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RESUMEN: En este ar tícu lo se abor dan los
prin ci pa les acon te ci mien tos del pro ce so
elec to ral de 2006 y al gu nos pre vios como la 
in te gra ción del ac tual Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral. El au tor con si -
de ra que la elec ción del 2 de ju lio de 2006
de bió anu lar se por que no cum plió con los
prin ci pios cons ti tu cio na les de li ber tad y
au ten ti ci dad. Tam bién se ña la que las au to -
ri da des elec to ra les de Mé xi co, in clu yen do
al Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, no es tu vie ron a la al tu ra de
las cir cuns tan cias de mo crá ti cas que los
ciu da da nos me re cían. A la luz de las im per -
fec cio nes del pro ce so elec to ral de este año
se ha cen pro pues tas de re for ma al mar co
elec to ral del país y se su gie re el per fil que
los fun cio na rios elec to ra les de ben reu nir en 
el fu tu ro. El au tor in sis te que la tran si ción a
la de mo cra cia en Mé xi co no ha con clui do
por que la mo di fi ca ción de las re glas del
jue go po lí ti co se ha cen tra do en lo elec to ral
y se han des cui da do otros as pec tos ins ti tu -
cio na les.

Pa la bras cla ve: elec cio nes, de re cho elec -
to ral, au to ri da des elec to ra les, tran si ción
de mo crá ti ca, re for ma elec to ral.

ABSTRACT: This pa per dis cus ses the sa lient
events su rroun ding the 2006 Elec to ral Pro -
cess in Me xi co and some pre vious de ve lop -
ments such as the in te gra tion of the cu rrent
Ge ne ral Coun cil of the Fe de ral Elec to ral
Insti tu te (IFE). The aut hor con si ders that
the pre si den tial elec tion should have been
an nu lled be cau se it did not comply with the
prin ci ples of cons ti tu tio nal free dom and
aut hen- ti city, and ar gues that elec to ral aut -
ho ri ties did not ful fill the de mo cra tic ex pec -
ta tions of Me xi can ci ti zens. In view of the
flaws of the elec to ral pro cess, the aut hor
pro po ses re forms to the Me xi can elec to ral
fra me work and out li nes a new pro fi le for
elec to ral ci vil ser vants. The aut hor con clu -
des by main tai ning that the tran si tion to de -
mo cracy in Me xi co has not en ded, be cau se
chan ges in the ru les of the po li ti cal game
have fo cu sed on elec to ral rat her than ins ti -
tu tio nal is sues.

Des crip tors: elec tions, elec to ral law, elec to -
ral aut ho ri ties, de mo cra tic tran si tion,
elec to ral re form.
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I. EL PROCESO ELECTORAL Y SU CONTEXTO

La elec ción pre si den cial de 2006 ha sido la más ce rra da en la his to ria
con tem po rá nea de Mé xi co. La di fe ren cia fue de poco más de 233,000
vo tos y fa vo re ció for mal men te al can di da to Cal de rón del PAN (Par ti do
Acción Na cio nal), par ti do de cen tro de re cha, so bre Andrés Ma nuel Ló -
pez Obra dor (Coa li ción por el Bien de To dos) par ti do de cen tro iz quier -
da. Vo ta ron más de 41 mi llo nes de me xi ca nos que son par te de un
pa drón elec to ral de más de 72 mi llo nes. En con di cio nes de de mo cra cia
con so li da da, la elec ción y el pro ce so elec to ral vi vi do no de bie ran ser mo -
ti vo de aná li sis y preo cu pa ción ul te rior para los me xi ca nos, sal vo el es tu -
dio del mis mo por el mun do aca dé mi co o de los res pec ti vos equi pos
par ti dis tas. Sin em bar go, el pro ce so elec to ral en su con jun to fue pues to
en duda por el can di da to per de dor, el que pi dió la aper tu ra de to das las
me sas de vo ta ción (más de 130 mil) y el re cuen to de “voto por voto, ca -
si lla por ca si lla”, ade más de in sis tir en un buen nú me ro de irre gu la ri da -
des acae ci das du ran te el pro ce so elec to ral, ta les como: la in je ren cia
in de bi da de la Pre si den cia de la Re pú bli ca que gas tó más de 1,700 mi llo -
nes de pe sos en una cam pa ña pa ra le la, el des vío de re cur sos pú bli cos ha -
cia la cam pa ña de Cal de rón, la ine qui dad de los me dios de co mu ni ca ción 
elec tró ni ca, la par ti ci pa ción ile gal de la cla se em pre sa rial y de la igle sia
ca tó li ca, en tre otras, mis mas que el Tri bu nal Elec to ral, má xi ma ins tan cia
ju di cial en la ma te ria re co no ció y ad mi tió en su re so lu ción del 5 de sep -
tiem bre de 2006, pero que no las es ti mó su fi cien te men te gra ves y de ter -
mi nan tes para anu lar los co mi cios.

Las rei vin di ca cio nes y se ña la mien tos del lí der opo si tor no pue den ser
con si de ra dos como par te de la aven tu ra de un po lí ti co po pu lis ta y ter cer -
mun dis ta que está mo les to con los re sul ta dos elec to ra les por que no le fa -
vo re cie ron y, que es pe ra ob te ner al gún be ne fi cio po lí ti co pos te rior. Ló -
pez Obra dor no es un di ri gen te de esas ca rac te rís ti cas. Du ran te su vida
po lí ti ca ha mos tra do ho nes ti dad per so nal y com pro mi so con sus con vic -
cio nes, algo muy di fí cil de en con trar en los ám bi tos po lí ti cos de Mé xi co
y del mun do. Es un po lí ti co que vive de ma ne ra fru gal en un pe que ño de -
par ta men to de la ciu dad de Mé xi co, no tie ne abul ta das cuen tas ban ca rias
ni pro pie da des y, en su com por ta mien to co ti dia no, ac túa con aus te ri dad.
Ha de fen di do cau sas jus tas tan to en su ges tión po lí ti ca como ad mi nis tra -
ti va, so bre todo al fren te del go bier no de la ciu dad de Mé xi co, en don de
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cuen ta con al tí si mos apo yos de muy di ver sos sec to res so cia les. Es, en
fin, un hom bre que ri do por sus se gui do res y, se gu ra men te, des de la épo -
ca del ge ne ral Cár de nas no ha ha bi do otro con ese tirón popular.

Para com pren der sus rei vin di ca cio nes y se ña la mien tos, es pre ci so ubi -
car los en el con tex to de la tran si ción a la de mo cra cia en Mé xi co. Des de
1988, el país, me dian te un buen nú me ro de re for mas elec to ra les y a par tir 
de la pre sión so cial, ha ido mo di fi can do las ca rac te rís ti cas de un ré gi men 
au to ri ta rio que du ran te más de sie te dé ca das go ber nó el país. Las re for -
mas elec to ra les per mi tie ron con tar con una au to ri dad in de pen dien te del
go bier no, en car ga da de or ga ni zar las elec cio nes (el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral —IFE—) y, con un Tri bu nal Elec to ral es pe cia li za do, com pe -
ten te para co no cer de im pug na cio nes y va li dar los re sul ta dos elec to ra les.
Ade más, las úl ti mas mo di fi ca cio nes elec to ra les de 1996 for ta le cie ron el
fi nan cia mien to pú bli co y, en teo ría, li mi ta ron el fi nan cia mien to pri va do.
No obs tan te, des de la elec ción pre si den cial de 2000 que lle vó a Vi cen te
Fox a la Pre si den cia, se evi den ció que esas re for mas no eran su fi cien te -
men te pro fun das y que era ne ce sa rio rea li zar al gu nos im por tan tes ajus tes 
que has ta el mo men to no se han dado. Entre esos ajus tes, hay coin ci den -
cia en for ta le cer los ins tru men tos de fis ca li za ción a los in gre sos, egre sos
y pa tri mo nio de los par ti dos al igual que re gu lar el pa pel de los me dios
pri va dos de co mu ni ca ción elec tró ni ca (te le vi sión y ra dio) que es tán fue ra 
del con trol de la au to ri dad elec to ral du ran te las cam pa ñas. Igual men te
exis te con sen so —por la ine qui dad que pro du cen en tre los con ten dien -
tes— en li mi tar o prohi bir las ac ti vi da des elec to ra les fue ra de las cam pa -
ñas, que en Mé xi co se co no cen como “pre cam pa ñas” y “an te cam pa ñas”
y, en atem pe rar el pa pel que los go ber nan tes desempeñan durante las
mismas.

Algu nos sec to res po lí ti cos y so cia les tam bién pi den la de ro ga ción del
fi nan cia mien to pri va do, pues éste ha sido fuen te de es cán da los de co -
rrup ción po lí ti ca que con cier nen a las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas del
país. A este res pec to, es co no ci do cómo el ex pre si den te Car los Sa li nas
de Gor ta ri en 1993 pi dió a cada uno de los em pre sa rios más im por tan tes
del país un do na ti vo para el PRI de 25 mi llo nes de dó la res a fin de afron -
tar las elec cio nes pre si den cia les de 1994. En el caso del PAN, Fox lle gó
a la Pre si den cia de la Re pú bli ca me dian te un es que ma de fi nan cia mien to
ile gal, pri va do y pa ra le lo a su coa li ción —los “Ami gos de Fox”—, mis -
mo que le cos tó a su par ti do y al Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co
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una mul ta de apro xi ma da men te 500 mi llo nes de pe sos. En el PRD, ha
que da do de ma ni fies to el mo dus ope ran di del em pre sa rio Car los Ahu ma -
da, mis mo que pre su mi ble men te apor ta ba re cur sos pri va dos a pre can di -
da tos en las pri ma rias de ese par ti do, a cam bio de con tra tos de cons truc -
ción de obras pú bli cas y pri vi le gios gu ber na men ta les en el Dis tri to
Fe de ral.

Las de fi cien cias ju rí di cas del sis te ma elec to ral me xi ca no no fue ron
co rre gi das por el Con gre so me xi ca no, y se arri bó al pro ce so elec to ral de
2006 con las mis mas re glas de 2000. Asun to gra ve, dado que los po de res 
fác ti cos, me dios de co mu ni ca ción y cla se em pre sa rial prin ci pal men te,
que da ron fue ra de los con tro les ju rí di cos de la au to ri dad elec to ral. Ade -
más, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, que se nom bró a
fi na les de 2003, no tuvo el res pal do de la iz quier da me xi ca na y, des de la
de sig na ción de los miem bros del má xi mo ór ga no elec to ral del país, és tos 
re ci bie ron cues tio na mien tos, tan to del Par ti do de la Re vo lu ción De mo -
crá ti ca (PRD) como de sec to res aca dé mi cos, por los víncu los que al gu -
nos de ellos tie nen con las di ri gen cias del PAN y del Par ti do Re volu cio -
na rio Insti tu cio nal (PRI). La au to ri dad elec to ral pre pa ró el pro ce so
elec to ral bajo un velo de des cré di to y la sos pe cha que le afec ta ba a ella
mis ma, en un am bien te po lí ti co en don de abun dó el di ne ro pri va do en las 
cam pa ñas; exis tió abier ta in je ren cia del pre si den te Fox res pal dan do en
ac tos pú bli cos y pri va dos al can di da to Cal de rón; hubo pre sen cia de la
cla se em pre sa rial en los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca brin dan do
apo yo al can di da to del PAN, lo que la ley elec to ral me xi ca na prohí be; la
te le vi sión y la ra dio ac tua ron con mar ca da par cia li dad du ran te el pro ce so 
elec to ral a fa vor del can di da to del PAN; exis tió una fuer te cam pa ña ne -
gra del PAN a tra vés de “spots” en la te le vi sión y en la ra dio en con tra
del PRD, prohi bi da por la ley pero con sen ti da du ran te me ses por el ór ga -
no elec to ral; se des via ron re cur sos pú bli cos de pro gra mas so cia les ha cia
la can di da tu ra de Cal de rón; el alto cle ro mos tró su apo yo a Cal de rón; y
has ta di ri gen tes ex tran je ros, como el ex pre si den te es pa ñol Aznar hi cie -
ron pro se li tis mo en Mé xi co a fa vor de Cal de rón. Todo ese am bien te no
au gu ra ba elec cio nes equi ta ti vas y en igual dad de opor tu ni da des en tre los
con ten dien tes y los par ti dos y, pa re cían con fir mar las lec tu ras po lí ti cas
que des de hace mu chos me ses se ha cen en Mé xi co, en el sen ti do que la
cla se em pre sa rial y la oli gar quía po lí ti ca por nin gún mo ti vo acep ta ría a
un presidente como López Obrador.
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Pre via men te, los ad ver sa rios de Ló pez Obra dor in ten ta ron eli mi nar lo
de la con tien da po lí ti ca de 2006. En 2004 a tra vés de una ope ra ción po lí -
ti ca acor da da por el ex pre si den te Car los Sa li nas y por Die go Fer nán dez
de Ce va llos —pro mi nen te di ri gen te del PAN—, los que de ci die ron des -
ta par un es cán da lo de co rrup ción po lí ti ca que afec ta ba a co la bo ra do res
de Ló pez Obra dor y en don de las prue bas han se ña la do con tun den te men -
te que éste no tuvo in ter ven ción al gu na en los he chos. Con una am plia
ope ra ción de me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, du ran te me ses se in -
ten tó de sa cre di tar la ima gen pú bli ca de ho nes ti dad de Ló pez Obra dor.
Los or ques ta do res de la es tra te gia fra ca sa ron en su pro pó si to pero no ce -
ja ron en su in ten ción. La si guien te arma de los ene mi gos de Ló pez Obra -
dor con sis tió en pri var lo de su in mu ni dad,1 ar gu men ta ron que ha bía de -
sa ca ta do una or den ju di cial que or de na ba sus pen der las obras pú bli cas de 
cons truc ción de una ca lle que co mu ni ca ría a los ha bi tan tes de la ciu dad
de Mé xi co con un hos pi tal. La fi na li dad de la ma nio bra con sis tía en so -
me ter lo a pro ce so pe nal, apro ve chan do que la le gis la ción me xi ca na de
ma ne ra muy atra sa da es ta ble ce que con el auto de su je ción a pro ce so se
sus pen den los de re chos po lí ti cos, lo que de ha ber se dado, le hu bie se im -
pe di do pos tu lar se como can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Ante
lo bur do de la ma nio bra, la so cie dad reac cio nó y a tra vés de mo vi li za cio -
nes so cia les de mi les de per so nas, se lo gró de te ner el pro ce so le gal y po -
lí ti co que re gre sa ría a la so cie dad me xi ca na a eta pas de mo crá ti cas ya su -
pe ra das.

Los he chos se agra va ron a par tir del día de la jor na da elec to ral —el 2
de ju lio de 2006— por las tor pe zas de la au to ri dad elec to ral. Uno de los
ins tru men tos que más se ha bía acre di ta do en los úl ti mos pro ce sos elec to -
ra les en Mé xi co es el Pro gra ma de Re sul ta dos Pre li mi na res (Prep) que
di fun de a la opi nión pú bli ca el mis mo día y mo men to a mo men to la in -
for ma ción so bre la vo ta ción en cada cir cuns crip ción elec to ral y en cada
mesa de vo ta ción. Ese pro gra ma dio a co no cer in for ma ción in com ple ta
so bre las vo ta cio nes y dejó fue ra de la di fu sión pú bli ca los da tos de un
buen nú me ro de me sas re cep to ras de voto. La per cep ción so cial so bre
ese ins tru men to pa re cía in di car que ha bía sido di se ña do para re sal tar ar ti -
fi cial men te una ven ta ja a fa vor de Cal de rón, pues la in for ma ción no re -
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fle ja ba las al tas y ba jas de la vo ta ción ciu da da na ni los cru za mien tos en
las ten den cias en tre el can di da to Ló pez Obra dor y Cal de rón, sino que los 
re sul ta dos apa re cían en una lí nea con ti nua, lo que no se ave nía con la
com po si ción geo grá fi ca y po lí ti ca del país. La au to ri dad elec to ral no
pudo dar el 2 de ju lio in for ma ción sobre el ganador.

Ante el fra ca so de los sis te mas in for má ti cos, se se ña ló que tal como lo 
in di ca ba la ley, ha bía que es pe rar a los re cuen tos que en cada dis tri to
elec to ral se ini cia rían a par tir del 5 de ju lio. La au to ri dad elec to ral or de -
nó a los res pon sa bles de los dis tri tos elec to ra les que se evi ta ra abrir las
ur nas y que el cómpu to de vo tos se hi cie se con los da tos de las ac tas de
es cru ti nio de cada mesa de vo ta ción. El re sul ta do fi nal arro jó la di fe ren -
cia 0.58% a fa vor de Cal de rón, que pos te rior men te el Tri bu nal Elec to ral
fi ja ría en 0.56%, pero las du das se in cre men ta ron, pues en la ma yo ría de
los ca sos en los que se abrie ron las ur nas en los con se jos dis tri ta les, se
en con tra ron in con sis ten cias, des de erro res arit mé ti cos en la su ma to ria de
vo tos has ta al te ra cio nes en los re sul ta dos que se ha bían con sig na do en
las ac tas de cómpu to y que no coin ci dían con la vo ta ción efec ti va men te
recibida.

La au to ri dad elec to ral en lu gar de ad mi tir y re co no cer sus erro res en -
tró en un li ti gio me diá ti co con los par ti dos y el equi po que res pal da ba a
Ló pez Obra dor. Los ase so res ju rí di cos de éste y sus sim pa ti zan tes em pe -
za ron a asu mir que el ca mi no ju rí di co y po lí ti co para re ver tir la si tua ción 
y acla rar el re sul ta do de la elec ción pre si den cial, con sis tía en ha cer el re -
cuen to to tal de los vo tos, ade más de se ña lar to das las irre gu la ri da des del
pro ce so elec to ral. Para lo grar lo in ter pu sie ron ante el Tri bu nal Elec to -
ral los re cur sos ju rí di cos per ti nen tes —240 jui cios de in con for mi -
dad—2 en los que de man daron la aper tu ra de las ur nas, el re cuen to de
los vo tos y la nu li dad de la elec ción pre si den cial. Al mis mo tiem po ini -
cia ron mo vi li za cio nes po pu la res y “plan to nes” en las prin ci pa les ca lles y
ave ni das del cen tro his tó ri co de la ciu dad de Mé xi co como medi das de
re sis ten cia ci vil. Los sec to res em pre sa ria les y los me dios elec tró ni cos
de co mu ni ca ción han man te ni do con pro fu sión la crí ti ca a es tas he rra -
mien tas de lu cha po lí ti ca que pa re ce se man ten drán du ran te mu cho
tiem po, so bre todo aho ra que el Tri bunal Elec to ral ha con fir ma do el
triun fo de Fe li pe Cal de rón.
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Mé xi co vive mo men tos acia gos, pues aun que el Tri bu nal Elec to ral
haya va li da do el triun fo de Cal de rón, éste es con si de ra do por los sec to res 
de iz quier da y al gu nos otros, como un pre si den te ile gí ti mo co lo ca do en
el car go por los in te re ses me diá ti cos y eco nó mi cos del país. Es pro ba ble
que en los pró xi mos me ses al gu nos es pec tros de la iz quier da ra di cal
aban do nen el ca mi no de la ci vi li dad po lí ti ca y re gre sen a la lu cha gue rri -
lle ra que Mé xi co vi vió en la dé ca da de los se sen tas y se ten tas con las te -
rri bles con se cuen cias en tér mi nos de sa cri fi cio hu ma no que ello aca rrea -
ría. En esa te si tu ra, pa re cía que el es ce na rio más pro mi so rio para la paz
en Mé xi co con sis tía en una sa li da ins ti tu cio nal al con flic to por par te del
Tri bu nal Elec to ral. Sin em bar go, éste re cha zó las pre ten sio nes de Ló pez
Obra dor: la pe ti ción de abrir y re con tar to dos los vo tos fue sa tis fe cha de
ma ne ra par cial y el ór ga no ju ris dic cio nal or de nó abrir poco más del 9%
de los pa que tes elec to ra les; en cuan to a los 240 jui cios de in con for mi dad
pro mo vi dos por la “Coa li ción por el Bien de To dos”, y a pe sar de que el
Tri bu nal anu ló por in con sis ten cias casi 240,000 vo tos de to dos los par ti -
dos, es ti mó que no ha bía cam bio sus tan cial en las ten den cias en la vo ta -
ción; y res pec to a la re so lu ción fi nal que ca li fi có la elec ción en su con -
jun to, el Tri bu nal ra ti fi có el triun fo de Cal de rón y no apre ció como
su fi cien tes los se ña la mien tos de Ló pez Obra dor, ya sea por que a su jui -
cio fal ta ron prue bas o por que los se ña la mien tos se con si de ra ron no gra -
ves y “de ter mi nan tes” para anu lar los co mi cios. Si se hu bie se pro du ci do
la anu la ción, de acuer do al ar tícu lo 84 de la Cons ti tu ción me xi ca na, el
Con gre so por ma yo ría de vo tos de bía nom brar a un pre si den te in te ri no y
con vo car a elec cio nes ex traor di na rias a ce le brar se des pués de 14 me ses.3

Un es ce na rio de nu li dad de la elec ción pre si den cial con el con si guien -
te nom bra mien to de un pre si den te in te ri no, pudo ha ber dis ten di do el am -
bien te po lí ti co, so bre todo si el pre si den te in te ri no re ci bía un fuer te con -
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sen so del Con gre so. Los me ses del pre si den te in te ri no hu bie ran ser vi do
para apro bar una re for ma elec to ral y po lí ti ca que hu bie se per mi ti do la or -
ga ni za ción de elec cio nes ex traor di na rias bajo re glas e ins ti tu cio nes más
equi ta ti vas. Sin em bar go, el Tri bu nal Elec to ral no si guió ese camino.

El dic ta men del 5 de sep tiem bre de 2006 del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción4 que ca li fi có la elec ción pre si den cial con tie ne 
un gran nú me ro de in con sis ten cias ju rí di cas, que son inex pli ca bles des de
el tra ba jo pre vio del pro pio Tri bu nal. El ór ga no ju ris dic cio nal echó por la
bor da con esta re so lu ción su pres ti gio ga na do en otras sen ten cias y, lo que
es peor, nos re gre só a eta pas de mo crá ti ca men te su pe ra das.

Entre es tas in cons tan cias y ab sur dos ju rí di cos po de mos men cio nar las
si guien tes.

1) Vio ló el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal. La re so lu ción no fue com ple ta
ni im par cial. Se que dó en el aná li sis de las irre gu la ri da des es gri mi -
das por la “Coa li ción por el Bien de To dos” pero no tras cen dió esos 
se ña la mien tos, cuan do su de ber era apre ciar las dis tin tas eta pas del
pro ce so elec to ral con una vi sión ju rí di ca su pe rior, que era la de la
de ter mi na ción so bre la ma ne ra en que se cum plie ron en el pro ce so
los prin ci pios cons ti tu cio na les, prin ci pal men te los apli ca bles a la
ma te ria elec to ral.

2) La re so lu ción se ña la que la eta pa de ca li fi ca ción de la elec ción pre -
si den cial no es de ca rác ter con tra dic to rio. Sin em bar go, la re dac -
ción del dic ta men fue una suma de des vir tua cio nes de las pre ten sio -
nes de la Coa li ción por el Bien de To dos, to das ellas de ca rác ter
con ten cio so.

3) La re so lu ción no toma en cuen ta todo el or de na mien to ju rí di co.
Exclu ye nor mas como el ar tícu lo 9.1, in ci so f, de la Ley Ge ne ral
del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, adu -
cien do que no se pue den re que rir prue bas que no se ha yan apor ta do 
di rec ta men te por los pro mo to res de los me dios de im pug na ción, en
tan to que la ca li fi ca ción de la elec ción cons ti tu ye un pro ce di mien to
no con ten cio so.

4) No apli ca la su plen cia de la que ja, no re suel ve con ple na ju ris dic -
ción y no acuer da di li gen cias para me jor pro veer. To das ellas fi gu -
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ras ju rí di cas pre vis tas en la ley y apli ca bles al caso, que le hu bie ran
dado al Tri bu nal la po si bi li dad de es cla re cer ple na men te las cir -
cuns tan cias del pro ce so elec to ral or de nan do la prác ti ca de prue bas
e in ves ti gan do.

5) Es un Tri bu nal ex tra ño por que re ga ña. Re ga ña a Fox y al Con se jo
Coor di na dor Empre sa rial. Un Tri bu nal no está para re ga ños sino
para re sol ver con for me a de re cho, lo que im pli ca ba en tre otras co -
sas, dar vis ta a las au to ri da des com pe ten tes —IFE, Mi nis te rio Pú -
bli co fe de ral, Con gre so de la Unión— de las irre gu la ri da des co me -
ti das por el pre si den te Fox y el Con se jo Coor di na dor Empre sa rial,
para que se si guie ran los pro ce di mien tos le ga les co rres pon dien tes
y, en su caso, se apli ca sen las san cio nes.

6) Asu me la doc tri na de los ac tos pro pios para pa sar por alto las cam -
pa ñas ne gras y des vir tuar los se ña la mien tos de la Coa li ción: si tú
hi cis te cam pa ña ne gra no pue des ale gar la, cuan do lo que es ta ba en
jue go es la ca li dad del pro ce so elec to ral, in de pen dien te men te de
quién co me ta las irre gu la ri da des.

7) No hay un aná li sis de cómo el con jun to de las irre gu la ri da des im -
pac ta ron en el pro ce so. Es bá si ca men te una re so lu ción que con tra -
di ce una a una las irre gu la ri da des in vo ca das, sin com pren der las y
ar gu men tar las en su in te gri dad.

8) Más que una sen ten cia pa re ce una con tes ta ción de de man da y los
ma gis tra dos pa re cen abo ga dos de una par te de man da da ine xis ten te.

9) Hay mu chos aná li sis in com ple tos, así por ejem plo, cuan do se es -
tu dian las men cio nes de los no ti cie ros de ra dio y te le vi sión a los
can di da tos, se dice que Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor fue el can -
di da to que tuvo más men cio nes en ellos, pero no se dice que fue el 
can di da to con más men cio nes nega ti vas.

10) La apro ba ción del dic ta men no fue pro duc to de una de li be ra ción
pú bli ca en tre ar gu men tos y ra zo nes. El ór ga no co le gia do pier de
sen ti do y no le da a la so cie dad la po si bi li dad de co no cer las dis tin -
tas pos tu ras y ma ti ces en tre los ma gis tra dos. Hay por tan to un dé fi -
cit con la trans pa ren cia y con el prin ci pio de ac ce so a la in for ma -
ción. Es un Tri bu nal opa co.

11) Se ña la que las irre gu la ri da des no fue ron de ter mi nan tes y gra ves
para in va li dar el pro ce so, pero no in di ca bajo qué con di cio nes esas
irre gu la ri da des hu bie sen sido con si de ra das gra ves y de ter mi nan tes
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para la anu la ción. Hay un dé fi cit de ar gu men ta ción en don de la car -
ga de la prue ba y la ar gu men ta ción co rres pon dió, se gún el dic ta -
men, en ex clu si va a la Coa li ción, cuan do le de bió co rres pon der al
Tri bu nal, dado el ca rác ter no con ten cio so de la ca li fi ca ción elec to -
ral y el pa pel que cons ti tu cio nal men te le co rres pon de.

Estos se ña la mien tos y otros más, juz ga rán al Tri bu nal como un tri bu -
nal po lí ti co sub or di na do al po der en tur no. El jui cio del pre sen te, del fu -
tu ro y de la his to ria no les será fa vo ra ble. En elec cio nes pa sa das, el Tri -
bu nal apli có lo que se co no ce en la teo ría elec to ral me xi ca na “cau sal
abs trac ta de nu li dad” y con ella anu ló tan to elec cio nes de go ber na dor
como de al cal des y de di pu ta dos. Esa cau sal es ti ma que un pro ce so elec -
to ral es in vá li do si no se res pe tan los prin ci pios cons ti tu cio na les de li ber -
tad de su fra gio, equi dad en los pro ce sos elec to ra les, cer te za e in de pen -
den cia de las au to ri da des elec to ra les.5 En esta oca sión, el Tri bu nal no
hizo uso de la mis ma y, lo que es peor, se ol vi dó de pre cep tos le ga les se -
cun da rios que le obli gan a alle gar se de ele men tos pro ba to rios y de su plir
la de fi cien cia de las im pug na cio nes, dado el ca rác ter de or den pú bli co y
la tras cen den cia que los pro ce sos elec to ra les tie nen para pre su mir la
exis ten cia de un Esta do de de re cho y la vi gen cia de la de mo cra cia.

Como el Tri bu nal de ci dió no anu lar la elec ción pre si den cial, los po si -
bles es ce na rios de or den po lí ti co para el fu tu ro de Mé xi co son tres: 1) el
in cre men to de la con fron ta ción; 2) la re pre sión po lí ti ca; o 3) el acuer do
po lí ti co en tre los con ten dien tes. El pri me ro de los es ce na rios es pro ba ble
que se ex pre se no sólo en la ca pi tal de la Re pú bli ca, sino en otras ciu da -
des y con po si bi li da des de ex ten der se a las uni ver si da des pú bli cas. En él, 
los par ti da rios de Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor con ti nuarán pro tes tan -
do pa cí fi ca men te y den tro de la le ga li dad pero con des co no ci mien to al
go bier no de Cal de rón. Si las con di cio nes de en fren ta mien to con el go -
bier no fe de ral se re cru de cen es po si ble que se opte por otras for mas de
lu cha po lí ti ca, mis mas que pue den con sis tir en la toma de ca rre te ras, ae -
ro puer tos, pun tos fron te ri zos, et cé te ra, lo que sig ni fi ca ría el rom pi mien to 
de la ley. Tal como ha sido anun cia do por Ló pez Obra dor, ha brá un ga bi -
ne te en la som bra que cues tio na rá du ra men te las de ci sio nes del fu tu ro
go bier no y al mis mo tiem po hará pro pues tas de trans for ma ción ins ti tu -
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cio nal y en las po lí ti cas pú bli cas. Este es ce na rio ha en tra ña do la rea li za -
ción de una Con ven ción Na cio nal De mo crá ti ca, la que ten drá por pro pó -
si to la re vi sión de to das las ins ti tu cio nes po lí ti cas de Mé xi co para
pro po ner en los pró xi mos me ses, a la so cie dad en su con jun to y a la cla se 
po lí ti ca, un nue vo or den cons ti tu cio nal y ju rí di co.

El se gun do de los es ce na rios im pli ca la re pre sión po lí ti ca por par te del 
go bier no fe de ral. De ocu rrir ello, lo que me pa re ce im pro ba ble, se in cre -
men ta rá el nú me ro de pre sos en las cár ce les na cio na les, la vio len cia ins ti -
tu cio nal se re cru de ce ría y los sec to res más ra di ca les del mo vi mien to de
Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor po si ble men te to men la de ci sión de acu dir 
a ex pre sio nes de lu cha más vio len tas. En esta hi pó te sis, como en la pri -
me ra, el país pue de en trar a un pro ce so de des com po si ción, ines ta bi li dad
e in go ber na bi li dad. Los acon te ci mien tos afec ta rían la vida de mi llo nes
de me xi ca nos y ten drían con se cuen cias en el equi li brio fi nan cie ro de la
República.

En el ter cer es ce na rio, las con di cio nes de cri sis pue den pro pi ciar un
gran pac to na cio nal que con ven ga trans for ma cio nes de fon do a las ins ti -
tu cio nes me xi ca nas. Es de cir, un acuer do que efec ti va men te con clu ya la
tran si ción a la de mo cra cia en Mé xi co, en don de las re glas elec to ra les se
mo di fi quen pero tam bién las que tie nen que ver con el ejer ci cio del po -
der y, so bre todo, las re fe ren tes a la trans pa ren cia y con trol so bre el pa -
pel que los po de res fác ti cos de sa rro llan en las frá gi les de mo cra cias la ti -
noa me ri ca nas. Este es ce na rio se vis lum bra por el mo men to casi de
im po si ble rea li za ción. Se re que ri ría de un acer ca mien to sin ce ro en tre las
par tes, en bús que da no de po si cio nes po lí ti cas sino de trans for ma cio nes
ins ti tu cio na les que per mi tan la con vi ven cia democrática.

Uno de los pro ble mas de la tran si ción a la de mo cra cia en Mé xi co ha
es tri ba do en con si de rar la sólo en tér mi nos de mo di fi ca ción de re glas e
ins ti tu cio nes elec to ra les, lo que a to das lu ces re sul ta fun da men tal pero
que debe ser com ple ta do con otras mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les como
las re la ti vas al sis te ma de go bier no pre si den cial y po si ble men te su trans -
for ma ción por for mas par la men ta rias, al fe de ra lis mo, al sis te ma de jus ti -
cia y, so bre todo, las re fe ren tes a las con di cio nes de vida de más de 40
mi llo nes de me xi ca nos que vi ven en la po bre za. En Mé xi co no he mos te -
ni do una cla se po lí ti ca vi sio na ria que en tien da la tran si ción como algo
más que re glas elec to ra les, mis mas que en este mo men to se en cuen tran
ago ta das por que no re suel ven el pro ble ma de la equi dad en tre los par ti -
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dos, ni po nen fre no con con tun den cia al pa pel que los em pre sa rios y los
me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca han ju ga do en las úl ti mas elec cio nes 
pre si den cia les. La tran si ción no es un asun to sólo de al ter nan cia po lí ti ca
ni del des mon ta je del par ti do he ge mó ni co que go ber nó du ran te se ten ta
años. La tran si ción tie ne que ver con una mo di fi ca ción in te gral a las ins -
ti tu cio nes.6 La ma yo ría de la cla se po lí ti ca no ha com pren di do que el fu -
tu ro de la de mo cra cia y del país de pen de de ello.

La lu cha de Ló pez Obra dor no es por tan to la lu cha de un po lí ti co más 
que a toda cos ta de sea ser pre si den te de Mé xi co, es la lu cha de un lí der que
pi dió a las ins ti tu cio nes acla rar las con di cio nes efec ti vas en que se dio la
elec ción pre si den cial de 2006, para que a par tir de ese aná li sis dis cu tir
con se rie dad el cam bio de las re glas e ins ti tu cio nes, tan to elec to ra les
como de ejer ci cio de po der, para con cluir nues tra tran si ción. El fu tu ro
es tu vo en las ma nos de los sie te ma gis tra dos que com po nen la sala su pe -
rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pero lo
des per di cia ron. La de ci sión que adop ta ron el 5 de sep tiem bre de 2006
mar ca rá los acon te ci mien tos. Mé xi co en los pró xi mos me ses y tal vez
años, vi vi rá una lu cha po lí ti ca muy in ten sa en la bús que da de su des ti no.
Apos tar al ago ta mien to por ina ni ción o pér di da de apo yos del mo vi mien -
to cí vi co de Ló pez Obra dor es vana ilu sión, de trás de él hay mi llo nes de
de sam pa ra dos que no tie nen nada que per der y sí mu cho que ga nar.

II. LAS REFORMAS NECESARIAS

El con flic to po se lec to ral que vi vi mos ha pues to so bre la mesa de la
dis cu sión na cio nal la cri sis de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y re pre sen ta ti -
vas. Mé xi co no es ca bal men te una de mo cra cia re pre sen ta ti va ni un Esta -
do de de re cho. Para ser una de mo cra cia re pre sen ta ti va nos fal ta te ner
elec cio nes au tén ti cas y equi ta ti vas. Para ser un Esta do de de re cho ne ce si -
ta mos que el ejer ci cio del po der sea de mo crá ti co; que el prin ci pio de su -
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pre ma cía cons ti tu cio nal sea una rea li dad ante cual quier au to ri dad y que
los jue ces co mu nes pue dan de sa pli car nor mas le ga les y re gla men ta rias
con tra rias a la Cons ti tu ción; nos fal tan más y me jo res me ca nis mos de
con trol de cons ti tu cio na li dad, pues el am pa ro, las ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad y las con tro ver sias cons ti tu cio na les, tal como es tán pre vis tas,
no per mi ten la de fen sa ade cua da de la Cons ti tu ción fren te a cual quier au -
to ri dad; nos fal tan más y me jo res me ca nis mos de ren di ción de cuen tas;
así como he rra mien tas par ti ci pa ti vas para que la ciu da da nia in flu ya y de -
ter mi ne el com por ta mien to de las autoridades.

En par ti cu lar es ta mos obli ga dos a re vi sar el es que ma re pre sen ta ti vo
de bi do a que esta for ma de de mo cra cia fra ca sa en el mun do en te ro por
las si guien tes ra zo nes:7 1) no re pre sen ta a mu chos sec to res re le van tes de
la so cie dad; 2) es un sis te ma en don de los go ber nan tes y go ber na dos se
en cuen tran cada vez más ale ja dos en tre sí; 3) es un sis te ma que no ha ser -
vi do para mo de rar el po der —el sis te ma de pe sos y con tra pe sos— sino
para que otros po de res —los fác ti cos— al mar gen o con la com pli ci dad in -
de bi da del Esta do co lo ni cen y pri va ti cen las ins ti tu cio nes; y, 4) es un sis te -
ma que con du ce al va cia mien to de la de mo cra cia por la des vin cu la ción en -
tre au to ri da des y ciu da da nos.

Ante las de bi li da des de la de mo cra cia re pre sen ta ti va teó ri cos muy im -
por tan tes pi den su co rrec ción.8 Se tra ta que la de mo cra cia no se eli ti ce,
que el go ber nan te esté cer ca del go ber na do y vi ce ver sa, que exis tan me -
ca nis mos ade cua dos de con trol al po der for mal y al po der fác ti co, que
los po de res fác ti cos tam bién es tén so me ti dos a la trans pa ren cia y al con -
trol de mo crá ti co y, que los ciu da da nos pue dan in ter ve nir en las de ci sio -
nes pú bli cas, no sólo du ran te las elec cio nes sino en mo men tos in te re lec -
to ra les.9

Los co rrec ti vos a la de mo cra cia re pre sen ta ti va pa san por la adop ción
de me di das como las si guien tes: 1) más par ti ci pa ción ciu da da na; 2) más
trans pa ren cia del po der for mal y fác ti co; 3) inau gu rar mé to dos y pro ce di -
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mien tos de la de li be ra ción en la ma yor par te de los ám bi tos del po der pú -
bli co y en la so cie dad; 4) es ta ble cer fuer tes me ca nis mos de ren di ción de
cuen tas ins ti tu cio na les y so cia les; 5) con tra rres tar con me di das ins ti tu -
cio na les el po der de los po de res fác ti cos; y, 6) de mo cra ti zar ins ti tu cio nes 
como los par ti dos po lí ti cos.10

Más par ti ci pa ción ciu da da na en tra ña que el ciu da da no ten ga ar mas ju rí -
di cas para par ti ci par: me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta, ins tru men tos
abier tos de ac ce so a la jus ti cia, pre su pues tos par ti ci pa ti vos, au di to rías ciu -
da da nas, et cé te ra. Más pu bli ci dad al po der sig ni fi ca li mi tar aún más la in -
for ma ción re ser va da, am pliar la trans pa ren cia a los po de res fác ti cos, dar le
au to no mía cons ti tu cio nal al  Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca (IFAI), obli gar a que los pro ce di mien tos de de li be ra ción tam bién
sean pú bli cos. La de li be ra ción en tra ña que las de ci sio nes del po der pú bli -
co de ben ser pro duc to de un pro ce di mien to dis cur si vo y ar gu men ta ti vo en
don de in ter ven ga la so cie dad y, no como aho ra, me ras ex pre sio nes del po -
der. Los ór ga nos de con trol y fis ca li za ción al po der de ben ser real men te
au tó no mos y con atri bu cio nes su fi cien tes. Tam bién debe alen tar se el
con trol so cial, tan to con me di das ins ti tu cio na les como de po lí ti cas pú bli -
cas; cual quier mi no ría debe po der ex pre sar se y nin gu na ma yo ría debe
abu sar del po der del mi cró fo no. El ma yor ries go a la de mo cra cia son los
po de res fác ti cos, és tos de ben es tar bajo la lupa ciu da da na y de ben ren dir
cuen tas al Esta do y a la ciu da da nía, no sólo por que sue len uti li zar re cur -
sos pú bli cos sino prin ci pal men te por el po der po lí ti co que acu mu lan,
mis mo que de ter mi na la vida de mi llo nes de per so nas. Insti tu cio nes
como los par ti dos, sin di ca tos, or ga nis mos em pre sa ria les, et cé te ra, de ben
de mo cra ti zar se para es tar al ser vi cio de los ciu da da nos.

La ma ne ra de sal var a la de mo cra cia con sis te en pro fun di zar en ella. Y 
esto sólo se lo gra po nién do la al ser vi cio de to dos. Este paso debe com -
ple men tar se con el de la cons truc ción del Esta do de de re cho. Un Esta do
de de re cho para ser lo ca bal men te debe par tir de tres prin ci pios bá si cos:
1) el po der pú bli co debe te ner su ori gen en la so be ra nía po pu lar; 2) el
po der debe es tar li mi ta do de mo crá ti ca men te; y 3) el po der pú bli co se jus -
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ti fi ca y le gi ti ma en su ejer ci cio si ga ran ti za los de re chos hu ma nos, tan to
los de li ber tad como los eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.11

En Mé xi co ha sido un error ha ber con ce bi do la tran si ción a la de mo -
cra cia sólo en tér mi nos elec to ra les. La tran si ción a la de mo cra cia en tra ña 
la re vi sión in te gral de las ins ti tu cio nes na cio na les, des de la pre si den cial 
a la mu ni ci pal, des de la de mo cra cia re pre sen ta ti va a la par ti ci pa ti va,
des de la re for ma de los po de res for ma les a la de los po de res fác ti cos, de
los de re chos in di vi dua les a los co lec ti vos, del ac ce so al po der de las ma -
yo rías al res pe to irres tric to de las mi no rías. Espe re mos que de esta co -
yun tu ra de cri sis na cio nal sur ja la vi sión in te gral de trans for ma ción. Sin
una re vi sión com ple ta del en tra ma do ins ti tu cio nal la cri sis no po drá ser
so lu cio na da y el de sa rro llo para to dos ten drá que se guir es pe ran do.

En ma te ria elec to ral son muy di ver sas las re for mas a rea li zar. Voy a
re fe rir me a las ge ne ra les y las que tie nen vin cu la ción con la Ley Ge ne ral
del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral. Ade más es
opor tu no men cio nar el cam bio en la cul tu ra ju rí di ca.

Con si de ro que las re for mas ge ne ra les más apre mian tes ten drían que
ver, en tre otros, con los si guien tes te mas:12

1) A los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca para prohi bir la con tra ta -
ción de tiem pos co mer cia les para fi nes po lí ti co-elec to ra les. Toda la
pro pa gan da po lí ti co-elec to ral de ca rác ter me diá ti co ten dría que
trans mi tir se en tiem pos del Esta do.

2) De ro ga ción del fi nan cia mien to pri va do para rom per el víncu lo in -
de bi do en tre cla se em pre sa rial y cla se po lí ti ca, prin ci pal fuen te de
co rrup ción pú bli ca en Mé xi co.

3) Incre men to de atri bu cio nes de fis ca li za ción de la au to ri dad elec to ral.
4) Mo di fi ca ción del sis te ma de in te gra ción del Con se jo Ge ne ral con

re glas cla ras so bre la pu bli ci dad, trans pa ren cia y con par ti ci pa ción
de la so cie dad ci vil en el nom bra mien to de los Con se je ros Elec to ra -
les y los prin ci pa les ser vi do res pú bli cos de la ins ti tu ción.

5) La con for ma ción de un Insti tu to Na cio nal Elec to ral en car ga do de la 
or ga ni za ción de to das las elec cio nes: fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci -
pa les.
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6) Prohi bi ción de an te cam pa ñas.
7) Orga ni za ción por par te del IFE de los pro ce sos in ter nos en los par -

ti dos para ele gir can di da tos y di ri gen tes.
8) Ley de par ti dos po lí ti cos para ga ran ti zar la de mo cra cia in ter na en

ellos: de re chos de los mi li tan tes y sim pa ti zan tes; or ga ni za ción y
pro ce di mien tos de mo crá ti cos; co rrien tes in ter nas y, con trol ju ris -
dic cio nal de las de ci sio nes do més ti cas que vio len la Cons ti tu ción y
las le yes.

9) Re gu la ción de las can di da tu ras in de pen dien tes.
10) Instru men tos de de mo cra cia par ti ci pa ti va: re fe rén dum, ini cia ti va le -

gis la ti va po pu lar, re vo ca ción de man da to, et cé te ra.
11) Dis mi nu ción en la du ra ción de cam pa ñas y del fi nan cia mien to pú -

bli co.
12) Atri bu cio nes al IFE para san cio nar a me dios y po de res fác ti cos que

vio len la equi dad elec to ral.
13) Nue vos de li tos elec to ra les para san cio nar en tre otras con duc tas, la

com pra y la coac ción del voto.
14) Au to no mía de la Fis ca lía Espe cia li za da para la Aten ción de los De -

li tos Elec to ra les.
15) Con si de rar a los par ti dos como su je tos obli ga dos de las obli ga cio -

nes de trans pa ren cia y de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
16) San cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas a can di da tos, di ri gen tes par ti dis -

tas y ter ce ros que vio len ten las nor mas elec to ra les, prin ci pal men te
las re fe ren tes a los to pes de gas tos de cam pa ña.

17) Re vi sión in te gral al Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di -
mien tos Elec to ra les para ade cuar lo a los prin ci pios cons ti tu cio na les 
de ca rác ter de mo crá ti co y elec to ral.

18) Re for mas ad mi nis tra ti vas al IFE para trans pa ren tar y efi cien tar el
ejer ci cio de los re cur sos.

19) De ro gar el ves ti gio de cláu su la de go ber na bi li dad que per ma ne ce
en el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.

20) Per fec cio nar los me ca nis mos del voto de los me xi ca nos en el ex -
tran je ro.

Las re for mas vin cu la das al Tri bu nal Elec to ral y a la Ley Ge ne ral del
Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, con sis ti rían,
en tre otras, en lo si guien te:
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1) Dar con gruen cia a las nor mas le ga les con las cons ti tu cio na les. Tén -
ga se en cuen ta que la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de
Impug na ción en Ma te ria Elec to ral no fue apro ba da en 1996 por el
con sen so de to dos los par ti dos con re pre sen ta ción en el Con gre so,
sino sólo por el PRI, a di fe ren cia de las cons ti tu cio na les que re ci -
bie ron el 22 de agos to de 1996, la apro ba ción de to dos. Esto pro du -
ce que al gu nas ins ti tu cio nes ju rí di cas se cun da rias no de sa rro llen
ade cua da men te los prin ci pios y ba ses cons ti tu cio na les, tal como
ocu rre con los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les de cómpu to de la
elec ción pre si den cial, ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial y, de -
cla ra ción de pre si den te elec to que no tie nen ade cua da co rres pon -
den cia en la ley se cun da ria.

2) Trans for mar el mé to do para la de sig na ción de ma gis tra dos, a fin de
que el pro ce di mien to sea más trans pa ren te, con par ti ci pa ción ciu da -
da na y con de li be ra ción abier ta a la so cie dad, en don de exis ta por
par te de la Su pre ma Cor te y del Se na do la obli ga ción de mo ti var las 
pro pues tas y nom bra mien tos.

3) Mo di fi car las re glas de la le gi ti ma ción pro ce sal ac ti va. En la ac tua -
li dad, en casi to dos los me dios de im pug na ción —con ex cep ción
del jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les—
los par ti dos son los que tie nen la le gi ti ma ción pro ce sal para ac tuar
ante el Tri bu nal. Los ciu da da nos de ben es tar le gi ti ma dos pro ce sal -
men te, prin ci pal men te res pec to aqué llas de ci sio nes que tie nen que
ver con la va li dez y/o nu li dad y ca li fi ca ción de las elec cio nes.

4) Esta ble ci mien to del ami cus cu riae en ma te ria pro ce sal elec to ral.13

5) Con ce der atri bu cio nes per ma nen tes a las sa las re gio na les del Tri bu -
nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

6) Mo di fi car la orien ta ción de los me dios de im pug na ción, de suer te
que los pro ce di mien tos ante el Tri bu nal sean más ofi cio sos y me nos
dis po si ti vos, más vin cu la dos al cum pli mien to de los prin ci pios cons -
ti tu cio na les y me nos a los in te re ses de co yun tu ra de los par ti dos.

7) Re gre sar al Tri bu nal Elec to ral ple nas com pe ten cias en ma te ria de
con trol e in ter pre ta ción de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal res pec to a
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nor mas se cun da rias (lo grar el cam bio en el cri te rio es ta ble ci do en la 
con tra dic ción de te sis 2/2000 del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción).14

En cuan to a la cul tu ra ju rí di ca, es im por tan te que las au to ri da des elec -
to ra les con ci ban que la la bor in ter pre ta ti va con tem po rá nea se ca rac te ri za
por la an ti po si ti vi dad, en don de la pre com pren sión del in tér pre te, el con -
tex to para la atri bu ción de sig ni fi ca dos de los tex tos nor ma ti vos, el rol
del caso y del or de na mien to, jue gan to dos ellos, un pa pel fun da men tal.
La in ter pre ta ción li te ral está en de ca den cia, tan to por pro ble mas de tra -
duc ción, equi po len cia e in de ter mi na ción del len gua je, como por los de ri -
va dos de las con cep cio nes in ter pre ta ti vas del de re cho, pues leer un tex to
im pli ca es tar si tua do en un con tex to.15

III. EL PERFIL DE LAS AUTORIDADES QUE ENCABEZAN

INSTITUCIONES ELECTORALES

Des de mi pun to de vis ta, el per fil que debe cu brir cual quier au to ri dad
elec to ral debe in te grar, en tre otras, las si guien tes ca rac te rís ti cas: 1) proac ti -
vi dad o com pro mi so con los va lo res de mo crá ti cos y los de re chos hu ma -
nos; 2) for ma ción ju rí di ca; 3) co no ci mien to ple no del sis te ma elec to ral na -
cio nal; 4) experien cia en car gos de di rec ción; 5) ca pa ci dad en la
ar gu men ta ción ju rí di ca; 6) com pro mi so con la trans pa ren cia y de li be ra -
ción pú bli ca; 7) aus te ri dad; 8) ren di ción de cuen tas; y 9) ca pa ci dad
para va lo rar las con se cuen cias so cia les de las de ci sio nes ju di cia les.

1) Proac ti vi dad. Entra ña una po si ción ante el de re cho y los pro ble -
mas elec to ra les im par cial pero no neu tral. La au to ri dad elec to ral debe
re sol ver con fun da men to en cri te rios vá li dos y con for me a los pre ce -
den tes, a me nos de que exis tan ra zo nes de peso para mo di fi car esos cri -
te rios, lo que en todo caso obli ga a re co no cer el cam bio de po si ción y
las ra zo nes que se tie nen al res pec to. La proac ti vi dad evi ta re sol ver pa -
si va y me cá ni ca men te, im plica un com pro mi so con la to ta li dad del or de -
na mien to ju rí di co, prin ci pal men te con los prin ci pios y nor mas cons ti tu -
cio na les, de ma ne ra muy des ta ca da con los prin ci pios de mo crá ti cos y los 
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de re chos hu ma nos. La au to ri dad elec to ral no es sólo fiel ga ran te de la ley 
elec to ral es tam bién la au to ri dad que pro mue ve los fi nes ju rí di cos que
ha cen po si ble el de sa rro llo del sis te ma de mo crá ti co y la sal va guar da de
la au ten ti ci dad del su fra gio y de los pro ce sos elec to ra les. Prin ci pios
como cer te za, im par cia li dad, in de pen den cia, ob je ti vi dad, li ber tad del su -
fra gio, au ten ti ci dad, et cé te ra, sig ni fi can que el or den ju rí di co pue de ser -
vir para trans for mar con di cio nes ine qui ta ti vas o de de si gual dad elec to ral
y no sólo para man te ner el status quo de la le ga li dad se cun da ria con mu -
cha fre cuen cia ale ja da de las nor mas cons ti tu cio na les. No es que se
apues te a fa vor del que bran ta mien to de las dis po si cio nes le ga les se cun -
da rias, o de la de sa pli ca ción de nor mas con tra rias a la Cons ti tu ción, lo
que se bus ca son los ca mi nos de la in ter pre ta ción con for me y de la ar mo -
ni za ción ju rí di ca para que la le gis la ción se cun da ria ten ga un sen ti do po -
si ti vo en su re la ción con la rea li dad. Proac ti vi dad es dar le efec to útil al
or de na mien to ju rí di co, es dar le efi ca cia a la luz de los va lo res cons ti tu -
cio na les y del con tex to po lí ti co-elec to ral.

Una au to ri dad elec to ral proac ti va, es una au to ri dad co nec ta da con la
rea li dad y la Cons ti tu ción. Es al guien que con ci be al de re cho, no sólo
como las dis po si cio nes de la ley se cun da ria, es al guien que asu me con
su fi cien cia el caso, su ló gi ca so cial y los prin ci pios y nor mas ju rí di cas en 
con flic to. La proac ti vi dad es con se cuen te con los fi nes ju rí di cos del or -
de na mien to y con las con se cuen cias so cia les de la de ci sión: aúna le ga li -
dad con le gi ti mi dad. La proac ti vi dad es un con jun to de ac ti tu des que van 
más allá del sim ple cum pli mien to y ob ser van cia del or den ju rí di co, im -
pli ca la ad he sión al sis te ma nor ma ti vo, a sus va lo res y fi nes, por las que
la au to ri dad debe lu char en su rea li za ción.16

2) For ma ción ju rí di ca. Ser in te gran te de un ór ga no elec to ral obli ga a
una for ma ción aca dé mi ca só li da, más allá de los co no ci mien tos bá si cos
de la li cen cia tu ra en de re cho. Se debe te ner el co no ci mien to del sis te ma
ju rí di co de su país, pero tam bién debe es tar fa mi lia ri za do con las úl ti mas
co rrien tes y es cue las del pen sa mien to ju rí di co. Se debe sa ber de de re cho
com pa ra do, de me to do lo gía y epis te mo lo gía ju rí di ca y, se debe do mi nar
el de re cho elec to ral na cio nal. Se re quie re de au to ri da des abier tas a las
nue vas ten den cias del de re cho, a sus aná li sis teó ri cos y me ta teó ri cos, al
igual que al do mi nio so bre las nor mas po si ti vas de ca rác ter elec to ral.
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3) Co no ci mien to del sis te ma elec to ral na cio nal. Al tra tar se de ór ga nos 
es pe cia li za dos es im pres cin di ble el co no ci mien to ex haus ti vo del or den
ju rí di co elec to ral na cio nal. No se pue de ser in te gran te de un ór ga no de
esta na tu ra le za si no se co no cen las nor mas elec to ra les y las con se cuen -
cias de las mis mas. Esto sig ni fi ca no sólo el do mi nio cog nos ci ti vo so bre
las nor mas elec to ra les vi gen tes sino las in su fi cien cias de las mis mas y las 
al ter na ti vas le gis la ti vas y ju ris pru den cia les de so lu ción. Es la men ta ble
que mu chas de las au to ri da des elec to ra les ac tua les no sean ex per tas en su 
ám bi to y que la so cie dad ten ga que es pe rar a la es pe cia li za ción de los
fun cio na rios. El co no ci mien to exi gi do no sólo debe com pren der al Có di -
go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, la Ley Ge ne ral 
del Sis te ma de Me dios de Impug na ción Elec to ral o a la Ley Orgá ni ca del 
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, sino al Có di go Pe nal, las nor mas cons ti -
tu cio na les elec to ra les, la ju ris pru den cia y la doc tri na. Ade más es im pres -
cin di ble el co no ci mien to téc ni co y ad mi nis tra ti vo so bre la or ga ni za ción
de los pro ce sos elec to ra les, pues mu chas de ci sio nes ver san so bre con si -
de ra cio nes ad mi nis tra ti vas y téc ni cas. El co no ci mien to debe abar car la
le gis la ción elec to ral de los es ta dos al igual que sus dis po si cio nes cons ti -
tu cio na les. El de re cho de ori gen in ter na cio nal, tra ta dos so bre de re chos
hu ma nos y po lí ti cos así como de ci sio nes adop ta das por las ins tan cias su -
pra na cio na les de pro tec ción a los de re chos hu ma nos es tam bién par te
obli ga da de ese co no ci mien to.

4) Expe rien cia en car gos de di rec ción. Ocu par car gos de esta na tu ra -
le za en tra ña te ner ex pe rien cia en la coor di na ción y en la orien ta ción, de
dis tin tos ti pos de re cur sos: per so na les, ma te ria les y fi nan cie ros. Tén ga se
en cuen ta que se adop tan de ci sio nes que in flu yen en la vida de mi llo nes
de per so nas y que ade más, no to das sus de ci sio nes son de ca rác ter ju rí di -
co, que los ór ga nos elec to ra les ma ne jan cuan tio sos re cur sos que de ben
ser tra ta dos y ejer ci dos con es crú pu lo y aten dien do a dis po si cio nes le ga -
les y ad mi nis tra ti vas muy pre ci sas. Se re quie re co no ci mien tos y ex pe -
rien cia en la con duc ción de ins ti tu cio nes na cio na les. No cual quier fun -
cio na rio ju di cial, abo ga do o aca dé mi co en ge ne ral tie ne esa ex pe rien cia,
que es fun da men tal cuan do se to man de ci sio nes ju rí di cas, ad mi nis tra ti -
vas y téc ni cas a nom bre o res pec to a mu chos otros ciu da da nos.

5) Ca pa ci dad en la ar gu men ta ción ju rí di ca. Di cen los teó ri cos ju rí di -
cos de nues tro tiem po que el de re cho es so bre todo ar gu men ta ción y tie -
nen ra zón. No bas ta co no cer a de ta lle el de re cho elec to ral tam bién hay
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que sa ber in ter pre tar lo y apli car lo, no sólo a tra vés de mé to dos tra di cio -
na les de in ter pre ta ción y me dian te los ar gu men tos ju rí di cos es pe cia les
con ven cio na les, sino con el co no ci mien to, en tre otras, de doc tri nas vin -
cu la das al prin ci pio de pro por cio na li dad, ra zo na bi li dad y del con te ni do
esen cial de los de re chos. La ar gu men ta ción es im por tan te por que ella
per mi te la jus ti fi ca ción de las de ci sio nes y con ello el con ven ci mien to
con ra zo nes a la so cie dad. Es fun da men tal por que es la úni ca vía de le gi -
ti mi dad de mo crá ti ca del Po der Ju di cial. Sin ar gu men ta ción ju rí di ca só li -
da, los ór ga nos elec to ra les ca re cen de le gi ti mi dad en su sen ti do de mo crá -
ti co y, más gra ve aún, no res pon den a las exi gen cias de la de mo cra cia y
del Esta do de de re cho.

6) Trans pa ren cia y de li be ra ción pú bli ca. Los ór ga nos elec to ra les
como to dos los ór ga nos del po der pú bli co de ben avan zar en la má xi ma
trans pa ren cia de de ci sio nes ju ris dic cio na les y ad mi nis tra ti vas y en la de -
li be ra ción pú bli ca de ra zo nes. Los ser vi do res pú bli cos que asu men un
car go de esa na tu ra le za, de ben te ner un com pro mi so muy pro fun do con
esos de re chos y va lo res. La so cie dad de man da au to ri da des que se es fuer -
cen por ha cer po si ble el prin ci pio de má xi ma re ve la ción y, las ba ses de
ac tua ción de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, como “el ar tícu lo 19”
que obli ga a to dos los ór ga nos de com po si ción co le gia da del Esta do y en 
to dos los ni ve les de au to ri dad a la ple na pu bli ci dad y, que ga ran ti za que
cual quier pro ce di mien to sea pú bli co.17

7) Aus te ri dad. Un com pro mi so de cual quier au to ri dad elec to ral debe
apun tar a la re vi sión del es ta do ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro de las ins ti tu -
cio nes elec to ra les con mi ras a re du cir gas tos y los emo lu men tos de los
ser vi do res pú bli cos ti tu la res. Los ór ga nos elec to ra les de ben ser una caja
de cris tal, con gas tos mo de ra dos y con re duc ción de sa la rios de los ti tu la -
res y de los prin ci pa les fun cio na rios de la ins ti tu ción. Ade más, todo el
ma ne jo de la ins ti tu ción debe rea li zar se con trans pa ren cia, de ro gan do fi -
dei co mi sos y to dos aque llos es pa cios de poca cla ri dad que se en cuen tran
vi gen tes en los ór ga nos elec to ra les.

8) Ren di ción de cuen tas. La vin cu la ción con la so cie dad no debe sólo
tra du cir se en in for mes anua les y ri tua les ante la pro pia ins ti tu ción y
otras. Es pre ci so un es fuer zo adi cio nal para de ta llar el com por ta mien to
de cada uno de los ti tu la res de los ór ga nos, no sólo po nien do en con si de -
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ra cio nes de los ciu da da nos la ma ne ra en que vo tan, sino las ra zo nes por
las que vo ta ron de esa ma ne ra, ade más de ex pli car de ma ne ra pe da gó gi ca 
los ar gu men tos ante la so cie dad. Par te de la in for ma ción a los ciu da da -
nos debe com pren der la jus ti fi ca ción en tér mi nos sim ples y cla ros del
ejer ci cio pre su pues tal y la for ma en que se ad mi nis tran los re cur sos pú -
bli cos.

9) Ca pa ci dad para va lo rar las con se cuen cias so cia les de las de ci sio -
nes. Los ti tu la res de los ór ga nos elec to ra les es tán obli ga dos no sólo a re -
sol ver con for me a de re cho sino tam bién a to mar en cuen ta las dis tin tas
po si bles con se cuen cias de las mis mas. Esa pon de ra ción debe cons tar en
las de ci sio nes de au to ri dad.

IV. ¿POR QUÉ LAS AUTORIDADES ELECTORALES PIERDEN LEGITIMIDAD?

Las au to ri da des elec to ra les pier den le gi ti mi dad18 cuan do no ac túan
con trans pa ren cia, cuan do no de li be ran, cuan do la ar gu men ta ción de sus
de ci sio nes no es con vin cen te, cuan do le ha blan al po der y no a los ciu da -
da nos. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral y el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, que en al gu nos mo men tos de su vida ins ti tu cio -
nal han te ni do mo men tos de con fian za ciu da da na, han per di do su
le gi ti mi dad, es de cir el res pal do so cial para man te ner se tal como es tán
ac tual men te con for ma dos y con ce bi dos, pues ya no son ins ti tu cio nes
creí bles. Ello se debe, ade más de pro ble mas de di se ño ins ti tu cio nal —au -
to no mía in sa tis fac to ria— a la ac ti tud de sus ti tu la res fren te a los pro ble -
mas y pro ce sos elec to ra les.

1. El ejem plo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE)

En sus más de quin ce años de his to ria esta ins ti tu ción ha pa sa do por
dis tin tas eta pas. Has ta 1994 el Insti tu to co men zó a ad qui rir re la ti va in -
de pen den cia del pre si den te de la Re pú bli ca, cuan do se de ter mi nó cons -
ti tu cio nal men te que en la de sig na ción de los con se je ros ciu da da nos no
ha bría in je ren cia del ti tu lar del eje cu ti vo, sino que los gru pos par la men -
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ta rios y la Cá ma ra de Di pu ta dos te nían la com pe ten cia para ello. Sin
em bar go, no fue sino has ta las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de
1996 que el Con se jo Ge ne ral asu mió in de pen den cia po lí ti ca res pec to
del pre si den te de la Re pú bli ca, pues se gún esas mo di fi ca cio nes ju rí di -
cas, el pre si den te del IFE no de bía ser más el se cre ta rio de Go ber na -
ción.

Entre los años de 1996 a 2003, el Con se jo Ge ne ral del IFE tuvo lu ces
y som bras, acier tos y de sa cier tos. De 1996 a 2000, el Insti tu to hizo todo
lo po si ble para rom per con el tu te la je y la in fluen cia in de bi da que el PRI
te nía en las es truc tu ras de la ins ti tu ción, pu lió los pro ce di mien tos para
or ga ni zar elec cio nes fe de ra les, creó co mi sio nes del Con se jo Ge ne ral para 
di ri gir y su per vi sar la in men sa es truc tu ra ad mi nis tra ti va y téc ni ca del
Insti tu to, trans pa ren tó mu chas de sus ac tua cio nes y se dis tin guió por el
ni vel de de ba te y de li be ra ción al in te rior del Con se jo Ge ne ral. De 2000
al 2003, des pués de la al ter nan cia en el po der, el IFE de sa rro lló las in -
ves ti ga cio nes más im por tan tes que en Mé xi co se han dado so bre co rrup -
ción po lí ti ca: el Pe mex ga te y los Ami gos de Fox.19 En esas in ves ti ga cio -
nes, las dis cre pan cias en tre los con se je ros fue ron vi si bles pero su de ba te
pú bli co ori lló a que mu chos sec to res de la so cie dad con si de ra ran creí ble
el tra ba jo que se es ta ba rea li zan do. A con se cuen cia de las in ves ti ga cio -
nes y las san cio nes co rres pon dien tes, los par ti dos con tes ta ron po lí ti ca -
men te im pi dien do la ree lec ción de los con se je ros.

En oc tu bre de 2003 se in te gró el ac tual Con se jo Ge ne ral con el con -
cur so de dos fuer zas po lí ti cas, el PRI y el PAN, ex clu yén do se a los de -
más par ti dos. El Con se jo Ge ne ral ac tual no se ha dis tin gui do por su
trans pa ren cia ni por un ni vel acep ta ble en las de li be ra cio nes en tre sus
miem bros ti tu la res. Los pro ble mas de la ins ti tu ción que dan so te rra dos
ante la opi nión pú bli ca, pues los ar gu men tos de su ór ga no de di rec ción
no se mues tran fran ca men te ante la so cie dad. La con duc ción del pro ce so
elec to ral de 2006 fue la men ta ble. La au to ri dad elec to ral fue omi sa so bre
ac tua cio nes que de bió adop tar, tal como ha que da do de ma ni fies to en la
par te ini cial de este tra ba jo. Ade más esta au to ri dad se so me tió al go bier -
no en tur no y fue in ca paz de te ner un com por ta mien to au tó no mo res pec -
to a las fuer zas po lí ti cas do mi nan tes, tan to for ma les como fácticas.
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2. El ejem plo del Tri bu nal Elec to ral

El Tri bu nal Elec to ral es par te del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción des de
1996. En es tos diez años el Tri bu nal ha te ni do di ver sas eta pas con avan ces 
y re tro ce sos.20 Esti mo que los pe rio dos del Tri bu nal son tres: 1) el del for -
ma lis mo tra di cio nal; 2) el del ac ti vis mo; y, 3) el del re plie gue.

1) En el pri mer mo men to, de 1996-2000, el Tri bu nal Elec to ral rea li -
zó in ter pre ta cio nes con ven cio na les, ejem plo de ello fue ron las re -
so lu cio nes que le ne ga ron al IFE la po si bi li dad de crear una Co -
mi sión del Con se jo para pre ve nir y san cio nar ac tos de com pra y
coac ción del voto y la de ter mi na ción para re vo car el ex hor to emi -
ti do por el Con se jo Ge ne ral en el que se pe día a las au to ri da des fe -
de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, no di fun dir 30 días an tes de la
elec ción de 1997 en me dios de co mu ni ca ción, pro gra mas y obra
pú bli ca. Otras re so lu cio nes en este sen ti do ne ga ron a los con se je -
ros elec to ra les ve lar por la au to no mía del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral, o re so lu cio nes que or de na ron al Con se je ro Ge ne ral san cio nar
a visitan tes ex tran je ros con el pro pó si to de li mi tar su fun ción. Aun -
que re co noz co que hubo al gu nas de ci sio nes que am plia ron de re chos
ciu da da nos y per mi tie ron que los par ti dos po lí ti cos de du je sen ac cio -
nes tui ti vas de in te re ses di fu sos con tra los ac tos de au to ri da des elec -
to ra les re fe ren tes a la pre pa ra ción de las elec cio nes.

2) La se gun da eta pa fue la más im por tan te del Tri bu nal Elec to ral, po -
de mos ubi car la con pos te rio ri dad al fin del pro ce so elec to ral de
2000 y has ta el 2003. Es una fase de ac ti vis mo y de ga ran tis mo a
los de re chos po lí ti co-elec to ra les de los ciu da da nos. En ella, el Tri -
bu nal Elec to ral des ta có bá si ca men te por tres ti pos de re so lu cio nes:
a) las que de ter mi na ron la cau sal abs trac ta de nu li dad elec to ral en
elec cio nes lo ca les y por vio la ción a los prin ci pios cons ti tu cio na les
de ca rác ter elec to ral; b) las pro nun cia das con mo ti vo de las in ves ti -
ga cio nes Pemex y Ami gos de Fox; c) las re fe ren tes a la pro fun di za -
ción de la de mo cra cia in ter na en los par ti dos po lí ti cos.21 En to das
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es tas re so lu cio nes, el Tri bu nal abrió ca mi nos en la his to ria ju rí di ca
e in ter pre ta ti va del de re cho na cio nal. En el ima gi na rio so cial y den -
tro de la cla se ju rí di ca, si los ac tua les ma gis tra dos son re cor da dos
po si ti va men te, lo se rán por esas re so lu cio nes. Estoy con ven ci do
que es la eta pa en la que el Tri bu nal lo gra su ma yor le gi ti mi dad.

3) La ter ce ra eta pa que ini cia con pos te rio ri dad al pro ce so elec to ral de 
2003 y con clu ye con la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial
de 2006, el Tri bu nal se re ple gó en su ac ti vis mo. La cau sal abs -
trac ta de nu li dad electoral dejó de apli car se en las elec cio nes es ta -
ta les de Oa xa ca y Ve ra cruz cuan do ha bía ele men tos para apli car la y 
la ac tua ción del Tri bu nal du ran te el pro ce so elec to ral de 2006 fue
la men ta ble. En par ti cu lar sus de ci sio nes res pec to a la aper tu ra de
pa que tes elec to ra les, jui cios de in con for mi dad y la ca li fi ca ción
de la elec ción pre si den cial. En to das ellas el Tri bu nal fue más un 
Tri bu nal de le ga li dad que de de re cho, ol vi dó los prin ci pios cons ti -
tu cio na les en ma te ria elec to ral y no tuvo una vi sión ju rí di ca su pe -
rior para ana li zar cómo se cum plie ron en el pro ce so elec to ral los
prin ci pios cons ti tu cio na les.

Estas re fle xio nes de ben ser vir para ha cer un diag nós ti co del tipo de
Tri bu nal Elec to ral que los ciu da da nos de sean para cons truir la de mo cra -
cia en Mé xi co. Me pa re ce que el ejem plo ade cua do para ello es el Tri bu -
nal de la se gun da eta pa, un Tri bu nal ga ran te de los de re chos po lí ti cos y
ma xi mi za dor de los prin ci pios de mo crá ti cos.

V. CONCLUSIONES

Mé xi co ha per di do el rum bo en ma te ria elec to ral. El pro ce so elec to ral
de 2006 es mues tra de ello. Para que se re cu pe re ese rum bo se rán ne ce sa -
rias re for mas cons ti tu cio na les y le ga les pro fun das al sis te ma elec to ral
me xi ca no, pero tam bién será ne ce sa ria la sus ti tu ción de las ac tua les au to -
ri da des por otras que re ci ban el con sen so de las fuer zas po lí ti cas y que
reú nan un per fil de com pro mi so con los prin ci pios cons ti tu cio na les y los
de re chos hu ma nos. Ade más, será im pres cin di ble que esas nue vas au to ri -
da des de mues tren en los he chos, en su tra ba jo co ti dia no, su com pro mi so
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con la de mo cra cia, para que los ciu da da nos re cu pe ren la con fian za en
ellas.

Es evi den te que las trans for ma cio nes a las ins ti tu cio nes elec to ra les de -
ben ve nir acom pa ña das por re for mas a las ins ti tu cio nes na cio na les. Las
tran si cio nes a la de mo cra cia no con clu yen cuan do el mar co elec to ral es
más o me nos acep ta ble, las tran si cio nes a la de mo cra cia fi na li zan cuan do 
las re glas del jue go po lí ti co (de ac ce so y de ejer ci cio del po der pú bli co)
son de mo crá ti cas. Los que sos tie nen que la tran si ción a la de mo cra cia en
Mé xi co ha con clui do por que nin gún ac tor po lí ti co pue de por sí sólo im -
po ner sus con di cio nes, es tán equi vo ca dos. En nues tro país, es cier to que
na die pue de im po ner por sí to das sus con di cio nes, pero las re glas y las
insti tu cio nes no fue ron di se ña das para un jue go de mo crá ti co. Mien tras
no exis ta un acuer do se rio en tre los ac to res po lí ti cos por de fi nir nue vas
re glas de mo crá ti cas, de ac ce so y de ejer ci cio del po der nues tra tran si -
ción no ha brá con clui do. No bas ta que na die pue da im po ner sus con di -
cio nes, tam bién en el es ta do de na tu ra le za na die pue de im po ner sus
con di cio nes, o en una anar quía, y no por eso lla ma mos a esos es ta dos
de co sas de mo crá ti cos.

Ne ce si ta mos una nue va Cons ti tu ción para apun ta lar las ba ses de mo -
crá ti cas para el fun cio na mien to de la so cie dad y del Esta do. Con el ac tual 
di se ño ins ti tu cio nal, la in cer ti dum bre y la ines ta bi li dad per vi vi rán mu -
chos años en Mé xi co. Ne ce si ta mos un tra je ins ti tu cio nal a la me di da de
las exi gen cias de mo crá ti cas. Las tran si cio nes a la de mo cra cia sue len con -
cluir con nue vas Cons ti tu cio nes. Las nue vas Cons ti tu cio nes son los ele -
men tos de fi ni to rios para sos te ner el fin del an ti guo ré gi men y la apa ri -
ción del nue vo. La Cons ti tu ción es la pie dra an gu lar de todo ré gi men, es
el fun da men to de las ins ti tu cio nes y de las re glas del jue go po lí ti co para
to dos los ac to res. De ahí la tras cen den cia de su mo di fi ca ción o sus ti tu -
ción.

El mar co cons ti tu cio nal debe ser re vi sa do in te gral men te, para con fe -
rir le al mis mo los ele men tos que debe te ner un Esta do de de re cho de mo -
crá ti co: 1) ca tá lo go de de re chos fun da men ta les (de li ber tad, de igual dad,
eco ló gi cos, al de sa rro llo, et cé te ra) con ga ran tías ju rí di cas y pro ce sa les de 
su rea li za ción; 2) di vi sión de po de res ho ri zon tal y ver ti cal que des cen tra -
li ce el po der y de go ber na bi li dad al sis te ma; 3) su pre ma cía cons ti tu cio nal 
para que la nor ma fun da men tal sea una nor ma que efec ti va men te rija
ante cual quier au to ri dad y juez, lo que im pli ca ría el re co no ci mien to
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de un con trol di fu so de cons ti tu cio na li dad a la par de uno con cen tra -
do; 4) nue vos pro ce di mien tos, ór ga nos y me ca nis mos de con trol de
cons ti tu cio na li dad —con trol pre vio de in cons ti tu cio na li dad, con trol
de cons ti tu cio na li dad para la omi sión de las au to ri da des, cues tión de
in cons ti tu cio na li dad, et cé te ra—, ade más de la re vi sión de los vi gen tes;
5) mar co cons ti tu cio nal y le gal para la ren di ción de cuen tas y el com ba te 
a la co rrup ción; 6) am plios me ca nis mos de de mo cra cia par ti ci pa ti va y
de li be ra ti va, tan to en el te rre no po lí ti co, como en el ju di cial y en el ad -
mi nis tra ti vo; y, 7) trans pa ren cia de los po de res fác ti cos (me dios de co -
mu ni ca ción elec tró ni ca, par ti dos, or ga nis mos em pre sa ria les, igle sias, et -
cé te ra) y me ca nis mos ju rí di cos exi gen tes de se gui mien to a su ac tua ción
para que no es tén al mar gen del Esta do.

Sin la rea li za ción de una re for ma de esta en ver ga du ra a la par que la
re for ma elec to ral, no ten dre mos con di cio nes de mo crá ti cas y con ello es -
ta mos en ries go como país, no sólo por la ines ta bi li dad po lí ti ca y so cial
in he ren te a la in de fi ni ción ins ti tu cio nal, sino por que pue de exis tir la ten -
ta ción de ocu par au to ri ta ria men te el po der por al gu nas fuer zas po lí ti cas y 
so cia les, so bre todo aho ra, que mu chos in te re ses de los po de res fác ti cos
han co lo ni za do la ma yor par te de las ins ti tu cio nes na cio na les y que los
par ti dos se en cuen tran di vi di dos a con se cuen cia del pé si mo pro ce so elec -
to ral que he mos vi vi do. La mo ne da, sin em bar go, per ma ne ce en el aire.
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