otros actores la nueva 

reforma implementó un registro condicionado para los nuevos partidos, dando paso a la 

posibilidad de una pluralidad, ya esto se sumó la figura de agrupaciones politicas que no son 

propiamente partidos politicos pero pueden llegar a serlo. 

Posteriormente, en 1986, se da un retroceso debido a que asi como aparecieron los 

registros condicionados para los partidos politicos emergentes, en la reforma de 1986 se 

supnmió. Sin embargo, un avance de esta reforma fue la creación de Tribunal de lo 

Contencioso Electoral (TRICOEL) la cual recibiria las quejas e impugnaciones en materia 
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electoral, (un antecedente de lo que hoyes el TEPJF, el cual desempeñó un papel 

determinante en las elecciones del 2006). 

La reforma de 1989-1990, como lo señalé en la primera parte de mi trabajo, fue 

resultado no sólo del contexto económico, sino sobre todo del contexto sociopolítico que se 

originó después de las elecciones federales del 88. La elección dc 1988 para relevar al Poder 

Ejecutivo fue caracterizada por una completa falta de legalidad, transparencia y credibilidad a 

la mirada de la sociedad mexicana. Ante el conflicto postelectoral y la falta de legitimidad del 

proceso electoral, Carlos Salinas de Gortari, candidato ganador según el Consejo Federal 

Electoral, se vio en la necesidad de impulsar nuevas reformas en materia electoral para ganar 

la legitimidad que no obtuvo en el proceso electoral. 

En esta reforma de 1990 se creó formalmente el IFE y la LFOPPE, es sustituida por el 

actual COFlPE. En esta legislación el IFE se estructura en las áreas: técnicas, dirección y 

vigilancia. Otro avance fue la reaparición del registro condicionado y se estableció la elección 

por sorteo de los funcionarios de casilla. Sin embargo, quedó pendiente una vez más la 

autonomia del Instituto Electoral ante el Poder Ejecutivo, ya que la presidencia del Consejo 

General del IFE seguirla a cargo del Secretario de Gobernación. 

Los avances más significativos de la refonna de 1993 fueron: regulación del 

financiamiento privado a los partidos políticos, autonomía del Tribunal Federal Electoral, se 

eliminó la autoeali ficación de diputados y senadorcs (punto determinante ya que hasta 

entonces los funcionarios eran juez y parte de las decisiones), el ¡FE se le facultó para dar 

topes de canlpaña y expedir constancias para la elección de diputados y senadores. 

La refornla de 1994 incrementó el peso de los consejeros ciudadanos dentro del IFE, 

confiriéndoles la mayorla de los votos y, amplió las atribuciones de los órganos de dIrección 
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en el ámbito estatal y distrita!. Sin emhargo, la presidencia del instituto siguió a cargo del 

poder ejecutivo. 

Por su parte, la reforma de 1996 cedió la autonomia y la permanencia al [FE, la 

designación de los consejeros pasó a cargo del poder legislativo, a su vez, se reforzó la 

estructura y medios pem1anentes del LFE, que se hace cargo tamhién del control permanente 

de las matcrias relativas al reconocimiento, financiación, acceso a los medios de 

comunicación, etc. de los partidos políticos. Por otra parte, se incorporó al Poder Judicial el 

Trihunal Electoral, instancia que tendría la ultima decisión inatacahle de la validez de las 

elecciones federales. 

La incorporación del Tribunal Electoral al ámhito judicial y su autonomia ante cualquier 

otro organismo fueron hechos determinantes en las pasadas elecciones del 2 de julio de 2006. 

Después de los resultados finales que otorgó el [FE, el Tribunal Electoral fue la institución 

responsable de dar la cali ficación y resultado final e inatacable de las elecciones 

presidenciales, la actuación de esta instirución fue determinante ante el contexto en que se 

encontraba el pais tanto a nivel social como político. 

Durante los comicios presidenciales de[ año pasado el Trihunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación fue una instirución capaz de mantener la confianza de una parte 

mayoritaria de los ciudadanos mexicanos y, a su vez, en los resultados que el Trihunal 

concluyó, restableció un cierto porcentaje de confianza delLFE ante la ciudadanía. Según una 

encuesta del periódico Milellio en el lapso del 2000 a 2001 el Trihunal Electoral se encontraba 

entre las cinco instituciones de más confianza entre los mexicanos (ocupando ellFE el tercer 

lugar), sólo un ocho porciento de la población desconfiaba en dicha institución. Por su parte, 

Paramelria, señaló que en el 2006 durante el conflicto electoral seis de cada 10 mexicanos 
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confiaron en la actuación del Tribunal. Después de que el Tribunal diera el resultado final, el 

[FE recuperó ocho puntos porcentuales de la confianza de los mexicanos. 

La descripción que he realizado de las reformas electorales, a partir de 1977 ha sido con 

el propósito de mostrar cuál y cómo ha sido la evolución de nuestro sistema electoral hasta la 

actualidad y, ver cuáles han sido los conflictos y dehates que se han desarrollado a lo largo del 

tiempo alrededor de lo que hoy cs el Instinao Federal Electoral. El recorrido por las reformas 

electorales también nos muestra en qué contextos se han dado dichos cambios al sistema 

electoral, ya su vez nos permitió ver cómo fue conformándose la estructura orgánica del !FE, 

misma que se localiza hoy por hoy en la mesa de discusión en el ámhito político. Las 

transformaciones del sistema electoral mexicano dan un panorama general de lo que analistas, 

académicos, políticos y otros actores han denominado como una transición a un régImen 

democni.tico. 

Después de la elección federal del 2006, se acrecentaron los dehates y propuestas para 

dar el siguiente paso de lo que algunos han llamado la segunda generación de reformas. En la 

actual agenda electoral se encuentran temas que pueden determinar de manera importante en 

la competitividad y certeza de las próximas elecciones federales del 2009. El conflicto 

postelectoral quc surgió después de los resultados difundidos por el !FE, así como del 

conflicto entre los partidos, representan de cierto modo un retroceso de lo que significaba el 

Instituto Federal Electoral y la legitimidad de las elecciones. 

El conflicto político y social que resultó del último proceso electoral en el 2006 fue 

resultado de una falta de consenso y responsahilidad entorno a la necesidad de ver claramente 

la realidad de nucstras instin¡ciones, es decir, dcspués del 2000 una parte significativa de la 
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sociedad mexicana dio por hecho que con la alternancia ya se hahia logrado una transición al 

régimen democrático y, no se tomaron en cuenta las debilidades que se manifestaron en las 

jornadas posteriores, mismas que se agravaron con la elección del año pasado. Asociado a 

esto se encuentra la falta de consenso en tomo al respeto de las normas para el 

funcionamiento del sistema democrático por parte de todos los actores que intervienen en los 

procesos electorales mismos que determinaron el campo político. 

En las pasadas elecciones presidenciales del 2006 creo que todos contribuimos al 

retroceso de lo que era nuestro sistema electoral, misma que no se hahia consolidado, sin 

embargo, es una de nuestras pocas instituciones democráticas que ha sido el resultado de un 

largo proceso de confrontaciones y consensos. Por otra parte, el retroceso también se dehe en 

una parte muy importante y más determinante a los sectores que Michael Coppedge (profesor 

de la Universidad de Vale) denomina actores estratégicos. Según este autor los actores 

estratégicos son un grupo capaz de utilizar ciertos recursos politicos para su propio beneficio; 

estos recursos incluyen: cargos públicos, ideas e información, fuerza violenta, grupos de 

activistas y autoridad moral. Los actores estratégicos asociados a estos recursos son: 1) el 

gobierno y la burocracia, 2) los tecnócratas, 3) los empresarios, 4) el ejército y la policía, 5) 

partidos políticos y 6) la iglesia (Coppedge, 2001 :211-239). 

;'¡O todos los actores arriba citado influyeron en el contexto social y político --electoral 

del año pasado, sin embargo, la intervención de algunos de ellos involucró a la sociedad en 

general. En las pasadas elecciones federales la intervención del gohierno fue muy clara y 

contundente, la injerencia de Vicente Fox Quezada durante las campañas electorales a favor 

del candidato de su partido; esto fue un factor que se sumó a otras intervenciones como las de 

algunos empresarios que participaron en las denominadas campañas negativas y al empuje del 
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candidato panista. A estos dos actorcs se añadió la participación de la Iglesia Católica, la 

intervención fue por el lado ideológico de una religión que domina en la mayoria de la 

población mexicana, encauzada a favor del Partido Acción Nacional. 

Los partidos políticos fueron uno de los actores centrales del retroceso, primero por la 

falta de responsabilidad que tuvieron en el 2004 para no sacar adelante la refornla electoral 

que tanto se habia discutido en cl Coni,'Teso y que se retomó después de quc los problemas 

pusieron en riesgo las pasadas elecciones, segundo, los partidos políticos fueron los 

principales actores que rompieron las reglas que se habian aceptado anteriormente y, a su vez, 

contribuyeron en el déficit de confianza que se presentó en las instituciones electorales 

cuando se evidenció la imposibilidad del IFE de dar los resultados de la jornada electoral del 

2 de julio de 2006; los partidos políticos fueron los primeros en pasar por encima de las 

indicaciones dcllnstituto Electoral de mantener la tranquilidad y, por otra partc, la sugerencia 

de la autoridad presidencial de esperar los resultados no tenía la fuerza moral como para 

contener el conflicto que ayudó a desarrollar. 

Otro de los actores que considero estratégicos en el retroceso de la legitimidad del 

sistema electoral mexicano han sido los medios masivos de comunicación, su capacidad de 

formar opiniones y el manejo de la infonnación los ha convertido en organismos o 

corporaciones capaces de manipular y monopolizar de diversas fomlas las imágenes (sobrc 

todo en el caso dc la Televisión) e informaciones de la realidad en cl ámbito social, político, 

económico o cultural. Sin embargo, por otra parte, la población mexicana tiene un alto nivel 

de confianza en estos medios, scgún la Encuesta Mundial de Valores en el 2000, las 

televisoras contaban con un 45% de confianza entre la ciudadanía, mientras que la prensa 

escrita contaba con un 40% de confiabilidad, en el 2006 según Paramelria los noticieros de 
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Televisión obtuvieron un 62% de confianza, la prensa escrita 60% y la radio 59% de 

confiabilidad, estos medios sólo se encuentran por debajo de las Iglesias, Ejercito y 

Universidades, estos medios en un tiempo reestablecieron al nivel de instituciones como el 

IFE y la Comisión de Derechos Humanos. 

Con estos niveles altos de confianza en los medios maSIvos de comunicación los 

mensajes que se difunden influyen de cierta forma en la opinión y perspectiva de los 

ciudadanos en un determinado tema; en las pasadas elecciones los medios jugaron un papel 

importante al transmitir los spots y mensajes políticos de las campañas electorales, el 

contenido de las publicidades no fue responsabilidad directa de los medios, sin embargo, 

según el acuerdo al que había aceptado ante el IFE se comprometieron a no difundir 

publicidades con algún contenido di famatorio y que transgrediera al propio sistema de 

partidos; este acuerdo sólo fue considerado como sugerencias o un convenio moral, 

actualmente no esta legislado o regularizado de forma estricta y por ello es preciso considerar 

la posibilidad de regular esas sugerencias. 

Entre estos medios de comunicación se observan las casas encuestadoras, en esta última 

elección presidencial jugaron un papel deternlinante, primero, mucho antes del comienzo de 

las campañas electorales ya se estaban dando los posibles resultados de la contienda electoral, 

posteriormente, las encuestas fueron tomadas por los partidos políticos como fuentes de 

información admisibles para sustentarse en ellas, es decir, después de la jornada electoral del 

2 de julio y de la declaración de Carlos Ugalde de la imposibilidad de dar resultados 

preliminares, los candidatos del PAN y del PRD declararon y sustentaron su triunfo en base a 

encuestas de salida de algunas casa encuestadoras como la firma Cobarrubias y Asociados, 

GEA-ISA, ~arketing político, entre otros. La manipulación dc estas encuestas y la falta dc 
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responsabilidad de difundir datos alternos a la información oficial el lFE, dio paso a la 

incertidumbre y falta de credibilidad en el Instituto Electoral y al contexto de conflicto que 

surgió posteriornlente. 

Los actorcs cstratégicos arriha mencionados contribuyeron de manera determinante en 

el contexto postelectoral que prevaleció. debido a la falta de responsabilidad y de visión de 

estos actores y a los propios consejeros del Instituto Federal Electoral, en vez de fortalecer las 

instituciones electorales como bases principales para nuestra incipiente democracia se dio un 

pasó atrás al proyectar una imagen de duda y falta de certeza así como de credibilidad en el 

desarrollo de los procesos electorales, aharcando desde el inicio de las campañas políticas de 

los candidatos de cada partido político hasta los resultados de la jornada electoral. 

Algunos analistas han comparado nuestro actual contexto con las elecciones y conflictos 

de 1988. Sin embargo, creo que actualmente prevalecieron otras condiciones políticas y 

electorales que distinguieron a las elecciones del año pasado, de aquella jornada electoral de 

1988. Una de las caracteristicas fue que los problcmas surgieron no por la falta de autonomía 

del IFE (aunque siempre hay que considerar la presión que ejercen los partidos políticos 

hacia los consejeros electorales y por fuera la presión social), sino por la falta de decisión y 

credibilidad de los actuales consejeros y, por otra parte, los propios partidos políticos se 

apoyaron y aprovecharon los huecos que existían en la legislación electoral, es decir, la falta 

de igualdad y competitividad entre los propios partidos fue responsahilidad de éstos al no 

impulsar nuevas reformas para regular las inconsistencias. 

Aunado a los problemas anteriores se ha planteado la existencia de problemas técnicos 

determinantes que debe resolver el Instituto Electoral, tal ha sido el caso que se discute de la 

falta de capacitación de los funcionarios de casilla, así como de la sustítución arhitraria de 
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estos funcionarios en algunas casillas electorales. Otro tema polémico fue el mal manejo de 

la incorporación de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero a las bases que 

computaron las elecciones nacionales, es decir, las boletas electorales que emitieron los 

mexicanos residentes en el extranjero fueron ordenados conforme al distrito electoral que 

correspondían los ciudadanos, de acuerdo a la credencial de elector, y que posteriormente se 

agregaría cada voto al distríto correspondiente; en este punto los reclamos surgieron del anexo 

de estas votaciones a la base de computo, ya que según algunas observaciones prevalecieron 

irregularidades al introducir estos votos al computo final de la elección. 

Actualmente la discusión ya no es que el poder ejecutivo ejerce y determina las 

decisiones dentro del lFE, mas bien se ha planteado que debido a la formula de elección de 

los consejeros del instituto, ahora el organismo se califica de partidizado. Ante esta situación 

se prevé una posible reforma en cuanto a las elecciones del Consejo General. Creo que ante el 

panorama político y social que prevalece es imprescindible dar el siguiente paso, para tratar 

de reforzar las instituciones electorales que tiene México, ya que como se habrá visto en este 

pequeño tTabajo con sus grandes limitantes, las instituciones electorales se conformaron con 

un gran esfuerzo, no solo de los partidos políticos sino también de la sociedad mexicana, la 

cual se ha mani festado de diversas fonnas (desde aquellos que realizaron marchas, bloqueos, 

plantones hasta los intelectuales o académicos que escriben de ello, tratando de poner su 

granito de arena señalando algunas alternativas para nuestros políticos) a favor de un sistema 

político y una forma de gobierno más justo e igualitario en todos los ámbitos. 

Después de las últimas elecciones presidenciales la actuación de los ciudadanos 

mexicanos fue más responsable que los propios partidos políticos e incluso sus instituciones 

electorales. Como primer punto impOltante se debe señalar la participación de una parte 
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significativa de los mexIcanos en el proceso electoral (58%), posteriormente después del 

conflicto postelectoral en el que se exigió un conteo de voto por voto, ParamelrÍa indicó que 

siete de cada diez mexicanos (72%) señalaron que Felipe Calderón debia aceptar y respaldar 

un conteo de voto por voto para dar credibilidad y certeza a las elecciones presidenciales. 

Aunado a esto, independientemente de que la Coalición por el Bien de Todos encabezó las 

movilizaciones de una partc de la sociedad, los reclamos han sido directamcnte por un sistema 

electoral más confiable en el que prevalezca una transparencia y credibilidad ante la realidad 

politica y ante los actores estratégicos. La ciudadania nuevamente ha reclamado limpieza en 

las elecciones, por ello es necesario que los actores politicos pongan atención en mejorar y 

tratar de perfeccionar el sistema electoral de México. 

4.1 Dilema para un voto libre 

Después de realizar este largo recorrido queda la pregunta de si en caso de que se aprobaran 

las nuevas reformas en los temas que anteriormente apunté (financiamiento de partidos, 

acceso a medios de comunicación masivos, acortar campañas, regulación de precampañas, 

reestructuración del IFE) ¿serán suficientes para que exista una igualdad de competitividad 

entre partidos y que los ciudadanos ejerl:an un voto libre? y ¿Qué problemas no electorales 

influyen en el resultado electora]" 

Para responder a estas preguntas es necesario recordar que México es un país que se ha 

caracterizado por una distribución de la riqueza en forma piramidal, en la cual desde 

empresarios como Carlos Slim, nuestros diputados, incluso nuestros consejeros electorales del 

IFE y funcionarios del TEPJf, se encuentran en la cúspide de la pirámide; mientras que otro 

porcentaje importante se encuentra clasificada en la parte media (clase media) y por último. 
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en la gran base piramidal se localiza la mayoria de los mexicanos, distinguidos por contar con 

recursos bajos y escasos hasta para necesidades básicas como una adecuada alimentación. 

Una respuesta a las preguntas anteriores es la pobreza que predomina en por lo menos la 

mitad de la población mexicana. La pobreza existente ha dado paso a diversas formas de 

manipulación y coacción de los ciudadanos de nuestro pais; entre las prácticas más comunes 

esta la compra de votos, ya sea en efectivo o en algunos casos mediante el ofrecimiento de 

despensas, mismas que se aceptan por la necesidad de la gente con bajos recursos. 

Algunos observadores electorales como Alianza Cívica (organización no 

gubernamental) y Global Exchange (grupo de observadores estadounidenses) reportaron una 

serie de irregularidades desde el primero de julio al 2 de julio de 2006; estos dos grupos 

señalaron la existencia de denuncias de compra y coacción de votos asi como la intimidación 

de consejeros de casillas, estas faltas se presentaron en diez estados de la república. Según 

Alianza Civica hubo entrega de obras públicas y recursos a beneficiarios de programas 

sociales, a cambio de votos principalmente a favor de los candidatos del PRI y del PAN, 

dependiendo de la entidad observada./>9 Ante una contienda electoral tan cerrada como lo fue 

en el caso de las pasadas elecciones presidenciales la manipulación, coacción, intimidación y 

compra de votos es un factor que puede determinar un resultado electoral hacia uno u otro 

lado. 

Las elecciones del 2 de julio del 2006 se distinguieron por una considerable 

participación de los mexicanos en las urnas pero, por otra parte, creo que una de las 

motivaciones más atractivas para nuestra población fue el proyecto de la Coalición por el 

Bien de Todos (CPBT) que prometia sacar a la gente de la pobreza y el ofrecimiento de 

mejores oportunidades de vida. 

69 Za\'ala. Oswaldo, "El eseenano Flonda". en revista Proceso. No. 1548,4 de Julio de 2006, pp. 12-15. 
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4.2 Reglas mínimas de la democracia electoral 

La democracia es un concepto que ha sido definido por una gran diversidad de analistas, los 

cuales les han dado significados diferentes. Actualmente 110 se puede hablar con el término de 

democracia solamente. Hoy en día se pueden encontrar los térn1Inos de democracia 

participativa, democracia deliberativa, democracia sustantiva, democracia electoral, 

democracia como forma de vida (por cierto, éste es un termino que se puede encontrar en el 

artículo tercero de nuestra constitución política) democracia procedimental, entre muchas 

otras. Sin embargo, creo que todas estas concepciones no descartan el punto de que en 

cualquier forma de gobierno es necesario elegir a un gobernante o representante, debido a lo 

que significa la dimensión de todo un pais y a las relaciones internacionales que debe 

sustentar, es decir, para bien o para mal, el fenómeno de la Globalización concierne a todos 

los paises del mundo, incluyendo el nuestro. 

El ¡''I'an número de democracias actuales del mundo se engloban dentro de la modalidad 

de un régimen politico que se caracteriza por la elección de representantes a intervalos 

regulares, la independencia pareiál de los representantes, la libertad de la opinión pública y la 

toma de decisiones ante la previa existencia de un proceso de discusión. 

Las elecciones son una forma, hasta ahora la más aceptable, para elegir a los 

gobernantes de una sociedad, y por lo mismo, creo que es un punto de partida 

(conceptualmente hablando) para poder realizar algún esrudio o análisis de una forma de 

gobierno como la de México; ésta practica de elecciones se relaciona sobre todo con el 

concepto de una democracia procedimental o electoral. En base a esto retomaré las 
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condiciones minimas que deben prevalecer en las reglas del juego democrático, mismas que 

provienen de la Teoria de Robert Dabl y más actualmente las que planteó Norberto Bobbio:7o 

l. Los funcionarios deben ser elegidos en elecciones periódicas, libres y limpias. 

2. Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoria de edad, sin distinción de raza, 

de religión, de condición económica y de sexo, deben gozar de derechos politicos y, el 

voto de cada ciudadano debe tener un peso igual al de los demás. 

3. Debe prevalecer el derecho de expresión 

4. Todos aquellos que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres de votar según 

su propia opinión, que deba haberse formado a partir de una libre selección entre 

diversos grupos políticos organizados que concurren entre si. Para ello también de 

predominar canales de información alternativos de infomlación. 

5. Los ciudadanos deben ser libres también en el sentido de que deben estar colocados en 

una situación en las que pueden escoger entre opciones diversas. 

6. Tanto para las elecciones, como para las decisiones colectivas, debe valer la regla de la 

mayoría numeríca; sin embargo, ninguna decisión tomada de mayoría pucde limitar los 

derechos de la minoria, en primer lugar, el de poder convertirse en mayoría en paridad 

de condiciones. 

7. Para alcanzar sus diversos derechos, los ciudadanos también tienen el derecho y la 

libertad de fOmlaT asociaciones u organizaciones. 

La existencia de instituciones políticas que garantizan los requisitos anteriores definen o 

distinguen el tipo de régimen, es decir, los países pueden clasi ficarse confomle sus 

instituciones políticas se aproximan a los críterios arriba apuntados. 

70 Bobhio, l\orbeno. E/futuro de la democracia. Mexico. FCE, 1996, pp. 24-27. 

125 



En base a los puntos anteriores trataré de responder a la pregunta de que si se realizan 

las refornlas pendientes ¿coadyuvarán a crear un sistema más democrático? 

De una manera fornlal creo que se cumple con la mayoría de los procedimientos 

anteriores. Las elecciones son periódicas, libres y limpias, aunque esto no significa igualdad 

en la competencia de los partidos políticos, pero si en el desarrollo y conteo de votaciones. 

Cualquier mexicano con mayoria de edad puede emitir su voto; con sus limitaciones pero 

existe una gran pluralidad de medios de información alternativos, sobre todo en medios 

impresos, aunque en la Televisión abierta no predominan muchas opciones (este es un tema 

más complejo sobre los monopolios en los medios de comunicación). 

Sin embargo, en cuanto a que los ciudadanos son libres de votar según su propia 

opmión, no se aplica a los casos de la compra de votos por dinero o por despensas. Los 

propios partidos políticos han se¡"'llido reproduciendo las prácticas autoritarias que no deben 

predominar en un régimen democrático aunque sea solo en el plano electoral. 

Por otra parte, la posibilidad que debemos tener en elegir opciones diversas, en el caso 

de México, creo que cinco opciones políticas no son muy diversas, en las pasadas elecciones 

en la llamada Coalición por el Bien de Todos, se integraron el PRD, Convergencia y PT, se 

supone que la pluralidad de partidos debcria de representar la pluralidad de ideologías, 

prácticas o perspectivas, sin embargo, cuando se realizan las coaliciones de algunos partidos 

políticos para una contienda electoral, cuál es la pluralidad de opciones en la que como 

ciudadanos debemos elegir. Las coaliciones actualmente, en algunos casos, sólo han 

mantenido el registro de partidos políticos que ya no representan una parte si¡"'llificativa de la 

sociedad y han logrado mantener su registro por adherírse a un partido más grande. 
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Creo que la aprobación de las refomlas electorales daría un paso adelante en cuanto a la 

competitividad e igualdad entre los partidos politicos. Considero que para llegar a un sistema 

más democrático es necesario tratar de ir siempre arreglando las deficiencias o insuficiencias 

de las instituciones, el conjunto de refom1as subsanaría el daño que se realizó en las 

elecciones del año pasado. Sin embargo, para lograr un sistema politico más democrático son 

necesarios más cambios extensos que involucren no sólo a los partí dos políticos sino a la 

sociedad civil y al Estado. 

En base a los puntos mínImos para una democracia procedimental, Guillem10 

O'Donnell realizó un estudio sobre la rendicíón de cuentas en los regímenes democráticos 

(O'Donnell, 200 1:311-335) aplicándolo al caso mexicano trataré de mostrar qué otros 

problemas o fenómenos han influido en la construcción de un sistema más democrático. 

Guillem10 O'DOImell distingue dos formas de rendición de cuentas: vertical y horizontal. La 

dimensión electoral forma parte de la rendición de cuentas vertical. Utilizando el recurso de 

elecciones limpias y libres, los ciudadanos pueden castígar o recompensar a los representantes 

votando a favor o en contra de ellos, en la próxima elección. Las elecciones, las demandas 

sociales que usualmente pueden articularse sin sufrir coerción estatal y la cobertura 

periodística regular de, por lo menos, las demandas más visibles y los actos evidentemente 

ilicitos de las autoridades publicas, son dimensiones a los que O'Donnell llama rendición de 

cuentas vertical. Son acciones que se realizan individualmente o por medio de algun tipo de 

acción organizada y/o colectiva, con referencias a los que ocupan cargos en instituciones 

estatales, sean o no elegidos por votación. 

A lo que O'Donnell ha llamado rendición de cuentas vertical es un punto estratégico en 

el contexto en que ha vivido ~éxico por lo menos después de la reforma electoral de 1996. La 
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última refornla electoral determinó la viabilidad de una competencia electoral libre y creíble. 

La alternancia del 2000 fue la prueba de que la ciudadanía ya podía ejercer su derecho de 

votar libremente, es decir, existió una verdadera libenad de elegir a un gobernante y no votar 

por el partido que había estado en el poder por más de setenta años; la ciudadanía castigó al 

partido autoritario votando a favor de la oposición. La existencia de la rendición de cuentas 

venical caracteriza a una democracia, sin embargo, la debilidad de éste acarrea otros 

problemas que se relacionan entre si con el sistema electoral. 

En cuanto a la rendición de cuentas horizontal, O'Dollilell lo define como la existencia 

de organismos estatales que están legalmente habilitados y autorizados, y de hecho dispuestos 

y capacitados, para emprender acciones que abarcan desde la fiscalización rutinaria hasta 

sanciones penales o destitución, en relación con actos u omisiones de otras instituciones del 

Estado, que puedan calificarse, en principio o presuntamente, como ilícitos. Los actos ilícitos 

pueden afectar tres esferas principales: elecciones, derechos y libenades de la ciudadanía y, el 

predominio de la ley ante intereses privados. 

O'Donnell señala que para que este tipo de rendición de cuentas sea eficaz debe haber 

instituciones estatales que estén autorizadas y dispuestas a vigilar, controlar, corregir y/o 

sancionar actos ilegales de otras instituciones estatales. Esas primeras instituciones no sólo 

deben tener autoridad legal para proeedcr de esa forma, sino también suficiente autonomía de 

faeto con respecto a las segundas instituciones. 

La autonomía del Instituto Electoral en 1996 marcó los límites entre este organismo y 

otros poderes estatales que pudieran influir en su organización o toma de decisiones (sobre 

todo ante el poder ejeeuti vo). Sin embargo, después de las elecciones presidenciales del 2006, 

se evidenciaron la falta de regulaciones que se deben hacer en el ¡FE para controlar y 
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sancionar otras instituciones como el poder ejecutivo, estatal y municipal, así como 

organismos privados como las empresas. 

O'Donnell afirma que la rendíción de cuentas horizontal no es el producto de 

instituciones aisladas, sino de redes de instituciones quc incluyen en su cúspide a los 

tribunales -incluyendo los más altos- dedicados a esa rendición de cuentas, ya que es allí 

donde concluye un sistema legal constitucional mediante las decisiones finales. En la pasada 

elección del 2 de julio se vislumbró claramente la red de instituciones electorales de nuestro 

país, después de los resultados electorales dados por el !FE, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEP.TF) fue el encargado de calificar el proceso y resultado 

electoral, el cual fue inatacablc. Pero estas instítuciones electorales a su vez, están dentro de 

una red más amplia en la que se apoyan y al mismo tiempo, se limitan todo dependiendo de 

las funciones que cada organismo tenga a su cargo. En este caso las redes de instituciones 

tanto estatales como electorales son responsables entre sí de salvaguardar los principios y 

servicios que los ocupan. 

La idea básica es la prevención y la sanción de los actos a los que algunos funcionarios 

son propensos como si fuera algo natural, es decir, su extralimitación, la transgresión de los 

límitcs de su autoridad fomlalmente definida. Para ser autónomas, las instituciones tienen que 

tener límites, esos límites deben ser reconocidos y respetados por los otros actores pertinentes, 

y todavía se necesita disponer de otros actores quc defiendan esos límites y que los restituyan 

sí alguien los transgrede. 

Por otra parte, la existencia de instituciones no gubernamentales (ONG, tanto nacionales 

como internacionales) es un avance significativo en el campo democrático, después de un 

régimen autorítario. Estas organizaciones pueden supervisar las elecciones y sc encargan de 
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otras tareas democráticas, como tratar de educar a la población en el conocimiento y ejercicio 

de sus derechos políticos. Hay otras más que actúan como vigilantes de actos ilícitos en 

relación con posibles usurpaciones (intromisión ilícita de un organismo en la autoridad 

particular de otro) de la jurisdicción de otros organismos estatales y de una conducta ética 

apropiada en los funcionarios públicos (por ejemplo la Comisión :-'¡acional de los Derechos 

Humanos). Junto con los medios de información se pueden sacar a la luz pública acciones 

ilegales ya sea dentro del Estado o temas de interés nacional. 

4.3 Los obstáculos para una consolidación democrática 

Para tratar de completar la respuesta de ¿qué problemas no electorales mfluyen en el resultado 

electoral yen el conjunto del sistema electoral mexicano') y de ¿por qué no se puede hablar de 

una consolidación democrática más allá del campo electoral en México~ realizaré algunas 

observaciones del sexenio del presidente Vicente Fox Quezada, en base a una teoría de Claus 

Offe y Phílippe C. Sehmitter (Offe y Schminer, 2001:61-86). 

Orfe y Schmitter han planteado que cualquier régimen que tenga pretensiones de 

consolidarse como democrático debe enfrentar una serie de dilemas que lo pueden llevar ya 

sea a una consolidación o aun retroceso democrático. Estos dos autores distinguen dilemas 

extrínsecos (implican la compatibilidad de las reglas y las prácticas con las divisiones 

sociales, culturales, económicas, ya existentes a la llegada de la democracia) e intrinsecos 

(capacidad de manejar viejos conflictos responder a los nuevos). 

En los dilemas extrínsecos, desde una perspectiva de arriba hacia abajo, se resalta la 

importancia de la ausencia de actores estratégicos capaces de ejercer poder de veto a fin de 

obstruir, imposibilitar, o bien, controlar las decisiones de los funcionarios electos; entre estos 
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actores también destaca la ausencia de agente externos, como las transnacionales u otros 

gobiernos extranjeros, que incidan en la toma de decisiones (el gobierno debe ser autónomo). 

Los autores plantean, desde una perspectiva de abajo hacia arriba, que la permanencia de los 

regimenes democráticos depende de una base masiva de ciudadanos dispuestos a aceptar y 

defender sus derechos y la carencia de una cultura cívica es una de las razones del fracaso de 

este tipo de gobierno. Los autores analizan seis condiciones extrinseeas que promueven el 

rechazo inicial o deserción por parte de las masas: la intolerancia religiosa, agudas 

desigualdades socioeconómicas, conflictos étnicos, disputa de fTonteras e identidades; 

producción, acumulación y distribución capitalista y, seguridad externa e inseguridad interna. 

Con respecto a los dilemas extrinsecos que plantean Offe y Schmitter, México después 

de la alternancia, sigue siendo un pais dependiente de gobiernos extranjeros, asi como de 

actores estratégicos externos que influyen en las decisiones que toma el gobierno mexicano. 

La actitud de Vicente Fox a lo largo de su sexenio fue de sumisión, sobre todo, ante el 

gobierno norteamericano (particularnlente en el campo económico con el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá), tal vez podemos recordar aquella famosa llamada 

de Fox a Fidel Castro, mandatario de Cuba, pidiéndole la retirada de nuestro pais para no 

incomodar al gobierno Estadounidense. Este tipo de irresponsabilidades y sumisión han 

provocado el conflicto con otros paises latinoamericanos como Venezuela y Argentina. 

Vicente Fax, como buen empresario, a lo largo de su sexenio dio preferencia al 

resguardo de intereses particulares sobre intereses públicos; prevaleció una incapacidad de 

resolver problemas básicos de la sociedad mexicana, dicha incapacidad es compartida por la 

falta de organización y acuerdos entre los actores estratégicos que comparten el poder político 

y económico de México. 
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Después de la alternancia coexistieron factores politicos y socloeconómlcos muy 

significativos, hasta ahora México se ha caracterizado por ser un país con una mala 

distribución de la riqueza, no se han tomado medidas suficientemente eficaces para tratar de 

contrarrestar este fenómeno (una de las situaciones que influencian directamente en el 

comportamiento electoral: abstencionismo, volatilidad, acarreo, coacción, etc.). Por otra parte, 

la pobreza es mas acentuada en los grupos étnicos que existen en México, actualmente no a 

habido una propucsta concreta y viable que responda a las demandas y necesidades de estos 

grupos, por el contrario en la toma de decisiones de la vida política y social del país, estos 

meXlcanos son excluidos. Este tipo de desigualdades tanto económicas como sociales 

desalientan la fornlación de asplraclOnes políticas compatibles con la adopción y 

consolidación de la democracia. 

Con respecto a las disputas de fronteras e identidadcs, Offe y Schmitter señalan que ante 

la competencia política que involucra un régimen democrático es necesario delimitar el 

territorio y la identidad nacional, es decir, los autores hahlan de establecer límites de quién es 

parte de la nación y, por lo tanto, tiene derechos de participar, por ejemplo en las elecciones 

que se realicen. En el caso mexicano las pasadas elecciones extraterritoriales, también se 

trataron de justificar con los planteamientos de que los mexicanos residentes en el extranjero 

seguían siendo parte de México y tenian el derecho de elegir a un gohernante aunque no 

estuvieran en el territorio nacional, creo que este punto también fue aceptado por una parte 

significativa de los mexicanos, según Paramelria, por lo menos la mitad de los mexicanos 

estaba de acuerdo con que pudieran votar los mexicanos residentes fuera del país. 

El tema de la seguridad es un problema que no afrontó el pasado gohierno mexicano, la 

inseguridad interna sufrió algunos incrementos en cuanto a los asesinatos (adultos mayores en 
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el D.F.) o ejecuciones, tráfico de drogas (sobre todo en el norte del país) y secuestros. En el 

sexenio de Fox se presentaron varias manifestaciones y reclamos, entre los más polémicos, 

los problemas en Texcoco y Ateneo, en la que se optó por la represión, postcriormente con el 

problema de la seguridad y protección de los trabajadores mineros en pasta de conchos. 

Por otra parte, los dilemas intrínsecos hacen refercncia al continuo funcionamiento de la 

democracia en cuanto que desafian su capacidad de manejar los viejos conflictos y responder 

a los nuevos; los autores enumeran seis: oligarquía (limitación del gobierno en la atención de 

la ciudadanía); free riding (abandono de las activídades políticas); ciclos de mayoría 

(mayorías inestables y con distintas preferencias); autonomía funcional (separación de las 

funciones de gobierno de las presiones populares); corrupción y dilapidación (abuso de 

poder); y sobrecarga e ingobernabilidad (capacidad de emplear la autoridad pública y 

enfrentarse a una sociedad más exigente) 

Los dilemas que han planteado Claus Orre y Philippe Schmitter son algunos de los 

puntos u obstáculos que se han presentado en nuestra incipiente democracia, mismos que 

también han influido en un cierto descontento con el gobierno actual. Sin embargo, a pesar de 

estos problemas la sociedad mexicana aún considera a la democracia como el régimen más 

aceptable, se¡,>ún Parametria el 76% de los mexicanos opina que la democracia es la mejor 

forma de gobierno y un 55% opina que México es una democracia, creo que este respaldo de 

la ciudadanía debe ser amparado y tomado en cuenta por las instituciones políticas, electorales 

y gubernamentales. Esta aceptación de un régimen democrático da un margen de tiempo para 

que se refuercen las instituciones básicas de la democracia: partidos políticos, ¡FE y TEPJF. 
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Conclusiones 

Una característica inherente de las sociedades es que son dinámicas, sus diversos niveles 

siempre están en constantes cambios. En esta dinámica participan todos los actores que se 

encuentren en el entramado social, mismos que son responsables de los cambios que sufre la 

sociedad para bien o para mal de unos U otros, por cllo es importante lomar en cuenta que si 

se desea algún cambio positivo es necesaria la cooperación de todos los actores sociales. 

Una base importante que caracteriza a las sociedades modernas son sus instituciones, las 

cuales reflejan muchas de la, caractcristicas de la sociedad y el régimen que predomina en él. 

En el ca 'o especifico de este trabajo me ocupe de estudiar al Instituto Federal Electoral, el 

cual es considerado como uno de los primeros cimientos para una posible consolidación a un 

régimen democrático; a lo largo de este ensayo esquematicé las diversas perspectivas que 

prevalecen sobre el Instituto Electoral, y creo que puedo concluir que lo mejor que se puede 

hacer para seguir avanzando y no estancarse en una forma de gobierno que aún no es 

democrática y que muestra características y prácticas autoritarias (lo cual ha ocasionado 

diversos enfrentamientos e inestabilidad entre los diversos actores de la sociedad), es tomar en 

cuenta todas las coincidencias de los actores y tratar de avanzar en esos puntos en los que ya 

se ha llegado a un acuerdo, (siempre tomando en cuenta los intereses de la mayoría de la 

sociedad y no de algunos cuantos que se encuentran en las elites). 

La presencia de factores y prácticas autoritarías han impedido un avance más rápido 

para asegurar la solidez de las instituciones electorales, para poder contrarrestar este tipo de 

sucesos es indispensable la participación de la sociedad mexicana, es muy importante que las 

personas se formen una consciencia política participativa, que scan capaces de luchar ellos 

mismo por sus intereses. En prímer lugar, la elite política debe de responsabilizarse ante la 
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sociedad que fornlalmente representa, eso coadyuvaría a que los ciudadanos confiaran en sus 

instituciones, porque no es posible establecer una estrategia para una consolidación 

democrática cuando los ciudadanos no le tienen confianza a los elementos institueíonales que 

constituyen dicho régimen. Por ello tambíén es necesario trabajar en el déficit de cultura 

política democrática que prevalece dentro de la sociedad mexicana,71 aunque esto será un 

proyecto de largo plazo y que involucra la cooperación de los dístintos actores, entre ellos los 

medios masivos de comunicación como la televisión. 

En un segundo escenarío, si no se refuerzan las instituciones electorales, podría 

prevalecer un panorama en el que los ciudadanos se alejen más de las instituciones y de los 

partidos políticos, es decir, que prevalezca o aumente el abstencionismo. Si no se lleva a cabo 

una reforma integral que ponga solución a las omisíones quc ya se han observado en las 

pasadas elecciones federales, es posible que en el 2009 los partidos políticos señalen una vez 

más la existencia de fraudes electorales, que surja una vez más el tema de la igualdad de 

condiciones en las que se desarrollen las contíendas electorales y la eficiencia y pertinencia 

con la que actué el árbitro eleetoral. Si no se llega a regular de manera más precisa una ley 

electoral que abarque por lo menos los temas de fiscalización de recursos económicos, 

regulación de precampañas, y sobre todo de una regulación más precisa de las votaciones en 

el extranjero. En una contienda electoral tan cerrada como la del 2006, los votos provenientes 

del extranjero pueden ser determinantes, y si no existe certeza de cómo se realiza el proceso 

de votación en el extranjero podría ser un motivo por el que se alegue un fraude electoral. 

71 En una encuesta en el 2003 se le preguntó a los mexicanos de i.qué lan satisfechos se encontraban con la 
democracia en \1éxico?, sólo el 23% respondió que estaba satisfecho. Por otra parte en la encuesta nacional 
sobre cultura política en el 200 1, se encontró que había un 13% de la población que optaría por un r¿gimen 
autoritario que asegurara el crecimiento económico, otro 10% que no le importaba el tipo de régimen y un 21 % 
que no tenia ni idea A estas Cifras es a las que hay que enfrentarse si se quiere consolidar la democracia. Fuente: 
Garcia Montaño. Jorge. El malestar de la democracia en Méxlco. Elecciones, cultura politieQ, insIituciOlles y 
nuevo QUlOrifl1rismo", México, Plaza y Valdés, 2004, p. 517. 
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ANEXO 

~lp~A~R~T~j~D~O~ ____________________ ~I~~~OO~3~ ____________ ~1go~ 

Partido Acción Nacional $ 641, 132,019 $ 555, 866, 537 
[pna:::rt::;i':l"do::-R~;-::e~vo::;l::':u~cl~o::'na:::r~io:"1l;::n~st~lt::':uc::'li':'on::'a::1I--""'" [$ 714, 168, 268'----'1[$ 613, 405, 424----' 

Partido de la Revolución Democrática $ 282, 852, 142 $ 360, 710, 804 
IP~a""rti"'d""o"""d""el~'T"'r"'ab'"'á"'lo'--------"!Is 142, 868:588 I~ 135, 071, 426 

Partido Verde Ecologista de México S 182, 540, 739 $ 190, 667, 799 
r;(C~o~n~v""er~g""e':'nc~ia'--~-------"I(Új]~ 653787 ! [$133,J.QQ.J-,1",,3 ___ ~ 
Partidos de la Sociedad Nacionalista S 101,662,010 
Irrp~ru~rt~¡d~o~A~¡~a::'Qza~S~6C~,a~¡------------,I~f01,6~~Q~1n~ __ ~!~¡----------------~ 

FinanCiamiento total $ 2, 284, 539, 568' $1,988,822,705' 
Fuente: los datos son cifras oficiales del Instituto Federal Electoral. 
·En los gastos ordinarios y tanto en campañas electorales fue entregada la misma cantidad de financiamiento 

Partido Liberal Mexicano $ 45,690,791 
I MéXICO Posible 1I1<$'":40E5j-a.690l0'"',77'i9i":i1-----------., 

Fuerza Ciudadana $ 45,690,791 
¡Financiamiento Total' '[$ 13·"7,-;;0c;7"i'2,"7"'347"-----.., 

Fuente: los datos son Cifras oficiales del Instituto Federal Electoral. 
" Financiamiento ordinano y de campañas a pan idos politicos en el 2003 

Llp_AR_T_I_DO ____________________ ~IL~~OT~~~ ____________ ~ 

Nueva Alianza $ 39, 776, 454 

""IAI-te-m-a-t-¡v-a-S-o-c-ia-Id-e-m-óc-ra-t-a-y-C-a-m-p-e-s-in-a--....,lha;:;";3:;";9;.:,,.,;,7,;.7,;;,6,:..,4,;.;54;,,,;.. ____________ .J 

Financiamiento Total $ 79, 552, 908 
Fuente: los datos son cifras oficiales del Insututo Federal Electoral. 
• Financiamiento ordinario y de campañas a partidos políticos en el 2006 

[ITiffi'iDos'ELEQQ,.RALES IlfíNMtrÑvnWo PU BLT(O"TOT AL 
2000 S 3,064.092,232 

Do03 !~roS~8~2~3~.5~SO~.~69~)~------------------~ 

2006 $ 4, I 71 ,096.908 
[fOT Al. ! Ltí1~1 '"'0""5'0"8.""76"9 ... ,""83 ... )-------------...., 

Fuente: Cuadro realizado en base a los datos ofiCiales del IFE. 

[ELE'é'CioÑ"Es FEDIi.~","ES,,-.... 'Itt1E'ltí.AOOTO !ICOSTO po"R.:V5',-"'-'-t"'O_---J 
2000 S 1,500,456.125 S 39.90 

[t003 11?lQ;"l'2 "".QJ""I.-;¡¡.,.,Jl,.., .. "'91'b2'""_-_-_-_-_-_-_"1.l!r ...... ;~i)(j~. 5",.6,.._-_-_-_-_-_-_-_-..::1 
2006 S 2,068,375,613 $ 49.81 

Wecdonos en el exganjero I fS 265.90Ó,QOO:..,.-,,= __ ~1 (U,Qf"'~'""'O'-----""" 
Fuente: Cuadro realizado en base a datos oficiales del ¡FE. 
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