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L RECONOCIMIENTO DE LA CRECIENTE COMPLEJIDAD DE NUESTRO PAÍS, QUE SE FORMA Y

transforma a partir de las necesidades del contexto histórico y social
contemporáneo, ha implicado asumir la propuesta del cambio en todos los
ámbitos de la vida nacional con miras a impulsar modelos tanto económicos,
científicos e industriales, como sociales y políticos —en forma global— tendientes
a alcanzar la llamada modernidad de la sociedad mexicana. Los cambios, hoy
por hoy situación novedosa, han dado resultados polémicos en cuanto a que
no todos los ámbitos que conforman nuestro país han sido beneficiados
visiblemente, lo cual conlleva a una serie de planteamientos para redefinir el
rumbo y el proyecto en pos de la modernización.

A partir de este complejo mosaico de situaciones y planteamientos
transformadores, la cuestión política experimenta serios cambios, profundos y
contundentes, a tono con el espíritu de la sociedad —cada vez más atenta y
demandante respecto de lo que sucede en su espacio—, que busca involucrarse,
comprometerse y formar parte de esta dinámica de la distribución del poder
por medio, única y necesariamente, de la democracia.

Es así como muchos actores sociales se han aplicado a una serie de esfuerzos
por atender, luego de asumir desde distintos compromisos, la creación de un
nuevo orden democrático. Para ello se han instrumentado acuerdos políticos,
reformas a los marcos jurídicos electorales y, en general, se ha dado marcha a
procesos encaminados hacia los cambios políticos en los que la sociedad ha
estado presente, realizando tareas que contribuyan a dar consistencia al proceso
democratizador y siendo parte de los nuevos organismos responsables de la
cuestión electoral, ciudadanizando con ésto el gran esfuerzo que implica esta
transformación.

Los nuevos organismos electorales que se pretende consolidar y la figura
del consejero —comisionado— electoral han sido parte fundamental del
proceso; en algunos casos, incluso, impulsores del mismo.

En noviembre de 1995, en Guadalajara, Jal., Cultura Electoral, A.C. convocó
a una reunión a los consejeros ciudadanos de los estados de la República; sin
duda uno de los eventos más importantes de su momento, este encuentro
propició una más amplia y decidida participación de los ciudadanos en los órganos
electorales. Un año más tarde y luego de varios intentos por hallar la sede
adecuada para una segunda reunión nacional de esta naturaleza, la Comisión
Estatal Electoral de Veracruz retoma la idea y, por acuerdo de su Consejo
General, convoca al Primer Foro Nacional de Consejeros y Comisionados
Ciudadanos ante Organismos Electorales a realizarse en la ciudad de Xalapa,
los días 25 y 26 de abril de 1997, con la invitación a los asistentes para participar
en la publicación que aquí se presenta. LA CIUDADANIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS

ELECTORALES; AUTONOMÍA  Y COMPETENCIA  DE LOS ORGANISMOS  ELECTORALES; LA

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO ELECTORAL ; LOS CONSEJEROS  Y COMISIONADOS

CIUDADANOS, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA SOCIEDAD; LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGITIMIDAD

EN LOS ORGANISMOS Y PROCESOS ELECTORALES y EL REPLANTEAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

ELECTORALES fueron los temas que abordó el programa.

E

Presentación
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En Xalapa se dieron cita alrededor de cuatrocientos consejeros y
comisionados electorales de organismos estatales y de diferentes niveles de la
estructura del Instituto Federal Electoral, funcionarios electorales, académicos,
estudiosos de la materia político-electoral, miembros de organismos no
gubernamentales y ciudadanos en general, quienes abordaron los temas
propuestos con el ánimo de que la discusión, la reflexión y el intercambio de
experiencias enriquecen indudablemente la dinámica del proceso
democratizador del cual forman parte.

En este contexto se analizaron distintos temas de política electoral, puntos
específicos relativos a organismos electorales, partidos y lo político de la sociedad
mexicana, donde la novedosa figura pretende hacer su aportación para consolidar
la democracia en nuestro país.

A lo largo del Foro se dieron opiniones diversas así como distintos niveles
de discusión, que abarcaron desde las cuestiones meramente instrumentales
hasta el sentido de la interpretación de la política, los programas electorales y
las mediaciones en la contienda política. Voces críticas de toda la geografía nacional
fortalecieron el espíritu y la convicción de que su contribución a la democracia
puede ser fundamental.

Las reflexiones de las distintas mesas de trabajo buscaron atender las
transformaciones que las reformas han posibilitado, así como las que se han
logrado con el afán ciudadano y partidario. Todos los asistentes a este encuentro
coincidieron en la insoslayable posición del árbitro, del organizador electoral y
del vigilante para que la transparencia sea cada vez más un hecho incuestionable;
hubo también comentarios de reconocimiento y valoración positiva a los
preceptos constitucionales, que ahora contienen principios de política electoral
que deben estar en los códigos locales para generar una mayor participación
ciudadana.

LA AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES y LA CIUDADANIZACIÓN DE LOS

ORGANISMOS ELECTORALES merecieron puntual atención y la prueba fue la amplia
respuesta que tuvo la convocatoria a estos temas, cuyo análisis fue abordado
desde diversas aristas como se podrá observar en la lectura de este volumen.
En todos los temas del Foro el diálogo ocurrió en el respeto y el consenso de la
pluralidad de opiniones y convicciones; así, los puntos del debate que no
encontraron acuerdo, como el relativo a la normatividad que regule la actuación
de los consejeros, quedan expuestos a la reflexión crítica y sustentada que ofrece
esta Memoria para quien se interese en conocer el sentir de aquellos que tienen
a su cargo la transparencia de los procesos electorales. En contraposición al
debate sin acuerdo, LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO ELECTORAL, por ejemplo,
fue un punto de convergencia de demandas, especialmente de los representantes
de los niveles distritales que encuentran en la capacitación una herramienta
eficaz para que los procesos electorales se lleven a cabo con responsabilidad y
conocimiento.

En cuanto al tema LOS CONSEJEROS Y COMISIONADOS CIUDADANOS, LOS PARTIDOS

POLÍTICOS Y LA SOCIEDAD, se observará en la lectura, el papel histórico que juegan
éstos se destaca, analiza y profundiza desde varias miradas: la del historiador, el
sociólogo, el jurista, el mismo consejero y enriquece con creces la visión de la
compleja relación que establecen los partidos políticos, la sociedad y los
consejeros, al tiempo que aportan propuestas para reforzar las partes débiles o
vulnerables de esta interacción.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEGITIMIDAD EN LOS ORGANISMOS Y PROCESOS ELECTORALES resultó
un tema que si bien pudo haber desatado la polémica, fue abordado desde muy
diversos aspectos, como la cuestión de la observación electoral por parte de
organismos no gubernamentales y la necesidad de democratizar los procesos
informativos, lo cual abrió el camino para realmente construir un marco legítimo en
el que se den los procesos electorales, con muchas coincidencias esenciales por
parte de quienes se inscribieron en esta mesa de trabajo.

Respecto a EL REPLANTEAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ELECTORALES, la experiencia de
quienes son o han sido parte de los nuevos organismos electorales fue, con mucho,
la base de esta discusión. El análisis de las actuales necesidades de la transición
democrática queda expuesto en este volumen como testimonio de las aportaciones
de sus actores.

Esta Memoria da cuenta, también, de la sesión que realizaron los partidos políticos,
en la que participaron con el ánimo de expresar sus expectativas respecto al Foro,
sus planteamientos y opiniones de los temas que abordó el programa y, en coincidencia
todos, su positivo reconocimiento a la realización de este gran encuentro que, sin
duda, fue una expresión de pluralidad y diversidad política, donde el objetivo común
residió en la consolidación de la transición democrática de nuestro país.

Como en todo encuentro de esta naturaleza, fueron dictadas dos conferencias
magistrales a cargo de consejeros electorales quienes, desde la perspectiva nacional,
abordaron el tema de la legitimidad de los órganos electorales y la profesionalización
de los órganos electorales, aportando nuevas concepciones y enriqueciendo la visión
de quienes se dieron cita en Xalapa al Primer Foro Nacional de Consejeros y
Comisionados Ciudadanos ante Organismos Electorales, en el que las palabras
protocolarias quedaron fuera para dar cabida a una inauguración sincera, cálida y de
apoyo para todos, así como la clausura, que significó más un respaldo y la renovación
de la solidaridad con la causa común que la despedida a un evento relevante.

Esta Memoria es, pues, un documento plural e histórico que contiene las ideas
de quienes encontraron en esta ocasión la oportunidad para expresar con libertad,
responsabilidad y compromiso sus opiniones y planteamientos al margen de
protagonismos o enfrentamientos ociosos. Queda al atento lector la crítica y la reflexión
de los temas aquí presentados que buscan, sin duda alguna, dar cuenta fiel de las
palabras constructivas de todos los que formaron parte de este gran encuentro. Este
volumen representa, por un lado, el gran esfuerzo documentador que hizo posible la
reunión de todo el material y que lo ofrece a quien esté interesado en conocer al
detalle lo que sucedió durante los dos días del Foro como una muestra de la mística
que permea actualmente la cuestión electoral; por otro lado, esta publicación
comparte, con quien así lo desee, el pensamiento de una comunidad involucrada y
comprometida con su quehacer cotidiano: volver una realidad el sueño nacional de
la democracia.

CONSEJO EDITORIAL

N EVENTO DE LA MAGNITUD DEL PRIMER FORO NACIONAL DE CONSEJEROS Y COMISIONADOS
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Ciudadanos ante Organismos Electorales merece tener un destino más allá que
la mera clausura y el diploma de participación, la cobertura de los medios de
comunicación y los comentarios temporales de los pormenores de los temas
ahí tratados. La publicación de los textos leídos en las diferentes mesas de trabajo,
las conferencias magistrales, los discursos tanto de inauguración como de clausura
y de las imágenes de los actores de este evento se contempló desde la misma
convocatoria, que invitaba a quienes desearan inscribirse a enviar su material
con la intención de incorporarlo a la edición, con requisitos mínimos de
cuestiones de forma y de tiempo para su recepción.

Sabedores de que el documento impreso es una herramienta eficaz para
el conocimiento, siempre y cuando sea oportuna su aparición, y de que la
publicación de esta Memoria resultaría de gran beneficio para aquellos que desean
encontrar información concreta a través de un libro, los organizadores del Foro
se lanzaron a la tarea de recopilar el mayor número posible de ponencias, a la
ardua labor de su corrección y al interminable acto de ordenar el material en el
capítulo correspondiente, intentando ser estrictos en cuanto a los contenidos y
su ubicación, revisando diseños de portada e interiores, discutiendo con
imaginación los pormenores de una publicación de esta naturaleza. Es así como
el Comité Organizador entrega, al fin, el producto de este gran esfuerzo, apurado
por el tiempo, para no dejar la oportunidad de lado.

Esta Memoria, como su título indica, intenta dar cuenta del evento con la
mayor fidelidad posible, desde el orden cronológico de los hechos hasta las
palabras en el sentido en que se dieron. Es por ello que sus divisiones (capítulos)
guardan el orden y los nombres de las mesas de trabajo; sus participantes están
ordenados de acuerdo a la secuencia con que se realizó la lectura durante el
Foro, y las conclusiones de cada sesión están en el apartado final de cada capítulo
con la intención de no perder detalle de cuanto se discutió. Salvo en casos
excepcionales, hubo obras que al momento de integrar los capítulos cabían
más en un apartado distinto del que estuvieron inscritas por lo que, con la
intención de que la consulta de este volumen resulte ágil y efectiva, se optó por
acomodarlos en el capítulo más adecuado a su temática.

De esta forma, más de cien ponencias están contenidas en esta
publicación, ordenadas del modo señalado; dos conferencias magistrales y tres
discursos —de la inauguración y la clausura—, los seis textos leídos en la reunión
de partidos políticos y una sección de imágenes del desarrollo del evento, dan
pie para que estas más de seiscientas páginas estén ahora en manos del lector,
esperando su mirada crítica y su comprensión ante los posibles detalles que
sean encontrados en su lectura y con la seguridad de que esta edición se realizó
con el objetivo de trascender la fecha y dejar un testimonio del pensamiento y
la discusión, la reflexión y el intercambio, como un aporte a la construcción de
la memoria colectiva del México de fin de milenio que transita por el camino
hacia la democracia.

U

Prefacio
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CAPÍTULO I
Palabras de

inauguración y clausura
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La Comisión Estatal Electoral del Estado de
Veracruz hace público su agradecimiento por la
generosa respuesta brindada a su convocatoria
para realizar este Foro Nacional de Comisionados
y Consejeros Electorales. Su presencia en este
recinto testimonia el interés que suscita entre los
ciudadanos mexicanos el intensivo proceso
civilizatorio en el que nos hemos comprometido,
pues de civilización y cultura hablamos cuando
hacemos referencia a la creación democrática de
normas e instituciones.

En la evolución de la actividad civilizatoria en
México nos encontramos con un sistema político
electoral que se adecua constantemente a las
exigencias de nuestras propias fortalezas
democráticas. La transformación de dicho sistema
nos condujo a la paradoja de crear nuevas, mejores
y más democráticas instituciones y normas y, al
mismo tiempo, a fortalecer un desventajoso rasgo
cultural de nuestra sociedad que mina nuestras
posibilidades de desarrollo político. Tuvimos, así,
una democracia  limitada, acotada por las dudas,

* Discurso
pronunciado en la

inauguración del Foro
Nacional de
Consejeros y

Comisionados
Ciudadanos ante

Organismos
Electorales, el 25 de

abril de 1997.

**Presidente del
Consejo General de
la Comisión Estatal

Electoral de
Veracruz-Llave.

Democracia y actualización

de libertades*

 Francisco Montfort Guillén **

Francisco Montfort Guillén
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insegura, como resultado también del dominio y
la zozobra de la desconfianza que durante largo
tiempo ha sufrido la sociedad mexicana. Sociedad
llena de suspicacias. Sin embargo, frente a estos
males, se abre paso un esfuerzo perseverante y
enérgico que convoca afinidades electivas para
actualizar y ampliar nuestras libertades, entendidas
en este caso como libertades de creación de
normas e instituciones.

Durante los últ imos cuatro años esta
creatividad ha sido particularmente ejemplar en
Veracruz. La Comisión Estatal Electoral y el Código
de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave son dos de los
resultados específicos del poder de creación y del
deseo de formación de la sociedad veracruzana;
son frutos concretos cuyos alcances van más allá
de lo simplemente instrumental e inciden en
nuestro pensamiento y en nuestra acción, en
nuestro trabajo y en nuestras obras de desarrollo
político.

En consecuencia, la creación democrática es
posible gracias a que en el proceso de reformas
de 1996, se vivió en Veracruz un intenso y
cualitativamente exitoso involucramiento de la
ciudadanía. De este modo se cumplió un requisito
indispensable para el diseño de instituciones y
normas de la autonomía: la participación de los
ciudadanos, no a través de representantes sino
de manera directa y con conocimiento de causa
en las propuestas para la elaboración de las leyes,
de tal manera que ellos pueden reconocerlas
como propias, incluso aquéllos que aún
participando no están de acuerdo con los
contenidos o alcances finales, pues todas las fuerzas
políticas tomaron parte en la “formación de la
opinión común” que moldeó a la reforma
democrática.

Una acción de este tipo constituye la base
sólida para activar procesos autónomos de
creatividad que nos ayuden a realizar la mutación
cultural que tenemos pendiente: transitar de una
democracia fincada en la sospecha hacia una
democracia  arraigada en la confianza.

Los hábitos y costumbres de nuestra sociedad
dificultan que las leyes sitúen a los órganos
electorales a resguardo de las suspicacias. Es in-
dispensable fortalecer un ambiente de credibilidad.

Alarconianamente podemos decir que aun ciertas
verdades irrefutables, sustentadas en datos reales
y comprobables, pero expresadas por las
instituciones electorales, resultan verdades
sospechosas para ciertos actores políticos y para
muchos ciudadanos.

La situación presente nos ayuda a recordar
que los cambios hasta ahora conseguidos en ma-
teria de instituciones y normas electorales resultan
más fáciles de realizar que modificar las
costumbres. Son éstas las que configuran
sustancialmente un modo de ser.

Estamos situados en una visión apenas per-
ceptible, la cual debe ayudarnos a instituir el ethos
de confianza que nos permita alejarnos de la
sociedad desconfiada, aquella que vive, como dice
Alain Peyrefitte:1

«...transida de frío, ganador-perdedor: una
sociedad en que la vida común es un juego...
de suma negativa (“si tú ganas, yo pierdo”);
sociedad proclive... a la envidia social, al
encierro, a la agresividad de la vigilancia
recíproca, mutua.»

Si consideramos nuestro desarrollo político como
un proceso en evolución, consolidemos  una
sociedad de confianza, es decir:

“...en expansión,  ganador-ganador (“si tú ganas,
yo gano”); sociedad de solidaridad, de proyecto
común, de apertura, de intercambio, de
comunicación.”

Así podremos entender mejor la importancia y
trascendencia de la reforma democrática, del
funcionamiento de las nuevas instituciones
electorales y del papel de los comisionados y
consejeros electorales.

No es posible construir una cultura
democrática del derecho (feliz reencuentro de la
legalidad con la legitimidad), desarrollar
instituciones confiables y disminuir el
abstencionismo, simplemente con extensas e
intensas campañas de persuasión. Requerimos
consolidar la revolución mental y cultural que
significa la construcción de un ethos de confianza.
Con las transformaciones efectuadas y algunas
otras en vías de realización podemos prever que

1 Peyrefitte, Alain. La
sociedad de la
confianza, Santiago
Chile, Ed. Andrés
Bello, 1996,
583 pp.



22

el arribo de la democracia plena ya no depende
mayormente  de un acontecimiento externo, sino
más bien de la maduración de una disposición inte-
rior y de una actividad de aceptación voluntaria de
la disciplina y de las normas de la vida democrática.
El tránsito hacia la democracia es, una vez
construidas nuevas instituciones y nuevas leyes,
un trayecto hacia el interior de nuestras vidas, hacia
la consolidación de la autonomía individual, hacia
la autodeterminación e independencia, hacia la
confianza en las potencialidades del dominio de
nosotros mismos: confianza en sí mismo y
confianza en los otros, sentimientos y valores que
sólo pueden provenir del interior. Sin fiabilidad no
hay confianza.

Dentro de este marco se sitúan las actividades
y responsabilidades de los comisionados y
consejeros electorales. Este Foro permitirá,
mediante el intercambio de ideas, experiencias,
saberes y habilidades, avanzar en la consolidación
de ese ethos de confianza que demanda la vida
electoral del país sin lo cual resulta imposible
avanzar hacia metas cada vez más nítidas.

Foro singular el que desarrollaremos durante
estos dos días, pues promueve la reflexión que, al
unir el sujeto y el objeto de estudio en una misma
categoría, convierte al pensamiento en
autorreflexión, autoanálisis, autocrítica.

Ciertamente, una sociedad no se cambia con
palabras. Pero contamos con el lenguaje como
medio privilegiado para expresar las categorías que
definan los derechos y obligaciones de los
comisionados y consejeros electorales y, así, pasar
a la descripción de sus labores, exigencias y
responsabilidades específicas.

Llevar a efecto el proceso de análisis reflexivo
estará a cargo de  los comisionados y consejeros
electorales quienes son, en general, trabajadores
intelectuales altamente calificados. Están en vías de
consolidar una capacitación profesional a través de
un entrenamiento especializado. Desarrollan,
asimismo, un sentido del honor y un espíritu de grupo
con lo que se forma un conjunto de cualidades
que gravitarán sobre el núcleo duro del ethos de
confianza y, sobre todo, influirán sobre su sentido
de responsabilidad, de solidaridad y de
profesionalismo que  les permitan diferenciarse del
partidismo, de la lucha y de la pasión que
caracterizan al hombre político.

Como funcionario público y elemento
constituyente de una institución del Estado
mexicano, el comisionado o consejero electoral
ha de ejercer su cargo “sin cólera ni prejuicio” pues
su disciplina y  su moral debieran quedar al servicio,
único, de la administración imparcial, eficiente y
eficaz de los procesos electorales.

Los comisionados o consejeros electorales
son mujeres y hombres que desempeñan sus
funciones en medio de las dificultades originadas
por la cultura de la desconfianza que corroe las
libertades, la creatividad y el progreso de nuestra
sociedad. No son víctimas del surgimiento de la
nueva sociedad, pero tampoco pueden asumirse
como los únicos héroes de la democracia. Saben,
sin embargo, que en su modesto papel de
funcionarios públicos profesionales en ciernes
deben contar consigo mismos, construir a partir
de sí mismos, y convertirse a sí mismos en lo que
deben ser: promotores incansables de la relación
social más fecunda e insustituible para el desarrollo
de la verdadera democracia: el nexo de la
confianza recíproca.

 Francisco Montfort Guillén
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Me da mucho gusto acompañarlos en esta
inauguración del Foro Nacional de Consejeros y
Comisionados Ciudadanos ante Organismos
Electorales.

Felicito muy calurosamente a sus
organizadores porque me parece muy oportuno
que realicen este encuentro. Les deseo a todos el
mayor de los éxitos en estos trabajos y a quienes
nos visitan de otros estados y del Distrito Federal
les doy la más calurosa bienvenida. En Veracruz,
están en su casa.

Este Foro que tengo el grato honor de
inaugurar constituye sin duda el mejor testimonio
tangible y evidente de la profunda transformación
democrática que está viviendo nuestro país.

Por sí mismo expresa cambios en todos los
órdenes de nuestra vida electoral, como es el
hecho de que aquí la presencia de las autoridades
gubernamentales es mínima y más bien
protocolaria, o bien que estén representadas con
igual importancia las instituciones electorales
federales y las de los estados de la República; y no
menos importante que las reformas, las
experiencias y el propio aprendizaje electoral que
aquí se analice, ya no provenga ni viaje únicamente

del centro a los estados, sino que también el
cambio nacional se nutre del ámbito estatal.

Inclusive los temas ya no se ref ieren
primordialmente a los viejos problemas de
desconfianza mutua y descalificación de los
procesos. Por el contrario, los temas y las
preocupaciones hoy se enfocan fundamen-
talmente a reforzar el carácter ciudadano de los
órganos electorales, a consolidar su autonomía
frente al Estado y a constituir una relación
institucional con los partidos y la sociedad.

No es casual que así sea porque las nuevas
reglas y los nuevos organismos electorales se han
constituido en la base misma de los procesos
democráticos.

Los organismos electorales y la honorabilidad
y rectitud de los ciudadanos que los integran son
la mejor garantía de elecciones imparciales,
equitativas, transparentes y cuya legalidad esté
fuera de toda sospecha.

Los organismos electorales, como máxima
autoridad, se han constituido en la mejor garantía
para que la gente confíe en que su voto se respete;
en la certeza ciudadana de que se elige a quien
gana como representante popular o gobernante

Los nuevos organismos electorales,

base de los procesos  democráticos*

Patricio Chirinos Calero **

* Discurso inaugural
del Foro Nacional de
Consejeros y
Comisionados
Ciudadanos ante
Organismos
Electorales,
pronunciado el 25 de
abril de 1997.

** Gobernador
Constitucional del
Estado de Veracruz-
Llave

Patricio Chirinos Calero
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y de que éstos gocen de plena legitimidad.
Ese es el cambio más trascendente que cada

vez se arraiga más en nuestra cultura política.
Veámoslo de este modo. De agosto de 1994

a la fecha se han realizado en todo el país 59
procesos electorales. Además de las elecciones
presidenciales, de senadores y de diputados
federales, se han llevado a cabo seis elecciones
para gobernador, 27 para renovar 1,820
ayuntamientos y 23 más para elegir a 747
diputados locales.

La pluralidad y la intensidad en todos esos
comicios han sido más que evidentes. Sin em-
bargo, las impugnaciones y el conflicto
poselectoral han sido la excepción, mientras que
la inmensa mayoría de los procesos y los
resultados han gozado de certeza legal, de
legitimidad política y principalmente de la
credibilidad y aceptación ciudadana.

Más allá de sus implicaciones en la profunda
redistribución democrática del poder público, lo
que ello prueba es una voluntad generalizada en
México de superar, de una vez por todas, el
conflicto como sinónimo de competencia elec-
toral y de subordinar todo el poder político al
imperio de la legalidad democrática.

Inclusive, a mi juicio, nos demuestra que a
mayor pluralidad en nuestro país tenemos más
certidumbre política, mejores reglas electorales
e instituciones políticas más confiables.

Como sucede en cualquier parte del mundo,
el avance democrático en México se traduce cada
vez más en fuente de estabilidad política, de
tranquilidad social e incluso de confianza en la
economía, en las finanzas públicas y privadas y en
la inversión productiva a largo plazo.

La democracia es, pues, fuente de fortaleza
de nuestra soberanía nacional.

Señoras y señores:
Seguramente aquí conocerán en detalle la
Reforma Democrática de Veracruz. No obstante
quisiera comentar lo que esa reforma ha
significado para nosotros como ejercicio de
diálogo y de gran responsabilidad política, donde
los problemas encuentran solución, las diferencias
partidistas se concilian y los acuerdos se sustentan
en los más amplios consensos.

El mejor ejemplo de ello es nuestro Código
Estatal de Elecciones, vigente desde 1994, que

fue aprobado por unanimidad por todos los
partidos; la creación del Consejo Estatal y del Tri-
bunal de Elecciones, así como la designación de
sus respectivos integrantes, que también fue por
unanimidad, así como 67 de los 128 acuerdos
tomados en el Consejo.

Señoras y señores:
Es indudable que la inmensa mayoría de los
mexicanos quiere cambios y cambios profundos,
pero no a cualquier costo, y mucho menos si
representan violencia, retroceso, inseguridad o
fractura social.

Por el contrario, el único camino deseable y
que goza del mayor consenso es seguir avanzando
en la transformación democrática, con todo lo que
ello implica: respeto mutuo entre partidos y entre
partidos y Gobierno; respeto a la pluralidad;
respeto al voto, al principio de legalidad. No hay
democracia posible en el extremismo, la
intolerancia o al margen de la ley.

Por experiencia sabemos que si el debate,
las diferencias ideológicas, la pluralidad o la defensa
de los intereses políticos transcurren apegadas a
derecho, México seguirá siendo una nación de
libertades aseguradas, íntegra, soberana y
respetada en el mundo.

En la medida en que la construcción de la
democracia, la lucha por la justicia social o la
reivindicación de causas y derechos justos se
expresen y diriman conforme al principio de
legalidad, entonces nuestro país garantizará su fu-
turo, un futuro de paz, tranquilidad y armonía
ciudadana.

Esas son aspiraciones legítimas que nos
competen a todos y que, sin duda, constituyen la
causa política más elevada de la sociedad mexicana
contemporánea.

Por eso debemos valorar en toda su
dimensión los innegables avances que México está
logrando y, sobre todo, consolidar el papel funda-
mental que juegan ustedes en este proceso de
transformación democrática.

Por todo ello, hoy 25 de abril de 1997, es
para mí un gran honor declarar formalmente
inaugurado el Foro Nacional de Consejeros y
Comisionados Ciudadanos ante Organismos
Electorales. Enhorabuena.

Muchas gracias.

Patricio Chirinos Calero
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Lo que aquí nos ha reunido no es solamente
un tema cuyo interés nos compete a todos, sino
también una responsabilidad compartida que
tenemos hacia el país entero. Estamos en un año
de elecciones federales y, gracias al encuentro que
acabamos de tener, hemos podido intercambiar
experiencias, puntualizar ideas y conceptos,
proponer nuevas fórmulas de colaboración y
ampliar nuestros horizontes en materia de
contiendas electorales.

Como hemos visto, hay una enorme cantidad
de temas que nos acercan unos a otros, y un
objetivo superior que nos unifica a todos en un
esfuerzo común: el de convertir a las elecciones
en el camino de todos los mexicanos para darse
gobiernos representativos, resolver sus diferencias
de opiniones, escoger entre distintas opciones
políticas, llegar a acuerdos perdurables y vivir una

La democracia,

un esfuerzo colectivo*

José Woldenberg Karakowsky **

* Discurso de
clausura del Foro
Nacional de
Consejeros y
Comisionados
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Electorales
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** Presidente del
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Instituto Federal
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vida fincada en los valores de la libertad, el respeto
y la paz. En otras palabras: una vida en donde la
cultura de la democracia se haya vuelto una
costumbre vitalicia para todos los ciudadanos.

Puedo decir, sin temor a equivocarme, que
al Instituto Federal Electoral y a los institutos y
comisiones estatales electorales los unifican una
serie de propósitos y principios de capital
importancia para la nación: hoy en día todos
tenemos la obligación de organizar elecciones por
la vía del sufragio universal, libre, secreto y directo;
todos debemos operar bajo los principios de
legalidad, imparcialidad, transparencia, objetividad,
certeza e independencia; todos debemos
desempeñarnos con autonomía de los distintos
niveles del gobierno y de los partidos políticos;
todos debemos propiciar la equidad en las
condiciones de la competencia electoral; todos
estamos sujetos a instancias judiciales que nos
pueden corregir el rumbo; todos estamos
obligados a impulsar la creciente participación de
los ciudadanos en cada uno de los eslabones de la
cadena del proceso electoral, y todos debemos
velar, sin escatimar ningún esfuerzo, por el estricto
cumplimiento de la ley.

Los temas que fueron tratados en esta
reunión nos indican que si tenemos tareas similares
y nos enfrentamos a problemas semejantes es
preciso estrechar nuestra colaboración en todos
los órdenes. Hemos escuchado, a través de más
de 200 ponencias que llegaron de más de 26
estados de la República, que la consolidación de
la autonomía, la participación ciudadana en los
organismos electorales, la profesionalización del
servicio electoral y la construcción de la legitimidad
a través de las elecciones son actividades que no
se agotan en la realización de unos comicios, sino
que tienen que cultivarse y ponerse en práctica
de manera permanente.

Por necesidad y por obligación con los
ciudadanos tenemos que fortalecer nuestros lazos
de colaboración, salvaguardando el concepto de
autonomía. Nosotros entendemos la autonomía
como la capacidad de tomar todas las decisiones
del ámbito electoral sin injerencias de otras
instituciones y organizaciones, y actuando siempre
en el marco que la ley nos señala. Entendemos la
autonomía como la independencia de otras
instancias, pero no como autarquía, separación o

aislamiento. Por eso el IFE ha establecido fórmulas
de colaboración mutua con los organismos
electorales y los gobiernos de los estados, con el
fin de aprovechar los recursos existentes para llevar
a cabo tanto las elecciones federales como los
comicios estatales.

En materia de colaboración entre los
organismos electorales, el estado de Veracruz es
un ejemplo sobresaliente. Para las elecciones
federales, el Gobierno del Estado ha brindado un
apoyo decidido a las actividades del IFE ,
particularmente en equipos y materiales para la
Junta Local y las 23 juntas distritales de la entidad.
Por nuestra parte, el IFE ha proporcionado la
infraestructura necesaria para la dotación de
credenciales para votar a los ciudadanos, el reparto
de las listas nominales de electores y el uso de la
parte del padrón electoral que corresponde al
estado. Este ejemplo, afortunadamente, se ha
repetido en muchas otras entidades de la
República.

Pero además de la colaboración entre
nuestros institutos y comisiones, la experiencia
reciente nos demuestra que tenemos mucho que
aprender unos de otros. Las elecciones locales que
se desarrollaron en últimas fechas arrojan
enseñanzas ejemplares para todos nosotros. En
primer lugar, lo reñido de las competencias
electorales más recientes nos indica que los
partidos políticos han arraigado de manera pro-
funda en amplias capas de población, y que gracias
a ello los ciudadanos cuentan con opciones
políticas sólidas, bien diferenciadas, que ofrecen
plataformas y programas muy bien estructurados,
y que representan alternativas viables para
constituirse en gobiernos capaces de integrarse
con voz propia en el mosaico plural de nuestro
federalismo. En segundo lugar, la imparcialidad y
el profesionalismo de las autoridades electorales
demostraron que es posible organizar y efectuar
elecciones legales, transparentes y confiables en
un clima de empate de las fuerzas contendientes,
con resultados muy parejos y con triunfos que se
lograron por escasos números de votos. En ter-
cer lugar, presenciamos con agradable sorpresa
que, a pesar de que las elecciones terminaron con
empates virtuales entre las fuerzas en pugna, lo
apretado de los resultados no desembocó en
protestas y conflictos sino en una aceptación muy

José Woldenberg Karakowsky
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democrática por parte de los partidos que no
resultaron en esa ocasión favorecidos con el voto.

Desde esa óptica, las recientes elecciones lo-
cales resultaron ejemplares para todos nosotros y
sentaron el precedente de que es posible tener
unas elecciones limpias, transparentes y confiables
a pesar de lo disputado de las contiendas y los
resultados tan cerrados. Todos debemos aspirar a
que esos episodios se repitan hasta que formen
parte de nuestros hábitos colectivos.

No quiero dar por finalizado este encuentro
sin antes referirme a la responsabilidad y el
privilegio que compartimos todas las autoridades
electorales en esta hora definitiva para el país.
Puesta nuestra misión en pocas palabras,
entendemos que nuestra labor consiste, como lo
dice una frase certera, en contar los votos para
que los votos cuenten. Pero más allá de esta
simplificación, tengo la certidumbre de que esta
naciente cultura democrática es un fenómeno
nacional que recorre todas las latitudes de la nación
y que está fincado en una historia que se remonta
a los orígenes de la nación, que pasa por los
empeños y los ideales de los hombres más
destacados de la Reforma y la Revolución, y que
llega hasta nosotros convertida en un esfuerzo
colectivo de magnitudes impresionantes y
estimulantes.

Es impresionante presenciar el impulso de
toda la gente que se mueve para imprimir las
boletas electorales, para envasar en cientos de
miles de frascos el líquido indeleble, para recorrer

todos los rincones de la República en busca de los
lugares para instalar las casillas, para capacitar a los
que serán los funcionarios de las casillas en los
lugares más inhóspitos, para trasladar los materiales
electorales por ríos caudalosos y selvas de asfalto,
para difundir los mensajes de los partidos por todos
los medios.

Es realmente estimulante comprobar que en
este esfuerzo participan varios partidos, decenas
de medios informativos, cientos de instituciones
públicas y  privadas y miles de ciudadanos. No es
ninguna exageración decir que ese ejército para la
democracia es tan caudaloso como nuestros ríos.

Nosotros, constituidos en autoridades
electorales, tenemos el privilegio de encabezar ese
ejército. Nuestra misión es convertir a las
elecciones en un mecanismo natural de nuestra
cultura política y nuestra vida cotidiana. Para
lograrlo tenemos que sembrar todos nuestros
actos con las semillas de la legalidad, la
transparencia, la imparcialidad, la equidad y la
independencia. Sólo de esa manera cosecharemos
la confianza que reclaman los ciudadanos.

Por eso, al dejar abierto el camino de la
colaboración entre todos nosotros para que la
confianza vuelva a florecer a lo largo y a lo ancho
del territorio nacional, declaro clausurado este
Foro Nacional de Consejeros y Comisionados
Electorales.

Muchas gracias.

La democracia, un esfuerzo colectivo
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Bienvenidos a esta reunión de consejeros y
comisionados electorales, permítanme aprovechar
estos minutos para plantearles algunas reflexiones
sobre dos aspectos que considero fundamentales.
De una parte, en lo que se refiere a la tarea misma
de los consejeros electorales; y de otra, el modo
en que desde mi punto de vista he de apoyar este
tema tan importante.

Sobre lo primero, creo que está de más
señalar que nosotros formamos el eje, uno de los
dos cauces fundamentales de la reforma electoral
que todavía está en curso; es decir, esta reforma
pasará su primera prueba en las elecciones del 6
de julio en la contienda federal, y pasando pruebas
periódicamente, conforme se aplique la nueva
legislación que constitucionalmente, de acuerdo
con los artículos reformados el 21 de agosto de
1996, corresponderán a cada una de las entidades
federativas, como ya explicaba la doctora Peschard,
nos corresponde la parte de la ciudadanización; la
otra es, en efecto, la profesionalización.

La profesionalización y la ciudadanización son
los dos ejes sobre los cuales se fundan los órganos
electorales de nuestro país. Y la adecuada
coordinación de levantar estos dos ejes
evidentemente producirá un mayor éxito pero,
sobre todo, cumplir con nuestra parte, y que la
parte profesional también haga lo suyo. ¿Qué nos
corresponde a nosotros como consejeros
electorales? Tengo por aquí que hay tres frentes
en los que de manera casi natural se despliega
nuestra sociedad: uno es, desde luego, con
nuestros interlocutores por excelencia, que son
los propios partidos políticos, los verdaderos
protagonistas de la contienda y finalmente quienes
tienen en sus manos la posibilidad de que este
conjunto de reformas, incluso nuestra propia
actividad bien encadenada, bien relacionada con
quienes representan las distintas opciones de
poder en el país, puedan llegar a buen puerto de
una contienda civilizada, plural y finalmente
aceptada, como decía la doctora Peschard, con
criterio de legalidad indiscutible.

Son, pues, los partidos políticos quienes dan
el primer frente de trabajo; la interlocución con

La profesionalización y la ciudadanización

de los órganos electorales

Mauricio Merino Huerta *

ellos. La interlocución eficaz, sin convertirnos sin
embargo en voceros de ninguno de ellos ni
tampoco en antagonistas, en este difícil equilibrio,
en donde tenemos precisamente que lidiar
prácticamente todos los días en cada una de las
actividades que nos corresponde desarrollar con
los órganos ejecutivos. Desde luego, lo señalaba
antes, considero que hay un segundo frente de
trabajo: es la parte interna de la organización
electoral en lo que hace al trabajo que a los
consejeros dentro del órgano federal, dentro del
IFE, les corresponde.

Nos corresponde la tarea de supervisión de
las actividades de carácter operativo, supervisión
que, con frecuencia asociada, que con la angustia
de la responsabilidad quiere convertirse a veces
en algo más que la simple posibilidad de pedir
información, de revisar que las cosas que se
deciden en los consejos efectivamente se lleven a
la práctica tal y como han sido decididas en los
consejos, y que con frecuencia, insisto, buscan algo
más que eso.

El papel de puente entre la decisión colegiada
y la ejecución, que también es colegiada en los
órganos electorales, es el papel que le
corresponde al consejero electoral. Desde esos
puentes, buscando que en efecto se haga lo que
se tiene que hacer, sin que la supervisión se vuelva,
sin embargo, una forma para impedir que lo que
se tiene que hacer efectivamente se haga difícil;
equilibrio tanto o más todavía que el que supone
la relación entre los partidos políticos.

Por último, me parece que hay un frente natu-
ral de trabajo al interior, al que yo consideraría de
mayor importancia con la sociedad misma. En la
propia ley se nos entregan las funciones
relacionadas con el trabajo de convocatoria a la
capacitación, a la convocatoria, a la asistencia, a la
hora de contratar asistentes electorales; nos
corresponde vigilar también, llamar a la sociedad
a que participe en las tareas electorales; si uno lo
ve desde el punto de vista federal, nuevamente
revisa las cifras. Por ejemplo, simplemente atañen
a la tarea de capacitación electoral, para la
integración de las mesas directivas de casilla, casi

* Consejero electoral
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103,000 casillas que serán abiertas el próximo 6
de julio para recuperar el voto de los mexicanos.
¿Se dan cuenta de que las magnitudes de esta tarea
de convocatoria de la sociedad son
verdaderamente gigantescas? Hasta ahora
1’800,000 mexicanos aproximadamente han
respondido, por ejemplo, a nuestra invitación de
asistir a los cursos de capacitación para ser
funcionarios de casillas. Se trata de reunir por  lo
menos a 720,000 mexicanos, en números
redondos, que finalmente serán quienes —a
propósito de legitimar en materia electoral—
recuperen el voto de los mexicanos en cada una
de las casillas, quienes vigilen que el efecto de esos
votos sea de manera estrictamente legal, y quienes
lo cuenten en primera instancia para integrar el
Poder Legislativo Federal en nuestro país. Se trata,
pues, de una labor enormemente importante.

En toda esta voluntad de los partidos con las
estructuras operativas ejecutivas del instituto,
como con las que tenemos que despejar hacia la
sociedad, que además tiene mucho que ver con
una labor docente, casi pedagógica, explicando

minuciosamente cada oportunidad en cada
momento, en qué consiste el proceso electoral,
cuáles son sus planes, cuáles son los aspectos en
los que se debe participar, de qué manera se
puede participar, por qué es tan importante que
la sociedad definitivamente haga suyas cada una
de las etapas del proceso; en toda esta labor
tenemos, digo, el respaldo y al mismo tiempo la
obligación de actuar sobre la base de los principios
constitucionales que rigen el proceso electoral; si
algo identifica las tareas de todos los consejeros y
de todos los comisionados, es precisamente la
combinación de los Artículos 41 y 116 de la
Constitución que a todos nos rige.

Se nos plantea la obligación constitucional de
actuar sobre la base de los principios de legalidad,
de imparcialidad, de objetividad, de independencia
y certeza; los cinco principios que tanto para
efectos federales y estatales rigen nuestra vida
constitucional. Cómo lidiar con estos principios
que se dicen rápido y que, sin embargo, parece
que sintetizan a un tiempo nuestras obligaciones
y los principales desafíos de nuestra labor en
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cualquiera de los tres frentes que me he permitido
sugerir, con los partidos, con los órganos ejecutivos
y con la sociedad; desde luego, se nos pide que
actuemos con legalidad. La legalidad supone,
invariablemente, el apego al derecho positivo, a
la norma que está escrita y, al mismo tiempo,
supone el respeto a las autoridades encargadas
de cualquier interpretación de esa norma escrita.
El principio de legalidad está, como ustedes saben,
asociado a su vez al surgimiento de lo que
Manchard llamaba la era de las constituciones, la
conquista de los derechos de primera generación
o, para decirlo de otra manera, de los derechos
negativos; negativos porque se le pide al Estado,
se le pide a la autoridad absoluta que se detenga,
que no actúe más allá de lo que explícitamente
establece la Constitución escrita, y de lo que
explícitamente señala la misma ley que se
desprende de la Constitución. De ahí la definición
del derecho negativo, como le llamó en su
momento Isaías Berlín, se trata, en efecto, del
arranque de la conquista de los principios de
libertad individual sobre cualquier interpretación
de un poder estatal, de una autoridad estatal que
se pretenda absoluta sobre esas libertades
individuales; es a fin de cuentas en sus orígenes, la
contraposición entre esas libertades largamente
conquistadas por la humanidad y el poder absoluto
que antes, en efecto, no conocía ningún límite.

Por eso es que el principio de legalidad está
asentado en dos supuestos complementarios. De
un lado el que para los individuos, para los
ciudadanos, establece en efecto que aquello que
no está expresamente prohibido por la ley les está
permitido, frente al principio que le dice a la
autoridad, en cambio, que solamente le está
permitido hacer aquello que establece la ley. Para
los individuos es la libertad; para la autoridad, en
cambio, es el freno establecido por el propio
estado de derecho. Esto es lo que sintetiza el
principio de legalidad.

Del otro lado, el mismo principio de legalidad
es el que lleva también a la teoría de los pesos y
contrapesos. Una autoridad que a pesar de todos
los límites que va estableciendo la ley, y a pesar
de que no le permite hacer nada más de lo que
expresamente le señala la ley, es una autoridad
que además está confrontada con otras
autoridades; ninguna de ellas, en lo individual,

posee todo el poder; ninguna de ellas, en lo
individual, puede tomar todas las decisiones. Si su
primer freno está en la libertad de los ciudadanos,
su segundo freno está en la autoridad concedida a
otros poderes, a otras autoridades, dentro del
propio marco constitucional en el que esa
autoridad se desempeña. En la teoría de los pesos
y contrapesos, de la distribución equilibrada del
poder que, por cierto, está en la base misma de la
concepción democrática del estado democrático
de derecho, es, pues, una autoridad basada en el
principio de la legalidad que supone el ejercicio de
un poder; el ejercicio de una autoridad que es, en
todo caso, delegada por la sociedad que solamente
se concibe como tal cuando está plasmada en el
derecho; que solamente se concibe cuando está
acotada, cuando está equilibrada, contrapesada,
por las facultades concedidas a otras autoridades.
El principio de legalidad supone, pues, que la
autoridad es un poder delegado, acotado y
constreñido por otras autoridades.

Con todo, la ley, como se sabe desde los
clásicos, es por supuesto una creación válida y por
tal está muy lejos de ser perfecta. Aquel sueño
hegeliano de una ley impecable y producto de la
confrontación de las conciencias de todos los
individuos es un sueño todavía muy distante de la
realidad social de manera que la ley, con todo el
peso que tenga el principio de legalidad, exige ser
interpretada; por eso el principio de legalidad no
puede ser el único que rija los procesos electorales;
por eso es que son cinco los primeros
instrumentos para sujetarse al principio de
legalidad. Y, para poder interpretar la ley,
necesariamente debe ser interpretada.

Es el principio de la imparcialidad el principio
según el cual no debemos tener los consejeros,
los comisionados, ninguna predilección por ningún
interés parcial preconcebido, pues la interpretación
de la norma ha de encontrarse por encima de las
pugnas a corto plazo por la idea, según la cual, el
interés superior ha de someterse a los intereses
de grupo, de clase o de partido.

Si la legalidad alude a la protección de las
libertades adquiridas frente al poder del Estado,
limitando justamente las posibilidades de decisión
de la autoridad, la imparcialidad —segundo
principio constitucional—, atañe a la seguridad de
un comportamiento que no debe regirse por la
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intención de favorecer a unos en detrimento de
otros, sino con una idea mucho más difícil a la
hora de llevarse al terreno de la práctica, que es la
idea de ser justo, de interpretar con justicia —lo
que quiere decir, tomar con la misma distancia a
todos los intereses que pugnan—, intereses que,
sin embargo, se nos presentan de manera
cotidiana en nuestras oficinas, en nuestra tarea real,
todos los días y en todo momento, equidistancia
que es casi sinónimo de imparcialidad; por eso es
que la condición de la imparcialidad, la equidistancia
que supone la imparcialidad a condición misma, o
sea no formar parte de la contienda, no convertirse
en un protagonista en la contienda, separarse del
litigio hasta donde esto es posible para regularlo
en todo caso con la misma tolerancia, con la misma
comprensión, con la misma distancia, de nuevo,
hacia cada una de las partes que sí hacen litigio,
que sí están en la contienda y que sí son los
protagonistas verdaderos del proceso electoral,
protagonistas que, por supuesto, reclamen
legalidad pero que al mismo tiempo reclaman que
la interpretación de la ley se haga sobre la base
siempre que sea posible dentro de sus propios
intereses.

De ahí, pues, que de la imparcialidad siga el
tercer principio: el principio de la independencia
que, a mi juicio, es la condición esencial para el
ejercicio de una absoluta libertad de criterios. Si la
imparcialidad como tal pide distancia de los
intereses en pugna, pide distancia en los
protagonistas, pide distancia en cada uno de los
partidos, la independencia reclama, por su parte,
alejarse de cualquier elemento de juicio que no
responda al estudio propio, a la reflexión individual.
Alejarse de las pasiones es lo que pide la
imparcialidad. Alejarse de las presiones es lo que
supondría la independencia; las presiones, que
suponen arreglos circunstanciales o, incluso, lo
peor, que es el privilegio de los favores inmediatos,
de las simpatías inmediatas.

Desde mi punto de vista, imparcialidad e
independencia tienen que ir de la mano, pues no
se puede ser imparcial si se depende de alguien,
aunque ciertamente se puede querer ser
independiente siendo, sin embargo, imparcial; es
decir, tratando de imponer las ideas propias, las
ideologías propias a los demás, aunque nadie lo
exija de esa manera; por eso es que desde un

cierto punto de vista humano la independencia
sea quizá el principio más difícil de todos en la
práctica, porque más allá de las presiones y de las
pasiones, porque a nosotros también nos corre
la sangre por las venas, también cuentan las
actitudes; una actitud de independencia que
supone además el respaldo de convicciones muy
bien arraigadas. Cuando faltan las convicciones,
ya lo sabemos, surgen las gesticulaciones. Pero el
independiente por definición debe ser alguien que
no está con nadie, es alguien que está solo en el
ejercicio de su autoridad y que no quiere ejercer
esa autoridad para ganarse a nadie, sino para
cumplir lisa y llanamente con las convicciones
democráticas que lo mueven.

Un criterio independiente es lo que nos pide
la Constitución para interpretar la ley, no a favor
o en contra de nadie, porque justamente en la
independencia radica esa libertad de criterio de la
conciencia de que sólo ejerciendo esa libertad se
profundiza al mismo tiempo en la independencia.

Por fortuna, sin embargo, está el principio de
la objetividad, el cuarto principio que exige
prescindir, como tal, de cualquier presunción, de
cualquier prejuicio, de cualquier dato que no tenga
una validez general; sobre todo, una identificación
demostrable que no se pueda probar de manera
fehaciente.

El contrario del principio de objetividad es la
subjetividad; el juicio que no se comprueba más
que a través de supuestos, de conjeturas, de
acusaciones lanzadas al aire o, peor aún, de
sospechas. La objetividad nos exige, en cambio,
demostración y no sólo argumentación, cosa por
demás frecuente en nuestras reuniones, en
comisiones o consejos: probar lo que se dice es
lo indispensable en este principio; y no solamente
probarlo, sino además actuar en consecuencia.
Este principio de objetividad, a diferencia del de
independencia, es en la práctica un principio duro,
a veces hasta implacable, pero es, sin lugar a dudas,
el único antídoto para evitar que los fantasmas
prófugos o los prestados se conviertan en
realidades.

A mi juicio, los cuatro principio anteriores
conducen al último: al principio de certeza, que
es, al mismo tiempo, lo contrario de la
incertidumbre. La certeza es, sobre todo, el
conocimiento anticipado sobre las consecuencias
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que habrá de desencadenar todo acto de
autoridad. La certeza en este sentido podría
hermanarse con otras dos expresiones: una es la
prudencia y otra la responsabilidad.

La prudencia, por definición, supone el
reconocimiento de los l ímites propios, el
reconocimiento de las fronteras hasta donde
realmente se puede llegar, no sólo hasta donde la
ley lo permite, sino hasta el extremo que la ley
permite llegar. Sobre todo, la responsabilidad está
asociada al principio de certeza, que supone, en
efecto, reconocer de antemano los efectos de las
decisiones que se tomarán, las consecuencias de
esas decisiones anticipadas hasta donde eso es
posible y todavía más: responder de ellas, re-
sponder a conciencia de las decisiones propias y
del modo en que ejercen la autoridad concedida
por las otras autoridades, que han sido electas de
manera popular; la responsabilidad es en este
sentido, una forma de ética.

Se decía que hay dos éticas: la ética de la
convicción y la ética de la responsabilidad, cuando
explicaban las diferencias entre el político y el
científico. El científico, con la ética de la convicción,
responde a sus propios impulsos, a sus propias
convicciones, a las ideas que lo mueven. No hay
para él más límite que sus propias convicciones,
mientras que quien tiene una responsabilidad

pública ha  de responder, además, a la ética de la
responsabilidad sin el abandono de sus
convicciones; ha de acompañar esas convicciones
con el cálculo serio, responsable, de las
consecuencias de cada uno de sus actos; una
convicción, digamos, contenida, pero también
conciente de su autoconvicción.

La ética de la responsabilidad es la base misma
del principio de la certeza jurídica; saber porqué
se toma una decisión, y saber, sobre todo, hasta
dónde llega el alcance de esa decisión,
convirtiéndola no solamente en un acto de
autoridad sino en un acto de ética pura, de ética
que se enfrenta a sí misma.

Creo, pues, que la Constitución nos exige,
en efecto, un cumplimiento muy difícil a la hora
de pasar a la práctica; estos cinco principios,
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad, son los cinco principios
constitucionales que nos animan, que nos obligan
a todos nosotros, que son, desde mi punto de
vista, el único anclaje que tiene la sociedad, por
cierto, para que seamos capaces de garantizarle al
mismo tiempo la posibilidad de tener comicios
transparentes, comicios l impios, comicios
realmente transparentes, comicios realmente
limpios.
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La legitimidad de los

órganos electorales

Jacqueline Peschard *

* Consejera electoral
del Instituto Federal
Electoral.

La legitimidad es un atributo fundamental de
todo órgano de autoridad. La legitimidad permite
que las decisiones que dicha autoridad toma se
apliquen, se lleven a la práctica, es decir, se
traduzcan en actos en la medida que los
ciudadanos reconocen el derecho que dicha
autoridad tiene para guiar o dirigir  a la sociedad o
comunidad en cuestión. La legitimidad es, pues,
requisito indispensable para que se consuma el
proceso de gobierno, para que los gobernados
acepten que la autoridad está facultada para ejercer
el poder y, por tanto, para obligarlos a obedecer
su mandato.

En este sentido, cuando hablamos de la
legitimidad de una autoridad estamos refiriéndonos
no sólo a la dimensión práctica, sino a la dimensión
ética del quehacer político. Si hay legitimidad se
reconoce que ésta se apega a los principios que
deben guiar su conducta y que sus dictados deben
ser aceptados.

En tanto órganos de dirección colegiados, los
consejos y comisiones electorales de los institutos
electorales federal o estatal conforman una
autoridad pública que reclama un sustento de
legitimidad tanto de cara a los partidos políticos
que son sus interlocutores directos, como de cara
a la sociedad en su conjunto.

La legitimidad de la autoridad electoral, como
la de cualquier otra instancia dotada de facultades
decisorias, no se gana de una vez y para siempre;
es algo que se construye y que tiene que recrearse
a lo largo de todo su desempeño en la medida
que tiene que ver con una relación entre quienes
mandan y quienes obedecen, entre quienes
gobiernan y los gobernados, que es una relación
dinámica, permanentemente cambiante.

Hay dos grandes fuentes de legitimidad de
las autoridades políticas: la legitimidad de origen y
la legitimidad de desempeño. En el marco de un
sistema democrático se dice que un gobernante
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o un órgano de autoridad tiene un origen legítimo
si su nombramiento proviene de las urnas; es decir,
de la expresión inequívoca de la voluntad de los
ciudadanos soberanos. Y, aunque en dicho acto
electivo se le confiere a la autoridad un mandato
para que cumpla una serie de tareas definidas por
la ley durante un periodo establecido, al término
del cual deberá someterse a su ratificación o a su
eliminación, ello no quiere decir que no tenga
obligación de velar porque su desempeño cuente
con el aval de la sociedad. El gobernante o la
autoridad, si pretende mantenerse como legítimo,
debe regir sus actos por ciertos cánones que sean
identificados por todos como aquéllos a los que
deben obligadamente ceñir sus actos. En el mundo
contemporáneo, y particularmente en un contexto
de transición democrática como el nuestro, estos
cánones no pueden ser sino las disposiciones
legales, expresamente establecidas para cada tipo
particular de autoridad.

La legitimidad de origen de los consejeros
electorales radica, sin duda, en la l lamada
ciudadanización, que no quiere decir otra cosa más
que independencia respecto de los partidos
políticos así como del gobierno. La ciudadanización
es, por ello, el símbolo de la autonomía y la
imparcialidad de los órganos colegiados de
autoridad de los institutos electorales.

Me gustaría detenerme en el concepto de
ciudadanización que ahora, después de la reforma
electoral de 1996, es plena puesto que en los
consejos electorales se ha eliminado la presencia
del Poder Ejecutivo, y aunque en el Consejo Gen-
eral sigue habiendo consejeros del Poder
Legislativo, éstos ya solamente tienen voz, al igual
que los representantes de los partidos políticos.
Dicho de otra manera, los consejeros electorales
que encarnan la figura de ciudadanización tienen
en sus manos la facultad última de dirección y
decisión dentro de los institutos electorales.

El origen ciudadanizado de los consejeros
electorales no significa que seamos representantes
de la ciudadanía, ya que no fueron los ciudadanos
quienes nos eligieron; tampoco somos exponentes
de la llamada sociedad civil porque ésta está lejos
de ser una entidad homogénea; es un conjunto
de intereses, demandas y posiciones muy diversas
que difícilmente podrían sentirse representados sin
haber tenido oportunidad de expresarse a través

mediante algún tipo de consulta. Los consejeros
electorales no tenemos, entonces, un origen
democrático en sentido estricto; en cambio, somos
producto del consenso entre las fuerzas políticas
con representación en el Congreso de la Unión y
es esto lo que nos confiere un capital de
credibilidad originario.

En el caso del Instituto Federal Electoral que
tiene áreas centrales y desconcentradas, el proceso
de ciudadanización se consuma a través del
mecanismo de selección de los consejeros
electorales de los consejos locales y distritales del
IFE  que se define como «consejero elige a
consejero» —los del Consejo General nombran
a los del nivel inmediato inferior y los de los
consejos locales a los consejeros distritales. Este
método asegura que las lealtades sólo fluyan de
órgano colegiado a órgano colegiado, evitando así
posibles interferencias de poderes estatales o
municipales en las instancias desconcentradas del
Instituto Federal Electoral.

La garantía de imparcialidad que ofrecen las
fórmulas de selección de los consejeros electorales
constituye su pilar originario de legitimidad, pero
esa reserva de confianza y de eficacia tiene que
recrearse a lo largo del desarrollo de las tareas de
los consejos electorales. ¿Cuál es la palanca que
puede asegurar que nuestra legitimidad originaria
se torne en legitimidad de desempaño?

Los consejeros electorales tenemos antes que
nada una responsabilidad jurídica, puesto que
tenemos que normar nuestras decisiones
ajustándonos plenamente a las disposiciones de la
ley electoral, como vía para inyectar certeza al
proceso electoral y para dar garantías de
objetividad a todos y cada uno de los actores
involucrados en la contienda, desde los ciudadanos
hasta los partidos, las agrupaciones políticas y
también a los candidatos a los cargos de elección.
La aplicación estricta de la ley ofrece garantías de
tratamiento equivalente a todas las fuerzas políticas,
independientemente de su implantación en la
sociedad, o de su carácter de partido de gobierno
o de oposición. El apego a la legalidad es nuestra
fuente básica de legitimidad por desempeño.

Sin embargo, dado que el campo electoral
es de naturaleza eminentemente política, el cargo
de consejero electoral también tiene una
dimensión política. Las directrices que dictan los
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órganos electorales se enfrentan a un problema
que es propio del mundo de la política: la escasez
de recursos. Esta situación coloca a los consejeros
electorales ante la necesidad de realizar
operaciones políticas con los diversos partidos que
son integrantes de los mismos órganos colegiados
de los institutos electorales. Las principales
operaciones políticas conllevan una serie de
negociaciones con los principales sujetos de las
contiendas electorales y dichas negociaciones
deben ser tan extensas como lo permita la ley.
Dicho de otra manera, la única limitante a la
negociación como vía para la construcción de los
acuerdos políticos son las disposiciones de la ley.

La autoridad electoral tiene también un
compromiso ético, puesto que está obligada a
convencer a la sociedad y a sus principales
interlocutores de que su actuación es la más
adecuada y conveniente para el desarrollo del
proceso comicial. La responsabilidad ética de una
autoridad política se traduce en la necesidad de
que todas y cada una de sus decisiones tomen en
consideración el tipo de consecuencias que
puedan provocar sobre el entramado político, en
el marco de las distintas coyunturas políticas
particulares. Lo importante, entonces, no es el tipo
de intenciones que tengan los consejeros al
momento de ejercer la facultad de votar; lo política
y éticamente responsable es velar porque dicha
decisión cuente con un fundamente jurídico
riguroso y porque las distintas fuerzas políticas
encuentren garantías para desplegar sus estrategias
electorales, lo cual es condición indispensable para
que una contienda por el poder sea realmente
competida.

Una actuación políticamente ética es aquella
que ciñéndose a la norma toma en consideración
los efectos que ésta tiene sobre las instituciones y
los actores políticos. Es la ética de la responsabilidad
a la que se refería Max Weber para distinguir las
obligaciones morales del científico respecto de las
del político. Desde luego que ésto no quiere decir
que en tanto operadores políticos, los consejeros
electorales no tengan que cumplir cabalmente con
los principios y valores que se identifican en un
cuadro ético en general, y particularmente con el
que señala la Constitución para el asunto electoral,
a saber: certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.

Si reconocemos que los consejos electorales
son órganos de deliberación colectiva, las labores
de los consejeros electorales consisten
básicamente en la construcción de acuerdos
políticos dentro del marco que determina el código
electoral. Es el apego a la legalidad lo que ofrece
certeza a todos los actores involucrados, y
legitimidad a la autoridad electoral. Empero, las
leyes permiten siempre lecturas e interpretaciones
diversas, con énfasis diferentes, de suerte que en
un terreno como el de los consejos electorales
en donde intervienen fuerzas políticas con
intereses particulares, la toma de decisiones de la
autoridad electoral resulta una tarea muy compleja.

En suma, para recrear la legitimidad de origen
ganada por los consejeros electorales a través del
mecanismo de su selección, hay un principio fun-
damental que es el de seguir puntualmente los
dictados de la normatividad vigente. Todas nuestras
deliberaciones y decisiones serán legítimas si
logramos convencer a todos nuestros
interlocutores de nuestra convicción en que la
legal idad es la fuente fundamental de un
desempeño legítimo. Con esto estaremos
contribuyendo no solamente a la transparencia y
credibilidad de las elecciones, sino a la construcción
cabal de un estado de derecho y, eventualmente,
a la de una cultura política de la legalidad, refuerzo
indispensable de dicho estado de derecho.

La legitimidad de los órganos electorales
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CAPÍTULO III
Sesión plenaria

de los partidos políticos
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La consolidación de la transición

democrática, un deseo posible

Alejandro Zapata Perogordo1

definitivos, reconocemos que tienen avances y,
además, que pueden ser muy útiles para la vida
democrática de nuestra nación.

Consideramos que México debe ser una
nación unida; pero para que exista esta unión se
requieren dos cosas: el respeto de las formas de
pensar, el respeto a la pluralidad y el imperio de la
ley; que no haya nadie por encima de la ley. Lo
menciono porque es una de las partes
fundamentales para ustedes. Esta esperanza que
tienen los mexicanos, es un deseo posible.

Actualmente nos encontramos con un
equilibrio más competitivo en los partidos políticos,
pero también con un ciudadano más atento de
todos los problemas, y más atento y reaccionario
en todo aquello que pueda ir en detrimento de
su calidad de vida; ello nos obliga a mejorar, nos
obliga también a capacitarnos mejor, a dar mejores
ofertas políticas.

En Acción Nacional ni nos asustan, ni nos
amedrentan la injurias, ni las calumnias, ni las
difamaciones. Sin embargo, aquí existen dos
elementos por los cuales no vamos a caer en la
tentación de sus provocaciones. El primero de
ellos es porque choca con un proyecto de unidad,
con un proyecto de respeto, con un proyecto
realmente de destacar los valores como la verdad,
la honestidad y la justicia con nuestro tipo de
actitudes; y la segunda, porque quien utiliza la
injuria, la calumnia y la difamación, entra a un
proceso de autodenigración que, finalmente,
divide a la propia sociedad.

En consecuencia, tenemos que ir
compensando con el respeto, con apego a la ley,
con la propuesta política; no significa que estemos
renunciando a la denuncia, pero a la denuncia
dentro de un marco de legalidad en aquellas partes
en donde consideremos que han habido errores,
pero utilizando lo que se requiere: a la verdad y a
la transparencia.

Primero, quiero agradecer la amable atención
y la invitación para participar en este Foro.

Para el Partido Acción Nacional es importante
el contar con este tipo de intercambios de
impresiones, con este tipo de debates, porque
estamos seguros de que ello va a enriquecernos;
que ello va a llevar un fortalecimiento a nuestras
instituciones y nuestras organizaciones. Con ello,
obviamente, un fortalecimiento más vigoroso hacia
el Estado.

Partamos del principio de que Acción
Nacional, a través de una ideología humanista,
tiene un proyecto de nación. Sin embargo,
históricamente hemos reconocido una realidad:
la diferencia entre lo deseable y lo imposible; entre
a dónde queremos llegar y a dónde podemos
llegar. Así pues, sin extraviar nuestro objetivo
fundamental, hemos realizado esfuerzos por
encontrar consensos que permitan y posibiliten
avances fundamentales, como democracia, justicia
y libertad.

Pero tenemos que entender también a la
realidad en que vivimos, cómo nos encontramos
actualmente, pues nos encontramos actualmente,
primero, con una enorme desconfianza entre las
fuerzas políticas, con una enorme desconfianza
de los ciudadanos hacia sus instituciones y órganos
de gobierno y, obviamente, nos conlleva también
a una carencia de credibilidad, todo esto derivado
también de que padecemos una etapa de
transición que se ha visto envuelta en crisis
recurrentes, en violencia e injusticia. Obviamente,
ello provoca mucho desánimo y desesperanza.

Nosotros, partidos polít icos, quienes
debemos pensar en el interior de la nación
haciendo en no pocas ocasiones los intereses del
gobierno; eso fue lo que dio la pauta fundamental
para poder tener un acuerdo por consenso el año
pasado, si bien es cierto ya en vísperas del inicio
de los procesos electorales. Se pudieron lograr
acuerdos de reforma constitucional, que si no son

1 Diputado federal y
miembro de la

Comisión de Justicia
de la Cámara de
Diputados por el

Partido Acción
Nacional.
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Por último, quiero expresarles un mensajes
a todos ustedes: a los mexicanos todavía les queda
algo, les queda la esperanza, la esperanza que no
les podemos regatear, la esperanza de un cambio,
la esperanza de que se consolide la transición;
ustedes son parte esencial de esta esperanza;
ustedes, a través de los principios rectores de
certeza, de legalidad, de capacidad, deben
propiciar procesos electorales mucho más
equitativos; ustedes son parte de la consolidación
de la transición, son parte de lo que tenemos los
mexicanos ahora para el próximo proceso elec-
toral, son parte de la esperanza viva, de la que
todos participamos, de lo que a ustedes les
corresponde, en todo caso, apegarse a la equidad,
a la justicia y a la legalidad.

Así pues, para Acción Nacional, ustedes
también son la esperanza, porque forman parte
de un proyecto de nación; porque después del 6
de julio, y con la ayuda de todos ustedes queremos
ver realmente un México nuevo, un México
donde, a través del ejemplo que ustedes den,
pueda cambiarse la conducta del propio
ciudadano, que pueda haber competencia
electoral; eso creo que todos los queremos, creo
que a todos nos conviene y eso va ser parte del
desarrollo para que el punto de equilibrio para
que el ciudadano pueda recuperar la confianza,
sea a partir de la actuación de cada uno de ustedes.
Finalmente, es por el México que todos queremos
ver.

Asistentes a una de las conferencias magistrales
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Veracruz ha tenido participación importante
en el avance de las instituciones electorales, como
lo prueban las reformas de 1994 en las que se
destacan entre otros aspectos los siguientes:

La definición y concreción plena de los
principios de corresponsabilidad y vigilancia de los
ciudadanos y de los partidos políticos en la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales; la obligación y reglamentación más
precisa de los derechos y prerrogativas de las
organizaciones políticas, impulsando el
fortalecimiento del sistema de partidos; la
redefinición de la Comisión Estatal Electoral como
organismo autónomo independiente, sin
participación gubernamental, dotándole de nuevas
atribuciones y una estructura que asegura su
funcionamiento de manera permanente; la
participación de los partidos en los organismos

La democracia en Veracruz,

una reforma consensada

Guillermo Zúñiga Martínez *

* Presidente del
Comité Directivo

Estatal del Partido
Revolucionario

Institucional. Xalapa,
Ver.

Guillermo Zúñiga Martínez
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electorales, manteniendo su derecho de voz y
voto; la elaboración de nuevos materiales
electorales y la revisión de los plazos para la entrega
de los paquetes de casilla a los órganos
correspondientes; la adopción de criterios de plena
proporcionalidad para la asignación de regidurías
en elecciones municipales, así como la de
diputados plurinominales; la creación de un tribunal
de elecciones con carácter permanente, dotándolo
de plena jurisdicción e investido de la máxima
autoridad electoral que da legitimidad a los
orígenes de los procesos; el establecimiento de
un nuevo sistema de medios de impugnación que
proporciona plena certeza de legitimidad y
seguridad jurídica a los procesos electorales.

Independientemente de lo anterior,
considero oportuno señalar aquí que Veracruz es
también de los pocos estados en el país en que se
ha planteado una agenda de reforma democrática,
lo que ha significado un enorme paso hacia el
ejercicio de la democracia porque permite
responder a los retos que planteó la sociedad más
crítica que exige, con justa razón, respuestas a sus
reclamos de mejores servicios públicos,
generación de ejemplos, seguridad, salud,
educación, etc.

Para estos temas se llevó a cabo la propuesta
del señor gobernador Patricio Chirinos Calero en
toda la entidad: una consulta pública para la
reforma democrática integral que abarcó, entre
otros temas, la Reforma Electoral.

Y cuando hablo de otros temas es interesante,
señores y señoras, decirle a ustedes esto, porque
creo que para el PRI es muy significativo decir no
lo que piensa hacer sino lo que está haciendo: se
reformó el Artículo 130 de nuestra Constitución
para que las reformas constitucionales en el estado
de Veracruz no se den por el señor gobernador y
el Congreso, sino que ahora se obliga a que
participen la mayoría de los cabildos del estado
de Veracruz; esto es muy importante y muy
interesante.

Ya se hicieron las primeras reformas con la
participación de la mayoría de los cabildos que,
con su opinión, dicen si las reformas proceden o
no.

Se le planteó a la Legislatura la facultad para
designar a los ciudadanos magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado. Antes, el

gobernador nombraba directamente a éstos. Otra
reforma fue someter el nombramiento del
procurador general de justicia a la ratificación de
la Legislatura del Estado. Otra, darle carácter
obligatorio a las comparecencias ante la soberanía
local, de los secretarios de despacho, así como
también del procurador general de justicia y el
contralor general del Estado.

Quiero informarles a todos ustedes que antes
no era obligación del procurador presentarse ante
la Legislatura del Estado; lo llamaban y no acudía.
Ahora, se le obliga a concurrir para dar cuenta de
los asuntos de su competencia, y lo mismo el
contralor general del Estado.

En Veracruz se redujo de 21 a 18 años de
edad para poder ser candidato a diputado local;
esta reforma se va a implementar en el próximo
año, en que habrá renovación del Congreso local
en Veracruz; para que tengan ustedes una idea de
lo que sucede, hay 600,000 jóvenes entre 18 y
21 años, y 1’800,000 jóvenes entre 18 y 28 años,
en un pueblo de jóvenes, Veracruz.

Además se crearon tres municipios, dos de
ellos serranos; uno, Tatahuicapa, que pertenecía
a Mecayapan, es una congregación indígena
náhuatl. La otra, el Uxpanapa, donde gobernaban
cuatro ayuntamientos, tenía unidad geográfica;
ahora t iene unidad  geográf ica, pol ít ica y
administrativa. Y otro municipio que es el de Carlos
A. Carrillo, y que es una respuesta a un anhelo
viejo de esa congregación que era de
Cosamaloapan.

Y por último, para su información, de las
reformas democráticas se le dio autonomía a la
Universidad Veracruzana.

Lo que quiero destacar aquí es esto: no es
ocurrencia de alguien o interés de alguien, esto es
producto de una consulta democrática y es la
voluntad popular, expresada en diversas ponencias
—más de 1,200—, lo que permitió al Poder
Ejecutivo elaborar las iniciativas de ley y enviarlas
al Congreso para su aprobación.

Eso es lo que quiero señalar de Veracruz. Se
realizaron nueve foros en todo el territorio
veracruzano; se recibieron 525 ponencias, las
cuales aportaron más de 1,200 propuestas de
reforma que abarcaban desde los mecanismos
para la integración y ubicación de las mesas
directivas de casillas, hasta los procedimientos para
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la integración de los órganos de representación
popular.

Y voy a ser  muy esquemático aquí para
decirles a ustedes qué se hizo en materia electoral:

La condición de la autonomía, independencia
y profesionalismo de la Comisión Estatal Electoral,
plantea importantes cambios en su conformación;
se crea la Junta General Ejecutiva, que permitirá
asegurar una adecuada coordinación entre los
órganos ejecutivos del Consejo General como
instancia de prevención, dirección y evaluación de
los trabajos relacionados con los procesos de
elección; se integra al Poder Judicial el Tribunal
Estatal de Elecciones; se da mayor apertura al
pluralismo en la integración del Poder Legislativo
y los ayuntamientos al establecer innovadores me-
canismos y procedimientos para su conformación,
procurando con ello nuevos equilibrios políticos
que la propia ciudadanía habrá de determinar con
su sufragio.

Digo así, en términos generales, que en los
ayuntamientos actuales todavía hay uno, dos, tres,
y hasta cuatro síndicos y eso permitirá muchas
negociaciones de carácter político después de las
elecciones. A partir de la próxima elección
solamente habrá un síndico en cada ayuntamiento
y los regidores que sean necesarios, de acuerdo a
la población y necesidades de los mismos.

En materia de prerrogativas a las
organizaciones políticas, la reforma establece
nuevas normas tratadas bajo los principios de
equidad y transparencia y, asimismo, se intenta
fortalecer el salario de los partidos políticos en el
estado, dotándolos de recursos necesarios para
lograr una mayor actividad que les permita una
mayor interacción con los ciudadanos, buscando

con ello el equilibrio democrático en los procesos
futuros.

La incorporación al texto de la Constitución
local y a la ley secundaria de la normal relativa a
que sólo los ciudadanos pueden afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos; se privilegia
al financiamiento público sobre el privado; se
propone un sistema basado en el principio de
equidad para la distribución de los recursos
públicos mediante el cual, el 30% del monto total
se distribuye de manera igualitaria entre las
organizaciones políticas, y el 70% restante, según
su porcentaje de votación.

Resulta importante en esta reforma la
propuesta de que los procesos de elección para
renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo de los
ayuntamientos se lleven en una sola jornada
electoral; esto para el año 2004. Informo a todos
ustedes, fundamentalmente a los que no son del
estado de Veracruz, y que están en su casa, que
como dijo el gobernador Chirinos, Veracruz tiene
elecciones casi cada año: ayuntamientos, diputados
locales, diputados federales, senadores,
gobernador del estado, constantemente;
entonces, los partidos políticos se pusieron de
acuerdo y ahora van a elegirse diputados locales,
ayuntamientos y gobernador en una sola jornada
electoral. Esa es una reforma consensada

Por último, quiero decirles a ustedes que a
mí me da mucho gusto participar en este magno
evento; además, agradecer al público su atención
y decir que me siento muy contento de estar aquí,
al lado de mi compañero diputado Alejandro
Zapata Perogordo, del PAN.

Muchísimas gracias.

Guillermo Zúñiga Martínez



45

La época en que las elecciones eran un asunto
del gobierno ha pasado en muchos lugares a la
historia y ahora es un asunto de los ciudadanos.
Hay cambios indudables.

También, seguramente esto se debe a que
tenemos cada vez una sociedad más participativa,
que empieza a ver elecciones verdaderamente
competidas. Seguramente también, en esta
reflexión que estamos haciendo, vale la pena
preguntarse que significa para nosotros los
mexicanos: elecciones transparentes, la
democracia como se expresa en la organización
de las elecciones.

Y como no es suficiente hablar sólo en
términos generales, sino que hay que describir al
animal; ver cómo tiene las patas, la cola, el ombligo,
para ver de qué estamos hablando, y para ver si
estamos hablando de un elefante o de una tortuga

o de un perro. Yo quisiera poner el acento en
estos minutos en algunos de los temas sustanciales,
pues me parece que hoy está en la orden del día.

Tal vez el tema del fraude electoral ya no se
el más real, que ya no sea el asunto sustancial. ¿En
dónde está asentada hoy en día la garantía de las
elecciones transparentes? Yo diría que está
centrada en la imparcialidad.

Este es un asunto en el que los consejeros
electorales y organismos electorales tiene un papel
de primer orden en la garantía de imparcialidad.
Esta imparcialidad de los organismos electorales
sólo puede ser plenamente garantizada si se le da
independencia, autonomía plena y completa a los
organismos electorales, este es uno de los temas
esenciales para garantizar la imparcialidad.

Pero yo diría, porque hay un debate nacional

La imparcialidad de los

organismos electorales
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y nosotros no podemos hacer como que éste no
existe, que la imparcialidad de las elecciones no
sólo es responsabilidad de los organismos
electorales, porque aunque el gobierno ya no
participa de la obligación de organizar las
elecciones, tiene que jugar un papel sustancial en
fundamentar la imparcialidad, y yo diría además
que esta imparcialidad del gobierno debe ser a
todos los niveles, desde el presidente de la
República, los secretarios de Estado, los
gobernadores de los estados y los presidentes de
los municipios

Jesús Reyes Heroles, por cierto veracruzano
que ha aportado mucho en la función política del
país, decía que la forma es fondo. Y por eso los
gobernantes están obligados en la forma, porque
la forma es fondo; actuar de tal manera que
muestren que su acción será imparcial y que su
compromiso será con la imparcialidad y que
aunque pertenezcan a algún partido político, haya
gobernantes que pertenezcan al PAN, el país ha
cambiado en este sentido; hay una gran cantidad
de presidentes municipales que pertenecen al PRD

y hay otros funcionarios que pertenecen al PRI,
empezando por el presidente de la República.
Todos ellos, de todos los partidos políticos, están
obligados, respetando y salvaguardando su
militancia partidaria, como gobernantes están
obligados a actuar de manera imparcial porque la
forma es fondo, y por que el mensaje que se tiene
que dar a la ciudadanía y a la sociedad es de que
habrá imparcialidad.

Pues yo creo que junto a la imparcialidad hay
otro tema esencial para garantizar elecciones
transparentes y confiables, y es el de la equidad.
Equidad en los recursos económicos, la equidad
en los medios de comunicación. Seguramente que
un tema esencial de la equidad es el que tiene
que ver con la no utilización de recursos públicos
para favorecer a algún partido político o a los
candidatos.

Yo quiero en este sentido, resaltar y valorar
la sensibilidad que han tenido los miembros del
Consejo General del IFE, cuando propusieron que
los programas sociales del gobierno, de los
gobiernos a nivel estatal y local, se suspendiera su
difusión pública 30 días antes de las elecciones.
Lamento enormemente, y aseguro que conmigo
muchos miles de mexicanos, que el Tribunal Fed-

eral Electoral haya omitido una opinión adversa a
esta propuesta del Consejo General del IFE y que
daría una señal de equidad indudable.

Seguramente que aunque ha habido avances,
todavía tenemos mucho camino que recorrer y la
imparcialidad, la sensibilidad y el comportamiento
del TRIFE es el otro tramo que todavía nos falta en
la reforma electoral.

Ahora bien, en lo que se ref iere a la
transparencia, yo mencionaría este tercer
elemento junto a la imparcialidad y equidad; la
transparencia en la jornada electoral debe ser un
compromiso de todos y por eso la opinión del
Consejo General del IFE, respaldando el deseo de
una organización civil, de hacer observación
electoral, a mí me parece que es aplaudible.

Lamento también que en estos dos días en el
Congreso de la Unión haya algunas voces que
estén presentando iniciativas que dificultarían la
posibilidad práctica con recursos para garantizar
una observación electoral que dé cuenta de
elecciones transparentes y confiables. Ojalá,
porque esta iniciativa todavía no se ha votado, sea
examinada en los próximos días, y que se rectifique
y que el PRI  junto con los demás grupos
parlamentarios de oposición, llegue a la conclusión
de que la observación electoral nos beneficia a
todos y que la confianza hoy debe abrirse paso
con la determinación de todos de que las
elecciones puedan ser vistas por todos, por
cualquiera de manera responsable.

Yo terminaría señalando que lo que hoy está
en juego en México es la posibilidad de cambios
pacíficos; la reforma constitucional que fue
aprobada por unanimidad por todos los partidos
políticos el año pasado, que establece una
modulación a la posibilidad de la representación
en la Cámara de Diputados, señala que solamente
podrá sobrerrepresentarse con la mitad más uno
el partido que haya obtenido al menos el 42% de
votos, nos abre la perspectiva de una posible
composición en la Cámara de Diputados, en la
cual ningún partido político tenga ya la mayoría.

Seguramente que lo que seguirá a esta nueva
composición de la Cámara de Diputados no será
la ingobernabilidad. Yo quiero decir de manera clara
y precisa, como miembro de la Dirección Nacional
del PRD, que el compromiso del PRD es una Cámara
de Diputados con una nueva composición, en la

Amalia García Medina
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que no tuviera la mayoría en esta cámara, la
relación a la que nos comprometemos con el
Presidente de la República y con la Ciudadanía es
una relación respetuosa. Nos interesa trabajar con
una institucionalidad democrática.

Si queremos que en todo caso la Cámara de
Diputados y en conjunto el Congreso de la Unión
adquieran su dignidad con un poder pleno, no
subordinado a otro, pero que baste la relación
con los demás, especialmente con el Ejecutivo,
en el respeto, en la tolerancia y el diálogo.

Yo termino diciendo que este siglo nuestro,
que empezó con la demanda sentida de millones
de hombres y mujeres de nuestro país porque el
sufragio fuera efectivo, por el respeto al voto,
lamentablemente esta aspiración tuvo que llevarse
a cabo con una revolución. A fin de siglo, hoy en
México, sigue siendo un deseo de millones de
hombres y mujeres en México, que se represente
el sufragio, que el voto de cada quien cuente y

que éste sirva para determinar quién gana
elecciones, pero al mismo tiempo existe un gran
deseo y otra aspiración muy fuerte: que el respeto
al voto y las transformaciones se den de manera
pacífica, y nuestro compromiso y nuestra posición
es que es posible que transitemos hacia la
democracia a través de esa gran participación
multitudinaria que es la jornada electoral, y que
sea a través de las urnas que la ciudadanía
determine quiénes lleguen a los espacios donde
se tendrán que decidir los cambios.

Seguramente también que los organismos
electorales, la composición ciudadana tiene una
gran responsabilidad y nosotros tenemos una gran
esperanza puesta en esta imparcialidad y en el
compromiso de los funcionarios, de los integrantes
de los organismos electorales. Sabemos que tienen
el compromiso de cumplir bien con su tarea y
cuentan con nuestro respaldo.

Entendemos este foro como un instrumento

La imparcialidad de los organismos electorales
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eficaz para fijar la posición del Partido Cardenista
en la integración de los órganos electorales, en el
que sostenemos que el procedimiento de
integración actual aún deja lugar a dudas.

Es claro que estamos en un momento clave
de la vida de nuestro país en la cual hay dos
opciones: o se camina hacia una verdadera
democracia, en la cual queden insertadas todas
las corrientes polít icas, o se retrocede al
autoritarismo.

En el Partido Cardenista sostenemos que la
ciudadanización de los órganos electorales ha
contribuido a recuperar en parte la credibilidad
de las elecciones; sin embargo, en la toma de
decisiones se excluye del voto por acuerdo del
PRI y del PAN a quienes representan en los órganos
electorales a los partidos políticos en procesos
federales electorales como el actual, pues hay que
recordar que con el pretexto de ciudadanizar los
órganos directivos electorales, con el voto del PRI

y el PAN en la Cámara de Diputados Federal, se
quitó el voto a los partidos políticos nacionales, y
con el afán de liquidar el pluripartidismo se buscó
acabar con los partidos políticos nacionales de
ideología proletaria y socialista, pues estorban al
modelo del país elitista que quiere la clase
dominante y se impulsa con esta polít ica
excluyente un esquema bipartidista o tripartidista
para la conformación de gobierno en nuestro país.
Este modelo se ha venido aplicando con mayor
rigor en algunas entidades federativas de la
República buscando liquidar a partidos como el
nuestro, exigiéndoles más requisitos como son:
un porcentaje superior al 1.5%, doble registro
(nacional y local); más inequidad en la distribución
de prerrogativas, etc. Contra este modelo
bipartidista o tripartidista luchamos los cardenistas
no para sobrevivir como algunos creen, sino para
que la clase trabajadora no se quede sin fuerzas
representativas en los órganos de poder
constitucional.

Pues la recuperación nacional en las diversas

áreas de nuestro país no podría darse en el bi o el
tripartidismo. Se requiere de unidad nacional y ésta
sólo podrá lograrse en un sistema de partidos
verdaderamente plural. Debe reconocerse la
diversidad ideológica y política de la sociedad
mexicana. En una época de crisis y de profundos
riesgos para la soberanía nacional sería un desatino
seguir promoviendo el bi o el tripartidismo. El Par-
tido Cardenista, al defender su existencia, defiende
a los intereses de los trabajadores y el proyecto
constitucional de democracia integral para México.

Por lo anterior, los cardenistas llamamos a los
consejeros y comisionados ciudadanos de todo el
país a cerrarle el paso al endurecimiento autoritario
y bi o tripartidista de las leyes electorales de los
estados que tratan de impulsar medidas
excluyentes, para que en los Congresos locales y
ayuntamientos sólo estén representados dos o tres
partidos, pues hay que decirlo con claridad: pocas
fuerzas políticas están interesadas en la defensa
del pluripartidismo, de ahí que la principal fuente
de apoyo nosotros la tendremos que buscar en
ustedes, respetables consejeros y comisionados
ciudadanos y, sobre todo, en el pueblo trabajador.

Finalmente, distinguidos consejeros y
comisionados ciudadanos ante los organismos
electorales, debo decirles a nombre del Partido
Cardenista que valoramos enormemente su
participación en los procesos electorales que han
dado cada vez mayor credibilidad a los resultados.
Y al mismo tiempo los invito a que sumemos
esfuerzos que nos permitan lograr la real
autonomía de los órganos electorales, para que la
designación de los consejeros y comisionados
ciudadanos se dé por un verdadero consenso de
partidos políticos (no sólo de unos cuantos, como
hoy sucede).

Las elecciones de 1988 a la fecha, tanto en el

Ciudadanización de los

órganos electorales

Antonio Luna Andrade *

* Presidente del
Comité Ejecutivo

Estatal del Partido
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ámbito federal como estatal de presidente de la
República, gobernantes, diputados, presidentes
municipales y cabildos, han sido sumamente
competidas. Lo anterior se ha traducido en una
profunda modificación del mapa político nacional,
en donde el avance de la oposición es innegable.
Pero, justo es reconocerlo, muchos de estos
triunfos han tenido lugar gracias a la beligerancia
con que la ciudadanía ha defendido el voto; las
impugnaciones a los procesos electorales han sido
recurrentes para hacer valer la soberanía popular.
Estos hechos expresan con claridad las
características de la sociedad mexicana
contemporánea y de sus procesos electorales: una
creciente pluralidad y una gran desconfianza hacia
quienes organizan y emiten los resultados de las
votaciones.

Lo anterior nos condujo a exigir reformas en
materia electoral, tanto constitucionales como al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales (COFIPE), con el objetivo de que los
resultados de las elecciones fueran reconocidos y
aceptados por toda la sociedad sobre la base de
un nuevo andamiaje. La democracia nos ha
enseñado que no sólo se requiere de organizar
elecciones periódicas para renovar los poderes,
sino que éstas sean confiables, verídicas, apegadas
a la ley y legítimas.

Mucho se discutió este tema con motivo de
la Reforma Electoral del año pasado; los esfuerzos
fueron varios y por citar algunos, mencionemos
los Foros Regionales a los que convocó el Instituto
Federal Electoral, la organización del llamado
“Seminario del Castillo de Chapultepec” con la
participación de los cuatro partidos políticos
representados en el Congreso y las mesas de los
representantes de los partidos políticos tanto en
la Secretaría de Gobernación como en la Cámara
de Diputados. En el transcurso de estos trabajos
destacó un tema, considerado esencial para el

Los retos de la autonomía

y ciudadanización

de los organismos electorales
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buen cumplimiento de las elecciones: la
autonomía y la ciudadanización  de los organismos
electorales.

La estructura electoral de nuestro país había
demostrado un desempeño muy limitado para
facilitar la transición democrática de la vida política
nacional. La abierta injerencia del Poder Ejecutivo
y de la Cámara de Diputados en la integración de
los organismos electorales no permitían la creación
de un organismo con autonomía funcional, tanto
administrativa como jurisdiccional, que diera
confianza a los ciudadanos y a los partidos. Con la
Reforma Electoral se avanzó en este sentido al
dotar de independencia y autonomía a los
organismos electorales con la eliminación de la
representación del Ejecutivo y al otorgar, al mismo
tiempo, la máxima responsabilidad en la toma de
decisiones a ciudadanos sin filiación partidista. Lo
anterior abre la posibilidad para que garantice la
imparcialidad en los organismos electorales y se
haga valer el principio de igualdad y equidad en la
competencia electoral; ésto a pesar de las
limitaciones de la propia reforma en lo que se
refiere a financiamientos y acceso a los medios y
de los recientes embates presidenciales y del PRI.

La oportunidad que hoy tenemos para
fortalecer nuestra transición democrática es
responsabilidad de todos, de ustedes, consejeros
electorales, al hacer valer responsablemente su
independencia y autonomía, de los partidos
políticos al evitar presiones y jugar limpio durante
la contienda, y de los ciudadanos al emitir
libremente su voto durante la jornada electoral.
Si todos cumplimos con nuestros compromisos
tendremos un Congreso de la Unión legítimo y
un país gobernable.

Existen otros obstáculos, a nivel de la
estructura electoral, para lograr unas elecciones
confiables. Uno de ellos es el de la inexperiencia
de los consejeros electorales y no debemos tener
miedo en reconocer este hecho, pues no podía
ser de otra forma. Abrir esta etapa de
ciudadanización de los organismos responsables
de realizar las elecciones ha significado un desafío
inédito en nuestra vida electoral, y el Partido del
Trabajo lo dice con toda claridad: prefiere este
riesgo democrático a las rigideces y vicios de la
vieja estructura electoral.

Lo que hoy tenemos que hacer es diseñar

estrategias y crear espacios que atiendan esta
debilidad; este Foro Nacional de Consejeros y
Comisionados Ciudadanos ante Organismos
Electorales es, sin duda, un primer paso en este
sentido. El Consejo General del IFE tendrá que
tomar en sus manos la evaluación del
funcionamiento de los consejeros distritales y
locales y apoyar en todo momento, sin escatimar
recursos humanos y materiales, su fortalecimiento.

En esta ocasión tienen por primera vez la
oportunidad de intercambiar puntos de vista,
disipar dudas, fortalecer conocimientos y orientar
sus acciones, asumiendo con ello un compromiso
mayor en sus tareas y lograr así un mejor
desempeño en sus funciones. Es preferible
preguntar ahora y no arrepentirnos de decisiones
tomadas con ligereza y sin fundamento que pongan
en riesgo el proceso electoral.

Por otra parte, el Partido del Trabajo se
compromete a coadyuvar en sus labores
respetando sus atribuciones y apoyando las
acciones que fortalezcan esta nueva estructura
electoral, que seguramente habrá de aportar
buenos resultados al fortalecimiento democrático
de nuestra nación.

La historia de la lucha ideológica en México

Ezequiel Flores Rodríguez
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es fundamentalmente política y así ha delineado
su perfil con la participación de todos los mexicanos
estructurando y mejorando un alto nivel de
desarrollo económico, político y social al que todos
aspiramos.

Con las reformas a los órganos electorales a
nivel federal y local y con la participación de la
ciudadanía, con propuestas a través de los
representantes legislativos, en donde debe reinar
la pluralidad que en ocasiones es coincidente y en
otras divergente, se va construyendo una nueva
metodología política para arribar a la realización
de las aspiraciones de la sociedad civil en México.

Es importante resaltar los temas legislativos
en materia electoral en donde se estructuran
cambios que generan certeza jurídica en los
procesos electorales a través de actos éticos que
esperamos cumplan quienes tienen el honor de
ser representantes de partido o consejeros
electorales, bajo una óptica crítica o reflexiva que
permita dar satisfacción a todos los sectores
sociales y logre bajar el índice de abstencionismo.

El Partido Verde Ecologista de México espera
que el Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral juegue en el próximo proceso electoral con
mucha seriedad, pero colme todo con res-
ponsabilidad legal a efecto de ser el órgano su-
premo que los veracruzanos —y todos los
mexicanos—   quieren:

•Por la transparencia en los comicios
electorales del próximo 6 de julio, porque con
ello se avanzará hacia la democracia.
•Por la pluralidad en su generalidad; en
principio que exista equidad en el
financiamiento para todos los partidos y
organismos independientes y no
gubernamentales.
•Dar espacios reales a la juventud y a las
damas, facilitarles su participación, con ello
seguimos avanzando en la democracia.

Toca a los partidos políticos hacer su parte. Con
valor cívico, pero sobre todo con honradez en el
manejo de los recursos destinados a los candidatos
a diputados federales para la realización de sus
campañas en los distritos correspondientes. La
ciudadanía espera que los recursos asignados por
el Consejo General de Instituto Federal Electoral
a los partidos políticos logren de igual manera abatir
el abstencionismo que a todos perjudica. Por ello,
el Partido Verde Ecologista de México propone al
Consejo General que al término de esta contienda
federal haga un balance de lo sugerido, evaluando
el trabajo partidista, corrigiendo determinaciones
y tomando decisiones más equitativas en cuanto
al financiamiento para todos los partidos.

* Comité Ejecutivo
Estatal del Partido
Verde Ecologista de
México. Xalapa, Ver.
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CAPÍTULO IV
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La realización de estos foros, en los cuales
los ciudadanos podemos expresar nuestras
experiencias de los pasados procesos electorales,
demuestra que la reforma electoral es una realidad
y la democracia en México sigue consolidándose.

A través de la historia de México se observa
el interés del pueblo por ser democrático: 1810
con la guerra de Independencia; 1910 y la
Revolución Mexicana; la presencia de don
Francisco I. Madero con su frase “Sufragio efectivo,
no reelección”, lucha por uno de los más altos
ideales del ser humano; el pertenecer a un país
libre, elegir a sus gobernantes en forma honesta,
transparente y libre, sin interferencias de intereses
oscuros que empañen el proceso democrático.

La consolidación del México democrático se
reafirma con la creación de los consejos electorales
autónomos, de los cuales forman parte
preponderante la figura de los comisionados
ciudadanos.

El estado de Veracruz, pionero en la creación
de los consejos electorales autónomos, publica en
el Diario Oficial  el Código de Elecciones y
Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones
Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, a los cinco días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro, el cual, en su
Artículo 124 da las condiciones necesarias para
que un ciudadano veracruzano pueda formar parte
del Consejo General o de una Comisión Electoral.

El Artículo 136, en su fracción X, expresa
como atribución del Consejo General designar,
entre otros, a los comisionados ciudadanos.

El Artículo 151, fracción V, inciso II, señala
requisitos específicos para que el Consejo General
pueda designar, a petición del director del mismo,
a los comisionados ciudadanos a nivel distrital.

El Artículo 157, fracción V, inciso II, señala que
la designación de los comisionados ciudadanos a
nivel municipal, será por el Consejo Electoral
Estatal de la insaculación de la lista nominal de los
electores del municipio.

Elección de comisionados

ciudadanos

Aurelio Amandi del Valle *

Analizando estos artículos se observa que el
comisionado ciudadano, representante directo de
la sociedad en la cual vivimos, es quien va a validar
la elección; la democracia misma exigirá un
proceso mas técnico para la elección de los citados
comisionados ciudadanos, cosa que no se ha
efectuado así, por lo cual, considero debe
reglamentarse dicha elección.

Mi propuesta consiste en:

1. Que los candidatos a comisionados
ciudadanos sean nombrados después de
realizar una convocatoria pública.
2. La convocatoria debe ser emitida por la
Comisión Estatal Electoral y dirigida a las
organizaciones o agrupaciones civiles no
partidistas que conforman el estado, distrito
electoral o municipio, del cual se va a designar
el representante.
3. La convocatoria debe contemplar ciertas
bases, para así evitar la manipulación y el exceso
de candidatos.

De esta manera creo que dicha selección será más
justa y con ello se continuará acrecentando la
credibilidad que tanto se necesita en los procesos
democráticos en México, así como la libre y
soberana expresión política de la sociedad en la
cual vivimos.

* Consejero electoral
de la Junta Distrital del

IFE. Distrito 10.
Xalapa, Ver.
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ANTECEDENTES

Durante los meses de noviembre y diciembre de
1994, la Comisión Electoral del Estado de
Zacatecas convocó a los partidos, a los
profesionistas, a las organizaciones sociales, a los
académicos y a la ciudadanía en general, a
participar en distintos foros de discusión, cuyo
objetivo central era elaborar propuestas de
reforma a la legislación electoral. Casi al mismo
tiempo, las cúpulas de los partidos políticos con
representación en la Legislatura (PAN, PRI, PRD Y PT)
sostenían reuniones con el secretario general de
gobierno, buscando “consensar” las mencionadas
reformas. Resultados: un proyecto totalmente
distinto al consensado por los partidos y del surgido
en los foros de discusión, así como la toma del
Palacio Legislativo por parte de la denominada “Tri-
ple Alianza” (PAN, PRD y PT).

La iniciativa de reformas al Código Electoral
del Estado, responsabilidad exclusiva del Ejecutivo
del Estado, fue aprobada por la mayoría priísta de
la Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 8 de abril de 1995, con el
proceso electoral en marcha para renovar la
Legislatura y los 56 ayuntamientos. Entre otras
modificaciones, anotamos las siguientes: posibilidad
de registro a partidos estatales, integración de los
ciudadanos a los órganos electorales, creación de
un Tribunal Electoral.

Sin embargo, la premura en la aprobación
de las reformas en 1995 generó problemas graves
que se manifestaron en situaciones de violencia,
como el caso de los municipios de Río Grande y
Tabasco, por mencionar sólo dos. Además de
señalarse los “olvidos” del legislador en materia
de medios de impugnación, por ejemplo es el caso
de que no existe la posibilidad de interponer

Los consejeros electorales en el código

electoral del estado de Zacatecas
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Código
Electoral del Estado

Dos comisionados del Poder Ejecutivo Estatal (quienes
fungirán como presidente y secretario); dos
comisionados del Poder Legislativo (designados por la
Legislatura o la  Comisión Permanente); un comisionado
del municipio con mayor población de acuerdo con el
último censo; un comisionado por cada partido político
acreditado legalmente; el vocal del Registro Federal de
Electores y un notario público, el cual será designado
por la Comisión de una terna que presente el Colegio
de Notarios del Estado. Todos los anteriores con
derecho a voz y voto.

Un representante del Poder Ejecutivo (quien fungirá
como presidente) designado por el voto de las dos
terceras partes de los miembros de la Legislatura a
propuesta del Ejecutivo, mediante terna; cuatro
representantes del Poder Legislativo (dos de la mayoría;
uno de la primera minoría y uno de la segunda minoría);
seis representantes ciudadanos (designados por el voto
de las dos terceras partes de los miembros de la
Legislatura a propuesta de las fracciones legislativas).
Todos los anteriores con derecho a voz y voto. Además
se integrará con un representante por cada partido
estatal y nacional acreditados legalmente y un secretario
(designado por la Comisión a propuesta del presidente
mediante terna), los cuales sólo tendrán derecho a voz).

Comisión
Electoral del Estado

1992

INTEGRACIÓN

Código
Electoral del Estado

AÑO LEGISLACIÓN ÓRGANO
ELECTORAL

1995 Comisión
Electoral del Estado

Felipe Andrade Haro
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recursos en el periodo que transcurre entre dos
procesos electorales ordinarios locales, con lo que
los actores se encuentran en un total estado de
indefensión respecto a las resoluciones de los
órganos electorales. Aún más, el Tribunal Electoral
del Estado “desapareció” a la conclusión del
proceso electoral, lo que implicó la no existencia
de una instancia para conocer y resolver los
conflictos que generaron entre el órgano electoral
y sus servidores, al término del proceso electoral.

Por lo que hace a la integración de la
Comisión Electoral del Estado, ésta, a diferencia
de la señalada en el código anterior del 19921

(publicado en el Periódico Oficial en fecha 26 de
febrero), incluye a los llamados representantes
ciudadanos y elimina el derecho a voto a los
partidos políticos, quedando integrado el máximo
órgano electoral de la siguiente manera:

Como vemos, la reforma de 1995
“ciudadanizó” los órganos electorales locales. El
proceso electoral de 1995, sumamente
comprometido, fue la prueba de fuego a los
nuevos órganos electorales. La representación
ciudadana estuvo fundamentalmente en manos de
académicos; un ingeniero químico, dos licenciados
en derecho (uno funcionario público), un
licenciado en economía, todos miembros de la
comunidad universitaria, además de un notario
público y un empresario. Entre otros acuerdos
importantes tomados señalamos: registro a tres
partidos estatales; determinación del
financiamiento público a los partidos y el tope
máximo de gastos de campaña; integración de los
18 comisionados distritales y 56 comisiones
municipales, integración de subcomisiones para
dar salida a los conflictos poselectorales en Río
Grande, Tabasco y Villa de Cos, que permitieran
la sesión de escrutinio y cómputo municipal.

El panorama político en el estado cambió con
el proceso electoral de 1995; 14 municipios en
manos de la oposición (once del PAN, dos del PRD

y uno del PT). En los últimos cincuenta años en el
estado, sólo dos municipios habían sido
gobernados por la oposición; uno por el extinto
PSUM y otro por el PAN. Ahora, el 25% de la
población es gobernada por partidos distintos al
tradicional PRI.

Al término del proceso electoral de 1995, al
interior de la Comisión Electoral, se comenzó a

trabajar en una propuesta de reformas, tanto a la
Constitución local como al Código Electoral del
Estado.

REFORMAS CONSTITUCIONALES
EN MATERIA ELECTORAL 1997

En su Cuarto Informe de Labores, el gobernador
del Estado planteó la necesidad de promover una
reforma integral a la Constitución, para adecuarla
a los nuevos tiempos. Para esto, solicitó a la
Legislatura del Estado convocara a la celebración
de una serie de Foros de Consulta Pública durante
los meses de noviembre y diciembre de 1996,
con la finalidad de obtener las propuestas viables
a su proyecto reformador. Nosotros solicitamos
a la Legislatura suspender dichos foros, con el
objeto de dedicarnos única y exclusivamente a la
discusión de la reforma electoral, dado el mandato
señalado en el Artículo segundo transitorio del
Decreto de Reformas a la Constitución General
de la República, ya que considerábamos que no
era suficiente un solo día para agotar la discusión
respecto a las reformas locales en materia elec-
toral. Sin embargo, una vez más se impuso la
decisión del Ejecutivo por la vía de la Legislatura, y
sólo se dedicó un día para la discusión de la
reforma electoral.

Las propuestas emanadas del foro fueron
retomadas parcialmente por el titular del Ejecutivo
en su iniciativa de reformas. Quedaron para mejor
tiempo figuras como el referéndum, el plebiscito
y la iniciativa popular; una nueva integración de la
Legislatura del Estado y de los ayuntamientos. Lo
que se hizo fue una simple adecuación de las
reformas federales al ámbito local, en donde la
horrible palabra “ciudadanización” cobró real
vigencia en cuanto a la integración del principal
órgano electoral.

El Artículo 20 de la Constitución del Estado,2

crea el Instituto Electoral del Estado (IEEZ), órgano
permanente dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, y en cuya integración
participan el Poder Legislativo, los partidos políticos
con registro y los ciudadanos. Tendrá como
máxima instancia de dirección el Consejo General,
el cual se integrará por:

1 Ver cuadro
comparativo

2 Decreto de
reformas y adiciones
a la Constitución
Política del Estado,
publicado en el
Periódico Oficial en
fecha 15 de febrero
de 1997.

Los consejeros electorales en el código electoral del estado de Zacatecas
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1. Un consejero presidente (que también lo será
del Instituto), designado por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de
la Legislatura del Estado a propuesta de las
fracciones legislativas.
2. Seis consejeros electorales, designados por
el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Legislatura del Estado
a propuesta de las fracciones legislativas.
3. Consejeros representantes del Poder
Legislativo, sólo habrá uno por cada partido con
representación en el Poder Legislativo.
4. Un representante por cada uno de los
partidos políticos con registro; y,
5. Un secretario ejecutivo, designado por el
voto de las dos terceras partes de los miembros
del Consejo General, a propuesta del consejero
presidente en terna.

De los miembros del Consejo General sólo el
consejero presidente y los consejeros electorales
tendrán derecho a voz y voto, el resto sólo tendrá
derecho a voz.

Como podemos observar, se trató
simplemente de una adecuación a lo señalado en
las reformas federales.

REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Posterior a la reforma constitucional, los partidos
políticos con representación en la Legislatura
trabajaron en la elaboración de una propuesta de
consenso, respecto a las reformas al Código Elec-
toral el resto de partidos con registro quedó
excluido de tal proceso. Así, al igual que en 1995,
los partidos Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Acción Nacional y del
Trabajo, buscaron a toda costa sacar de consenso
la reforma legal, sin embargo al desecharse las
coaliciones y candidaturas comunes, la oposición
(PAN, PRD, PT) votó en contra del proyecto y sólo
el PRI lo avaló, resultando aprobado el proyecto
por mayoría (en la Legislatura el PRI tiene veinte
diputados; el PAN seis; el PRD dos y el PT dos).

El Código Electoral del Estado (reformado el
22 de febrero de 1977), dispone en su Artículo
85 la integración del Consejo General del IEEZ, y
para el caso de los seis consejeros electorales

dispone que “sólo las fracciones legislativas podrán
proponer candidatos.” El Artículo 85-A dispone
los requisitos que deberá cubrir un consejero
electoral:

1. Ser ciudadano zacatecano en pleno goce de
sus derechos políticos y civiles;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de
Electores y tener credencial para votar con
fotografía;
3. Tener título profesional a nivel licenciatura;
4. No desempeñar o haber desempeñado car-
gos de elección popular; no ser o no haber sido
dirigente nacional, estatal o municipal de partido
político alguno. En todos los casos, en los
últimos tres años inmediatos anteriores a su
designación;
5. Gozar de buena reputación y tener modo
honesto de vivir;
6. No haber sido condenado por delito
intencional; y,
7. No ser ministro de asociaciones religiosas y
culto público.

De acuerdo con lo anterior y motivo de discusión,
es lo referente a los requisitos para poder ser con-
sejero electoral.

La pregunta surge: ¿la reforma busca
desparcializar despartidizando? o ¿busca
despartidizar y desparcializar ciudadanizando?, ¿la
nueva integración del Consejo General garantiza
imparcialidad, independencia, objetividad?
Veamos.

Actualmente los representantes ciudadanos
ante la Comisión Electoral del Estado (dado que
de acuerdo con el Artículo segundo transitorio del
Decreto que reforma la Constitución, a más tardar
el 31 de octubre deberá quedar instalado el IEEZ),
cumplen las siguientes funciones:

• tres son académicos (uno coordinador de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad,
otro académico de la Facultad de Ciencias
Químicas y el de la voz, académico de la Facultad
de Derecho e investigador del Centro de Estudios
en Derecho Político)

• uno es notario público;
• uno es empresario privado; y,

Felipe Andrade Haro
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3 Este último sólo
solicitó licencia
durante el proceso
electoral,
reintegrándose a sus
funciones públicas al
término del mismo;
actualmente sigue
asistiendo a sesiones
como representante
ciudadano.

• uno es director de Asuntos Jurídicos
de Gobierno del Estado3 (sic).

Si revisamos los requisitos para ser consejero elec-
toral, por ningún lado encontraremos como
impedimento el ser funcionario público (lo que sí
se señala en el COFIPE ). De tal modo que el
Ejecutivo no sólo no pierde representación en el
Consejo, sino que bien puede impulsar a quien
considere pertinente, de acuerdo a las condiciones
y a los equilibrios al interior del propio Consejo.
Resulta, entonces, una falacia hablar de
“desparcializar” los órganos electorales. Mucho
menos podemos hablar de una “despartidización”,
toda vez que siguen siendo los partidos los que
están facultados para proponer candidatos, y dada
la experiencia del proceso electoral federal de
1997 para la integración del Consejo local y los
consejos distritales, lejos quedó el intento por
integrar órganos electorales independientes e
imparciales.

El mismo código reproduce situaciones que
han conducido a los legisladores a adoptar
posiciones de partidos por sobre el interés social;
señalar que sólo las fracciones legislativas de los
partidos tienen la facultad para proponer
candidatos es volver a plantear la partidización del
órgano electoral. ¿A quién representan nuestros
legisladores?, ¿a los partidos, al pueblo o a la
Nación?, ¿a quién proponen los partidos, a sus
simpatizantes, a sus militantes, a ciudadanos sin
partido?

En Zacatecas, la amarga experiencia nos ha
conducido a replantear el problema de la
integración de los órganos electorales. Estamos
obligados a señalar que las reformas al Código
Electoral del Estado permite la intromisión del
Ejecutivo en la designación de consejeros
electorales del IEEZ. Estamos obligados a señalar
que los órganos electorales siguen partidizados,
toda vez que es facultad exclusiva de los partidos
representados en la Legislatura del Estado
proponer candidatos a consejeros generales. Esta
posición excluyente de la ley además no permite
la participación del resto de los partidos con
presencia en el Estado, y ya no digamos de las
organizaciones sociales existentes.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La importancia de la reunión que hoy nos convoca
va más allá del simple intercambio de experiencias.
Representa la oportunidad de convocar a partidos
políticos, organizaciones, autoridades y ciudadanos,
para buscar mecanismos que permitan una
integración cada vez más pulcra de los órganos
electorales, en donde los principios de
imparcialidad, objetividad, independencia, sean
más contenido que enunciado.

Además, debemos incidir en cambios a las
legislaciones locales en donde se prohiba a los
funcionarios públicos ser consejeros electorales,
con lo cual el Ejecutivo local deje de tener real
injerencia en la integración de este órgano. En
Zacatecas estamos por construir instituciones
electorales verdaderamente democráticas, que
permitan una mayor participación de toda la
sociedad en la construcción de un mejor futuro.

Los consejeros electorales en el código electoral del estado de Zacatecas
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Soy una voz resultado de la reforma
democrática electoral

Al figurar en la ulterior práctica electoral,
amparada por la normatividad en curso, y otro
tanto por la conciencia de lo que puede significar
para un ciudadano común, la tarea de lo que en
un momento fue comisionado ciudadano distrital.

Tarea que aún llevada a nivel distrital muestra
que puede haber interflujos de comunicación y
entendimiento entre nuestro gobierno, los
aspirantes y personas como yo, las cuales creemos
que no sólo a la mano invisible de Dios le
corresponde crear mejores relaciones entre los
hombres, porque también es tarea de hombres
la concepción de un mundo donde las acciones
encaucen a la recuperación de la fe entre nosotros.

La ciudadanización vista como efecto de la
participación de la sociedad civil, hoy día, expresa
las condiciones y acuerdos en la primera fase del
proceso democrático electoral por legitimar.

De hecho, esta voluntad ha sido la principal
mediadora entre las relaciones humanas intrínsecas
a la estructura político electoral. Sin menoscabo a
esto, el proceso democrático electoral está por
delinearse, puesto que existen ciertos desacuerdos
en algunas acciones electorales, como en el caso
del debate entre dos categorías: consejero y
comisionado electoral.

Si bien se reconoce públicamente que la figura
de consejero electoral corresponde a la visión
federalista electoral, donde en un primer
momento hizo su aparición desde el centro
federalista, y donde ensayó con recurrencia política
su prevalecencia y forma asumida. No es del
público conocido el por qué la ciudadanía no
respondió a la aplicación del método cuantitativo
democrático, utilizado para definir a la democracia.

Hasta hoy la visión federalista electoral ha
expuesto su voluntad de agregarse todas las tareas
electorales, por lo que es ya plenamente conocida

por su resguardo institucional y estimada por la
trascendencia histórica de sus estrategias
tecnificadas en el sustento y conformación de
escenarios de contienda electoral. No obstante,
ha requerido del surgimiento categórico del
consejero electoral de conceptuación federalista
del centro al resto de niveles. Esta categoría se
justifica en la necesidad de incluir una clase
ideológica capaz de concertar en el devenir de la
dinámica electoral, sujeta forzosamente al
asentamiento del proceso democrático al interior
de las instituciones, lo cual implica la reorientación
del estructuralismo mexicano donde la base
política y sociedad civil confluyan en vísperas de
las necesarias relaciones externas.

A esta reestructuración electoral corresponde
reforzar, desde su nivel, otra forma categórica
conocida plenamente como Comisión Estatal Elec-
toral, y se le reconoce y conceptúa a través de
sus motivos y actuaciones, lo cual justifica sus
caracteres y normatividad propias a su espacio
político electoral.

Puesta ya en práctica esta forma social y
política, su conformación es públicamente
conocida por la inclusión relevante de la sociedad
civil, la clase política y profesionales electorales en
la dirección y ejecución de procesos electorales,
acciones que muestran su origen en el proceso
democrático.

El grado de significación de esta muestra se
encuentra expresada en las iniciativas de reforma
electoral en curso para el estado de Veracruz,
donde se reconoce ampliamente la reorientación
con sentido de participación social y profesional
de los subsecuentes trabajos electorales de su
espacio en competencia.

Acá la sociedad civil incluida no ensaya como
clase política la forma asumida del comisionado
electoral (ciudadano). Y sí se observa la voluntad
de integrar todos los niveles político-electorales

La ciudadanización

de los organismos electorales

María Guadalupe Arellano García *

* Ciudadana
independiente de la

ciudad de Poza Rica,
Ver.



61

en un todo orgánico donde la conciencia y la
comprensión releven el curso en el marco del
proceso democrático.

Este organismo es fortalecido por órganos de
dirección y ejecución que, con sentido y
profesionalización, habida cuenta de sus preceptos
sociales y políticos, conlleva la tendencia de la
posible culturación social electoral que le compete.

La figura de comisionado electoral y/o
ciudadano caracteriza el primer momento del
proceso democrático electoral en la entidad,
dando apertura a las proposiciones ciudadanas
como medio de inducción para ampliar su
participación y credibilidad en la aplicación de
método cuantitativo democrático. Asimismo deja
espacio para reconceptuar las ideologías y
transmitirlas con más injerencia a su entorno
electoral. Este primer momento deberá ser
superado en su contenido y trayectoria a una fase
donde la consecución y seguimiento de los trabajos
precursores concreten resultados, sin perder la
trascendencia de sus motivos y acciones de origen.

Por la posibilidad de percibir de cerca la
transformación de la estructura electoral, donde
la inclusión de la sociedad civil releva las categorías
de ciudadanización en los organismos electorales,
llámese consejero o comisionado electoral, están
en la posibilidad de asumir algunos de los siguientes
caracteres:

• Que la conciencia no los determine a la
actuación exclusiva de la política y sí que la
oriente a la cultura social.
• Que dediquen con cuerpo y espíritu a
plenitud de tiempo y espacio la tarea
electoral.
• Que sean capaces de conocer la cultura y
condiciones de su espacio político electoral,
para la aplicación estricta de la ya lograda
autonomía ideológica en las acciones
electorales que le sean inherentes a su
competencia.

Deberán estar convencidos de que el
abstencionismo es un determinante en las
relaciones funcionales entre los sectores
ideológicos conocidos por la sociedad, entre los
que figuran el sectario político, el sectario religioso,
el heterogéneo modo de comunicación social, la

convivencia competitiva de los sectores educativos,
por nombrar algunos de los principales.

Estos representantes de la sociedad civil
también deberán convencerse de que la
promoción del voto no es función exclusiva del
sector político electoral, y que esta promoción no
es máxima universal que induce a la obtención
del esperado indicador del eficiente consenso.

Es también tarea de ellos llevar la consecución
de los trabajos electorales no sólo en periodo de
elecciones.

Así como concertar en convivencia y
articulación de niveles los trabajos electorales,
anteponiendo los principios de imparcialidad,
equidad y observancia social.

Ciudadanos: creo en la reforma social, creo
en la buena fe y disposición que existe en los
hombres cursores del método democrático tanto
en las diferentes prácticas que cuantifican y
cualifican, como medio sensible, para que la
sociedad mexicana se conceptúe y concrete a sí
misma en vísperas de concebir realidades y
relaciones que conlleven a la comprensión de que
las necesidades humanas deben sentirse con
filosofía del ser en un todo social y aún más con
principios universales que rigen la prevalecencia
de la raza humana.
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La ciudadanización de los

organismos electorales

Roberto Sergio Ayala Castro *

La humanidad hizo acto de presencia en el
planeta Tierra y tras una evolución todavía incierta,
alcanzó su madurez al llegar a los grupos familiares,
luego al conjunto de éstos y, de pronto, como
una reacción en cadena ha llegado a su estrato
actual.

El aumento de la población necesariamente
trajo a la vida cotidiana de los grupos mayor
número de individuos, provocó el disparo de
problemas y su concomitante enfoque,
encarándose intentos de solución; primero de
manera instintiva, y luego a través de la
experimentación y de la práctica. Así hicieron acto
de presencia costumbres, normas y leyes.

Llegamos un día a las sociedades altamente
desarrolladas, en las que el roce natural por la
búsqueda de espacios y satisfactores a las
necesidades de subsistencia, reproducción, etc.,
produjo al cabo normas de conducta
indispensables que han desembocado en general,
en una mejor convivencia y en una superior
correalización de los individuos integrantes de cada
conjunto social.

En esa evolución se estableció una jerarquía
entre los propios individuos, lo que trascendió
incluso a normas y leyes, estructura que hasta
nuestros días no ha podido superarse.

Pudiéramos recorrer a grandes saltos del
pensamiento, la manera de vivir durante
matriarcado, patriarcado, jefaturas tribales,
protectorados, feudalismo, monarquías,
dictaduras, democracia. Los tipos y formas de
protección del grupo, de la tribu, de la sociedad,
ver retrospectivamente las formas que se fueron
produciendo e implementado para regular y
equilibrar las fuerzas internas, y para normar el
comportamiento individual, de tal manera que
hubiera garantía del ejercicio de los derechos, y
del cumplimiento de las correspondientes

obligaciones; en definitiva, es indubitable que se
crearon normas de conducta, cuyo respeto se dejó
primeramente a la voluntad de cada individuo, para
desembocar al fin en la concepción de que además
de dichas normas era necesario garantizar el estado
de equilibrio con penas, también jerarquizadas,
tan severas como lo ameritara cada falta.

Surgió así titubeante y después consolidado,
el concepto de autoridad, a la que, por la voluntad
plural, se confirieron las atribuciones necesarias
para el cumplimiento de una función, absoluta e
indiscutiblemente necesaria, aún en nuestros días.

Ahora bien, si primeramente se respetó la
fuerza física del líder, como piedra angular del
sistema “autoridad-obediencia”, ante la
multiplicación de las necesidades individuales no
bastó ya la fuerza bruta para imponer la autoridad;
hubo entonces que determinar la existencia de
una facultad del grupo para decidir cuál o cuáles
de sus miembros eran aptos para el desempeño
de cada función, esto es, a grosso modo, lo que
sucedió para llegar a la situación actual.

Continuamos aún con la estructura piramidal
en todos los sistemas sociales, con reglas de
conducta sumamente claras, contenidas en los
cuerpos de leyes, que siguen el interminable
camino de su perfección, y uno de los más
importantes de tales ámbitos, regulados y
adecuados recientemente, es el que trata sobre
las formas de elección de aquellos individuos a los
que se les confieren facultades y se les somete al
cumplimiento de obligaciones determinadas en
nuestra estructura de gobierno.

Importantísima esta función que asumió el
gobierno, al regular la forma, el modo y las cir-
cunstancias, en los que se fincaría su propia
estructura; es decir, la manera mediante la cual,
quienes tuvieran la facultad para hacerlo,
resolverían a su vez sobre quienes serían los

* Presidente del
Consejo Estatal

Electoral de Sinaloa.
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integrantes del propio gobierno, el que, ejerciendo
su poder, también dijo quiénes y con qué facultades
llevarían a cabo tan delicada y angular función.

Para no hacer más largo el comentario,
sabemos que un día la sociedad mexicana llegó al
grado de madurez, que produjo la necesaria
independencia de los organismos electorales,
suficiente para crear la apertura que estamos
viviendo hoy.

Se inició entonces la etapa de la pluralidad de
la integración en los citados organismos, con-
cediéndoseles a los partidos políticos voz y luego
también el voto en relación directa con la fuerza
que cada uno de ellos hubiera probado en
anteriores procesos, pero reservándose el
gobierno la designación, primero directa y luego
triangulada, de las autoridades de dirección y de
ejecución.

Al fin en el pasado reciente se produjo la
apertura definitiva, concediéndose a los partidos
políticos, instituciones académicas, asociaciones
sociales y en suma, a la sociedad entera, la facultad
de proponer a connotados ciudadanos para
integrar los organismos electorales con derecho
incluso para vigilar públicamente, la
correspondiente designación. Maduró la sociedad,
pues, y en la mayoría de los estados la legislación
de la materia contempla ya notorios y
trascendentales avances, que han culminado con

las últimas reformas del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE,
dando un absoluto giro hacia la llamada
“ciudadanización” de los citados órganos
colegiados.

Este estado de cosas es irreversible y por lo
demás, marca un absoluto despego entre un
autoritarismo que en algunas etapas de nuestra
vida política llegó a grados alarmantes, y la apertura
también definitiva hacia la edad de la consolidación
de la democracia, etapa en la que México ha
entrado con la firmeza que da la convicción.

El espacio es breve para un tema tan
apasionante, por lo cual solamente queremos
señalar que nuestro México, nuestro único,
inigualable y eterno México, merece ya que de
manera firme e incondicional apoyemos con
absoluta entrega y respeto, el logro que representa
la llamada “ciudadanización” de los organismos
electorales para que, siempre dentro del
extraordinario marco constitucional que tenemos
y de las leyes que de éste emanen, transitemos
por el camino claro y llano que indudablemente
nos conducirá a la consolidación de un sueño de
toda la vida: ver a nuestra amada patria avanzar
sin titubeos por la única vía que es la democracia,
lucir en el contexto internacional con el esplendor
que se merece.
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La democracia tiene un valor fundamental en
la sociedad. Los gobiernos tienen el deber
ineludible de su perfeccionamiento a través de las
leyes acordes con una realidad social y política.

En el estado de Veracruz ha existido una
transformación legislativa en materia electoral,
partiendo de 1917 en que se promulga la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

En el régimen político, nuestro sistema es
democrático porque reside en el pueblo y todo
el poder público dimana del pueblo y es para
beneficio de éste.

Este principio establece la representatividad
mediante elecciones libres, el derecho político de
los ciudadanos. El libre juego de los partidos y una
atención pública actuante por voluntad y exigencia
ideológica del pueblo, surgen las leyes electorales
que establecen la necesidad de nuestro sistema e
impulsar la participación del ciudadano para
alcanzar el objetivo de la democracia.

EL 22 de mayo de 1917 mediante decreto
del C. Venustiano Carranza, jefe del ejército
constitucionalista, se expidió la Ley Electoral en la
ciudad de Córdoba, Ver., siendo gobernador in-
terino el C. Adalberto Palacios, tomó como
referencia las contiendas electorales y procuró que
la nueva ley electoral se adaptara a la inclinación
propia del pueblo de Veracruz, dentro de una
categoría efectivamente democrática.

Consideró dos modificaciones fundamentales:

a) La intervención inmediata y directa de los
grupos políticos en la instalación de las

casillas electorales.
b) Fijar la casilla electoral como indispensable

para llenar las boletas. Esto con la finalidad
de que intervinieran en el proceso electoral
los interesados, que son los grupos políticos
que contienden en las elecciones, y tratar
de evitar cualquier anomalía en la casilla

Los partidos políticos tenían el derecho de
proponer al Ayuntamiento candidatos para integrar
al personal que participaría como funcionario de
casilla, tanto propietarios como suplentes, así
como nombrar un representante para presenciar
la elección.

La elección era directa, pero el voto no era
secreto; los electores acudían a la casilla de la
sección que les correspondía a firmar la boleta,
poniendo el nombre y apellido de la persona o
personas por quienes sufragaban. Se integraba una
junta computadora formada por un presidente,
cuatro secretarios y cuatro escrutadores, que eran
quienes realizaban el cómputo de los votos
emitidos en la elección.

La ley para la elección del Poder Legislativo
local fue expedida el 2 de julio de 1918, siendo
gobernador interino Delfino Victoria; después de
considerada esta ley, los casos de nulidad de votos
o casilla eran resueltos por la junta computadora
y la nulidad de la elección general por la Legislatura
del Estado.

La ley electoral para renovar los poderes
Legislativo y Ejecutivo del Estado fue publicada en
la Gaceta Oficial  el 18 de mayo de 1922, y
expedida siendo gobernador el C. Adalberto
Tejeda Olivares. En esta ley se determina la
portación de la credencial de elector para poder
sufragar. El 14 de abril de 1943, siendo gobernador
interino el C. Miguel Aguillón Guzmán, en la
Gaceta Oficial se publicó la Ley de Elecciones
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Municipales, que establecía que la organización
de los procesos electorales le correspondía a las
autoridades municipales, y el registro de los
partidos políticos era ante el ayuntamiento de los
municipios.

Para que un partido político se pudiera
constituir como tal, debería reunir por lo menos
100 ciu-dadanos en ejercicio de sus derechos
políticos.

En 1954, en la Constitución Federal, se le
concede a la mujer el derecho de votar y ser
votada en toda clase de elecciones.

Siendo gobernador Rafael Murillo Vidal, en
la Ley Electoral del Estado de 1974, se unificaron
los procesos electorales para la renovación de los
poderes Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos y
agentes municipales en un mismo ordenamiento;
los partidos políticos debían registrarse ante la
Secretaría General de Gobierno del Estado.

La constitución de un partido político requería
la asociación de ciudadanos equivalente al 1% de
los habitantes de cada municipio de las dos
terceras partes de los que componen el estado.
En esta ley comentada aparecen por primera vez
los órganos electorales, constituidos por:

a) Comisión Estatal Electoral.
b) Comisiones distritales electorales.
c) Comisiones municipales electorales.
d) Las casillas electorales.

Estos órganos tenían las facultades de organizar,
coordinar y vigilar el desarrollo de los procesos
electorales; en esta ley se incluye un capítulo que
regula la propaganda electoral y establece que el
voto es universal, directo y secreto (Artículo 45)
para todos los cargos de elección popular. En
1979, siendo gobernador Rafael Hernández
Ochoa, se reconoce a las organizaciones políticas
como entidades de interés público, con
personalidad jurídica propia.

El C. Fernando Gutiérrez Barrios, en 1989,
expidió el Código Electoral para el Estado, donde
la elección de agentes municipales estaba regulada
por éste y por la Ley Orgánica del Municipio Libre
de Veracruz, por decreto de fecha 16 de enero
de 1988; el Artículo 46 fue reformado
incrementando de 16 a 24 el número de
integrantes de la Legislatura del Estado y hasta 16

diputados de representación proporcional,
haciendo un total de 40 los miembros que integran
la Legislatura local.

Cabe hacer mención que la reforma al
Artículo 34 constitucional en 1969 dio el derecho
a voto ac-tivo a los ciudadanos con la edad de 18
años, y en 1970 los jóvenes acudieron a las urnas
cumpliendo responsablemente la acción cívica de
votar.

El Lic. Patricio Chirinos Calero, gobernador
del estado de Veracruz, el 30 de noviembre de
1993 convocó a los partidos políticos, a las
organizaciones y ciudadanos a participar en el
proyecto de reforma a la legislación electoral.

La Comisión Estatal Electoral convocó a todos
los sectores de la población a participar en una
amplia consulta para recoger opiniones y
propuestas para reformar la Constitución Política
del Estado, el código electoral y demás
disposiciones relativas.

En nuestro estado se publicó en la Gaceta
Oficial con fecha 6 de octubre de 1994, el Código
de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave.

Obedece precisamente al propósito de
conformar las estructuras y reglas necesarias para
sustentar e impulsar procesos electorales
plenamente imparciales, autónomos y apegados
a la ley.

En la Gaceta Oficial del Estado con fecha 22
de marzo de 1997, se publicaron las reformas al
CEDCOPEV, donde se tipificó en el Artículo 130 que
la Comisión Estatal Electoral es un organismo
público depositario de la autoridad electoral,
responsable del ejercicio de la función estatal de
organizar las elecciones.

Esta función se regirá por los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
equidad y objetividad.

CONCLUSIONES

Para poder obtener un equilibrio entre los actores
de la democracia, tendientes a dar credibilidad y
confianza a la ciudadanía en los procesos
electorales, se alcanzó la ciudadanización de la
Comisión Estatal Electoral el 6 de octubre de
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1994, cuando se publicó el Código de Elecciones
y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave.

En el desarrollo de las elecciones, el código
estatal electoral da participación a los ciudadanos
conjuntamente con los partidos polít icos,
integrando el Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, las comisiones distritales y
municipales electorales; dichos organismos dejaron
de tener participación gubernamental, siendo
autónomos e independientes.

El Consejo General es el órgano superior de
la Comisión Estatal Electoral, integrado por
representantes de los partidos polít icos y
comisionados electorales, sin participar el gobierno
con representante en este organismo.

La Comisión Estatal Electoral cuenta con
órganos ejecutivos:

a) La Junta General Ejecutiva.
b) La Dirección General.
c) Secretaría General.
d) Coordinaciones ejecutivas.

El Artículo 134 del CEDCOPEV  señala que la
designación de los comisionados electorales ante
el Consejo General se hará de la siguiente manera:

1. Los partidos políticos, a través de sus
órganos directivos estatales o de sus grupos
parlamentarios, podrán proponer candidatos a las
comisiones correspondientes de la Legislatura del
Estado, teniendo como plazo hasta 15 días antes
de la instalación del Consejo General para el
proceso electoral correspondiente, de acuerdo
con los términos en este código.

PROPUESTA

1 Que los comisionados electorales no sean
a propuesta de los partidos políticos; que se regule
un procedimiento para que sean seleccionados y
avalados por la ciudadanía, para evitar favoritismos.

2. Que las comisiones distritales electorales
sean de carácter permanente para contar con una
estructura en cada distrito electoral.

Leonardo Barragán Guzmán



67

ANTECEDENTES

Los comicios federales de 1994 demostraron que
la pluralidad política por la que atraviesa nuestro
país no puede ni debe ser exorcizada; por el
contrario, el arraigo de dicha diversidad reclama
un marco normativo e institucional y para ello es
necesaria una reforma electoral más profunda.
Dicha operación política es necesaria para acabar
de abrir y asentar las reglas y las prácticas
democráticas, lo que supone contiendas
electorales imparciales, equitativas y justas; los
argumentos aquí presentados son desarrollados
siguiendo una lógica primero informativa y luego
propositiva.

Es más importante el acuerdo entre los
partidos que la armonía técnica; sabemos que
muchos cambios centrales de la política mexicana
se han originado a partir de nuevas reglas y nuevas
instituciones, no obstante, no creemos que la
realidad democrática sea generada exclusivamente
a partir de buenas reglas. Antes bien, como lo
demuestra en algunas áreas la propia experiencia
mexicana, las reglas para una contienda cabalmente
democrática son consecuencia de una realidad que
ya las exige; por eso es que ciertos aspectos de la
competencia no pueden ser reglamentados y que
ellos dependerán de la acción misma de los
partidos políticos; en última instancia, su presencia,
fortaleza y competencia serán el recurso definitivo
de la democracia.

DESARROLLO DEL TEMA

La palabra ciudadano fue usada en la antigua Roma
para referirse al hombre libre que habitaba la
ciudad; la ciudadanía se refería al cuerpo de leyes

La ciudadanización de los
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que regía a los ciudadanos y también se aplicaba
al conjunto de ciudadanos que vivían bajo una ley
común. En lo esencial, el sentido original de estas
palabras ha perdurado a lo largo de la historia; lo
que ha cambiado, en un sentido positivo, han sido
su alcances toda vez que en la actualidad los
derechos de la ciudadanía ya no se restringen a
un sector minoritario de la sociedad como ocurría
en la antigüedad, sino que abarca a la casi totalidad
de la población adulta. La universalización de los
derechos ciudadanos recibió un fuerte impulso a
partir de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789
con la Revolución francesa y, posteriormente, de
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Hoy como
ayer, ser ciudadano significa ser sujeto de derechos
y obligaciones de carácter político; el ciudadano
tiene el derecho de participar en el gobierno de la
nación a la que pertenece así como la obligación
de respetar las leyes que la rigen; formar parte de
una comunidad política o Estado otorga a las
personas los derechos de la ciudadanía, los cuales
consisten, al mismo tiempo, en la posibilidad de
intervenir directa o indirectamente en la
conducción de los asuntos de interés público y en
el compromiso de hacerlo con responsabilidad.

En México, el Artículo 34 de nuestra
Constitución Política otorga la ciudadanía a varones
y mujeres de nacionalidad mexicana que hayan
cumplido los 18 años de edad y tengan un modo
honesto de vivir, con derechos y obligaciones. La
política es el medio natural en el que se de-
senvuelven los ciudadanos porque la vida política
de una sociedad se nutre de la participación
ciudadana; la política no se reduce a ser el oficio
de los políticos sino que es, en general, la esfera
del poder público, desde su  integración hasta su
ejercicio cotidiano. La política abarca el conjunto
de instituciones públicas y leyes que constituyen a
los ciudadanos; al mismo tiempo, las acciones ciu-
dadanas hacen funcionar a tales instituciones y dan
contenido a sus leyes. La política, como ejercicio
del poder público, genera decisiones que
involucran al conjunto de la sociedad y, en especial,
a los ciudadanos en su doble condición de
promotores y destinatarios de las acciones de
gobierno. Para que la política cumpla con la

finalidad de sumar voluntades en torno a objetivos
comunes, respetando las diferencias individuales,
se hace necesario que todos los ciudadanos,
electores y elegidos, gobernantes y gobernados,
participen en la construcción de las decisiones
públicas de manera corresponsable.

En este contexto aparece la figura del
consejero ciudadano, que son los ciudadanos
mexicanos por nacimiento, con conocimiento en
materia político electoral y no estén sujetos a
ningún tipo de dependencia o subordinación. La
Cámara de Diputados propone y elige, por
mayoría de dos tercios de los legisladores
presentes, a los consejeros ciudadanos que forman
parte del Consejo General del Instituto Federal
Electoral; a su vez, estos consejeros ciudadanos,
como mayoría en el Consejo General, participan
en la designación de los consejeros ciudadanos
de los consejos locales y distritales del Instituto
Federal Electoral. El papel de los consejeros
ciudadanos en los órganos de dirección del
Instituto, que se rige por la independencia de
criterio, la imparcialidad y la equidad, es decisivo
en la organización de los procesos electorales. Así
también aparece el observador electoral,
ciudadanos mexicanos que durante los actos de
preparación y desarrollo de la jornada electoral
pueden participar en calidad de observadores
electorales. Aunque sus informes no tengan
efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus
resultados, su presencia a lo largo de la jornada
genera confianza en el elector y sus observaciones
son de gran valor testimonial. Los ciudadanos que
deseen participar como observadores deben
acreditarse ante la autoridad electoral, cubriendo
un mínimo de requisitos que garanticen su
capacidad e imparcialidad.

Cabe señalar que los consejeros electorales
del IFE y de los estados (que a veces se denominan
comisionados o representantes ciudadanos), en
estricto sentido, no representan a la ciudadanía
por más que tengan calidad de no partidistas; los
ciudadanos no los eligen directamente, sería
absurdo en la medida en que habría que celebrar
elecciones para elegir a quienes las organizan. Esto
no es necesario, pero conviene especificar que
los consejeros electorales representan al conjunto
de los partidos que los proponen y ratifican, como
árbitros de calidad, en los que se deposita la

Raymundo Baltazar Osorio
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confianza partidaria para organizar los comicios.
Eso mismo genera en algunos el temor de que
los consejeros no sean auténticamente neutrales
e imparciales pues, al proponerlos los partidos,
éstos buscarán gente que les sea afín, desvirtuando
un tanto el hecho de que formalmente no
pertenezcan a partido polít ico alguno. La
designación de los consejeros mediante este
procedimiento provoca el pecado original, ya que
el Consejo integrado por hombres libres, sin
antecedentes de militancia partidaria, con buena
reputación y prestigio, nace con la marca de los
partidos; a partir de ese momento se pintó de
colores a los consejeros. La consigna de
“desparcial izar” tomó cuerpo completo y
conformó un consenso que, incluso, inventó dos
verbos: se trataba de “despartidizar”, al tiempo
que se “ciudadanizaba” el órgano electoral. Para
1994 se dio un paso más, pues cada partido tendría
un solo representante y dejaría de tener voto en
el Consejo General, aunque permanecería con
voz; al mismo tiempo, los consejeros magistrados
se convirtieron en consejeros ciudadanos,
personas que no necesariamente debían ser
abogados. Para minimizar ese riesgo, se sugiere
que los consejeros sean propuestos por la
sociedad y designados por una comisión
parlamentaria, con representación paritaria de los
partidos representados en el Congreso de la
Unión y/o el Congreso del Estado.

La figura de consejeros ciudadanos ha sido
reproducida en casi todas las legislaciones estatales,
aunque su número y su peso específico en la
votación total del Consejo Estatal Electoral así
como su denominación formal, varían de un
estado a otro; también la forma de elegirlos
reproduce en algunas entidades el método de
1990 y no el de 1994; es decir, son propuestos
todavía por el Poder Ejecutivo para ser ratificados
por el Congreso; finalmente, en algunos casos se
ha ido más adelante en lo que se refiere a la
designación del presidente del Consejo, pues este
cargo ya no es ocupado por algún representante
del Ejecutivo sino que surge de los propios
consejeros y es electo por ellos mismos. De las
31 entidades, en 22 (71%), el Ejecutivo ha salido
completamente del Consejo General, y en las
nueve restantes existe un representante del
Ejecutivo, que en ocho de los casos se trata del

secretario de gobierno, quien funge como
presidente del Consejo, siguiendo el modelo del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales. La excepción en el número de
representantes del Ejecutivo la constituye el Estado
de México, cuyo Consejo Electoral contiene a dos.
Es decir, la mayoría de las entidades se han
adelantado a la legislación federal en este punto,
eliminando del todo la presencia del Ejecutivo en
el Consejo Electoral.

La composición de los órganos electorales
se ha colocado en el centro del litigio político luego
de la experiencia extrema de 1988; si bien en 1977
con la reforma política el debate ya había quedado
abierto, las coordenadas de esta discusión se
polarizaron en 1986; ese año, los organismos
encargados de la preparación y vigilancia de las
elecciones sufrieron cambios considerables pero
en un sentido no democrático; entonces se
introdujo el criterio de representación
proporcional æpara los partidos políticosæ  en la
constitución de los órganos electorales. El
resultado práctico fue que, para las elecciones
federales de 1988, el PRI  contó con 16
representantes, por lo cual tuvo más votos que
todos los partidos juntos, por mucho. Esta fórmula
fue la más inadecuada de todas las que se
discutieron entonces; justamente por ello, el punto
de los órganos electorales se convirtió en uno de
los elementos medulares: llegar al proyecto que
hoy propone eliminar la presencia del gobierno
en el órgano electoral. A nivel jurídico, la
autonomía de las instancias electorales es uno de
los acuerdos fundamentales entre los actores
políticos, al menos en las siguientes líneas: el
órgano electoral debe procurar el máximo
equilibrio político de modo tal que sus decisiones
sean expresión de acuerdos y pactos entre
posiciones distintas; una menor presencia de los
partidos políticos para una mayor neutralidad
política de sus decisiones. Como consecuencia,
debe procurarse que el peso fundamental del
arbitraje político recaiga en figuras no partidistas y
por esa vía se ciudadanicen los órganos electorales;
la figura de los consejeros ciudadanos permite de
muchas maneras el rompimiento eficiente de las
polarizaciones y establece puentes de negociación
sistemáticos y siempre abiertos para la solución
de diferendos. Si se mira con atención, la reforma

La ciudadanización de los organismos electorales
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“definitiva” en materia de la instancia electoral
superior parece reclamar un eslabón más: apartar
al secretario de Gobernación del órgano electoral
de modo que su autonomía sea plena, su equilibrio
esté garantizado y no haya espacio para
interferencias ni sospechas de su trabajo; esto es
ya una consecuencia lógica y madura del proceso
de reforma política que hemos vivido y de la
discusión de casi una década en torno a los
órganos electorales.

Tal y como anota Dieter Nohlen, el equilibrio
interno en el órgano electoral no resulta
solamente de la “neutralización política... de sus
miembros”, sino de un correcto andamiaje
institucional “que logre comprometer a todos en
las reglas y las prácticas acordadas”, no sólo a los
partidos sino también al Estado; por tanto, la

construcción de un órgano electoral imparcial no
puede ser entendido como un juego de suma y
cero, en donde lo ganado por la ciudadanización
es restado al Estado o viceversa, sino más bien
como un diseño que equilibre la autonomía con
la eficacia, la imparcialidad con la funcionalidad, un
diseño en el que quede plenamente consolidado
el compromiso de los poderes públicos y de los
partidos con los mandatos del órgano electoral.
Ese doble compromiso se resuelve a través de la
presencia del Poder Legislativo en el órgano
electoral. Esta postura se haya plenamente
justificada porque ya ha sido practicada con éxito
en los diseños previos para el Consejo General
del Instituto Federal Electoral, porque se trata de
reforzar la centralidad del Parlamento, y porque
está en su naturaleza ser un poder plural,

Vista general de los asistentes a las mesas de trabajo

Raymundo Baltazar Osorio
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depositario de la diversa voluntad popular; la alta
representatividad del Congreso no sólo sería
trasladada a la máxima instancia electoral sino que
además, y por ello mismo, sería una nueva
condición de su equilibrio interno. El diseño de
una autoridad electoral plenamente confiable
puede seguir una lógica de eslabonamiento hacia
abajo; de esta manera no se hace más que
prolongar el criterio de construcción de la
confianza y del acuerdo político de arriba hacia
abajo, en cada una de las partes de la institución
que organiza nuestras elecciones. En todo caso,
la ley y los procedimientos electorales deberían
permitir la posibilidad de que las autoridades
electorales sean elegidas con el mayor rigor y
grado de consenso, sin poner más límites que los
del tiempo para que las discusiones de personas
y de requisitos se extiendan tanto como sea
necesario. Finalmente, la posibilidad de remoción
de los consejeros ciudadanos en todos sus niveles,
en virtud de su desempeño y de una evaluación
transparente y pública, es otra de las afinaciones
necesarias para consolidar responsabilidad y
confiabilidad en la vida colegiada de los órganos
electorales. El cumplimiento de estos requisitos
permitirá que la discusión electoral en torno a los
órganos encargados de conducirla tienda a
desideologizarse y a liberarse de toda sospecha,
para especializarse más en la calidad político-
técnica del personal, y en la eficacia operativa con
que se cumplen los ordenamientos de la ley. En
otras palabras: permitirían transitar hacia un
sistema electoral institucionalmente maduro.

CONCLUSIONES

Consideramos que nos encontramos en un
periodo de transición, pero en el cauce correcto
para que los organismos electorales sean
absolutamente ciudadanizados; cuando éstos sean
completamente ciudadanizados podrán ser
autónomos y así se alcanzará el máximo equilibrio
político y una mayor neutralidad política, que se
reflejará en sus decisiones; entonces habremos
alcanzado la madurez del proceso de la reforma
política por la que aún atravesamos.

La ciudadanización de los organismos electorales
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INTRODUCCIÓN

La historia electoral de nuestro país nos ha
demostrado que se ha l levado a cabo sin
democracia y el poder ha sido ejercido solamente
por un grupo minoritario que ha trabajado para
su beneficio. Es de sobra conocido por todos que
en un gobierno democrático, las decisiones son
tomadas por la mayoría; es decir, por el pueblo,
lo cual no sucede en nuestro país.

Uno de los grandes problemas que hemos
tenido los mexicanos ha sido la participación del
gobierno en los procesos electorales, de esta
situación ha partido la desconfianza de los
ciudadanos y el abstencionismo.

En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral
(IFE), por primera vez surgió en un proceso elec-
toral la palabra consejero, que significa persona
que es miembro de un consejo y éste, es una
junta o reunión de personas que toman parecer
o dictamen sobre una cosa; en este caso, el
proceso electoral en esta ocasión se llamaron
consejeros magistrados y sus facultades fueron
muy restringidas, además de que su
nombramiento en lugar de hacerlo la Cámara de
Diputados lo hacía el presidente de la República.

1994 significó un año muy importante para
el inicio de la democratización del país porque con
la reforma electoral, los partidos políticos
únicamente conservaron su derecho a voz ya que
dejaron de tener voto. Los consejeros cambiaron
de nombre, ahora son consejeros ciudadanos.
Con esta reforma, las decisiones del Consejo
General son tomadas por el representante del
Poder Ejecutivo, los cuatro representantes del
Poder Legislativo y los consejeros ciudadanos. En
los consejos locales y distritales sucedió lo mismo,
sólo los seis consejeros ciudadanos y el presidente
conservaron su derecho a voto.

La ciudadanización de los
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En 1996 se realiza otra reforma electoral y
surgen los consejeros electorales que difieren de
los consejeros ciudadanos, ya que se convierten
en representantes de la ciudadanía, con mayores
atribuciones, pero también con muchas
responsabilidades; lo más importante de esta
reforma es que ni los partidos políticos ni los
representantes de los poderes de la federación
tienen derecho a voto. En todo el país son miles
los ciudadanos que como consejeros electorales
han iniciado el proceso de ciudadanización y que,
junto con los funcionarios de casil las y los
observadores electorales, harán que las próximas
elecciones estén lejanas al control gubernamental.

DESARROLLO

Ciudadanización es el procedimiento mediante el
cual la ciudadanía se involucra en el proceso elec-
toral. Su importancia radica en que
verdaderamente todos los ciudadanos mexicanos
participen ac-tivamente de una u otra manera en
la construcción de una democracia.

La ciudadanización a la que nos referimos
despierta nuestro interés porque nos damos
cuenta de que la mayor parte de la ciudadanía no
tiene fe y confianza en nuestro gobierno y en los
procesos electorales, y aunque se han creado
organismos como el IFE, el resultado es el mismo:
la incredulidad y el escepticismo, ya que por falta
de información desconocen la evolución de dicho
organismo, así como sus funciones y el objetivo
para el cual fue creado.

Mediante entrevistas personales y visitas
domiciliarias que hemos realizado, comprobamos
que al referirse al IFE la mayoría de los ciudadanos
piensa en gobierno y fraude, y muchos prefieren
no involucrarse ante lo que consideran lo mismo
de siempre (alteración de votos).

También una gran parte de la población
desconoce la existencia y función de la Comisión
Estatal Electoral de Veracruz y los comisionados
ciudadanos, lo que aumenta la desconfianza ya que
en las elecciones municipales es en donde más se
involucran los ciudadanos y, por lo mismo, se
sienten más afectados. Todo esto nos lleva a pensar
que gran parte del problema radica en la
desinformación de la ciudadanía respecto a los

cambios profundos que se están realizando en los
procesos electorales, por lo que es necesario
romper todas las barreras para llegar a los rincones
más apartados del país y a todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, se ha dado a
la fecha un cambio radical que va avanzando hacia
el logro del proceso de ciudadanización en la
organización electoral mediante el nombramiento
de los consejeros electorales, locales y distritales
y los ciudadanos que participarán en el momento
crucial de la próxima jornada electoral como
funcionarios de casilla y observadores electorales
dando veracidad a los hechos que se realicen.

A través del tiempo, la semilla que se está
sembrando en la conciencia de todos los
ciudadanos y la actitud honesta, apartidista y
comprometida de los consejeros electorales, lo-
cales y distritales, germinará en unas elecciones
que darán frutos cuando todos participemos y
observemos un proceso electoral transparente
que nos lleve a un país donde la bandera de la
democracia rija el destino de los mexicanos.

Consideramos que este proceso que
pretende la participación activa de la ciudadanía
en el engrandecimiento de su país constituye un
trabajo arduo y complicado, pues se trata de hacer
conciencia en seres humanos y cambiar la
mentalidad que se ha formado en todos nosotros
a través del engaño y la desinformación. No
debemos olvidar que todo cambio es difícil y afecta
un estilo de vida ya establecido, pero no por ello
debemos darnos por vencidos, sino por el
contrario, debemos luchar día a día y hacer que
los niños y jóvenes, que serán en su mayoría los
votantes del siglo XXI, reciban educación electoral
y aprendan, comprendan y valoren el esfuerzo
que se está haciendo por heredarles una patria
mejor.

Por otra parte, la educación y el grado de
cultura de las sociedades ha marcado la base prin-
cipal del desarrollo de los pueblos; la educación,
la tecnología y el avance científico son las bases de
este desarrollo, mismo que por la complejidad de
sus avances genera graves problemas que afectan
a la sociedad.

Considerando que la educación es un factor
básico que puede ser afectado por los medios de
comunicación y las acciones gubernamentales, y
que se refleja en el progreso de una nación, estado



74

o municipio, y habiendo observado que los planes
y programas de estudios de educación básica de
la Secretaría de Educación Pública sufren
deficiencias dentro de la materia de civismo, cuyo
propósito general es ofrecer a los alumnos de
secundaria las bases de información y orientación
sobre sus derechos y sus responsabilidades
relacionados con su condición actual de
adolescentes y también con su futura actuación
ciudadana; y perciben que los estudiantes hagan
suyos algunos valores sociales bien definidos: la
legalidad, el respeto a los derechos humanos
fundamentales, la libertad y la responsabilidad
personales, la tolerancia y la igualdad de las
personas ante las leyes y la democracia como
forma de vida.

Lo anteriormente expuesto se desprende de
la convicción de que nuestro país evoluciona hacia
formas más plurales de vida política, hacia el for-
talecimiento del estado de derecho y la diversifi-
cación de los mecanismos colectivos de
organización y participación de los ciudadanos.

PROPUESTA

1. Para que se logre una perfecta ciu-
dadanización es necesario que seamos los
consejeros locales y distritales los responsables del
próximo proceso electoral federal, en el cual se
elegirá a los representantes de los poderes
Ejecutivo y Legislativo.

2. Para darle más fuerza y credibilidad a los
procesos electorales, el presidente del Consejo
debe ser elegido entre los propios consejeros
electorales.

3. La Secretaría de Educación Pública a partir
del ciclo escolar 1997-1998 incluya en sus pro-
gramas de estudio, en la materia de civismo para
niños y jóvenes de educación primaria, secundaria
y bachillerato, los temas correspondientes a la
concientización electoral como son: el IFE (historia
y objetivos), consejeros electorales, locales y
distritales, la ciudadanización, la autonomía de los
organismos electorales, credencialización,
instalación de las casillas, funcionarios de la misma;
en fin, que el conocimiento del COFIPE llegue a todos
los niños y jóvenes mexicanos y así poder alcanzar
una completa ciudadanización.

CONCLUIMOS:

Que esta propuesta apoyará en gran medida a las
nuevas actitudes de la ciudadanía como punto fun-
damental de los anhelos y aspiraciones en la
formación de la democracia de nuestro país.

Laura Graciela Blanco Reyes
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ANTECEDENTES

La adopción de organismos electorales ciudadanos
tiene la tendencia a propiciar una mayor
participación ciudadana, legitimación y claridad en
los procesos, credibilidad de los resultados y
aceptación de la decisión popular. Elementos que,
sin duda, hablan de gobernabilidad y
fortalecimiento democrático.

Es tal el entusiasmo que ha despertado la
participación ciudadana, que los puntales del
propio régimen que son en sí los partidos políticos,
están fortaleciendo este cambio.

Los organismos electorales deben involucrar
mayoritariamente a ciudadanos de todo tipo, de
todos los estratos sociales; todos tienen su verdad
y su derecho.

Lo escrupuloso de una selección y una
designación de consejeros ciudadanos no debe
significar la elitización de estos organismos, pues
la más simple visión histórica nos indica que lo que
vivimos en el mismo país hace unos meses, hoy
es diferente, los cambios se están dando en forma
continua y acelerada.

Irremediablemente para unos, e inopina-
damente para otros, hay ciudadanos que no
encontraron cauce legal para sus inquietudes, para
el ejercicio de sus libertades y de su participación
política. Ciudadanos que han sido atrapados por
grupos radicales, clandestinos y violentos cuyos
intereses legítimos o no, auténticos o no, se les
presentan como única alternativa, al no encontrar
las oportunidades de participación

La ciudadanización

de los organismos electorales

María Inocencia Castañón González *
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1 El autor desea agradecer al
personal y directora de la

Biblioteca del IFE en la ciudad
de México la búsqueda de

materiales para la
elaboración de este trabajo.

* Docente-investigador de la
Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad

Autónoma de Zacatecas.

2 Parto de considerar que el
debate sobre el papel de las

agrupaciones, como reflejo de
acción ciudadana en política,
no sólo da un nuevo sentido a

la participación y a la
representatividad; también

está relacionada con una
característica propia de la

formación del sistema
político. Su fragua es tan

lejana en el tiempo como la
aparición de clubes de

eminente factura local que
tuvieron su auge en el periodo

de Reforma en el siglo XIX y
después de la Revolución en
los años veinte de este siglo.

Esto constata su importancia
en la construcción del
régimen político y una

intermitente, pero marca
condición local-regional, en la

transformación de los
espacios públicos, situación
que, sin menoscabo de su

valor, obliga a voltear la
mirada hacia la

caracterización de
comunidades políticas locales

que aspiran tener una
inserción nacional.

Construcción de ciudadanía, elecciones

y agrupaciones políticas en México.

¿Nuevas perspectivas hacia la democracia?1

Manuel Cedeño del Olmo *

1. LA CIUDADANIZACIÓN DE LOS PROCESOS
DE ASOCIACIÓN POLÍTICA

Este trabajo analiza el papel de formas de
organización ciudadana sobre procesos político-
electorales que tiene un alcance “intermedio” en
relación a los partidos en términos que
complementan el ambiente de los procesos
electoralesæ y se sugiere que pueden considerarse
como una variante en la diversificación de intereses
que determinarán el rumbo de la transición
nacional.

Las agrupaciones políticas por sus
antecedentes en organismos civiles implican un
ingrediente novedoso que no se había valorado
en el pasado pese a que reflejan los nuevos
términos en que se construye la acción ciudadana,
acción que se expande continuamente con diverso
grado de libertad que puede llegar a incidir sobre
la orientación del voto. Su presencia determina
por lo menos dos cuestiones: una se refiere a
movilidad y representatividad de candidatos que
surgen en ámbitos estatales o locales precisos
donde se maneja determinada influencia y, el otro
aspecto, es el de su incidencia en la configuración
del sistema de partidos en el futuro inmediato.

Sostendré aunque en forma más bien
exploratoria, que la ciudadanización de diferentes
espacios no implica forzosamente ampliar la
competencia electoral con saldo positivo en el
cambio democrático e impacto en la cultura
política y, en cambio, puede sospecharse que nos
encontramos ante la virtual diversificación de
sistemas clientelares  basado  en  tipos  de
liderazgo  que  indudablemente  ahora  se
muestran como más efectivos representantes de
intereses heterogéneos y en condiciones de
orientar el voto hacia algún tipo de partido.2
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Como sabemos, la reforma política de 1977
abrió formalmente el escenario a la inclusión de
las entonces denominadas asociaciones políticas;
la medida establecida en la LFOPPE benefició el gran
número de organizaciones con filiación de
izquierda y/o socialdemócrata que tenían su círculo
de acción en la capital del país y en no más de
media decena de entidades. Ahí se incubó un
proceso por el que se demuestra que en la vida
política mexicana se da una constante común de
persistentes intentos por ampliar la representación
ciudadana en diversas esferas de la formación social
mexicana que supera los esquemas partidistas pero
que, no obstante, habían beneficiado
indirectamente al PRI al atomizar el frente amplio
electoral. Pero el registro de agrupaciones no
partidistas que ha proliferado nuevamente en esta
década plantea por lo menos tres situaciones
novedosas: a) la recomposición a escala menor y
con radio de acción limitado de diversas corrientes
ideológicas que determinan el pulso de
comunidades políticas locales; b) una nueva
realidad signada por la diversificación de los
escenarios a la luz de irrupción de fuerzas que se
autodenominan ciudadanas que proliferan por más
de una década con una creciente efectividad y, c)
la situación de fractura virtual del esquema de
partido de Estado.

Asimismo se sabía que en la constitución de
asociaciones se trataba de gérmenes de partidos
que normalmente consistían en facciones
escindidas de partidos que perdían la dirección en
la estrategia, pero nuestro tiempo plantea una
situación más heterogénea en la que se coluden
resabios de lo que fueron antes partidos políticos,
de los que pretenden serlo con miras a las
elecciones presidenciales y de quienes se
autodenominan ciudadanos “sin partido” con una
creciente e-fectividad por lo atractivo de su
propuesta, pero son los que más incógnitas
ofrecen para el análisis.

Me parece que el tema de construcción y
espacios ciudadanos3 (no sólo entendida como
lucha social para la ampliación de la justicia y
derechos sobre todo en el medio urbano), implica
iniciar con interrogantes más que con respuestas
definitivas4 sobre el tema de la ciudadanización de
la política e incidencia en la participación electoral;
estas involucran saber, por ejemplo, ¿cuáles son

sus previsibles efectos sobre la ampliación de la
cultura política? Esto es, ¿hasta dónde se alejan
del aspecto pragmático que las caracteriza
aderezado en ocasiones con un discurso de
carácter moral æaunque manejado con diversa
efectividad por grupos organizadosæ, para arribar
a la ampliación del sentido y contenido de la
participación? ¿Qué tan autónomas son las
asociaciones ciudadanas, de quién y cuál su grado
de libertad?, ¿cuál es su programa ideológico y cuál
puede ser su contribución a la vida electoral y
parlamentaria bajo el signo de la creación de una
supuesta mayoría que neutralice las tendencias que
han prevalecido en el régimen político?, ¿cuáles
son los ejes determinantes que debemos precisar
sobre el sistema de partidos?

Naturalmente la ciudadanización de los
procesos (con una de sus manifestaciones en la
formación y registro de agrupaciones políticas)
tiene qué ver con el tipo de candidaturas con miras
a renovar el espacio legislativo y, por lo tanto, las
relaciones prácticas de compromiso de diverso
alcance con los partidos políticos; sin embargo,
me parece importante reflexionar sobre el en-
sanchamiento de los espacios de acción a la luz
de la redefinición de una nueva o reacomodada
(pero creciente) base clientelar basada en la
construcción de acción ciudadana, esta hipótesis
me parece pertinente explicarla observando sus
anclajes de carácter regional-local5 ( sobre la
cobertura territorial véase más adelante el cuadro 1).

El tipo de construcción ciudadana al que me
refiero se puede observar en los clubes políticos
del pasado.6 Se trataba de formaciones locales (por
ejemplo la masonería) que extiende su actividad
hasta los años veinte de este siglo y que los
entonces mal llamados partidos nacionales
subsumieron cuando hicieron su presencia en el
diseño del control político, pero en realidad no
los aniquilaron completamente. Después, en el
lapso que evoluciona el PRM a PRI, encontramos
desprendimientos de agrupaciones que deben
estudiarse como embriones de posturas no
vinculadas o escindidas del ejercicio del poder que
manifestaban intereses gremiales o de otro tipo y
por ende con un perfil de eminente carácter que
defendía los derechos ciudadanos. Además de las
opciones cismáticas surgidas en el PRM-PRI con
motivo de elecciones presidenciales con sus

3 Al respecto me resultó
particularmente útil la
referencia orientada hacia la
sociología política en los
siguientes trabajos: Lucio
Kowaric, “Expoliación urbana,
luchas sociales y ciudadanía:
retazos de nuestra historia
reciente” en Estudios
Sociológicos, Vol. XIV, Núm. 42,
1996, p. 729-743; y Víctor
Manuel Durand y Marcia Smith
Martins, “La acción colectiva y
su papel contradictorio en la
construcción de la ciudadanía
en México” en Estudios
Sociológicos, Vol. XIII, Núm.
38, 1995, p. 340.

4 Me parece pertinente tomar
las preocupaciones e
interrogantes planteadas por
Merino Huerta en relación a la
crítica que prevalece hacia los
partidos como estructuras
donde los círculos profesionales
dirigentes tiendes a alejarse de
las bases con intereses sociales.
Esto lleva a considerar si los
partidos a fin de siglo están
escasamente capacitados para
conducir elecciones ciudadanas
y, en cambio, si los grupos de
intereses dispersos y
diferenciados pueden
convertirse en los conductos
para presentar candidatos a la
elección; el problema central se
encuentra en lo que llamaría la
“despartidización de las
elecciones” o en llevar a cabo la
despolitización de la acción
cotidiana del gobierno. Cfr.
Mauricio Merino Huerta, “Los
ciudadanos sin partido” en La
Jornada, mayo 25 de 1996.

5 Mi hipótesis es que asistimos a
una incesante recomposición de
los espacios públicos donde
cada vez resulta más necesario
estudiar lo que denominaría
“comunidades políticas locales”,
comunidades que tienen una
eficacia e influencia territorial y
son producto de una expresión
cultural específica.

6 Particularmente en el Porfiriato
se construyó una geografía del
poder bastante eficaz para el
centro nacional a partir de
aprovechar el potencial de
organización local y propiciando
complejos contrapesos que
beneficiaron a la larga al
presidencialismo. Sin embargo
no dejan de ser expresiones
genuinas de intereses de
individuos que estaban
construyendo una identidad
ciudadana. Ver: Francois
Xavier-Guerra: Del antiguo
régimen a la revolución, 2
vols,. México, FCE, 1988; y
Modernidad e independencias.
Ensayos sobre las revoluciones
hispánicas, México, FCE, 1993.
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respectivos apoyos partidarios y de asociaciones
o gremios, Padilla (1940), Almazán (1946),
Henríquez Guzmán (1952) y Cárdenas Solórzano
(1988), tenemos que inmediatamente después de
la reforma política de 1977 solicitan registro a la
Asociación “General Leandro Valle” conformada
por exmilitares y funcionarios públicos, la
asociación “Valentín Gómez Farías” cuyo centro
lo conformaban profesionales y burócratas con
tendencias liberales y la Asociación “Pastor Rouaix
Méndez” que destacó por su actividad en los
estados de Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal.7

Piénsese que ahora, como señalo más adelante,
vuelven a surgir desprendimientos de éste como
de otros institutos políticos nucleados en una base
más amplia y heterogénea, pero en la que se
puede detectar en algunos casos marcadas
convicciones8 hacia la idea de transición.

Lo interesante radica en que se mezclan con
la ciudadanización, concepto que da nuevo giro y
contenido a la acción social. De esta manera no
es extraño que las asociaciones políticas hayan
rebasado el esquema de los partidos políticos, que
al parecer están cada vez más incapacitados para
transformarse en un sentido democrático y cobijar
la multiplicidad de corrientes que no se pueden
enganchar al antiguo esquema corporativo. En
algunos casos la asimilación de corrientes o
facciones se consideraba un mérito o distintivo en
el pasado democrático de los partidos, pero ahora
tiene poco o ningún sentido hablar con ello;9 en
cambio, resultan más efectivos los grandes rangos
de autonomía y por ende de movilización que han
adquirido las agrupaciones de ciudadanos
vinculadas bajo un sentido a la vida electoral.10

Debemos considerar que las elecciones de
1988, en especial la presidencial, determinó un
fenómeno aglutinante de un disperso horizonte
de agrupaciones que en esa ocasión no lograron
registro ante las autoridades electorales —las
agrupaciones fueron Movimiento al Socialismo;
Partido Social Demócrata; Fuerzas Progresistas de
México de Celia Torres y Ambulantes; Partido
Nacional del Pueblo; Alianza Ecologista; Consejo
Nacional Obrero Campesino; Organización
Revolucionaria Punto Crítico; Organización de
Izquierda Revolucionaria Línea de Masas;
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; al año
siguiente, en 1989, pretendieron registro sin

conseguirlo la Asociación de Trabajadores y
Campesinos y la Acción Revolucionaria Mexicanista
“Los Dorados”—, sin embargo fueron capaces de
dar vida al efímero Frente Democrático Nacional;
al respecto la reacción gubernamental permite
señalar que no es aventurado suponer que la
decisión de excluir las formas de asociación política
en el COFIPE en 1994, y que vuelven hasta las re-
formas de 1996, se originó en la preocupación en
los círculos dirigentes de que avanzara ese
fenómeno aglutinante que hace muy pocos años
daría una clientela natural a la oposición en su
conjunto y, por ende, que afectara al PRI. Sin em-
bargo, cabe notar que en 1997 las agrupaciones
que solicitaron registro, la mitad se compuso de
exmilitantes de ese partido con lo cual dan un
nuevo giro a las expectativas del tejido social.

A fines del año pasado se calculaba que medio
centenar de agrupaciones con diverso nivel de
consistencia en sus cuadros y perfil
ideoprogramático buscarían ser registradas, sin
embargo en lo formal lo hicieron en principio 15
de 21 agrupaciones que parecían reunir los
requisitos para, finalmente, quedar registradas 12.
Esto todos lo sabemos, pero no se ha explicado
cómo se ha manejado su base clientelar ante los
partidos políticos ni cuáles las múltiples opciones
que han abierto para salvar el candado de las
coaliciones a las que no se les dio oportunidad.11

Debe destacarse el hecho de que Alianza Cívica,
que originalmente había solicitado y obtenido su
registro, lo pierde para continuar manteniéndose
como observadora en los comicios, es decir,
presenta un caso (que no será el único) de un
tipo de oposición no activa al que no estaba
acostumbrado el escenario político-electoral.

DICTÁMENES Y RESOLUCIONES DE LA
COMISIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE

SOBRE SOLICITUD DE REGISTRO PARA
AGRUPACIONES POLÍTICAS

Me parece que es prudente también considerar
como uno de los problemas la definición del papel
de las agrupaciones contempladas como vehículos
de la movilización ciudadana, lo que plantearía los
aspectos siguientes: a) un reto a la eficacia   del
sistema   de   partidos   en   cuanto   a   la

7Cfr. Octavio Rodríguez Araujo,
La Reforma política y los

partidos en México, México,
Ed. Siglo XXI, 1980; y Miguel

Angel Granados Chapa, Votar
¿para qué ?, México, Ed.

Océano, 1985.

8 Estaríamos pensando en
agrupaciones como Causa

Ciudadana o Convergencia por
la Democracia que aspiran a

generar una influyente corriente
crítica, aunque de corte

moderado.

9 Es necesario establecer que
las transformaciones de los

partidos políticos deben
documentarse porque han
propiciado un salto de los

aspectos de carácter
programático e ideológico hacia

un neocorporativismo de
acusado corte electoral al que

se le ha apostado
prácticamente todo como

requisito para la transición, sin
embargo quedan muchas
lagunas como por ejemplo
acerca de las estructuras

partidistas que cumplían una
función dentro de la

institucionalización de los
procesos políticos. Al no

garantizar el espacio para
corrientes de interés estas

maquinarias muestran
acusados defectos burocráticos

y centralistas.

10 Aunque las asociaciones
pueden suscribir acuerdos de
participación electoral con los

partidos políticos, gozan de
financiamiento público para

apoyar actividades editoriales,
de capacitación política y

realizar investigación
socioeconómica y política; en
suma tiene una diversificada
actividad que las hace muy

dúctiles ante los
acontecimientos políticos.

11 Sólo dos agrupaciones
suscribieron acuerdos de
participación electoral: la

Organización Auténtica de la
Revolución Mexicana con el

Partido Cardenista, y el Frente
Liberal Mexicano Siglo XXI con

el Partido Revolucionario
Institucional.

Manuel Cedeño del Olmo
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legit imidad   por abanderar demandas;  b)
disyuntivas a la movilidad de dirigencias
acostumbradas a abusar de su posición en la
jerarquía partidista; y c) a la forma en que se
delinean los grupos parlamentarios para el futuro
próximo. El reto, no obstante, será dar sentido al
amplio espectro de demandas que permean en
esos agrupamientos como para hacerlos
converger en las líneas de más largo plazo a la
que la estrategia de los partidos obliga.Es
generalizada la idea de que la próxima Legislatura
deberá modificar el marco legal que rige la vida
parlamentaria. El supuesto de que se parte es el
de que ciudadanos sin partidos por su
“autonomía”, experiencia y nivel ético, pueden
determinar objetivamente las condiciones para la
democracia. Los casos de la trayectoria de estos
ciudadanos es similar en cuanto a que en el pasado
militaron en algún partido político.12

Las asociaciones podrían definirse de dos
tipos: las que representan la construcción de una

Coordinadora Ciudadana, A.C. 29 12,142            (D.F. 2,408)   (Col. 2)

A´Paz Agrupación Política Alianza Zapatista 11 6,749            (Chis. 6,586)   (Pue. 2)

Org. Auténtica de la Revolución Mexicana 15 9,600            (Gro. 1,181)   (Zac. 82)

Agrupación Pol. Diana Laura 16 9,359            (SLP. 1,135)   (D.F. 15)

Convergencia por la Democracia 31 13,451            (D.F. 2,066)   (Zac. 1)

Sociedad Nacionalista 10 13,326            (N.L: 1,658)   (Pue. 778)

Convergencia Socialista 24 7,366            (Gro. 2,702)   (Jal. 1)

UNO 11 7,711            (Hgo. 2,122)   (Ver. 1)

Causa Ciudadana 30 9,117            (D.F. 3,089)   (Nay. 2)

Frente Liberal Mexicano Siglo XXI 17 10,950            (D.F. 1,170)   (Yuc. 2)

Unidad Obrera y Socialista, UNIOS 25 8,222            (D.F. 5,930)   (N.L. 1)

* Cifras sobre cédulas de afiliación. Fuente: Datos de la Biblioteca del Instituto Federal Electoral.

Cuadro No. 1
Agrupaciones registradas, cobertura nacional y afiliados

AGRUPACIÓN NÚMERO
DE ENTIDADES

NÚMERO
DE AFILIADOS ENTIDAD + y - ASOC.

ciudadanía que aborda derechos sociales y ahora
políticos y, otra, que responde a la trayectoria de
dirigentes y líneas ideológicas de antiguos partidos
políticos o bien que, siéndolo en el pasado, per-
dieron ese estatus.

De las agrupaciones registradas se puede
considerar en términos gruesos las de filiación
expriísta como Convergencia para la Democracia,
Causa Ciudadana y Frente Liberal Mexicano Siglo
XXI. Los desprendimientos cismáticos de partidos
políticos continúan hacia el espectro de izquierda
y/o socialdemócrata en las agrupaciones
Convergencia Socialista y Unidad Obrera y Socialista
“¡UNIOS¡”; la primera nutrida con sectores de PRT y
PRD y la segunda también con miembros del PRT y
del POS. El cuadro de derivaciones de partidos de
tendencia centro moderada están en la
Organización Auténtica de la Revolución Mexicana
(antes PARM y de ex-miembros del PFCRN).

Son pocas las agrupaciones que ostentándose
como nacionales tienen ese carácter y creo que

12 Por ejemplo,
Bernardo Bátiz en
1993 renuncio a su
militancia panista; en
ese año, junto con
Eugenio Ortíz Gallegos
y Jesús González
Schmall fundó el Partido
Foro Democrático y en
1994 quedaron como
integrantes de la
Alianza Democrática
Nacional que respaldó
la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas
a la presidencia de la
República. Producto de
esa coalición obtuvieron
tres diputaciones en la
LVI Legislatura, y en la
actualidad Bátiz está
incluido nuevamente
como candidato
“externo” del PRD en la
cuarta circunscripción
plurinominal. A juicio de
este experimentado
político no debe haber
demasiada rigidez en la
disciplina partidista y,
además de la
congruencia de los
grupos parlamentarios,
debe haber libertad en
los legisladores. El
Universal, abril 11 de
1997, p. 14.

Construcción de ciudadanía, elecciones y agrupaciones políticas en México.
¿Nuevas perspectivas hacia la democracia?



80

ahí la ley introduce una situación que en el futuro
puede resultar un elemento de conflicto con el
electorado, en tanto que permite que dirigencias
de asociaciones sean postuladas por partidos, lo
que les permite adquirir de esta manera una
dimensión poco cercana a su realidad local. A su
vez, de acuerdo a sus zonas de influencia, podrían
dividirse en tres grandes rubros: aquellas que
tienen un marcado carácter regional (se puede
considerar en éste algún estado de la República),
las que tienen un origen en el centro del país
(preferentemente el Distrito Federal) y, finalmente,
las agrupaciones con clientela y zonas de influencia
más diversificada.

Las asociaciones políticas actuales en realidad
tienen, de acuerdo a su antecedente formativo
una estructura difícil de precisar; nos referimos por
ejemplo al reforzamiento que por ley deben dar
a las cuestiones de índole ideológico-político, pues
recordemos que la tendencia real de la
ciudadanización aleja esa posibilidad toda vez que
se desenvuelve normalmente en niveles de alto
pragmatismo; pero, por otro lado, pueden
entenderse como una etapa de retorno hacia la
comunidad íntima o regional después de que toda
la vida nacional quedó saturada por los partidos
nacionales que construyeron ciertamente un
terreno muy uniforme al convertirse en
receptáculos de corrientes, pero en un marco
altamente corporativizado.

Es posible considerar que la proliferación en
realidad obedece a condiciones de comunidades
políticas locales o regionales que están
determinando una nueva regionalización de la
actividad política. 13 Las elecciones de 1988
representan un punto de proliferación de
asociaciones que, en ese momento, se aglutinaron
en el FDN, y que pueden ser consideradas como
protagonistas en las reformas recientes al Código.

2. CARACTERÍSTICAS
DE LAS AGRUPACIONES EN EL COFIPE

Decíamos que el principio del año de 1977 es el
inicio del reconocimiento de asociaciones. En ese
momento no estaba de moda el concepto de
ciudadanización, aunque cabe destacar que de la

promulgación de la LFOPPE de ese año a las reformas
al COFIPE de 1996 no hay sustanciales cambios en
cuanto a cómo se definen y su círculo de acción.

La ley de 1997 instituyó una forma de
agrupación que sin hacerlo explícito supuso, por
el tipo de solicitantes, que era el paso previo a la
constitución de partidos políticos en tanto que
representaban corrientes ideológicas. Las definía
como “agrupaciones susceptibles de transformarse
conjunta o separadamente en partidos políticos,
que contribuyeran al desarrollo de una opinión
pública mejor informada y con mayor densidad
ideológica”. Los requisitos para obtener registros
determinaban contar con un mínimo de 5,000
afiliados en cuando menos 10 entidades
federativas, haber desarrollado actividades políticas
durante los dos años anteriores a la fecha de
solicitud de registro y mostrar que era un centro
de difusión ideológica. Como podemos ver con
las reformas de caracterización de las agrupaciones
es muy similar a la ley de 1977, el Artículo 33
señala que son formas de asociación ciudadana
que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática
y de la cultura política así como a la creación de
una opinión pública mejor informada, la cifra de
afiliados se elevó a 7000 y se conserva la cobertura
en el mismo número de entidades.14

Sin embargo la acción de agrupaciones es
limitada. El Artículo 34 señala que sólo podrán
participar en procesos electorales federales
mediante acuerdos de participación, pero no
podrán hacerlo con coaliciones, de manera que
las candidaturas surgidas de los acuerdos serán
registradas con la denominación del partido político
en cuestión.

Otro de los aspectos importantes se refiere
al financiamiento público. Al respecto, el Código
se reformó y señala que las agrupaciones políticas
con registro gozarán del financiamiento público
para apoyo de las actividades editoriales, educación
y capacitación política, e investigación
socioeconómica y política. El párrafo siguiente
determina que se constituirá un fondo consistente
en una cantidad equivalente al 2% del monto que
anualmente reciben los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, y se entrega anualmente en
términos de los previsto en el reglamento;
asimismo ninguna agrupación podrá recibir más

13 Un ejemplo de
pretendida autonomía y de

vocación no partidista lo
ofrece un conspicuo

miembro de una de las
más importantes

agrupaciones, Causa
Ciudadana; la define como

una organización muy
descentralizada que

permite a multitud de
grupos en la provincia

decidir sus propias tareas a
partir del crecimiento de
una red de solidaridades,

concibe a los partidos
como pirámides altamente

centralistas y no se niega la
posibilidad de que algunos

de sus miembros se asocien
con los partidos y

presenten candidaturas al
Congreso, a las

gubernaturas y a las
presidencias municipales,

pero no se propone aliarse
con ningún partido.

Pretende la transición para
dar origen a una fuerza

reformista, patriótica,
orientada a la justicia

social. José Agustín
Pinchetti, “Nuevo cauce a

una causa” en La Jornada,
diciembre 23 de 1996.

14 En esta ocasión
obtuvieron registro ocho

agrupamientos como
asociaciones políticas

nacionales, éstas fueron la
Unidad de Izquierda

Comunista; Francisco I.
Madero; Unificación y

Progreso; Unidad
Democrática; Desarrollo
Humano Integral; Acción

Comunitaria y el
Movimiento de Acción y

Unidad Socialista. Acción
Comunitaria se convirtió en

el Partido Social
Demócrata y el MAUS se

fusionó con el Partido
Socialista Unificado de

México que en 1981
ejerció Miguel Angel

Granados Chapa, Votar
¿para qué?, México, Ed.

Océano, 1985, p. 45.
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del 20% del total del fondo constituido para este
financiamiento. Como sabemos, de acuerdo a ello
el IFE otorgó a cada agrupación 1.8 millones de
pesos.15

Sin embargo quedan varios temas pendientes
que no están contemplados en la legislación,
algunos de ellos los retomo de Ortíz Pinchetti16,
uno de los más activistas en la construcción de
alternativas para los ciudadanos sin partido, según
él se debe plantear una agenda de temas que dejen
abierto el amplio margen de las reformas a la
legislación y reglamentos correspondientes en la
materia. La agenda puede determinarse en
términos de: 1. El marco para el crecimiento de
las agrupaciones para determinar hasta dónde se
requiere que colaboren en el proceso de reforma
dentro del marco de las instituciones; 2. La
aplicación del referéndum a la consulta popular y
el plebiscito, mecanismo que abren un gran campo
a la acción ciudadana; 3. El alcance de coaliciones
con los partidos polít icos y, f inalmente, la
integración de los órganos electorales.

Por otro lado la forma en que se ha
incorporado la acción ciudadana a la situación
política implica, sin embargo, una contradicción
pues el IFE aclara en el aspecto de la asignación de
los recursos que no podrán ser destinados a
actividades de campaña o a las tareas que les marca
el reglamento. Bien visto se trata de incorporarlas
por una legislación en un año electoral, pero a una
difusa y ambigua tarea de concientización ciudadana
en términos de cultura política.

4. CONCLUSIONES

La actividad de las agrupaciones políticas
determinan contar con mecanismos institucionales
para ciudadanos sin partido y organizaciones
ciudadanas; esto es reconocer que como
individuos tienen una trayectoria de militancia
política o bien de militantes de partidos que intentan
generar pequeños agrupamientos alejados de
aquel tipo de militancia corporativizada. Es
innegable que en México tal militancia no existe
teniendo en cuenta los documentos programáticos
y formación militante.

No puede dejarse de lado el contenido social
de los partidos políticos y las “otras” formas de

organización contenidas en su interior. Ese
contenido hace que éstos no sólo sean grupos de
interés y presión sino æcomo dice Pozas, deben
pensarse como configuraciones sociales cuyo
núcleo forma parte de un tejido social más amplio.
Este hecho hace que los cambios en la
reproducción del tejido social y la diferenciación
de compromisos incidan en las formas de
reproducción política y en el peso de las categorías
sociales dentro de cada partido, así como en el
tipo de representantes que cada partido produce.17

De esta manera es posible entender que la crisis
de los partidos propicia formas de autonomización
y de reconcentración de intereses de una sociedad
diferenciada y con distintos alcances en sus
expectativas.

Las agrupaciones, en su vert iente de
ciudadanía sin partido, representan un reto al
crecimiento de los partidos políticos al tener que
establecer reglas de clientelismo distintas al pasado,
por lo que queda abierta la puerta a la
refuncionalización de nuevos esquemas
corporativos que apliquen los partidos sobre las
agrupaciones políticas.

Es interesante observar que en la
composición del Consejo General del IFE, pese a
estar ciudadanizado, no participan las agrupaciones
políticas que en su origen dicen representar una
causa ciudadana.

Podríamos marcar la evolución de
asociaciones ciudadanas obedeciendo a incesantes
escisiones en los partidos que intentan rescatar
un fundamento ideológico para volver a
convertirse en partidos políticos; sin embargo, la
eficacia que manifiesten tiene un candado previsto
en la ley al impedir por el Artículo 34, fracción
primera, la construcción de coaliciones.

Tendría caso cuestionar las líneas ideológicas,
pero es prioritario determinar la naturaleza de las
relaciones con diversos actores, pues son llamadas
para asistir al juego político pero en forma
subordinada. Lo que no sabemos es si la
proliferación de agrupaciones ciudadanas propicie
una corriente de dispersión de espacios donde
tradicionalmente se ha entendido que la
institucionalización de prácticas políticas dan
sentido a la gobernabilidad. Esto tiene que ver con
el generalizado el argumento de que la LVII
Legislatura que está por elegirse cambie por una

15 El Universal, febrero
24 de 1997, p. 4. De
acuerdo con el
reglamento para el
financiamiento de las
Agrupaciones Políticas
Nacionales, reciben en
conjunto un
financiamiento
equivalente al 2% del
monto que anualmente
reciban los partidos
políticos para sus
actividades ordinarias.
Adicional a ese
financiamiento la ley las
posibilita a recibir
aportaciones privadas
(financiera y en
especie) de sus
afiliados.

16 José Agustín
Pinchetti, “Inquietudes
que se agrupan”, en La
Jornada, enero 13 de
1997.

17 Ricardo Pozas
Horcasitas.
Comentarios al libro de
Mauricio Merino, La
participación ciudadana
en la democracia. IFE,
1995, en Revista
Mexicana de
Sociología, Año LVIII,
Núm. 4, oct-dic. 1996,
México, UNAM-IIS,
p.178.
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nueva mayoría fincada en la suma de las fuerzas,
que en este caso la representan los partidos
políticos y las agrupaciones ciudadanas, esto implica
una diversidad de combinaciones en táctica de los
partidos y en alianzas aún entre partidos con
opuestas posturas ideológicas. Sin embargo hay
un error de apreciación en este optimista escenario
y resultado, pues si bien en lo inmediato la
redistribución de la clientela favorece una
alternativa por el manejo de alianzas, entonces se
trataría de una oposición unitaria que actúa como
bloque. Sin embargo, el campo de los acuerdos
despierta más bien la duda si en el trabajo
parlamentario los acuerdos resisten el tenaz
caparazón de las estrategias de los partidos; una
prueba de ello es el creciente número de los
autodenominados diputados independientes que
se desligan de la militancia partidista o que nunca
la tuvieron en el ánimo de documentar las
posibilidades de la transición implicaría que los
partidos no se comporten como maquinarias
electorales para dar paso a una heterogénea pero
visible plataforma programática de los partidos y
asociaciones políticas.

La posibilidad de generar una corriente de
dispersión en este caso puede afectar más al PRI y
al PRD, aunque no dejarían de ser directos los
efectos sobre el sistema de partidos, de manera
que se antoja suponer que podría pervivir la
volatilidad del sistema de partidos o bien la
construcción de un escenario bipartidista
dominante complementando por pequeños
partidos que nunca podrán consolidarse como
fuerzas electorales.

Por otro lado, si hablamos de que una porción
importante de las agrupaciones políticas nacionales
que tienen una base regional-local, surge la
pregunta del por qué no optan por aprovechar la
legislación de las entidades donde se acepta la
formación de partidos políticos estatales de manera
que, por lo menos, les permite hacer más flexibles
las alianzas con los partidos políticos con registro
nacional.

Se trata de una heterogénea base que abre
una competencia entre los partidos para postular
candidatos externos y, en ese sentido, propicia una
situación de tensión con los militantes que se
sujetan a los estatutos de sus partidos. Por otro
lado, más de una cuarta parte de las agrupaciones

confirman las escisiones del abigarrado campo del
que se han nutrido, particularmente la izquierda,
pero que en un sentido la escala en que se mueve
les permiten abordar con mayor autonomía
diversas problemáticas.

Finalmente, si se trata de construir patrones
de cultura política y democracia pueden también
actuar en sentido inverso al forjar nuevos
caudillismos que no hacen de las luchas sociales
su elemento central sino el de la movilidad política
y, en ese sentido, trabajan más por ampliar los
niveles del clientelismo ante una comunidad de
ciudadanos que, como reza el título de un libro,
pueden quedar como ciudadanos imaginarios.

El corporativismo en las asociaciones
ciudadanas no desaparece, pero se volverá más
maleable y cambiante en términos de las
condiciones concretas y particulares donde se
desarrollan las agrupaciones, pero su carácter
regional o local así como representa una cualidad
en cuanto al reconocimiento de la
multidimensionalidad de la vida política, también
corren el peligro de ser las correas de nuevos
caudillismos y liderazgos con un origen no
democrático.

Manuel Cedeño del Olmo
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La sociedad actual exige, cada vez más, mayor
participación de los ciudadanos en la vida político-
electoral de nuestro país. Todo ciudadano
mexicano tiene derecho a participar sugiriendo y
orientando sus opiniones para el mejoramiento
de los procesos electorales, los cuales en su
conjunto requieren de la participación de los
partidos políticos y de los ciudadanos, a fin de lograr
lo que todos los mexicanos queremos: una
sociedad humana y democrática.

A pesar de que en México se viene dando
cada vez más la participación de ciudadanos
comunes en los organismos electorales en cuanto
a la preparación de las elecciones, de los
ciudadanos y para los ciudadanos, existe cierto
grado de apatía al tratarse de una participación
gratuita, de pura conciencia cívica y ciudadana. Uno
de los casos más renombrados es el de la
instalación e integración de las mesas directivas de
casilla, en el que existe una casi nula participación
por convencimiento propio. En su mayoría, la
ciudadanía desconoce gran parte de sus derechos
y obligaciones político-electorales por no haber
recibido la educación y orientación necesarias que
despertaran su interés por participar. Esta es una
de las razones por la que los ciudadanos
insaculados, en su sección correspondiente para
ser funcionarios de las mesas directivas de casilla,
se niegan a participar como tales presentando
infinidad de pretextos como el exceso de trabajo,
“se olvidan del desempleo”; se enferman de todo,
“podríamos hablar de epidemias en tales días”, y
no es nada raro que las mujeres estén a punto de
dar a luz; abundan los cambios de domicilio, etc.,

La escasa participación de los

ciudadanos en los procesos electorales

Bernabé Cruz Díaz *

* Licenciado en
Derecho. Xalapa,
Ver.



84

etc. ¿Podríamos en estos casos hablar de mayor
participación ciudadana en los procesos
electorales?, ¿podríamos avanzar hacia una mayor
claridad en las elecciones en México, si cuando se
nos presenta la oportunidad de poner un granito
de arena en el proceso electoral, desempeñando
una función, nos negamos? Creo que hace falta
una educación político-electoral desde el nivel
escolar de primaria, con el fin de ir logrando formar
en los nuevos ciudadanos una conciencia cívica.
Claro, para esto necesitarían pasar muchos años
pero, ¿cómo solucionamos el problema de
manera inmediata? A sabiendas de que los
ciudadanos se niegan a participar sin tener ningún
beneficio, sobre todo económico, es necesario
crear incentivos de este tipo sin llegar a crear un
vicio en este sentido para las nuevas generaciones.
Como propuesta sería el repartir becas de estudio,
acceso a programas gubernamentales de beneficio
social, etc.; de este modo sería más factible la
participación de los ciudadanos en las mesas
directivas de casilla.

Ahora, otro de los males que aqueja a las
elecciones en México, y aunque se diga a manera
de broma: “en esta elección ganó el partido del
abstencionismo”, es una realidad en México que
el ciudadano le da poca importancia al derecho
de ejercer el voto, dejando que una minoría elija
a nuestros gobernantes. Nuevamente nos pre-
guntamos si realmente existe participación
creciente de los ciudadanos en las elecciones. El
abstencionismo obstaculiza la vida democrática de
nuestro país. Esto se refleja en la legitimidad de
quienes ejercen el poder público, y además pone
en evidencia la ineficiencia de los programas que
convocan al cumplimiento de los deberes cívicos.
Es muy necesario entonces l levar a cabo
programas que tiendan a lograr no sólo conciencia
ciudadana, sino un verdadero convencimiento de
que el voto ejercido será debidamente canalizado
hacia el partido seleccionado. A través de los
medios de comunicación es necesario tener
campañas permanentes también de
concientización ciudadana por parte de los
organismos electorales, tanto a nivel federal como
local.

Sin lugar a dudas hemos visto que en los
organismos electorales existe, sí, mayor
participación ciudadana, pero según parece no

influye de manera considerable en el resto de la
población votante para incentivarlos a participar.
Hemos avanzado en cierto grado en materia elec-
toral al dejar en manos de los ciudadanos, y no
en manos de los órganos gu-bernamentales, la
organización de las elecciones, pero es muy
necesaria una campaña de difusión con mayor
arraigo acerca de la participación de ciudadanos
comunes (claro está, con conocimientos en ma-
teria electoral) en la preparación de las elecciones,
con una coordinación equitativa de los
representantes de los partidos políticos, ya que la
gente sigue creyendo que es el mismo gobierno
federal o local el que organiza las elecciones
tratando de beneficiar al partido que lo llevó al
poder. Por tal motivo es urgente y necesario
abundar en este sentido; por supuesto, los
funcionarios de los órganos electorales deberán
ser exigidos a comprometerse profesional y
éticamente ya que es la inquietud de las mayorías
para darle la debida credibilidad a todos los
programas emprendidos.

Bernabé Cruz Díaz



Los riesgos de una

ciudadanización sin contrapesos

Luis Farías Mackey *

De entre las muchas críticas que se
enderezaron a la Comisión Federal Electoral en
1988 resaltaban dos: su amplísima discrecionalidad
y su parcial y leonina integración. La discre-
cionalidad no respondía a ausencia de reglas; éstas
existían pero dejaban la mayoría de los asuntos a
la definición del órgano colegiado. Su integración
no tenía defensa ni parangón posible: es una
aplicación extralógica del principio de la fuerza elec-
toral, el PRI llegó a contar con 16 de los 31 votos
que conformaban la Comisión, dándose la
posibilidad de que aún con el voto en contra de
los demás partidos y comisionados de los poderes
Ejecutivo y Legislativo tuviese asegurada la mayoría.
El legislador padre de esta vergüenza legal dio al
traste con el propósito original de 1946, año en
que los partidos se integraron al órgano electoral,
en el sentido de que la participación de ellos en la
organización de las elecciones federales, no ob-
stante ser parte interesada, devendría en garantía
de imparcialidad en las deliberaciones y acuerdos
de la autoridad.

En respuesta a estas afrentosas realidades, la
reforma constitucional de 1989 estableció los
principios rectores electorales de legalidad,
certeza, objetividad e imparcialidad; determinó una
nueva integración del órgano encargado de
desarrollar las elecciones, institucionalizó su
existencia y profesionalizó su operación;
finalmente, creó un sistema de medios de
impugnación y un tribunal de pleno derecho. La
reforma, por supuesto, es mucho más amplia
pero, para efectos de esta intervención, los tres
puntos anotados son los de mayor relevancia y
sólo se entienden si se consideran en su conjunto.
En la lógica del Legislador, los principios demandan,
por un lado, una nueva integración, equilibrio y

operación de los órganos electorales; por otro,
un sistema de medios de impugnación que
permitiese garantizar en los hechos su vigencia.
La nueva integración y la operación con la
autoridad electoral debía estar limitada, en un
extremo, por los principios rectores y, en otro,
por un control jurisdiccional de legalidad de sus
actos y resoluciones. El sistema de medios de
impugnación y el tribunal de pleno derecho serían
garantía para el imperio de los principios y contra
la discrecionalidad e ilegalidad en materia electoral.

Las reformas de 1989-1990 acusan una
preocupación central: la legalidad. Sólo ligados a
ella se entienden a plenitud los principios de
certeza, objetividad e imparcialidad. Sólo a la luz
de ella, junto con la demanda de imparcialidad, se
explica la integración del órgano supremo de
dirección y la profesionalización de la estructura
electoral; y sólo ésta dilucida el proceso de
juridización comicial que hemos vivido.

Veamos la integración del Consejo General
del IFE en sus inicios: éste se integraba por un
representante del Poder Ejecutivo, que era el
secretario de gobernación; cuatro representantes
del Poder Legislativo, dos por cada Cámara, uno
nombrado por la fracción parlamentaria mayo-
ritaria y otro por la primera minoría. Cabe señalar
que en 1990, el PAN lo era en la Cámara de
Diputados y el PRD en la de Senadores. Los partidos
tenían una representación de acuerdo a la fuerza
electoral, pero sin llegar a los excesos de la ley
anterior. Así, el PRI tenía cuatro, el PAN dos y el PRD,
PPS, PFCRN y PARM uno cada uno; todos ellos con
derecho a voz y voto. El PDM, PRT, PEM y PT, por
contar entonces con registro condicionado,
gozaban sólo de voz, mas no de voto. Y, como
factor de equilibrio entre los consejeros de los

* Analista político.
México, D.F.



poderes públicos y las representaciones partidistas,
seis consejeros magistrados. Acredita esta primera
función de contrapeso o equilibrio, que el propio
COFIPE señalaba que si el número de representantes
de partidos con derecho a voto llegaba a ser su-
perior a diez, se nombrase un consejero
magistrado más por cada representante adicional.

Más pobre hubiese sido la razón de existir
de esta figura si se hubiera concretado sólo a
equilibrar votos en el seno del Consejo General.
Estos funcionarios tenían, además, una función
sustantiva y vital. Eran a la vez consejeros y
magistrados, del latín consiliarius: quien aconseja
o sirve para aconsejar; es decir, que emite parecer
o dictamen para hacer o no hacer una cosa, o
resolver en un sentido o en otro; y magistrado,
del latín magistratus: ministro de justicia que no
gratuitamente viene de la misma raíz etimológica
de maestro, magister: el que enseña una ciencia,
arte u oficio, o tiene título para hacerlo; el que es
práctico en una materia y la maneja con
desembarazo. En el caso que nos ocupa, su
magisterio, es decir, su enseñanza, título, práctica
y manejo desembarazado era jurídico, y se eleva
a magistratura que, en palabras de Cicerón, es “la
Ley que habla.”

La función sustantiva, pues, era aportar
parecer o dictamen jurídico acerca de los asuntos
a discusión y, principalmente, garantizar en la toma
de acuerdos y resoluciones el principio de la
legalidad que, como vimos, fue la preocupación
central del legislador de 1989-1990. La lógica era
irrefutable, siendo una autoridad obligada a actuar
conforme a derecho y a facultad para vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales
y legales en materia electoral, así como de velar
porque los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad y objetividad guiaran todas las
actividades del Instituto, con atribuciones, inclu-
sive, para conocer y resolver de los medios de
impugnación de revisión que se presentasen con-
tra actos y resoluciones de sus órganos inmediatos
inferiores, se requeriría en su seno de especialistas
en derecho. Como la ley no exigía que los
consejeros representantes de los poderes públicos
tuviesen que ser abogados, y tampoco podía
obligar a los partidos a que sus representantes lo
fuesen, tenían que ser éstos, y de allí los requisitos
similares a los del ministro de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación y su denominación de
magistrados.

Esta primera figura tuvo dos pecados. Uno
primero y capital: su pasividad. La mayoría
proveniente del Poder Judicial, se concretó a
esperar petición de parte y actuó con desapego,
distancia y apatía en medio de un proceso y actores
que nunca los sintieron interesados e involucrados.
Debo señalar, en honor a la verdad, que no todos
están cortados con la misma tijera y encontramos
dos consejeros magistrados que se entregaron en
cuerpo y alma a su tarea, pero que se toparon
con una estructura ejecutiva centralizada y
monolítica, así como con una inercia que les
vedaba márgenes de maniobra. Hubo incluso
marginación y acoso a quien pretendió ejercer
plenamente sus facultades.

El segundo pecado fue original y a mi parecer,
más politizado que real. A estos consejeros se les
impugnó y finalmente se les defenestró por haber
sido propuestos por el titular del Ejecutivo, aunque
electos por mayoría calificada de la Cámara de
Diputados. Este mecanismo de designación
obedecía a la lógica del Artículo 41 constitucional
de 1989, que señalaba que la organización de las
elecciones era una función estatal que se ejercía
por los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión,
con la participación de los partidos políticos y de
los ciudadanos.

En fin, el hecho es que en 1994, a pocos
meses de haber concluido una profunda reforma
electoral y de efectuarse una elección presidencial,
en un contexto sui generis , arriba a la Secretaría
de Gobernación y, por ende, a la Presidencia del
Consejo General del IFE, el Dr. Carpizo. Este
personaje pretendió fundar su prestigio en dos
absurdos hoy muy en boga: la apolítica y el
apartidismo. Pretender vender como virtud cívica
y democrática la apolítica no sólo es un
despropósito, constituye también una con-
tradicción en sus términos y en suicidio. Ya en la
oración fúnebre de Pericles se nos dice que
aquellos que no se interesen por el Estado no son
inofensivos, sino idiotas, en el sentido del término
griego idion, que quiere decir incompleto y
carente; insuficiencia que no radica en las
capacidades del idion, sino en sus aptitudes para
con la Polis. Privilegiar la apolítica es aceptar que la
sociedad, su unidad de acción, la cooperación



social inherente y los fines comunes caen del cielo,
cuando son producto de la voluntad, decisión y
acción humanas.

La unidad y organización  æesenciales en toda
sociedadæ y la definición de un proyecto común
que la explique y brinde contenido y propósito,
sólo son posibles por un obrar humano de carácter
político permanentemente renovado. Toda
sociedad es producto de una voluntad y edificación
políticas, de una conciencia de sí misma y de un
proyecto propio que sólo la política hace florecer.
La política hace que entre todos los puntos de
vista e intereses surja el propósito común y no la
guerra. La política permite la deliberación pública
para conocer el parecer público y, mediante ella,
definir lo que nos es común, que es a fin de
cuentas, aunque le duela al apolitismo, lo político.
La apolítica cancela la deliberación y, por ende,
frustra cualquier definición de proyecto común;
sin éste, permanecer unidos y cooperar
socialmente carece de sentido. La apolítica es, a
fin de cuentas, una invitación al imperio de las
relaciones de fuerza, al reinado de los
particularismos, a la racionalidad individual en una
irracionalidad social.

Ahora que pretender vender el apartidismo
como virtud polít ica, como honorabil idad
ontológica o como garantía democrática no alcanza
cal i f icat ivo. La democracia se funda en la
participación ciudadana y ésta, en las democracias
modernas, se da a través de los partidos. La
academia está repleta de ejemplos de
ingobernabilidad de outsiders, individuos sin par-
tido, con recursos económicos y apoyo
desmedido de los medios, que llegan al gobierno
sin estructura partidista, tanto en el Legislativo para
apoyar y defender sus proyectos y reformas, como
en el Ejecutivo para instrumentarlos, sembrando
a su paso terribles dolencias para las sociedades
embelesadas con su paradigma.

Privilegiar el apartidismo es castigar la
participación ciudadana, fundamento mismo de la
democracia; es conculcar el derecho ciudadano
de asociación política; es abonar en contra de las
virtudes cívicas de participación y voto; es premiar
las medias tintas y el agua tibia; es fomentar la
política del cinismo, donde se parapetan simpatías
o militancias en la deidad de una sociedad civil
embozada; donde los que apenas ayer eran

próceres de la democracia sustentando su
ascendencia en el apartidismo, hoy candidatos de
partido que nos deben, al menos, la explicación
de encontrar hoy virtudes donde ayer hallaban
sólo indecencias.

Pero en fin, el hecho es que el acento cambió:
garantizar la legalidad dejó de ser prioritario para
dar lugar a la “ciudadanización” de los órganos
electorales. Sin darnos cuenta, caímos en la misma
confusión que Platón; él se preguntaba quién debía
gobernar y llegó a la conclusión de que el filósofo;
a nosotros nos vendieron el sanbenito de que las
elecciones debían ser organizadas por ciudadanos
ciudadanizados, pleonasmo de suyo incoherente,
porque paradójicamente no son “ciudadanizados”
aquellos ciudadanos que ejercen a plenitud su
ciudadanía, en ejercicio y cumplimiento de todos
sus derechos y obligaciones cívicos, sino aquéllos
que precisamente no lo hacen.

Al igual que Platón, desplazamos el
planteamiento y la solución del problema de las
instituciones a los hombres y nos dedicamos a
buscar individuos ideales, ontológicamente
imparciales, prototipos electorales; la imparcialidad
personalizada, pues, sin darnos cuenta de que el
problema estaba resuelto desde hace muchos
siglos; lo que se requiere es un control institucional
de los gobernantes y un equilibrio institucional de
sus facultades.

La ciudadanización relegó primero la
magistratura, luego rompió los equilibrios que le
habían dado origen dentro del Consejo;
posteriormente igualó la representación partidista
a un representante por partido y les suprimió su
derecho al voto para, finalmente, monopolizar la
votación.

El primer ejercicio siguió fielmente las
máximas de Platón. Tal y como él pedía para sus
filósofos gobernantes, a nuestros consejeros
ciudadanos, figura que sucedió  a los consejeros
magistrados, estuvimos a punto de que “el Estado
levantará monumentos… para celebrar su me-
moria. Y se les ofrecerán sacrificios como a
semidioses… como a hombres tocados por la
gracia divina y semejantes a Dios.” Se nos olvidó
que habían sido designados para cumplir una
función pública y estaban sujetos al régimen de
responsabilidad inherente. Por un tiempo, incluso,
se llegó a creer que eran representantes de la



ciudadanía, y con ese carácter se cuestionó inclu-
sive la legitimidad de la verdadera representación
política producto del sufragio por tener mediación
partidaria. Para nuestra fortuna y la salud mental,
esa pesadilla pasó. Los consejeros ahora son
electorales en atención a la función pública que
desempeñan, tal y como lo propusimos en esta
ciudad en 1995 durante una audiencia pública para
la reforma del Estado.1

La ciudadanización de los órganos electorales
fue aceptada, sin mayor análisis y discusión, como
sinónimo de su autonomía. De nuevo caímos en
el error de Platón: la autonomía devendría de
supuestas propiedades en ciertos individuos y no
del diseño de mecanismos de control. La
autonomía es un término relativo, se es autónomo
de alguien y sobre algo, no existe la autonomía
absoluta como tampoco existe el poder absoluto;
el poder en tanto relación de intercambio “sólo
puede ejercerse satisfaciendo al menos en parte
las exigencias y expectativas de los otros y, por
tanto, paradójicamente, aceptando sufrir su
poder”.2 Si el poder es plurivalente, es decir,
ejercido por muchos, la verdadera autonomía se
logra al medir cuál es el rango de influencia y con-
trol de todos y cada uno de los actores, al
determinar si el de alguno avasalla al de los demás
y, finalmente, diseñando un sistema de control
mutuo donde todas las partes participen influyan
y vigilen. Así entendida, la autonomía se reduce a
un problema de integración de órganos, definición
de funciones y competencias, instrumentación de
sistemas de control interno y externo, de
evaluación, sanción e inclusive, disolución. Sin
tomar en consideración lo anterior, se aceptó
ciegamente que la salida de los representantes de
los poderes Ejecutivo y Legislativo era “ábrete
Sésamo” a la autonomía.

Así entendida, la autonomía se convirtió en
bandera política y fin último de nuestros
transitólogos, confundiendo los medios con los
fines. La autonomía en sus términos es sólo uno
de tantos medios para lograr la imparcialidad en
los actos y resoluciones de los órganos electorales.
Al convertirla en “el fin último”, se le redujo a
fetiche y se contagió de paso también de la
confusión platónica, de buscar al hombre ideal en
vez de instrumentar el control necesario, al
concepto de imparcialidad. Éste dejó de radicar

en el ejercicio de la función electoral, en el
contenido de actos y resoluciones y en el trato
igualitario de las diferentes fuerzas políticas, para
convertirse en una propiedad ontológica, en una
cualidad de hombres angelicales, más allá del bien
y del mal, superiores incluso a la ley.

De esta revisión a vuelo de pájaro de la
evolución del órgano supremo de dirección del
IFE podríamos concluir:

1. La preocupación originada por la legalidad
quedó relegada ante el tantas veces
mencionado error platónico del quién —por
naturaleza— es el indicado para la función, en
lugar del cómo controlar a cualquiera que la
ejerza.
2. La naturaleza y función originada del
magistrado se extravía en el tráfago
reformatorio, privi legiando el perf i l  de
“ciudadano ciudadanizado”, característica
pleonástica que, paradójicamente, no deviene
del ejercicio pleno de la ciudadanía, sino de lo
contrario.
3. La autonomía se considera un fin en sí misma
y se entiende como la ausencia de los poderes
públicos, no como un sistema de controles
mutuos y contrapesos internos.
4. La figura originalmente creada para garantizar
el equilibrio entre los factores de los poderes
públicos y las representaciones partidistas, así
como para evitar mayorías mecánicas y
absolutas, terminó siendo en 1994 mayoría
mecánica y en 1996 monopolio del voto, sin
contrapesos y controles internos en la toma
de decisión.
5. La imparcialidad dejó de ser buscada y
valorada en los actos y resoluciones del órgano
electoral y en el ejercicio de la función pública
de los ciudadanos de ella encargados, para
imputarse como propiedad ontológica de
individuos paradigma, y llevada al extremo
absurdo de cubrir, no sólo su accionar en su
función pública, sino en todos y cada uno de
los ámbitos de su actividad pública y privada
conculcando derechos ciudadanos, castigando
la participación cívica y generando ficciones y
pantallas que alimentan un esquema de cinismo
político donde, contrario a las virtudes de la
esposa de César, hay que ser pero no parecer.

1 Ver también Farías
Mackey, Luis, “Las

trampas de la
autonomía” en

Semanario Etcétera,
Núm. 125, junio 22

de 1995.

2 Pannebianco,
Angelo, Modelos de

Partido, Alianza
Editorial, México,

1993, p. 64.



Y según parece no sólo en el seno del
Consejo General se han perdido los equilibrios y
controles necesarios al monopolizar el voto los
consejeros electorales, sino que también se
aprecia, a últimas fechas, una concentración
inadecuada y peligrosa de funciones en detrimento
de la distribución de atribuciones y competencias
entre los diversos órganos del Instituto.

Sin afán de polemizar, podríamos afirmar que
al día de hoy el único control que tiene el Consejo
General es el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Y en este orden de ideas resulta
sumamente ilustrativa una de las resoluciones del
Tribunal, hoy acre e injustamente cuestionada,
donde se lee que el Consejo General se asume
erróneamente como el Instituto Federal Electoral,
cuando éste se integra por órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, que el Consejo
General entiende equivocadamente como
exclusivamente suya la función estatal de organizar
las elecciones, cuando existe en la ley una clara
distribución de competencias, y que el Consejo
General considera incorrectamente los fines del
Instituto como atribuciones propias.
Se dice en la resolución citada:

Tampoco es posible sostener que el diverso
término Instituto Federal Electoral equivale
solamente a Consejo General, en forma tal que
equivocadamente, se concluya que el Consejo
General tiene las precitadas ‘atribuciones’; por
el contrario, el sentido del artículo de referencia
(COFIPE, Art. 69, relativo a los fines del Instituto)
consiste en consagrar la teleología que deben
perseguir todos y cada uno de los órganos
integrantes del Instituto Federal Electoral al
ejercer sus atribuciones y es precisamente que,
a través de la dinámica de las actividades que
entrañan las diversas facultades legalmente
asignadas, el Instituto como tal alcanza aquellos
fines.3

Más adelante leemos:
Toda vez que dicho precepto (Art. 41
constitucional) sólo establece expresamente
que ‘la organización de las elecciones federales
es una función estatal que se realiza a través de
un organismo público autónomo denominado
Instituto Federal Electoral… En el ejercicio de
esa función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad serán

principios rectores’, es importante destacar que,
estrictamente y como se apuntó, el precepto
constitucional invocado sólo puntualiza que la
organización de las elecciones es una función
estatal a cargo del Instituto Federal Electoral,
cuyas actividades deben regirse por los referidos
principios rectores, pero en ningún momento
cabe desprender de la mencionada función
estatal una atribución específica para el Consejo
general del citado Instituto.
En otros términos, por Instituto Federal Elec-
toral no cabe entender exclusivamente a su
Consejo General, ni mucho menos deter-
minada atribución.4

Fue el Barón de Montesquieu quien contra el
poder absoluto formuló la teoría de la separación
de poderes, pouvoir y puisance, poder y potestad,
menciona él, con el significado de funciones,
agregaríamos nosotros. Desde entonces, es
axioma que cualquier autoridad que carezca de
controles está propensa al abuso y a la
arbitrariedad. Como bien menciona el Dr. Pérez
Fernández del Castillo: “Podría parafrasearse a
Lord Acton, y decir que ‘si todo poder corrompe,
todo poder absoluto, absolutamente autónomo,
corrompe absolutamente’.5”

Por todo lo anterior será conveniente, en su
momento, que nunca será en pleno proceso elec-
toral, replantear los equilibrios necesarios en el
seno del Consejo General y recuperar su
centralidad como garante del principio de la
legalidad; así como exigir, y eso sí puede y debe
hacer en pleno proceso electoral, el respeto a una
vida institucional que se apegue a la distribución
de facultades y competencias y sinergice el
potencial de los diversos órganos del instituto con
base en la cooperación, colaboración y controles
recíprocos.

3 Sala Superior del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación,
Resolución
expediente SUO-
RAP-009/97, 18 IV
97, p. 38

4 Ibídem, p. 41.

5 Memoria del Foro
para discutir la
agenda de la
Reforma Político
Electoral, IFE,
México, D.F., T. IV, p.
20.



Colima y sus órganos

electorales

José Luis Gaitán Gaitán *

El Instituto será autoridad en la materia, profesional
en su desempeño, autónomo e independiente en
sus decisiones y funcionamiento. Se integrará por:

a) Siete consejeros electorales propietarios y
tres suplentes y

b) Un representante propietario y suplente por
cada uno de los partidos políticos, con el
carácter de comisionado, con voz pero sin
voto.

El Consejo General contará con un presidente y
un secretario ejecutivo, ambos funcionarios
deberán ser consejeros electorales.

Entre los requisitos para poder ser electo
consejero electoral que es valioso destacar, se
encuentran los siguientes:

a) Poseer título profesional.
b) No haber tenido cargo alguno de elección

popular en los cinco años anteriores a su
nombramiento.

c) No haber desempeñado cargo de dirección
en los órganos nacionales, estatales o
municipales de algún partido político.

Dentro de este apartado se crea también la figura
de los consejeros municipales, como órganos
electorales dependientes del Instituto, encargados
de preparar, desarrollar y vigilar los procesos
electorales en sus respectivas demarcaciones
territoriales y funcionando en cada una de las
cabeceras municipales un consejero municipal.

Con esta estructura es que se logra la plena
ciudadanización de la autoridad electoral.

Segundo: Se crea la figura jurídica de los
observadores electorales, que constituyen el
elemento ciudadano adicional a los que establece
el Código para dar transparencia y confiabilidad al
proceso electoral; dentro del Código se señala
claramente quién puede ser, cuáles sus derechos

La sociedad mexicana es una sociedad
dinámica y como tal impulsa cambios; uno de ellos
radica en los procesos democráticos que buscan
una mayor part ic ipación ciudadana en las
autoridades electorales, por lo que pretende la
ciudadanización de los órganos electorales. Ante
ello, Colima no es ajeno a esta exigencia de la
sociedad y responde a la dinámica que implican
los nuevos paradigmas que hacen funcionar las
estructuras políticas del Estado.

En Colima, 1997 es un año electoral de
cambio total en sus autoridades políticas; elección
de gobernador, de diputados al Congreso del
Estado y de todos los ayuntamientos.

Atentos a este acontecimiento y anticipándose
al mismo, partidos políticos y gobierno se dieron
a la tarea de crear un instrumento legal que
plasmara las reglas de participación ciudadana en
el proceso electoral: de esta ardua y responsable
tarea nace por aprobación del Poder Legislativo el
Código Electoral del Estado de Colima, cuya
publicación oficial se dio el 6 de noviembre de
1996, entrando en vigor al día siguiente de su
edición.

Dentro de este instrumento jurídico que
plasma los reclamos de una sociedad más
participativa, más atenta a sus derechos y
obligaciones constitucionales, encontramos en una
forma clara y precisa la ciudadanización de los
órganos electorales, responsables éstos de la
organización, desarrollo, vigilancia y calificación de
los procesos electorales.

Es necesario resaltar las innovaciones
siguientes:

Primero: Se suprime la participación de los
poderes Legislativo y Ejecutivo en el Consejo
General, órgano superior de dirección de dicho
instituto, señalándose que el Instituto Electoral del
Estado es el organismo público, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios,
responsable de la organización, desarrollo,
vigilancia y calificación de los procesos electorales.

* Presidente del
Consejo General del

Instituto Estatal
Electoral de Colima.



y sus obligaciones, así como los requisitos para
acreditarse como tal.

Tercero: En lo que se refiere a partidos
políticos, se incorpora la afiliación individual, libre
y pacífica de los ciudadanos a los partidos  y
asociaciones políticas. Se modifican los me-
canismos de financiamiento público y se regula el
financiamiento privado, donde prevalece el público
sobre el privado; se amplían las prerrogativas de
los partidos en materia de acceso a los medios de
comunicación; se flexibilizan los requisitos para
constituirse en partidos y asociaciones, ampliando
sus derechos y obligaciones y se les impone como
una obligación crear un órgano de la administración
de su patrimonio y recursos financieros, y
presentar un informe anual del financiamiento
recibido; también se amplía y detalla la figura de
las coaliciones y se dedica un capítulo a las
asociaciones políticas.

Cuarto: En cuanto al proceso electoral se
introducen, entre otras, las siguientes
innovaciones: se precisa la duración de las
campañas electorales y las bases de las contiendas,
señalándose por vez primera los topes para gastos
de campaña que realicen  los partidos y candidatos.
Se introduce el procedimiento de doble
insaculación para nombrar a los directivos de
casillas y los cursos de capacitación. Las boletas
electorales tendrán un talón desprendible foliado;
se hace obligatoria la utilización de listas nominales
de electores con fotografía y se conceptualizan los
diferentes cómputos y declaraciones de validez de
las elecciones de ayuntamientos y diputados,
atribuyéndose a los consejeros municipales la
facultad de realizar el cómputo y declaración de
validez de las elecciones municipales; se establece
un nuevo esquema y procedimiento para el
cómputo, declaración de validez y de candidato
electo en el caso de elección de gobernador del
Estado.

Con lo anteriormente expuesto se otorga a
la ciudadanía la certeza, legalidad, imparcialidad,
objetividad y seguridad que habrán de caracterizar
los procesos electorales que bajo su régimen se
efectúen.

Es necesario, por tanto, resaltar y apoyar
jurídicamente la figura política del consejero

ciudadano en los organismos electorales, dándole
permanencia dentro del Instituto, ya que la
profesionalización se logra con la capacitación, la
trayectoria y el intercambio de experiencias entre
diversos organismos electorales.

Quienes integramos en Colima el Consejo
General, así como los que integran los diez
consejos municipales, tenemos el firme
compromiso con la sociedad colimense y los
partidos políticos de velar para que el próximo
proceso electoral local sea transparente y los
resultados que arroje sean confiables, creíbles e
inobjetables, tanto a nivel nacional como en la
entidad. Ése es el reto.

Aprovecho este importante foro nacional,
primero en su historia, para asegurar que en el
Código Electoral de Colima encontramos la más
clara expresión de lo que la ciudadanía y los
partidos políticos desean: un órgano electoral
autónomo e independiente en sus decisiones,
capaz de realizar unas elecciones democráticas y
libres de toda sospecha, en las que prive la
equidad, la civilidad y el respeto a las garantías
políticas.

Precisamente porque somos los primeros
consejeros de extracción ciudadana, responsables
de llevar a buen término esta etapa de transición
democrática, es que debemos dar lo mejor de
nosotros mismos con el único compromiso de
responder a las aspiraciones democráticas de la
sociedad colimense.

Finalmente, considero oportuno presentar
ante este foro nacional propuestas a nuestro
Código que garanticen la plenitud de la
ciudadanización y profesionalismo de sus órganos
electorales, así como su total autonomía,
completándose también sus tareas dentro de los
procesos electorales.

PROPUESTAS

Primera: El Instituto Electoral del Estado debe
tener el carácter de permanente.

Segunda: Si se exige profesionalización de las
autoridades electorales, las remuneraciones deben
quedar señaladas claramente como tales; es decir,



emolumentos dignos, decorosos y profesionales
de tal manera que los consejeros electorales
desempeñen su función con autonomía y
probidad.

Tercera: Que no se obligue a convenir con
los ayuntamientos el apoyo para las actividades
de los consejeros municipales, ya que éstos no
están bien definidos ni en conceptos ni en cantidad,
pues sólo señala apoyo.

Cuarta: Que se estipule claramente el
derecho de los partidos políticos a recibir el
financiamiento, ya que por un lado se manifiesta

que los partidos tendrán la prerrogativa de recibir
financiamiento  y por otro la condiciona; además,
el financiamiento está supeditado en su monto al
público, así este último es cero y el privado también
lo será, coartando el derecho de recibir ambos y
negando así no sólo sus aspiraciones a mantenerse,
sino también a crecer.

Quinta: Se le dé celeridad a la vigencia estatal
del registro de electores, pues este servicio aún
se conviene con el Instituto Federal Electoral, ya
que a nivel estatal aún no se expide credencial
para votar.

Vista de una de las mesas de trabajo



Los límites de la ciudadanización en los

procesos electorales

Manuel García Urrutia M. *

el resurgimiento del movimiento estudiantil, la
creación de organismos más representativos para
la gestión campesina, la proliferación de ongs
(organizaciones no gubernamentales), etc.— se
dirigió a ampliar los espacios de participación de la
sociedad civil para tratar de incidir en las políticas
públicas a fin de lograr la satisfacción de demandas
más variadas. La lucha por la democracia tiene,
entonces, un claro sentido social; una idea que
busca hacer protagonistas a nuevos sujetos
representativos de exigencias sociales relegadas
ante el desgaste de las organizaciones tradicionales
y donde la participación electoral aún no satisface
plenamente las expectativas como vehículo
confiable para canalizarlas. El resquebrajamiento
del aparato, en la segunda mitad de los ochenta,
queda constatado con la escisión del partido oficial
de un grupo de personalidades que no comparte
el proyecto de quienes la dirigen y detentan el
poder en ese momento (no sólo en la oposición
sino incluso, desde siempre y desde dentro del
gobierno y su partido, no hay una forma única de
concebir al país ni de alternativas para su
desarrollo), acrecentándose la necesidad de una
mayor democracia como procedimiento para
dirimir diferencias y plantear propuestas a
considerarse pero esencialmente, para rearticular
el pacto social trastocado por los cambios
impuestos a redefinir en el proyecto nacional.

Hasta 1988 un sector significativo de la
sociedad, paradójicamente comprometido con la
democracia en el país, no consideraba la
participación electoral como un medio seguro para
hacerla avanzar; por ello, privilegiaba el trabajo
social como una forma de construir espacios de
formación y gestión democrática de manera
independiente de los partidos y el gobierno.

La elección de 1988 representó, para
muchos, la posibilidad de ver en el proceso elec-
toral una alternativa, un camino, que pudiera servir

I

Después de las cuestionadas elecciones
presidenciales de 1988 fue evidente que el sistema
político que había derivado de la Revolución
Mexicana, pero más concretamente desde fines
de los años veinte, llegaba a su fin; las condiciones
económicas y la madurez y pluralidad alcanzadas
por la sociedad hacen necesario avanzar en la
transformación democrática con el objeto de dotar
de legitimidad a las políticas del régimen. Las
fórmulas corporativas,1 como mecanismo para
conocer la representatividad de nuestros
gobernantes, ya no eran suficientes para asegurar
la convivencia pacífica y el sostenimiento social, es
decir, para garantizar la gobernabilidad. La
sociedad, por tanto, ha venido buscando nuevas
formas de expresión y participación social que
reflejen de manera más fiel y autónoma su
composición diversa y el logro de sus aspiraciones.

A lo largo de la existencia de nuestro sistema
político podemos encontrar testimonios de lucha
por hacer valer la pluralidad social, desde las
diferentes interpretaciones del ideario de la
Revolución Mexicana, pasando por el callismo, el
cardenismo y el alemanismo; o el surgimiento de
grupos opositores enarbolando proyectos distintos
que han buscado, en condiciones de franca
desigualdad, concursar electoralmente —algunos
de ellos, antecedentes históricos de partidos
existentes hoy en día— hasta movimientos como
el de los maestros, ferrocarrileros, campesinos,
médicos y otros, a fines de los años cincuenta; al
brote de guerrillas y el conflicto estudiantil del
sesenta y ocho; la insurgencia sindical de los setenta
y la reforma electoral de Reyes Heroles que
buscaba reconocer, por primera vez, la diversidad
política de nuestra sociedad pero sin plantearse
aún la competencia electoral justa y equitativa.

La lucha en los ochentas —ante las
recurrentes crisis económicas indicando el
agotamiento de un modelo, el terremoto de 1985,

* Consejero electoral
propietario de la Junta
Distrital del IFE. Distrito
08. Morelia, Mich.

1 El corporativismo ha
caracterizado las
relaciones entre el
Estado y la sociedad
en este siglo,
convirtiéndose en uno
de los pilares que
sostiene el sistema
político mexicano.
Podría definirse como
la forma de
organización de una
sociedad que se divide
en corporaciones y
sectores dotados de
influencia política,
social y económica que
se funde y se confunde
con las funciones de un
partido y de éste con
las del Estado a fin de
mantener un control
sobre sus miembros y
la legitimidad de los
gobernantes y sus
políticas. La afiliación
forzosa en un partido
político es sólo una de
sus manifestaciones y
si bien este sistema ha
brindado más de 85
años de relativa paz y
estabilidad social, hoy,
en un México más
abierto y plural, es un
obstáculo a la
transición democrática
del país y a su
auténtica
modernización.



para acelerar la transición democrática,2 la apertura
política que ya urgía a la abrupta liberalización
económica. Más allá del fraude electoral, que
reafirmó en algunos la desconfianza en las
elecciones como medio para hacer avanzar la
democracia æla aparición del EZLN tiene que ver,
en parte, con la percepción de que las vías del
diálogo y la participación estaban canceladasæ,
significó en cambio, para otros, un acicate que
generó una mayor efervescencia de ciudadanos y
movimientos sociales que luchan por ella desde
distintos campos y visiones, incorporados a sus
demandas y quehacer la consecución de
elecciones libres, limpias, competidas y justas. La
lógica indicaba que ya no era posible mantener la
paz social con proyectos excluyentes y sin nuevas
formas que permitieran la gobernabilidad y
legitimidad de quienes nos representan. Por ello,
las transformaciones que el país demande para su
modernización pasan por la ruptura del régimen
y la generación de nuevas relaciones del Estado
con la sociedad y la única forma pacífica de lograrlo
es a través de elecciones confiables. La democracia
electoral no trae automáticamente la democracia
social ni la solución a todos los problemas que
padecemos pero es necesaria para lograr esta
última, así como para estar en mejores condiciones
de involucrar a la sociedad en los asuntos de su
interés.

El reconocimiento que se ha venido dando a
la participación ciudadana, como parte de las luchas
y propuestas, en distintas esferas de la vida política
y social, en part icular en las regulaciones
electorales, aunque ha ido en aumento y hay
grandes avances, lo real es que aún muchas de
sus demandes están lejos de ser consideradas en
las reformas realizadas en esta materia.

II

Hoy los cambios legales en asuntos electorales
reconocen la creciente participación e interés de
la sociedad en tomar parte activa ante diversas
situaciones que le preocupan y sin tratar de
idealizar ésta, máxime cuando existen actitudes
apáticas e indiferentes frente a muchos desafíos
que nos plantea la realidad o ante la abstención
tan fuerte que caracteriza a nuestras elecciones, sí

es importante valorar el costo social pagado para
llegar a la reforma del año pasado, con todas las
diferencias que quieran vérsele, y lo que significa
para seguir avanzando en el propósito de dotarnos
de mecanismos confiables para faci l i tar la
alternancia política y la legitimidad de nuestros
gobiernos y representantes populares.

Desde 1990 varios cambios se han dado a la
legislación electoral sin verdaderos consensos
sociales y políticos y a veces, a contrapelo,
poniendo candados o retrocedimientos en
relación a regulaciones anteriores para cerrar el
paso a la oposición —bajo el trauma de 1988,
buscando muchas veces maquillarlas para ganar
imagen y confianza, tanto a nivel doméstico como
internacional, pero sin atender a las necesidades
reales de avance doméstico del país en
correspondencia lógica a la apertura económica.
Así desde 1990, con la creación del Instituto Fed-
eral Electoral aparecen las nuevas figuras de
consejeros magistrados, licenciados en derecho
de profesión, que fueron propuestos por el
Ejecutivo y avalados por la Cámara de Diputados
para iniciar esta idea de ciudadanización de los
órganos electorales. La figura y la cercanía de estos
personajes con el gobierno, salvo alguna
excepción, y las asimetrías  en la representación
de los partidos en los órganos de decisión y otras
circunstancias presentes, determinaron que no
fueran suficientes estos elementos para garantizar
elecciones que satisfacieran a la mayoría de la
población, independientemente de sus resultados.
En 1994 una nueva reforma electoral permitió la
creación de consejeros ciudadanos —sele-
ccionados con una mayor participación de los
partidos políticos—, que se incorporaban a la toma
de decisiones del Consejo General del IFE, junto
con la representación del Poder Ejecutivo y el
Legislativo. Las organizaciones políticas dejaron de
tener voto en el mismo y sólo participaban con
voz. El desempeño en general decoroso y honesto
de los consejeros ciudadanos ha sido, sin duda,
fundamental para profundizar el proceso de
ciudadanización de las instancias electorales.
Recobrar la confianza de la ciudadanía frente a
décadas de prácticas electorales viciadas que han
hecho que se pierda credibilidad y sentido del voto,
es una tarea que rebasa una elección y el testimo-
nio de ciudadanos comprometidos. Arribar a una
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nueva cultura democrática requerirá de mayores
esfuerzos a los que hemos visto hasta ahora pero,
sobre todo, demanda constancia, perseverancia
y voluntad de cambio democrático de todas las
fuerzas implicadas en esta tarea.

Ahora con las recientes reformas (1996) al
Código Federal de Instituciones y procedimientos
Electorales (COFIPE), a pesar de haberse perdido el
consenso logrado entre las principales fuerzas
políticas y mantenerse algunas restricciones
contempladas en leyes anteriores, no deja de ser
el cambio electoral más importante realizado en
los últimos años.

III

El proceso de ciudadanización ha continuado y se
ha creado la figura del ciudadano electoral. Las
responsabilidades y tareas del consejero ciudadano
varían de acuerdo al nivel que ocupe ya sea fed-
eral, local (estatal) o distrital. Quizá son más
parecidas las funciones de los consejeros
ciudadanos locales y distritales por tener ambos
menos injerencia en las tareas organizativas de las
elecciones. Los consejeros locales participan en la
designación de los consejeros distritales y
resuelven algunas impugnaciones, entre otras
facultades distintas a la de los distritales. Las
funciones del consejero, en su nivel más básico,
el distrito, se reducen a la vigilancia de la ley y la
supervisión de que las tareas organizativas y de
cómputo, que recaen básicamente en manos de
la Junta Distrital Ejecutiva, se realicen con eficiencia
e imparcialidad. Es decir, que su tarea fundamen-
tal es legitimar el proceso electoral. Y si bien su
función no es menor sí lo es su capacidad para
tener pleno conocimiento de las actividades
relativas a todo el proceso de organización. Varias
son las razones que pueden argumentarse, desde
la falta de tiempo —por tener que combinar la
actividad profesional con el trabajo electoral, donde
a este último sólo se le dedican los espacios
posibles— hasta cuestiones que tienen que ver
con las propias limitaciones de la ley.

El primer punto podría resolverse con la
profesionalización —pagando más para dedicarle
tiempo completo— del consejero distrital o en su
defecto, con una mejor distribución de tareas; es

decir, acordando entre los consejeros repartir el
trabajo de algunas funciones de supervisión que
no requieran tomar decisiones colegiadas para
aprovechar mejor el tiempo. Y dentro de lo más
relevante de las legales están: la descentralización
de mayores facultades a los consejeros distritales
para resolver sobre cuestiones operativas de la
propia Junta, haciéndolos corresponsables del
funcionamiento de la misma; contemplar
atribuciones como primera instancia de resolución
de impugnaciones, la relación de comunicación
entre partidos y consejeros electorales, y la
posibilidad de desarrollar iniciativas y acuerdos que
fueran revisados por estructuras superiores y no
sólo ser instrumentador de resoluciones. La
mayoría de las decisiones se toman en ámbitos
superiores del IFE y se ejecutan en los distritos por
los presidentes y vocales de los mismos que son
funcionarios públicos. La autonomía del IFE debe
irse construyendo, además de evitando aspectos
financieros y materiales que los hagan depender
en alguna medida de los gobiernos estatales,
favoreciendo la transición para que las tareas de
organización electoral —registro, organización,
capacitación y  difusión— queden en manos de
ciudadanos preparados paulatinamente, es decir,
de personas experimentadas que pasen un filtro
de negociación y consenso entre las fuerzas
políticas reconocidas a fin de ganar en credibilidad.
En este sentido, la participación de diversos
consejeros y su formación académica y/o sus
antecedentes sociales deben ser un capital
aprovechado para que su experiencia y
compromiso, en este nuevo desafío que
representa la construcción de una nueva cultura
democrática, puedan ser útiles aún después de
estas elecciones.

No obstante los avances en la supervisión de
los procesos electorales a través de la figura de
los consejeros no puede afirmarse que el control
de los mismos está totalmente en manos de los
ciudadanos, pero también sería corta la mira al
considerar que la participación sólo se da a través
de las instancias del IFE y no como un evento al
ejercicio de personas que intervienen el día de la
elección, desde el ciudadano que asiste a la urna a
cumplir con su voto hasta aquellos que son
funcionarios de casillas, representantes de partidos
u observadores electorales



IV

Existen demandas de personas y organizaciones
preocupadas por la transición democrática del país
y que forman parte de una agenda social que al
no contemplarse en el COFIPE están pendientes y
marcan límites a la ampliación de espacios a la
participación ciudadana y con ello, al desarrollo
de la democracia social. Algunos logros que
entraron en la ley con la intención de estimular
esa participación ya han ocasionado diferencias de
interpretación y han evidenciado vacíos y
ambigüedades de las disposiciones legales.

La creación de agrupaciones polít icas
nacionales, entendidas según la ley como
“asociaciones ciudadanas que coadyuvan al
desarrollo de la vida democrática y de la cultura
política, así como a la creación de una opinión
pública mejor informada” —a pesar de lo corto
de los plazos para su registro se han autorizado
funcionar legalmente a un número mayor de
diez—, sin duda contribuirán a generar espacios
de participación ciudadana de aquellos que no
encuentran cabida a sus demandas y expectativas
en las organizaciones políticas existentes. Se
supone que estas agrupaciones serán embriones
de partidos, pero principalmente buscarán atender
necesidades no satisfechas de la sociedad donde
los institutos políticos existentes, por estar
involucrados en otras tareas internas o en las
contiendas electorales, no han actuado o han
descuidado. Las agrupaciones políticas ayudarán a
desarrollar la cultura democrática en la medida en
que se vinculen y arraiguen en núcleos sociales
olvidados o no organizados y les presenten al-
ternativas atractivas a sus problemáticas.

Una de las organizaciones que ha solicitado
su registro como agrupación política ha sido Alianza
Cívica, reconocida tanto por su participación elec-
toral, en carácter de observadora, como por su
compromiso con la transición democrática; sin
embargo, se le ha retirado éste aduciendo que
no son compatibles las funciones de observación
con las establecidas por la ley para  las agrupaciones
políticas. Si nos atenemos a la definición legal no
hay ningún impedimento para considerar a Alianza
Cívica como agrupación política porque cumple
exactamente con el cometido de “desarrollar la
vida democrática y la cultura política”, tampoco

las funciones que la ley establece a las agrupaciones
políticas impiden que Alianza pueda ser
considerada como tal si mantiene la observación
electoral como parte de sus actividades sustantivas.
Han sido, en sustancia, realmente dos inter-
pretaciones del espíritu de la ley lo que se ha
argumentado para retirar el registro; que la
actividad de la observación electoral no es com-
patible con las agrupaciones políticas y que éstas
—por tanto, Alianza— podrían tener miembros
de las mismas participando en el proceso elec-
toral bajo acuerdo con algún partido y serían juez
y parte. Alianza Cívica ofreció renunciar a la
participación electoral con los partidos a cambio
de continuar con la observación, pero ni así pudo
mantener el registro. Sin embargo, está claro que
lo descrito en la ley sobre las agrupaciones no es
suf iciente para tener una idea clara de su
funcionamiento y alcances. Y más: las agrupaciones
dan la impresión de ser una mediación a la
demanda ciudadana de contar con candidaturas
independientes, que es otro de los aspectos
dejados de lado en la ley y que son trascendentes
en la ampliación de espacios democráticos para la
participación social que no se siente identificada
con ningún partido.

Asimismo, otra ausencia del COFIPE que limita
la participación en el propósito de involucrar a la
sociedad en la toma de decisiones y la construcción
de una nueva cultura política es la figura del
referéndum. El hecho de no haberlo incluido en
la ley habla de una insuficiente voluntad para
generar otras formas de legitimación del
desempeño gubernamental, sobre todo en
cuestiones trascendentales para la vida nacional
en decisiones que requieren el aval popular.

V

Finalmente, quisiera solidarizarme con los
acuerdos sostenidos por el IFE en los últimos días,
en relación a la suspensión de la propaganda de
los programas de gobierno con treinta días de
anticipación y la creación de la Comisión para
conocer de presiones al voto y, asimismo, hacer
un breve comentario, antes de finalizar, sobre una
postura adoptada por el Consejo General en las
que sostengo un punto de vista diferente. A veces,



para ciertas decisiones de los consejeros
electorales federales, se ha part ido de la
concepción de que somos un país que sólo
perfecciona su democracia, y en más de un sentido
así es, pero cuando nos referimos a los aspectos
electorales no podemos soslayar que tenemos casi
noventa años sin un ejercicio pleno de libertades
democráticas, sin elecciones libres y menos, en
igualdad de condiciones. Decisiones como
autorizar a funcionarios públicos a realizar labor
de proselitismo al lado de su partido, en sus horas
libres y sin utilizar recursos del Estado, en especial
el uso de la figura presidencial, o por ejemplo,
comprometer el voto de ciudadanos para el día
de la elección a través de listas firmadas, son
hechos normales en una elección de un país
democrático, pero no podemos pensar que en
México, hoy por hoy, significa lo mismo. La
responsabilidad de los consejeros es enorme
frente a la sociedad. Se trata de construir —no de
recuperar— una confianza y una credibilidad que
no tienen las elecciones en México. Por eso, desde
mi punto de vista, no podemos prestarnos a
nuevas simulaciones. Empero hay que reconocer
que una de las grandes virtudes que tiene el IFE es
que pervive en su seno la pluralidad que permea
a nuestra sociedad y permite expresar ideas sin

cortapisas, así como debatir estos puntos de vista
en un ambiente de tolerancia y no por franco,
menos respetuoso.

Es cierto que lo avanzado hasta ahora se debe
a la suma de voluntades y propósitos de todas las
fuerzas políticas y del mismo gobierno, pero es
también derivado del reclamo ciudadano y de la
necesidad de darle a nuestro país una plataforma
más sólida, democrática e incluyente, para su
modernización. No hacerlo o posponerlo nos
condena a retrasar nuestras expectativas de
bienestar y debilita la soberanía nacional.

José Woldenberg ha dicho que nuestro ideal
debe ser consolidar la prioridad social y que
nuestro papel es cumplir este objetivo con
autonomía, transparencia, honestidad, legalidad e
imparcialidad a fin de responder satisfactoriamente
a la sociedad. Dignificar el proceso electoral y
convertirlo en forma regular de decidir y optar
por diversas alternativas son tareas donde todos
tenemos algo que aportar, independientemente
de la posición en que uno esté. Detectar y eliminar
los obstáculos que limitan la participación ciudadana
y más, proponer y buscar su promoción, son
acciones que contribuyen a nuestra transición
democrática.
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libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar
el secreto del voto y asegurar la autenticidad del
escrutinio y cómputo,” estando integrados por
ciudadanos nombrados mediante un proceso de
insaculación de las listas nominales de electores.

Así tenemos que desde la Constitución de
Apatzingán hasta nuestros días, la parte más
delicada, la medular, de los comicios electorales
ha estado en manos del ciudadano común de las
rancherías, pueblos y ciudades. En el año de 1812
se habla ya de que “el Supremo Congreso
nombrará por escrutinio y a pluralidad absoluta
de votos, diputados internos propietarios y
suplentes por las provincias que se hallen
dominadas por el enemigo” mediante juntas
electorales de parroquia, de partido y de provincia
para que éstas se encargaran de recibir y
contabilizar los votos nombrando después de la
celebración de una misa solemne de entre sus
asistentes a dos escrutadores y un secretario,
cerciorándose de que éstos tuvieran un modo
honesto de vivir y no hubieran participado en
cohecho o soborno, mediante pregunta expresa,
pública y directa a los asistentes.

Esto nos deja clara percepción de la riqueza
de la vida electoral en México. Sin embargo, hacía
falta que esta ciudadanización llegara hasta los
niveles más altos de dirección y organización de
los procesos electorales, y así evitar la presencia
directa del gobierno y con esto, a su vez, lograr
mayor credibil idad en el sistema electoral
mexicano. En la medida en que en los próximos
comicios electorales del 6 de julio se logre abatir
la media nacional del abstencionismo se estaría
logrando recuperar dicha credibilidad. Sin em-
bargo, lo logrado hasta hoy habla por sí solo de
una profunda vocación por perfeccionar la
democracia en nuestro país, tanto del gobierno y

Distinguidos participantes en este foro, es una
oportunidad invaluable el poder expresarse en un
acto de esta naturaleza, donde todos tenemos la
obligación como mexicanos de contribuir con un
granito de arena en esta obra titánica donde todos
habremos de ganar o perder el perfeccionamiento
de la democracia en México. En estos tiempos en
que los mexicanos buscamos redefinir el rumbo
que como nación aspiramos a alcanzar para poder
enfrentar a un mundo cada vez más competitivo,
me es grato poder reflexionar ante ustedes sobre
algunas reformas que ha experimentado
recientemente nuestro sistema electoral.

Quiero referirme al llamado proceso de
ciudadanización de los organismos electorales.
Como es del conocimiento de todos, el estado,
en el cumplimiento del mandado constitucional
de organizar las elecciones mediante los poderes
Legislativo y Ejecutivo, fue muy cuestionado en
los últimos años, preferentemente por los partidos
políticos, ya que éstos reiteradamente mani-
festaron que los tiempos modernos demandaban
elecciones “realmente libres”; esto es, sin la
participación directa del gobierno, lo cual pronto
cobró eco nacional; a pesar de que nuestra historia
registra en sus anales que los ciudadanos comunes
siempre han estado presentes en la organización
y ejecución de los procesos electorales aún en
tiempos violentos, en ellos siempre ha caído el
peso directo de los comicios electorales.
Recordemos que las mesas directivas de casilla
“son los órganos electorales formados por
ciudadanos, facultados para recibir la votación y
realizar el escrutinio y cómputo en cada una de
las secciones electorales en que se dividen los
distritos electorales del país.” Ellos, como
autoridades electorales, “tienen a su cargo durante
la jornada electoral el respetar y hacer respetar la
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los partidos políticos como de la ciudadanía en
general.

En este sentido, quiero manifestar que la
experiencia propia nos permite visualizar que la
ciudadanización de los órganos electorales en los
ámbitos local, distrital y municipal, y principalmente
en este último, se torna más complejo en virtud
de que los ciudadanos en su lugar de residencia
habitual son muy conocidos y se cae en el riesgo
de que se les identifique con alguna tendencia
partidista, por lo que habrá de buscarse un método
de elección del ciudadano que garantice inde-
pendencia e imparcialidad, acompañado de una
legislación que establezca las normas de
conducción del consejero porque sería muy

lastimoso que el paso por los órganos electorales
se convierta en el preludio de una candidatura a
un puesto de elección popular. Esto estaría
restando credibilidad a la figura del consejero
ciudadano, pero también es cierto que tampoco
se pueden coartar los derechos de los mexicanos,
por todo ello es urgente legislar al respecto.

Sabedores de que la legalidad de la nación se
construye día a día, y de que ésta nace de la
voluntad popular expresada en las urnas, los
mexicanos sin distinción de sexo, clase social,
credo o ideología partidista debemos contribuir a
alcanzar una democracia plena.

Aspecto de una  de las sesiones de trabajo
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El objetivo fundamental de este trabajo es el
de plasmar algunas reflexiones sobre la relación
funcional que existe entre los consejeros y
comisionados ciudadanos y la participación
ciudadana.

El concepto de participación ciudadana, si lo
entendemos como la acción real y efectiva de los
ciudadanos durante las tres etapas del proceso
electoral, podemos suponer que la elaboración
de ciertas estrategias hará posible el aumento o
disminución de la misma. Esto nos l leva a
plantearnos la siguiente pregunta: ¿de qué
depende la participación ciudadana? En la respuesta
podríamos incluir: la confianza de los ciudadanos
en los organismos electorales, la información que
éstos proporcionen a través de los medios; la
transparencia con que se maneje el mismo

proceso electoral; el comportamiento de los
partidos políticos; las plataformas electorales, los
candidatos y, por último —aunque podríamos
enlistar muchas variables más— la educación
(modelo educativo) a la que la sociedad como un
todo recibe. Todas estas aseveraciones sabemos,
influyen en el objeto de este análisis. Sin embargo,
es aquí donde se vincula a los consejeros y
comisionados ciudadanos con el aumento-
disminución constante de la participación.

El hablar de una estrategia global enfocada a
aumentar los niveles de acción de los ciudadanos
implica reconocer que existe un grupo de macro-
variables que son vitales para el resultado de todo
el proceso electoral. Se ha incluido el siguiente
modelo para hacer más claro este asunto.
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La propuesta implica no sólo elaborar “los
programas de educación cívica y capacitación elec-
toral”, sino la creación de una estrategia global que
permita con un enfoque integrador que los prin-
cipales actores políticos contribuyan con sus
recursos y voluntad política a un esfuerzo de esta
naturaleza.

La idea y el modelo presentado pueden
parecer demasiado teóricos; sin embargo, la
experiencia nos ha demostrado que si nos
convencemos los que estamos interesados en las
cuestiones del proceso electoral, tenemos que
reconocer que la participación ciudadana será el
mejor criterio, el más real y objetivo, y junto a los
resultados del proceso, nos indicará cuál es el nivel
en el progreso de la ciudadanización del proceso
electoral.

Si los comisionados ciudadanos hacen suya
esta idea habremos avanzado la mitad del camino
para hacer realidad esta propuesta; se espera que
éstos tengan un contacto permanente con las
fuerzas activas de la sociedad y de esta manera,
sean quienes mejor perciban los avances logrados
en la estrategia global de la participación ciudadana.

Como se muestra en el modelo, se observa
al gobierno como órgano regulador, sin poner en
menoscabo la autonomía de los demás actores
políticos; los órganos electorales en relación
inmediata con los partidos políticos, que son los
directamente interesados en el proceso y que
responden a su objetivo básico, y están en relación
constante con las instancias sociales. Éstas incluyen
a las asociaciones políticas, civiles, educativas,
profesionales, etc., que tengan contacto real y
directo con la ciudadanía. La meta final, según el
diagrama, es el CIUDADANO, aquella persona que
se debe interesar en valer y hacer valer sus
derechos y obligaciones políticas, y es aquí donde
la ciudadanización de los órganos electorales co-
bra de nueva cuenta una importancia fundamen-
tal, ya que la presencia de ciudadanos reconocidos
por su solvencia moral, personal y profesional,
hacen viable la idea de implementar una estrategia
global para que a través de la influencia de estos
factores sociales se impulse una mayor par-
ticipación ciudadana.

Estos comisionados ciudadanos, por su
característica intrínseca desde nuestro particular
punto de vista, son los indicados para res-
ponsabilizarse no sólo de vigilar el actuar de la
estrategia general para la participación ciudadana,
sino que además de las funciones propias de los
mismos, se propone sea en cooperación con el
coordinador ejecutivo de organización y
capacitación electoral, quienes con fundamento en
el Artículo 147 del Código de Elecciones y De-
rechos de los Ciudadanos y las Organizaciones
Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, son los responsables de diseñar la estrategia
general, así como de su implementación, eva-
luación y modificación en su caso.

El Artículo 147, en su fracción VII y VIII, nos
indica:

VII. Elaborar, proponer y coordinar los
programas de educación cívica y
capacitación electoral, preparando los
instructivos y materiales didácticos
correspondientes.

VIII. Desarrollar programas y acciones de
difusión para orientar a los ciudadanos
respecto al ejercicio de sus derechos y
obligaciones político-electorales.
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sociedad cada vez más organizada y atenta al
acontecer político: la reglamentación de la
publicación de las encuestas de opinión, del acceso
a los medios de comunicación y del financiamiento
público y privado a los partidos, contribuyen al
establecimiento de condiciones más equitativas en
la batalla política; los medios escritos, convertidos
en expresión de la pluralidad social, están jugando
el papel de balance y contrapeso del proceso elec-
toral en curso.

El Instituto “despartidiza”, brinda mayor
certidumbre, introduce contrapesos y está en
capacidad de establecer puentes eficaces de
entendimiento para forjar decisiones bien
negociadas. Su peso, cuando es determinante en
las decisiones, evita que alguno de los actores
políticos pueda por sí solo orientar el curso del
proceso electoral. El consenso más importante
respecto a los órganos electorales se cifra en los
siguientes postulados:

•“El órgano electoral debe procurar el máximo
equilibrio político, de modo tal que sus
decisiones sean expresión de acuerdos y
pactos entre posiciones distintas.”

•“Una menor presencia de los partidos
políticos para una mayor neutralidad política
de sus decisiones.”

•“Como consecuencia, debe procurarse que
el peso, fundamentalmente del arbitraje
político, recaiga en figuras no partidistas, y
por esa vía se ciudadanicen los órganos
electorales…”2

INTRODUCCIÓN

Actualmente las entidades han evolucionado
vertiginosamente y se vive en un contexto
impredecible y cambiante. Considero que no
existe una organización pasiva ya que los usuarios
son más exigentes y selectivos; con base en esto
se requiere de un diseño y conducción en su nueva
estructura, principalmente con sus integrantes.

El Inst i tuto Federal Electoral no es la
excepción puesto que, con la reforma de 1996,
el elemento sustancial de la legitimidad
democrática habrá de caracterizarse por el papel
determinante que han adquirido los organismos
colegiados. Esta responsabilidad adquirida será, sin
duda, la que le otorgue mayor transparencia y
credibilidad al proceso electoral, así como un fac-
tor fundamental de la transición democrática.

Así, teniendo en cuenta el camino electoral
como único en el fortalecimiento de la democracia,
considero que es importante destacar el
desempeño de los consejeros electorales, actores
principales de la reciente ciudadanización.

Por tal motivo, el presente trabajo tiene por
objetivo reforzar el concepto de consejeros
electorales, la educación cívica como un elemento
esencial y una propuesta para coadyuvar en la
cohesión y solidaridad social en el Distrito 32.

LA FIGURA DEL CONSEJERO ELECTORAL

Las instituciones electorales se han especializado
hasta lograr su plena autonomía a través de la
ciudadanización; la observación electoral se ha
convertido en un dato fundamental de una
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En lo referente a la nueva estructura del
Instituto y la inclusión de los consejeros electorales,
particularmente en el Distrito 32, se puede
observar que la reciente reforma electoral es como
un traje a la medida, pues se comienza con una
redistritación que contempla a Valle de Chalco
(municipio 122) y Los Reyes, La Paz; el primero
como cabecera y de reciente creación, lo que
implica un gran compromiso para participar en la
concientización de los integrantes de éste. De
alguna forma, están a la expectativa en cuanto a la
difusión de una cultura cívica, fundamental en estos
momentos de cambio, para que puedan participar
en la transición democrática. La prioridad que le
doy al municipio 122 es por la importancia que
cobra al ser un movimiento sociodemográfico
considerable en cuanto a la cantidad de ciudadanos
que lo integran; y no menos importante es La Paz,
que también participa de esta reforma. El efecto
que se genera, en definitiva, es de un gran
profesionalismo y participación en las actividades
de los integrantes que conforman el Distrito 32.

LA EDUCACIÓN CÍVICA,
EL ELEMENTO PRINCIPAL

Especialmente en el área municipal, la creación
de un verdadero poder electoral popular, tal y
como lo anhelaba Carranza, es una consecuencia
de la cultura política que existe realmente en cada
estado y en cada comunidad. Aunque no se ha
mencionado, podemos afirmar que éste fue el
pensamiento de Carranza cuando, junto a su
concepción del municipio como “poder electoral”,
lo dota de una nueva responsabilidad, y a los
mexicanos de una nueva obligación que no estaban
instituidos en las constituciones anteriores:
desarrollar trabajo permanente de instrucción
cívica que los mantenga aptos en el ejercicio de
sus derechos, entre ellos, evidentemente, los
electorales. La nueva condición del municipio
concebido como “poder electoral”, referido a las
comunidades que ejercen ese poder mediante el
voto, exige la formulación de un programa de
capacitación cívica municipal permanente de
acuerdo con las condiciones de cada estado,
municipio y comunidad.2

Considero la presente cita como una base
para poder expresar que en realidad el municipio
es un poder electoral; para plasmar y comprobar
esto cabe mencionar a Valle de Chalco, que con
la cantidad de habitantes que tiene bien se merecía
ser cabecera distrital; no obstante, es crucial la
educación cívica para fomentar y cultivar el
elemento de “cohesión social”, aceptado en la
teoría política como indispensable para reconocer
a un agregado humano como nación y como
Estado, valor permanente, histórico, de la cultura
política que deseamos para nuestro pueblo y,
particularmente, para este distrito.

Las grandes transformaciones sociales, como
las que se pretenden realizar en nuestros días, se
producen siempre por el ejercicio de una enérgica
voluntad polít ica. Ésta no es como parece
entenderse algunas veces; la voluntad sólo de un
gobierno o de un partido, sino la voluntad
dominante de una nación.

La historia señala la necesidad de establecer
la voluntad dominante del pueblo mexicano en
relación a un conjunto de valores, creencias cívicas,
ideas y aspiraciones, como el más valioso producto
cultural de cada época que normará la conducta
cívica popular. La educación cívica surge entonces
como el mecanismo propio para la elaboración
de esos valores y esa voluntad convergente; esas
creencias en México, que estén por encima de
cualesquiera otras, deben ser el producto natural
de un ambiente de libertad plural en lo político, lo
económico y lo religioso. Necesitamos todos los
mexicanos un punto de convergencia para poder
ser libres y eficaces en todas nuestras ideas y
creencias políticas y sociales. Es la creencia en
México lo que nos unifica y nos permite disfrutar
de las libertades de pensamiento y de expresión
que con tanto esfuerzo hemos construido y con
tanto esfuerzo mantenemos y perfeccionamos.

Para modernizar al Estado y a la nación se
requiere transformar a los mexicanos. Esto sólo
se logrará con la creación de una cultura cívica
moderna que exija saber qué somos, de dónde
venimos y a dónde vamos y sentirnos responsables
del momento de nuestro desarrollo histórico,
conducido por los cambios actuales que, por
novedosos, requieren atención especial.

Considero las citas antes descritas las im-
portantes al observar cómo se va definiendo la
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1993, p. 166.



superestructura de un municipio y la importancia
que cobra la educación cívica para esta tarea. Por
su reciente creación merece un gran compromiso,
pues así se tiene la oportunidad de concientizar a
todos sus integrantes, logrando fomentar una
cultura cívica que refuerce la democracia. Aunque
la educación cívica no es crucial a nivel de este
distrito, sino de todos los que integran nuestro
país.

PROPUESTA

A lo largo de este proceso electoral he
interactuado en un ambiente de gran
profesionalismo y compromiso por parte de los
integrantes del Consejo Distrital 32; observo que
la reforma ha contribuido a desenvolverse en una
entidad más orgánica, transparente en todas las
actividades y en constante comunicación. Se está
determinando una estructura que definitivamente
tiene como meta fomentar la cultura cívica, para
así enriquecer la democracia y, particularmente en
el Distrito 32, es de suma importancia por su
reciente creación.

Por tal motivo, mi propuesta plantea como
principio fundamental la educación cívica para
enriquecer la participación social, con el objetivo
primordial de eliminar el abstencionismo. Así, la
nueva estructura del Instituto ha dado la pauta para
poder acercarse más a la sociedad. Esto se reflejará
en una mejor preparación del ciudadano para que
participe con mayor seguridad.

Asimismo, esta educación cívica no debe ser
aburrida; considero de interés tener permanencia
en cuanto a la difusión, en los espacios siguientes:

Los medios de comunicación, con una
difusión más creativa y con el objetivo de despertar
interés.

Los carteles de divulgación de la cultura
democrática, con una mayor circulación y
permanencia.

Y las escuelas, con un área especializada en
capacitación cívica, así como un Centro de
Documentación Electoral.

Definitivamente esto no es nuevo para el
Instituto; sin embargo, su reforzamiento colaborará
con la transición democrática y también influirá para
que los partidos sean propositivos, específicos y

comprometidos, particularmente en el Distrito 32,
con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad.

CONCLUSIÓN

Es el primer proceso en el que participo como
consejero electoral y observo que la reforma fue
definitivamente la mejor alternativa para
reestructurar una organización que juega un papel
crucial en la sociedad. He observado una completa
interacción entre vocales consejeros y repre-
sentantes de partidos. Considero que ésta es la
base para contribuir a la legitimidad democrática,
principalmente en los municipios que se están
formando y que cobran importancia por su
magnitud. Por ello abordé al Distrito 32 y
principalmente su cabecera. Tal vez no sea la última
reforma, pero considero que es una base im-
portante para que exista una intervención más
efectiva por parte de la ciudadanía.
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En general, las sociedades presentan una
tendencia hacia la regulación y coordinación de la
conducta. La organización política y el derecho
determinan la distribución equitativa del poder
legítimo, y éste se despliega con la anuencia de la
propia comunidad, quien percibe futuros
beneficios con esta práctica. La autoridad que
influye en el interés público se haya implícita en el
propio sistema social de la misma manera que la
economía o las relaciones de parentesco. La
distribución de bienes y servicios, en general, se
relaciona con esta autoridad política y establece
gran cantidad de roles y modos de intercambio
social y económico.

La presencia de ideología política en la
sociedad colabora con el orden social
prevaleciente; en ella se reconocen los derechos
de nuestros gobiernos de efectuar acciones que
no siempre resultan aplaudidas, como es el caso
de las actividades de fiscalización hacendaria. Sin
embargo, a través del manejo generalizado de la
ideología política, estas acciones son reconocidas
como el precio social que corresponde a los
beneficios gubernamentales.

La cultura, como tal, enfrenta la concepción
de lo humano y tiende a percibirla a la luz de sus
propias vivencias. Sus prácticas y características se
convierten en prácticas antropológicas y la forma
de vida producida no sólo maximiza los valores
existentes, sino que los eleva a la definición de lo
humano. Existe una especie de espejo idealizador,
cuyo marco define nuestra condición; la reflexión
social nos devuelve nuestra propia imagen social
y a través del ejercicio cultural se producen los
cambios y ajustes necesarios de la conducta.

Hoy en día se observa que los fines públicos
son logrados fundamentalmente por el ejercicio

del proceso político, aunque la palabra política
presenta una abigarrada polisemia, su inter-
pretación moderna es evidente. Entre otros, los
fines públicos dan acceso a posiciones políticas, a
la redistribución de recursos y a convenientes
cambios en las relaciones de grupos sociales. Las
motivaciones de individuos y grupos que refuerzan
estos fines son sumamente variadas, y van desde
intereses personales y ganancias hasta el prestigio
y la filantropía.

El análisis cultural de los procesos políticos
nos invita a observar las acciones y mecanismos
en que los diferentes grupos coinciden en la pugna
por diversos controles. Recordemos que el
conflicto, como tal, no es necesariamente des-
tructivo ni forzosamente disfuncional. El conflicto
puede apoyar el orden social; la competencia por
fines legítimos provoca una sensación de justa
vindicación o acreditación de la lucha por
determinada posición. Es decir, la rivalidad
establecida no intenta destruir una posición
jerárquica, sino lograr la sucesión a ella.

La organización política y el derecho existe
en todas las sociedades modernas y apoya estos
mecanismos de orden social en la solución de
conflictos. Sin embargo,  no todas las sociedades
tienen mecanismos especializados y formales para
ejercer la autoridad y aceptar la ley; es a través de
los cambios culturales que estas dos variables se
van aceptando en las sociedades más complejas.

La cultura es un proceso, y como tal se
encuentra en un movimiento y cambio perma-
nentes. Está orientado por y en el hombre; por
tanto él es el protagonista. Por definición
humanista, la cultura contiene el desarrollo de las
ideologías, hay una vocación por la cultura centrada
en una pasión por la verdad; es la síntesis del
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devenir humano, generado por la personalidad,
las potencialidades humanas latentes y la
promoción de nuevos símbolos. Énfasis de lo
prospectivo, lo innovador y lo creativo.

No ha existido jamás sociedad alguna con
armonía permanente; los individuos no siempre
se comportan en colaboración con el orden so-
cial. Para que funcione una sociedad de manera
adecuada tiene que existir una determinada dosis
de conformidad entre sus miembros. Un pre-
supuesto importante, en el sentido de esperar que
el comportamiento sea el deseado por la
comunidad, es el aprendizaje de valores y normas.
Y esto último se genera a partir de la cultura. La
mayoría de la gente cumple con la autoridad, y la
mayoría de las sociedades no depende de la fuerza
para mantener el orden.

Sin embargo, cuando esto no sucede,
culturalmente se ponen en marcha mecanismos
para el manejo de esta situación en una perspectiva
de autoprotección del funcionamiento de grupo.
Si se quiere conocer gran parte de la cultura se
debe conocer la ley y el grado de su observancia
como norma. Este es un mecanismo formal por
excelencia, en el que la infracción encuentra la
aplicación de controles por parte de quien tiene
el privilegio reconocido por la sociedad para actuar
de esta manera. En general, el control de la
conducta es una función del derecho en cualquier
sociedad. Lo mismo funciona para resolver
conflictos que de otra manera transformarían la
vida en comunidad.

En las sociedades políticamente complejas,
como es el caso de los estados modernos, las
infracciones contra el estado de derecho se regulan
tanto como las quejas de un individuo frente a
otro. La antropología del derecho, como la
antropología política, se han redefinido epis-
témicamente en los últimos años. Ahora se
analizan los mecanismos formales e informales con
que se regula la conducta y se resuelven los
conflictos.

El derecho y la organización política existen
en todas las sociedades. El punto principal con
respecto a la variación de la organización política
es, en realidad, el grado en que los roles políticos,
las instituciones y los procesos se diferencian de
los otros aspectos de la organización social. Un
segundo punto importante de la variación es el

grado en que la autoridad se centraliza o se difunde
por toda la sociedad. Ambos aspectos de variación,
a su vez, están relacionados con la complejidad
social. Es decir, ¿cuántos tipos de grupos más o
menos distintos hay en una comunidad? y ¿cuáles
son las maneras en que se conectan o inter-
relacionan unos con otros?

En este gran marco conceptual resulta
conveniente reflexionar sobre las sociedades
estado, como la forma más compleja de or-
ganización política. En este punto, una de las
características más notables es la de su potencial
de crecimiento indefinido, sin divisiones, por la
presencia de diversidad política o étnica. De esta
manera los estados pueden tornarse más
poblados, heterogéneos y estratificados.

La presencia de autoridad gobernante crea
en las comunidades un sentido de organización;
una parte de esta división de trabajo y principio
de autoridad es establecido por la intervención
de la economía. Existe un alto grado de espe-
cialización funcional. El orden social es mantenido
por el gobierno; una persona puede pertenecer a
estos complejos grupos a través del ejercicio de la
ciudadanía, en lugar del parentesco, como ocurre
en sociedades menos complejas.

La característica principal que define a la
sociedad estatal es el monopolio del gobierno
sobre el uso de la fuerza. Un estado usa un código
de leyes para poner en claro cuándo y cómo usará
la fuerza, y prohibe a los individuos y grupos el
uso de esta fuerza para solucionar sus conflictos.

Cualquier estado logra ganar la lealtad de su
gente por medio de su ideología y la protección
efectiva de sus derechos económicos y políticos.
Entre las funciones principales del Estado está, por
supuesto, proteger los derechos del ciudadano y
proporcionar mecanismos eficaces para la
resolución pacífica de los conflictos. Conclusión
evidente es que, como forma de organización
sociopolítica, el Estado es uno de los logros cul-
turales más importantes del hombre.

La presencia hoy en día en México de la
representación ciudadana en los consejos
electorales equilibra más que nunca las ne-
cesidades culturales antes mencionadas; la doble
definición aristotélica del ser humano, largamente
repetida, como animal ciudadano o político y
como poseedor del logos. Ambas caracterizaciones



han sido disociadas en la posterior evolución, al
entender el logos  como expresión de nuestra
racionalidad o del uso de nuestra palabra,
independiente de la dimensión ciudadana;
finalmente y hablando de grupos, desarrolla una
capacidad de discernir entre lo justo y lo injusto.
La ciudad en su sentido de “demos” es patrimonio
de todos los habitantes y la más auténtica
representación de la condición humana moderna,
lo cual no significa que aquéllos que formalmente
no habiten en un medio típicamente urbano no
puedan tener condición ciudadana. De cualquier
manera, aún persiste la discusión epistémica del
adecuado manejo de los términos de lo que
pertenece o no a la ciudad.

Por lo tanto, es claro que la legitimidad
implícita en este discurso histórico-político-
antropológico se basa en la presencia de una
representación ciudadana en los consejos que
promueven el cumplimiento de un código elec-
toral para el logro de unas elecciones
transparentes. De la misma manera, la parti-

cipación ciudadana para la observación durante la
jornada electoral otorga certidumbre y claridad a
estos mecanismos políticos.

A manera de conclusión, y por una simple
revisión de las disposiciones preliminares para la
integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo,
tenemos que las disposiciones de este código son
de orden público y de observancia general y es
aquí que se reglamentan los derechos y obli-
gaciones político-electorales de los ciudadanos; la
organización, función y prerrogativas de los
partidos políticos, y la función estatal de organizar
las elecciones. Y por último, el sistema de im-
pugnación para garantizar la legalidad de los actos
y resoluciones electorales.

Por lo antes expuesto, la mayor difusión a
este código y la que de manera cotidiana sucede
con su propio ejercicio provocará, por la
orientación de la comunidad, cambios en la cultura
política prevaleciente, con un sentido de par-
ticipación ciudadana y tendencia democratizadora
de la sociedad.



1. INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, uno de los rasgos distintivos de
la reciente reforma electoral federal —que a mi
parecer dista mucho de ser  la definitiva— es la
llamada ciudadanización total del órgano superior
del Instituto Federal Electoral.

La ciudadanización, término poco feliz con el
cual se denomina el hecho de que personas que
no pertenezcan ni estén identificadas directamente
con las instancias del gobierno o los partidos
políticos, tengan el control de los organismos
electorales, ha sido la mejor fórmula que se ha
encontrado hasta la fecha para integrar estas
entidades. Las experiencias que se han vivido en
los estados demuestran lo anterior.

En Coahuila, el pasado 10 de noviembre se
estrenó este concepto que, por cierto, tiene sus
primeros antecedentes en la legislación de 1990;
el hecho de que no existieran conflictos
poselectorales graves ni irregularidades que
afectaran la transparencia del proceso, refuerza la
idea de que se ha llegado, en principio, a la fórmula
más acertada para integrar los organismos
electorales. Esta afirmación se hace tomando en
consideración la singularidad de nuestro sistema
político.

Sin embargo, al realizar un examen minucioso
de la legislación que da marco a la actuación del
Consejo Estatal Electoral se descubre una serie
de imperfecciones, lagunas y contradicciones que
ponen en riesgo el cumplimiento de los principios
de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad
que rigen el proceso electoral.

Y aquí es prudente aclarar que uno de los
objetivos de la ley es evitar que la realización de
determinadas acciones y conductas queden al
arbitrio de la intención de las personas y, en este
caso, de los funcionarios electorales. Por lo que,
si bien es cierto que los consensos con los cuales
seleccionan a los consejeros ciudadanos gene-
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ralmente llevan a que los mismos actúen de buena
fe y se ajusten más o menos a derecho, el legislador
tiene la obligación de crear un marco jurídico que
evite o resuelva el mayor número de even-
tualidades producto, por ejemplo, de excesivas o
deficientes interpretaciones.

El presente trabajo tiene como objetivo
señalar algunas de las inconsistencias de la ley elec-
toral de Coahuila en relación con la integración,
funcionamiento y atribuciones del Consejo Estatal
Electoral. Lo anterior, a partir de experiencias
legislativas, tanto de carácter electoral como de
algunas otras materias ligadas con la composición
y actuación de órganos administrativos y judiciales.

El desarrollo de este estudio tiene dos
apartados; uno, el análisis histórico de la estructura
y funcionamiento del órgano electoral superior,1

y; el otro, enfocado al análisis del marco jurídico
del actual Consejo Estatal Electoral; además, se
incluye al final un espacio de conclusiones y
propuestas.

Tomando en consideración el desarrollo simi-
lar de la legislación del país, estos apuntes pueden
servir en el estudio de organismos similares.

2. EL ÓRGANO ELECTORAL SUPERIOR
EN LA HISTORIA RECIENTE DE COAHUILA

a) Clasificación

Para abordar el estudio de los órganos
encargados del proceso electoral en Coahuila,
conviene realizar una tipología que permita más
fácilmente encontrar las características de cada uno
de ellos.

La clasificación que se propone gira alrededor
de la idea de distinguir y valorar la orientación y
estructura de un organismo electoral, a partir de
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revisar en dónde se encuentra lo que llamaremos
“el factor de decisión”, que indica en cuál de los
sectores o miembros que lo integran reside la fa-
cultad de tomar las decisiones y, por ende,
conducirlas.

Es así como encontramos tres tipos de
órganos electorales:

1) Aquellos en los que el factor de decisión
reside en los partidos políticos, por ser sus
representantes mayoría en el organismo y
tener derecho a voto.
2) Los que se caracterizan por un predominio
de los representantes de la autoridad (llámese
ésta con mayor claridad, gobierno), quienes
no necesitan de los otros miembros del
organismo para tomar las decisiones, y
3) Los organismos cuyo control se encuentra
en manos de la sociedad civil, a través de
ciudadanos que lo representan y que tienen el
poder de decisión.

b) Aplicación de la clasificación en la historia del
órgano electoral superior del estado de Coahuila

En la primera de las categorías propuestas
(inciso 1) se encuentra la Comisión Estatal Elec-
toral que preveía la legislación de 1976, en donde
los representantes de los partidos políticos
constituían la mayoría y tenían la posibilidad legal
de manejar esta instancia, lo que por cierto nunca
sucedió por las circunstancias que detallaremos
párrafos adelante.

El Artículo 45 de la Ley Electoral del 76
señalaba que la Comisión Estatal Electoral se
integraba por el secretario general de gobierno y
los comisionados siguientes: uno del Poder
Ejecutivo, uno del Legislativo y uno por cada par-
tido político; en aquel entonces tenían registro
cuatro de ellos: PAN, PRI, PPS Y PARM; como se aprecia,
existía la posibilidad de que los partidos tomaran
decis iones aún en contra del voto de los
representantes del gobierno.

En la siguiente clasificación está aquélla que
asumió la Comisión Estatal Electoral con la
infortunada reforma de 1984 que, en éste y otros
aspectos, significó un retroceso frente a la ley de
1976, pues al incremento de partidos que provocó
la reforma electoral federal impulsada por Reyes

Heroles, que se tradujo en un aumento de sus
votos en el seno de la Comisión Estatal Electoral,
se respondió con la maquinación legal de in-
crementar notoriamente los representantes del
Poder Ejecutivo, Legislativo y de los municipios, y
la creación de una secretaría técnica. El número
de votos de todos ellos era superior al de los
partidos, aún incluyendo al PRI.

Encontramos que la última de las propuestas
clasificatorias tuvo concreción en 1996 con la
reforma al Código Electoral, con lo que el Consejo
Estatal quedó conformado por ciudadanos se-
leccionados por el Congreso local y su presidente,
electo de entre ellos.

c) Análisis crítico de algunos aspectos del marco
jurídico del Consejo Estatal Electoral

Como se señaló al inicio del trabajo, la ley
debe contener dispositivos y mecanismos que
garanticen la certeza, legalidad, objetividad e
imparcialidad del proceso electoral, y evitar que
el cumplimiento de los mismos se dé a partir de la
buena voluntad o experiencia práctica de quienes
son designados como consejeros ciudadanos, lo
que actualmente, en mucho, queda sujeto al tino
con el cual sean seleccionados por el Congreso.
En este sentido, la legislación debe garantizar que
sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones
fundamentales, y que realicen estas acciones con
la autonomía e imparcialidad que demanda la im-
portante responsabilidad que  les ha sido asignada.

En este sentido, podemos enumerar las
siguientes inconsistencias de la ley:

1) El Artículo 54, fracción II, segundo párrafo
de la actual ley, señala con simpleza y poca
acuciosidad el perfil que se requiere para ser
consejero ciudadano, a diferencia de lo que
precisa el Artículo 76 del COFIPE, para quienes
ocupan igual cargo a nivel federal, por ejemplo:
en Coahuila, para ser designado como
integrante del órgano electoral, no es necesario
poseer título profesional ni tener conocimiento
en materia político-electoral; además, la ley
local no exige gozar de buena reputación o no
haber sido condenado por delitos distintos a
los imprudenciales o no intencionales.
La ley de Coahuila tampoco pide que el



consejero ciudadano se dedique
exclusivamente al desempeño de las labores
inherentes a su cargo, situación que sí está
normada en el COFIPE.

2) En la ley no se diseñaron dispositivos que
enumeren los motivos por los cuales los
consejeros ciudadanos queden impedidos para
conocer alguno de los asuntos que se traten
en el seno del organismo, ni tampoco se creó
un mecanismo mediante el cual los partidos
políticos pudieran recusar al funcionario elec-
toral que consideren parcial, tal y como sucede
en otras legislaciones que regulan el
funcionamiento de autoridades que tienen a
su cargo la conducción de procesos o la
resolución de controversias. Esta inconsistencia
de la ley deja abierta la puerta para posibles
violaciones al principio de imparcialidad, y da
lugar a un notorio estado de indefensión para
quien se sienta afectado.

3) En relación con la autonomía del organismo,
se puede señalar que, a diferencia de la
legislación federal, los consejeros coahuilenses
no pueden designar al responsable de la
operación y ejecución directa del proceso elec-
toral; esto es, al director ejecutivo del
organismo, quien es seleccionado por el
Congreso de una terna que le propone el
Ejecutivo del Estado. La ley no señala qué
requisitos debe cubrir el candidato a ocupar
este cargo, por lo que puede ser designado
alguien que tenga militancia partidista activa  y
notoria o los impedimentos que se precisaron
en el caso de los consejeros.

4) La legislación estatal privó al presidente del
Consejo de facultades esenciales, como la de
elaborar el anteproyecto de presupuesto de
egresos, de proponer la creación de direc-
ciones o unidades administrativas, o la de
proponer al director ejecutivo; las dos primeras
atribuciones que se mencionan le fueron
concedidas precisamente al director ejecutivo.

5) La ley estatal carece de la precisión que se
encuentra en el Artículo 77, párrafo 3º del

COFIPE, en el sentido de que los consejeros
ciudadanos y el secretario ejecutivo estarán
sujetos al régimen de responsabilidad de los
servidores públicos; esta omisión nos puede
llevar a la interpretación de que, en el ejercicio
de sus funciones, no están sujetos a este tipo
de legislación.

6)  En la ley encontramos una serie de
omisiones, imprecisiones e incluso fallas en la
redacción y el orden metodológico de sus
artículos, muchos de los cuales tienen su razón
de ser en el hecho de que el texto original,
que fue expedido en 1994, sufrió una amplia
reforma dos años después y, en la misma, se
incluyeron sólo los principales rasgos de la
nueva conformación del órgano electoral su-
perior, dejándose inacabada la normatividad
que permitiría un trabajo institucional sin difi-
cultades.

De igual forma no se han establecido los
reglamentos que regulen el trabajo interior de la
Comisión, el desarrollo de las sesiones o las
condiciones laborales del personal.

La extensión de este trabajo no permite
abundar en las inconsistencias, pero los seis puntos
reseñados líneas arriba sirven para ilustrar las
conclusiones y propuestas que a continuación se
presentan:

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

•En la Ley Electoral de Coahuila falta dar el
paso decisivo en la ciudadanización  —y aquí
debemos entender no intervención directa del
Legislativo y del Ejecutivo—  en la conducción
efectiva del órgano electoral. En este sentido, el
modelo federal debe ser el ejemplo a seguir.

•La figura del ciudadano presidente debe
fortalecerse concediéndole facultades que hoy son
del director ejecutivo (algunas quedaron reseñadas
en el texto), y creando las condiciones para que
quien ocupe este cargo se dedique exclusivamente
a esta función.

•El Legislador local no ha aprovechado las
experiencias jurídicas que se han tenido en el



diseño de las atribuciones, obligaciones y límites
de otros organismos colegiados o con facultades
de decisión.

•El Legislador tampoco ha tenido el cuidado
que demanda la elaboración y redacción de este
tipo de preceptos, muy probablemente por la
premura con la que se le exigen resultados. Sería
prudente que a más de dos años de los comicios
se piense en una nueva reforma integral.

•Es patente que al no contar con una
enumeración de impedimentos y, por ende, de la
recusación, no se tiene el mecanismo para evitar
la posible parcialidad de algún consejero.

•El hecho de que los consejeros sean
cuidadosos no se traduce en una estricta aplicación
de la ley, pues la misma reclama la posibilidad de
conocerla y saberla interpretar. Es por eso que
sería recomendable que la ley contenga requisitos
que solventen este aspecto.

•El Consejo debe aplicar su esfuerzo en
diseñar su normatividad interna, incluyendo definir
las condiciones de trabajo de sus empleados, para
así prever posibles dificultades pero, sobre todo,
para fortalecer su vida institucional.

Durante las mesas de trabajo



El Instituto Federal Electoral es en la actualidad
un organismo que en cualquier parte que se le
mencione no pasa desapercibido y causa polémica;
es criticado en algunas ocasiones, y esto es algo
que puede corroborarse.

En la actualidad el IFE tiene ya más aceptación
y credibilidad por parte de la ciudadanía; personas
informadas saben que el IFE cuenta con recursos
propios y lucha porque se le reconozca su
autonomía, que sin duda es uno de los factores
que más lo fortalecen como institución.

A los que formamos parte de esta institución
nos interesa y preocupa esa parte de la población
que no cree en este organismo y su relevante
importancia en el concierto político.

¿Cómo remediar esto?
¿Cómo concientizar a la gente?
¿Cómo hacer que tenga el conocimiento sobre
una de las instituciones más importantes del
país?

Creo que una de las experiencias más
aleccionadoras como maestro es haberme dado
cuenta de que es necesaria una gran campaña de
educación ciudadana que englobe a la sociedad,
para que podamos avanzar en la transformación
democrática de nuestro país, utilizando también
todos los medios de comunicación a nuestro
alcance como prensa, radio y televisión, pero no
en forma esporádica y que no se le dé difusión
sólo en época de elecciones; también es im-
portante llevar a cabo programas que informen
permanentemente a la ciudadanía.

Hacen falta muchísimos más espacios para
analizar sus logros, sus avances e incluso sus li-
mitaciones.

Es por eso que se debe acabar con la
improvisación de los funcionarios electorales,
afianzando la profesionalización de los mismos para

fortalecer al Instituto Federal Electoral; funcionarios
que participen en la organización y en la estructura
de este instituto con la suficiente capacidad para
transformar la duda en credibilidad y la apatía en
interés.

No podemos eludir la realidad de que somos
un país con un grado de escolaridad de cuarto
año de primaria, y si a eso le agregamos que somos
un país sin educación cívica, sin cultura
democrática, eso nos lleva a estar seguros de que
el camino que debe de seguir el Instituto Federal
Electoral es el de la ciudadanización. La figura del
consejero electoral debe tener una participación
más plena en los procesos electorales, más allá
de aprobar acuerdos y participaciones vanas que
van a dar al archivo de actas y acuerdos que quién
sabe a dónde irán a parar.

El Instituto Federal Electoral debe realizar
convenios con la Comisión Estatal Electoral, con
el objetivo de apoyar los trabajos de las comisiones
distritales y municipales para que los procesos
electorales locales sean más legítimos y tengan más
credibilidad, y aquí se genera la improvisación de
funcionarios electorales.

¿Por qué este afán?
¿Cuál es el factor que hace que una empresa
prospere en tiempos de crisis?
Credibilidad
¿Cuál es uno de los factores que hace que un
profesionista o trabajador triunfe en el aspecto
laboral?
Credibilidad
¿Cuál es el factor que hace que las empresas
extranjeras sigan invirtiendo en México?
Credibilidad

El Instituto Federal Electoral ha logrado
avances significativos, pero falta mucho camino por
recorrer. He ahí el reto.

Ciudadanización de los organismos

electorales

Jesús Navarrete Vargas *
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Bienvenida la crítica, pero la crítica propositiva,
con ánimo de construir, de renovar, de reformar,
sin afán destructivo.

Las instituciones de nuestro país son los pilares
que lo sostienen; tenemos que fortalecerlas en
vez de debilitarlas, y demostrarles a los pesimistas
que siempre ven la parte negativa, que creer en
uno mismo, en la gente y en las instituciones, haría
de éste un país más fuerte y con mayor progreso.
Pero no creer a ciegas; en algún lado leí que el
conocimiento es poder, y ahí precisamente radica
la labor del Instituto Federal Electoral: lograr que
el ciudadano común conozca en forma práctica el
proceso electoral.

El conocimiento del proceso electoral debe
ser básico en la formación de todo ciudadano me-
xicano, porque se desconfía de lo que no se co-
noce.

Sabemos que el Instituto Federal Electoral
tiene gente capaz y preparada, pero necesita,
como en todas las instituciones, a sus mejores
hombres.

La sociedad nos lo exige.
Como también nos exige más difusión del

proceso electoral.

La sociedad exige funcionarios electorales
preparados en lo ético.
¡Nos exige compromiso y responsabilidad!
¡Nos exige transparencia e imparcialidad!
¡Hombres íntegros hasta el fondo del corazón!
¡Hombres que defiendan la razón!
¡Hombres que conozcan su trabajo y su deber,
y que lo cumplan!
¡Hombres honrados!

Los consejeros electorales somos receptores
de la opinión y el sentir de los ciudadanos, de los
partidos políticos y de la sociedad en general, y
estamos atentos al buen desempeño de los
consejeros  y juntas distritales.

Estoy seguro de que todos los consejeros
electorales nos identificamos en el afán de
participar y de hacer, en la medida de lo posible,
que las próximas elecciones del mes de julio sean
las más organizadas y diáfanas en la historia elec-
toral de nuestro país.



Reflexiones acerca de las atribuciones

de los consejeros ciudadanos.

Propuestas sobre sus formas de elección

y sus responsabilidades públicas

Alberto J. Olvera Rivera *

exclusivamente por nueve consejeros electorales
ciudadanos. Desde el punto de vista jerárquico,
los funcionarios ejecutivos del IFE están bajo la
dirección de dicho Consejo. El nombramiento de
los funcionarios ejecutivos recae en la misma
instancia. Además, la plena profesionalización de
los consejeros electorales ha tenido como
resultado que éstos se dediquen de lleno a cumplir
sus responsabilidades como organizadores del
proceso electoral.

Esta nueva configuración del Consejo Gen-
eral del IFE ha permitido a esta institución ganar
una notable autonomía política y operativa. Sin
embargo, conforme se pasa a niveles inferiores
dentro de las instancias electorales federales, las
ventajas de la ciudadanización tienden a
desvanecerse.

A nivel de las juntas locales electorales, el
presidente del Consejo sigue siendo el funcionario
administrativo; a saber, el vocal ejecutivo local. En
tanto que es él quien convoca las reuniones del
Consejo Local y tiene bajo su responsabilidad a
los demás funcionarios ejecutivos, es claro que
existe un desnivel entre su poder real de decisión
y el volumen de información que maneja, y aquél
que tienen a su alcance los consejeros electorales
locales.

Este hecho se ha confirmado en el reciente
proceso de designación de los consejeros
electorales distritales en Veracruz. Siendo nuevos
los consejeros electorales locales, no tuvieron ni
el tiempo ni la oportunidad de llevar a cabo las
consultas necesarias para la designación de los
consejeros distritales, por lo que en la práctica tuvo
un peso decisivo la propuesta que hizo el vocal
ejecutivo. De hecho, este funcionario designó a la
mayoría de los consejeros distritales, haciéndose
cambios sólo en aquellos pocos casos en que los

INTRODUCCIÓN

La ciudadanización de los procesos electorales es
el aspecto central de la lucha que la sociedad civil
y los partidos de oposición han dado para lograr
la celebración de elecciones limpias y confiables.
El objetivo principal de la ciudadanización ha sido
el de lograr la autonomía política y económica de
los órganos electorales en relación al gobierno.

Si bien se han logrado avances sustantivos en
este proceso, sobre todo a partir de la reforma
electoral federal de noviembre de 1996, también
es cierto que persisten graves limitaciones legales
y vacíos institucionales que impiden que los
consejeros ciudadanos tengan realmente el con-
trol del proceso electoral. Este problema puede
ubicarse en dos niveles principales: por un lado,
en la estructura electoral federal tanto en juntas
locales como en consejos distritales; por otro, en
las estructuras electorales estatales, tanto en los
consejos generales como en los consejos distritales
y municipales.

En esta ponencia analizaremos brevemente
las dificultades jurídicas e institucionales que
confronta la ciudadanización en dichos niveles.
Adicionalmente presentaremos algunas propuestas
tendientes a lograr que los consejeros ciudadanos,
en general, asuman responsabilidades públicas
precisas con el objetivo de que los ciudadanos pue-
dan tener información directa de sus repre-
sentantes, y un cierto grado de control sobre sus
actividades.

SOBRE LOS LÍMITES
DE LA CIUDADANIZACIÓN

EN LOS PLANOS LOCAL Y MUNICIPAL

A partir de la reforma electoral de noviembre de
1996, el Consejo General del IFE está conformado
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consejeros locales lograron tener contacto con los
ciudadanos de los diferentes distritos bajo su
responsabilidad.

Desde el punto de vista operativo, la misma
situación de desigualdad de poder caracteriza a
los 300 consejos distritales federales, pues los
vocales ejecutivos son quienes concentran la
información y la capacidad efectiva de decisión.

Por otra parte, conforme más se baja en la
estructura electoral, disminuye la capacitación
política y jurídica de los consejeros y su disposición
real de tiempo para avocarse a los asuntos
electorales. La única verdadera profesionalización
de consejeros es la que se da a nivel central. De
ahí en adelante hay una evidente imposibilidad de
profesionalización que va en contra de una
verdadera autonomía de los órganos electorales.

A nivel de entidades federativas existen
legislaciones electorales, ejemplarmente la del
estado de Veracruz, que limitan enormemente la
capacidad de decisión de los consejeros electorales
y establecen mecanismos de designación de los
consejeros a nivel distrital y municipal, que hacen
nugatoria su autonomía y restringen en los hechos
su papel a un plano simbólico.

En Veracruz los partidos políticos con más del
2% de la votación tienen derecho a voz y voto en
el Consejo Estatal Electoral, por lo cual son jueces
y parte del proceso electoral (Art. 133 del Código
de Elecciones), en los planos distrital y municipal
basta con que estos partidos hayan registrado un
comité municipal o regional (?) aunque no tengan
votación local, para contar con un comisionado
con voz y voto. El número de comisionados ciu-
dadanos será el mismo que el de comisionados
de partido. Con esto se puede observar que la
intención de la ley es acotar siempre el poder de
decisión ciudadana a través de la presencia de los
partidos políticos.

Como si esto no fuera suficiente, el Código
Estatal de Elecciones vigente establece en su
Artículo 141 que es atribución del director gen-
eral de la Comisión Estatal Electoral la de proponer
al Consejo Estatal el nombramiento de los
presidentes, secretarios, vocales y comisionados
electorales de las comisiones distr itales y
municipales electorales. Esto quiere decir que es
el aparato ejecutivo de la Comisión y no los
comisionados ciudadanos, ahora profesio-

nalizados, el que escogerá a los representantes
de la ciudadanía ante las instancias electorales. El
Consejo General se limitará a aprobar estas
decisiones.

Para garantizar realmente la limpieza y la
confiabilidad de los procesos electorales es
necesario asumir a plenitud la ciudadanización de
los organismos electorales, y eso significa evitar
que los partidos sean jueces y parte del proceso
electoral; darle a los representantes ciudadanos
una capacidad real de decisión en todos los
ámbitos de su competencia y capacitarlos
plenamente en materia jurídica y administrativa.

En el caso concreto de Veracruz, la reciente
reforma electoral de marzo de 1997 ha resultado
insuficiente para garantizar la transparencia de los
comicios, pues la legislación estatal no sólo no se
ha homologado con la federal, sino que ha pre-
servado una serie de disposiciones que bloquean
la plena ciudadanización del proceso de
organización electoral y colocan a la entidad a la
zaga nacional en la materia. En Veracruz es urgente
una verdadera reforma electoral antes de los
comicios municipales de octubre del presente año.

En el plano nacional es necesario modificar el
COFIPE para establecer un mecanismo de selección
y permanencia bien definido para los consejeros
electorales locales y distritales que promueva una
cierta especialización a la vez que propicie su
responsabilización pública.

SOBRE LAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
DE LOS CONSEJEROS

ELECTORALES CIUDADANOS

El método de selección de los consejeros
electorales ciudadanos es aún deficiente a todos
los niveles. El nombramiento de los nacionales y
los estatales depende de arreglos interpartidarios
que conducen a limitar el rango de las perso-
nalidades potencialmente susceptibles de ocupar
dicho cargo. En tanto cada partido tiene la
capacidad de vetar las propuestas del otro, la
selección tiende a ubicarse en una especie de
mínimo común denominador en donde con
frecuencia personajes públicos con peso propio
son bloqueados. Es necesario establecer un
mecanismo más transparente de selección en



donde la consulta a la sociedad civil juegue un papel
central. Si los consejeros electorales representan
a la ciudadanía bajo los principios de la imparcialidad
y la honorabilidad, es evidente que esa misma
ciudadanía debe tener una voz en su proceso de
selección. Es cierto que es el Poder Legislativo el
que debe designarlos para otorgarle legitimidad
democrática al proceso, pero a partir de un input
social que les dará legitimidad sustantiva; es decir,
de origen.

Esta afirmación es válida tanto a nivel federal
nacional como a nivel de los estados. Los arreglos
cupulares entre partidos provocan desconfianza
entre la ciudadanía y, en cierta forma, convierten
a los consejeros en una especie de deudores
simbólicos de los partidos que los proponen. Ellos,
en cambio, deberían atribuir su principal res-
ponsabilidad y lealtad a la sociedad civil.

Mucho más grave es el caso en los niveles
distrital (tanto a nivel estatal como federal) y mu-
nicipal, en los que el nombramiento se produce
por designación de arriba hacia abajo, sin ninguna
participación de la ciudadanía en general ni de la
sociedad civil organizada. Si bien el principio de
que los consejeros electorales ciudadanos de más
alto nivel deben nombrar a los de los niveles
siguientes es absolutamente correcto, en la práctica
el proceso opera a espaldas de los representantes
ciudadanos debido a la imposibilidad factual de que
éstos l leven a cabo consultas directas a la
ciudadanía. La falta de un mecanismo claro para
llevar a cabo los nombramientos otorga una vez
más ventaja al aparato profesional electoral, el cual
es el único con presencia ubicua y permanente
en los distritos y municipios. Así, la capacidad de
proponer se concentra en las manos de los vocales
ejecutivos.

Para evitar esta situación y darle un sentido
de transparencia a la elección de los consejeros
electorales ciudadanos en los niveles distrital y
municipal, proponemos las siguientes medidas:

A) Los consejeros locales, en el plano federal,
y los estatales en el marco de las entidades
federativas, deberán convocar a la ciudadanía
y a las organizaciones sociales a asambleas
públicas en donde se informará de la apertura
del proceso de selección de consejeros
electorales, especificándose las características

que dichos representantes ciudadanos deben
cumplir y señalando las responsabilidades que
deben asumir.
B) Se abrirá un tiempo en el cual la Junta Local
o el Consejo Estatal recibirán propuestas de la
ciudadanía en forma escrita y argumentada. Los
consejeros electorales harán una primera
selección con base en información documen-
tal, y solicitarán a cada uno de los ciudadanos
preseleccionados un texto en el que se com-
prometan a asumir una responsabilidad pública
y expliquen por qué lo hacen.

C) Se hace del conocimiento público de los
ciudadanos del distrito o municipio corres-
pondiente la lista de los preseleccionados y se
abre una segunda ronda de pronunciamientos,
especialmente para ubicar posibles vetos
políticos.

D) Se elige a los consejeros correspondientes
de acuerdo a la legislación federal vigente, se
publicitan sus nombres y se les presenta a la
ciudadanía en un acto público.

E) Se les capacita intensivamente en materia
de legislación y logística electorales.

F) Se hacen los cambios legales necesarios para
que los consejeros permanezcan en sus
puestos, previa evaluación de su desempeño
en cada elección, en al menos tres procesos
electorales. Asimismo, se les fija una dieta en
periodos electorales y un presupuesto para
viáticos sujeto a comprobación, de manera que
puedan viajar por sus distritos y atender a la
ciudadanía.

G) Se establece la obligatoriedad de que los
consejeros se autoasignen responsabilidades
específicas dentro del proceso electoral y de
que informen a la ciudadanía periódicamente
en actos públicos.

El sentido de estas disposiciones es que los
consejeros electorales cuenten con la capacitación
y los medios para ejercer sus funciones y, que al
mismo tiempo, asuman una responsabilidad pú-
blica.



Hasta ahora la publicitación de la actividad de
los consejeros se ha dado sólo a través de los me-
dios de comunicación masiva en el caso de los
consejeros a nivel nacional, y en algunos casos de
consejeros a nivel estatal. Existe una omisión ju-
rídica en cuanto a las responsabilidades de los
consejeros frente a la ciudadanía; es necesario que
las leyes electorales hagan explícito que a todos
los niveles de la organización electoral los
consejeros ciudadanos tienen la obligación de
informar al público del desempeño de sus labores.

CONCLUSIÓN

Las reformas electorales llevadas a cabo hasta
ahora no han garantizado la plena ciudadanización
de las instancias electorales. Persisten importantes
limitaciones en los planos local, distrital y munici-

pal. Son necesarias nuevas reformas que eviten
que los consejeros electorales ciudadanos queden
a merced de los funcionarios ejecutivos.

La selección de los consejeros electorales
ciudadanos debe ser más transparente y propiciar
la participación de la sociedad civil. Esta es la única
manera de lograr al mismo tiempo una mayor
responsabilización de los consejeros frente a la
ciudadanía, y de dotarlos de legitimidad de origen
y de un poder de representación indirecta que les
permita asumir a plenitud sus funciones.



Hoy, en nuestro vocabulario político en-
contramos dos verbos al tratar de explicar a los
órganos encargados de la preparación, desarrollo
y vigilancia de los procesos electorales: partidizar
y ciudadanizar.

Para unos es importante que dentro de los
órganos electorales se deposite la facultad de
decidir, ya que ellos son los grandes protagonistas
de los procesos electorales en virtud del
reconocimiento jurídico como partidos, la
obligatoriedad de participar dentro de los procesos
electorales y que tienen el monopolio del registro
de candidatos; en tal sentido, se dice, ellos serían
los más interesados responsablemente en los
procesos electorales.

Para otros existe el reconocimiento de los
partidos políticos como instituciones de interés
público, y como organizaciones de ciudadanos
para tener el acceso al poder público; pero como
componentes y protagonistas de los procesos
electorales, no pueden ser juez y parte para dirimir
una contienda de carácter electoral. Es por eso
que los órganos facultados para la toma de
decisiones estén compuestos por personas ajenas
a todo partido político; de ahí la ciudadanización.

De acuerdo a nuestra legislación vigente, la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
en su Artículo 41, párrafo segundo, establece que
el Instituto Federal Electoral es la autoridad en la
materia, misma que será independiente en sus
decisiones; dentro de su estructura cuenta con el
Consejo General como órgano superior de
dirección, el cual se integra por su presidente y
ocho consejeros electorales, quienes concurrirán
a sus sesiones con voz y voto, y además, por los
consejeros del Poder Legislativo, los repre-
sentantes de los partidos políticos y el secretario
ejecutivo, mismos que concurrirán con voz, pero
sin voto.

Ahora bien, el consejero presidente y los
consejeros electorales del Consejo General son
electos por las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados o, en su
caso, por la Comisión Permanente a propuesta
de los grupos parlamentarios. Todos ellos durarán
en su cargo siete años.

Tal como está hoy conformado el Consejo
Electoral por 22 miembros, de los cuales nueve
(consejero presidente y consejeros electorales)
tienen derecho a voz y voto, y 13 restantes, de
los cuales 12 representan algún partido político, la
representación de los partidos es la siguiente: con
representante legislativo y de partido: PAN, PRI, PRD

Y PT; con representatividad de partido: PC, PPS, PVEM

Y PDM, y por último sería el secretario ejecutivo
del propio Consejo General, quienes tendrán
derecho a voz, pero sin voto.

Como se desprende de lo anterior,
independientemente de que los partidos políticos
no participen con derecho a voto en la toma de
decisiones, entre algunos de los allí representados
encontramos varios sobrerrepresentados, ya que
los emisarios legislativos no acuden con una re-
presentatividad del Congreso de la Unión, sino
como portavoces de un partido político, ya que la
propia legislación establece que la misma será
acorde a los grupos parlamentarios representados.

Por lo que toca a los órganos delegacionales
y subdelegacionales, en cuanto a los consejos lo-
cales y distritales se refiere, éstos se integran por:

1. El vocal ejecutivo
2. Seis consejeros electorales
3. Representantes de los partidos políticos
4. Los vocales de Organización Electoral, Ca-
pacitación Electoral y Educación Cívica y el del
Registro Federal de Electores; y
5. El vocal secretario.

La partidización de los órganos

electorales del IFE (caso Zacatecas 1997)
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Dentro de ellos encontramos que el vocal
ejecutivo, que funge como presidente del
Consejo, y los seis consejeros electorales
concurren a las sesiones con voz y voto; los
restantes con voz, pero sin voto.

El presidente del Consejo Local es designado
por el Consejo General como atribución exclusiva,
de acuerdo al Artículo 82, párrafo primero, inciso
E), del Código Federal de Inst i tuciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE).

Los consejeros electorales de los consejos
locales son designados por el Consejo Electoral
por mayoría absoluta, a propuesta del consejero
presidente y consejeros electorales del propio
Consejo General; para este proceso electoral fed-
eral de 1997 se designaron a más tardar el 23 de
diciembre de 1996.1

Los consejeros electorales de los consejos
distritales son designados por los consejos locales
por mayoría absoluta, a propuesta del consejero
presidente y los consejeros electorales locales,
mismos que fueron designados para este proceso
electoral de 1997, el 23 de enero de 1997.2

LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS
ELECTORALES LOCALES PARA LA ELECCIÓN

DE 1997 (CASO ZACATECAS)

De acuerdo a la sesión celebrada por el
Consejo General del IFE, de fecha 7 de noviembre
de 1996, el Consejo General recibió, de parte de
la Junta General Ejecutiva, una propuesta integrada
por 36 nombres por entidad federativa, para la
cual se auxilió de las juntas locales ejecutivas con
el fin de que en cada una de las entidades hiciera
una auscultación entre las personalidades
(académicas, de organizaciones y de partidos
políticos) y cumplieran con los requisitos legales
para poder ser designados.

Para este caso, en la ciudad de Zacatecas, un
diputado del Partido Acción Nacional en la
Legislatura del Estado, conoció dicha lista antes
de ser enviada a la Junta General Ejecutiva, dándola
a conocer en una sesión de la propia Cámara de
Diputados local y argumentando que la Junta Lo-
cal se estaba tomando atribuciones que no le
correspondían en virtud de que si los consejeros
electorales para el Consejo General habían sido

propuestos los grupos parlamentarios de la
Cámara de Diputados, los consejeros locales
deberían ser designados por las fracciones de la
Legislatura del Estado.

El argumento de dicho diputado causó
revuelo, apoyándolo el dirigente del Partido
Revolucionario Institucional y sus representantes
ante la Legislatura, de tal forma que obligaron al
vocal ejecutivo a pronunciarse públicamente en
razón de que la lista, que sería enviada a la Junta
General, estaba dentro de los cauces legales.

Tanta fue la presión de dichos partidos, que
el Gobierno del Estado se tomó atribuciones que
no le confería la ley, citando por medio del
secretario general de gobierno a los dirigentes de
todos los partidos políticos con el fin de elaborar
una lista de nombres por consenso, misma que
se dio a conocer por medio de los diarios locales.

En la misma sesión del 7 de noviembre, el
Consejo General aprobó una comisión integrada
por ocho consejeros electorales, facultada para
conocer y analizar las listas propuestas por cada
una de las entidades, la cual integró varias
subcomisiones para revisar las propuestas de un
determinado número de entidades, entre ellas,
Zacatecas.

De tal forma, dichas subcomisiones se
trasladaron a los estados con el fin de sostener
entrevistas y reuniones de trabajo con las
dirigencias estatales de los partidos políticos, con
agrupaciones no gubernamentales y con
personalidades distinguidas de la comunidad, para
recabar puntos de vista y observaciones sobre los
nombres de la lista o, en su caso, hacer propuestas.

Por ese motivo, se presentó un consejero
electoral del Consejo General en la ciudad de
Zacatecas, con el propósito de dar cumplimiento
a lo anteriormente señalado, por lo que única y
exclusivamente se citó en forma separada a los
dirigentes de los partidos políticos, quienes
ratificaron la lista “consensada” en la Secretaría
General de Gobierno; así pues, dicho consejero
se llevó la propuesta, que fue avalada por la Junta
General Ejecutiva, para ser presentada al Consejo
General.

De esta forma, la propuesta consensada por
los partidos políticos en la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Zacatecas fue aprobada
por el Consejo General en la sesión del 23 de di-
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ciembre del año pasado y, un día antes de
celebrarse dicha sesión, en el diario El Sol de
Zacatecas se publicó la lista de los que en esa
sesión iban a ser designados, con el encabezado:
“Listos, Consejeros Electorales para Zacatecas: IFE”,
en donde señalaba que el Consejo General del IFE

había nombrado a los consejeros electorales para
el estado de Zacatecas.

Una vez integrado el Consejo Local, los
partidos políticos representados ante el mismo
para la designación de los consejos distritales
optaron también por la vía del fast track y no por
la legal, llegando al colmo de nombrar a exdi-
rigentes, exdiputados locales, asesores y militantes
reconocidos de algunos de los partidos políticos.

A MANERA DE CONCLUSIONES:

1. Es una facultad del Consejo General
designar a los consejeros electorales locales, a pro-
puesta del consejero presidente y de los con-
sejeros del Consejo General, auxiliándose de la
Junta General Ejecutiva y ciñéndose en todo

momento a los principios rectores de certeza,
legalidad, imparcialidad, independencia y
objetividad.

2. A todas luces, fue notorio que no se
cumplieron todos y cada uno de los proce-
dimientos legales de selección de los consejeros
electorales para Zacatecas, sin dar cuenta si
efectivamente cumplían con los requisitos de
elegibilidad para tal encargo y, más aún: no se ha
cumplido con el acuerdo segundo de la sesión del
23 de diciembre de 1996, en relación a informar
el contenido de dicho acuerdo a los presidentes
ejecutivos de los consejos locales, a efecto de
notificar el nombramiento a los consejeros
electorales designados.

3. Ciudadanizar a los órganos electorales, en
contraposición de partidizar a los mismos, quedará
aún en la mesa del debate; esperemos que no
sea definitivo y apelamos a los grandes
protagonistas de los procesos electorales para el
desarrollo de una nueva cultura jurídica, en donde
podamos dirimir los conflictos de carácter elec-
toral en las instancias correspondientes.



Antaño, los órganos electorales locales y
federales carecían de autonomía respecto de los
poderes Ejecutivo y Legislativo. Hoy en día su
transformación jurídica no sólo tiende a lograr una
autonomía orgánica, sino que adopta una in-
dependencia funcional. La ciudadanía participativa
va integrando la mayor parte de los institutos
electorales con sustento democrático, pero aún
así subsisten algunas reminiscencias que impiden
que el régimen político mexicano se erija de a-
cuerdo a los parámetros de una democracia lib-
eral y socializadora.

Crear e instalar órganos electorales
ciudadanizados en los estados de la República, es
darle importancia a la sociedad civil y generar la
participación del ciudadano que, conforme a la ley,
conduce y vigila las elecciones populares. Nace
así, la figura de consejero ciudadano con voz y
voto público, único responsable del proceso elec-
toral. Somos nosotros quienes legitimamos en
primera instancia una elección.

En mi calidad de consejero ciudadano del
Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, me
permito exponer las siguientes:

PROPOSICIONES:

1. Diseñar un programa de interacción electoral
entre los órganos electorales y la ciudadanía. Este
medio logra establecer un vínculo de confianza y
credibilidad en las etapas del proceso eleccionario.
En la actual idad se exige de una honesta
participación social porque la imagen política de
México está devaluada. La ciudadanización, como
corriente vertebral de la democracia, además de
resolver problemas sociales la convierte en
vigilancia permanente de todos los actos públicos

2. Hay que implementar foros y encuentros
ciudadanos de carácter regional y nacional, que

La ciudadanización

de los órganos electorales
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sirvan para intercambiar experiencias entre los
consejeros electorales de diferente nivel. Con esta
acción vamos a enriquecer la discusión política
nacional y consolidar la ciudadanización en los
órganos electorales. La problemática sociopolítica,
sólo habrá de entenderse si se concientiza ple-
namente la función y el ejercicio electoral en la
opinión pública diversificada.

3. Aplicar un plan de autosuficiencia de los
órganos electorales ciudadanizados. No basta
crear legislativamente estos organismos, ni
expresar que gozan de autonomía y personalidad
jurídica, sino que es imprescindible poner en
práctica este mandato para poder alardear que
son efectivas sus acciones de independencia y
libertad electoral. Se logrará tener fe en la
ciudadanización cuando sea real la satisfacción
colectiva y la imparcialidad electoral deje de ser
un simple concepto político.

4. Suscribir acuerdos de apoyo y colaboración
entre los órganos electorales ciudadanizados y las
autoridades federales, estatales y municipales, a
efecto de resguardar el orden y seguridad en los
procesos electorales. Esta labor fortalece la función
electoral ciudadanizada y la sociedad pregonará
su credibilidad del ejercicio libre del voto y de los
resultados de los comicios.

5. Presentar iniciativas de ley ante el congreso
federal o legislaturas de los estados, proponiendo
reformas, adiciones o derogaciones a las
disposiciones electorales que ameritan cambios.
Esta postura, enriquecida con experiencias
acumuladas, conducirá a fincar disposiciones de
avanzada para un mayor desarrollo político y una
cultura electoral en la ciudadanía mexicana que
tanta falta hace.
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Como es de todos sabido, en las dictaduras
nos se toma en cuenta lo que piensan, quieren o
manifiestan los ciudadanos. Una de las carac-
terísticas de la democracia es la crítica y oposición
de los ciudadanos a las políticas gubernamentales.

En los albores del nuevo siglo, nuestro país
vive en una etapa de transición hacia un rumbo
que es confuso, que no se ve con claridad hacia lo
que buscan las políticas actuales y, en esta
confusión, se viven abusos y desórdenes por todos
conocidos.

La falta de credibilidad a los partidos políticos
en el poder manifiesta de sobra que es necesaria
la participación activa de todos los ciudadanos
comprometidos con la nación. La falta de liderazgo,
como guía de un país, ha confundido que el poder
significa dinero y por consiguiente, el dinero para
obtener poder.

Este momento es decisivo para nuestro fu-
turo. Estamos ante una nación depauperada,
dividida y dependiente del extranjero que encara
además del desastre económico, una crisis social
creciente. Por todo esto nuestro pueblo sufre in-
decibles privaciones.

Padecemos pobreza por el colapso de la
moneda y la economía; estamos divididos entre
opulentos y desposeídos, entre patrones y
obreros, entre urbanos y campesinos, entre go-
bernantes y gobernados. Dependemos política,
financiera, alimentaria, laboral y técnicamente del
extranjero. Y la crisis social se ceba en la impunidad
de los crímenes violentos que azotan nuestra
convivencia.

“Estamos así porque nuestros gobernantes
fueron mentirosos, corruptos y prepotentes,
pero también estamos así porque nosotros los
entronizamos y los toleramos hasta que el

colapso fue inevitable. Y estamos cada vez peor
porque los intereses privados se anteponen a
las prioridades nacionales.
Además, nuestras carencias se agravan por el
extenso aparato burocrático gubernamental,
cuanto más complejo menos eficiente.
Pero aún hay más: si creemos que los escasos
avances productivos recientes marcan ya el
comienzo de una recuperación sólida y
sostenida, nos engañamos profundamente. El
desastre sólo se habrá superado cuando exista
un bienestar general.
Un pueblo que sufre miseria y desesperanza
tras el repetido fracaso de sus expectativas, gen-
era inestabilidad política, y no trabaja con ahínco
sin la remuneración justa que aliente sus
expectativas de progreso.”

La división de nuestra población se manifiesta
abiertamente al considerar que el quehacer de la
vida política debe estar en manos profesionales,
en personas que sólo han vivido para hacer política
y que los demás no deben participar si es que no
pertenecen a determinada organización
debidamente reconocida por ellos mismos.

La indiferencia de la ciudadanía hasta hace
poco permitió que la ineptitud con que fueron
tomadas las decisiones, generalmente  en perjuicio
de la nación, sea el precio que se está pagando
por esta actitud.

El compromiso de los ciudadanos en la
participación de la vida cotidiana en busca de una
coexistencia pacífica, estimulante en la creatividad
y en el respeto a las aspiraciones personales que
fortalezcan una nación de la cual todos estemos
orgullosos. La oportunidad de participar debe exi-
girse como un derecho que nos pertenece como
ciudadanos.

* Consejero
ciudadano del

Instituto Estatal
Electoral de

Tlaxcala.



La responsabilidad de nuestra participación
debe considerar la justa exigencia de ser es-
cuchados en la toma de decisiones, pero no sólo
de ser escuchados sino también de ser tomados
en cuenta.

La democracia participativa no debe
entenderse como la actividad o el acto único de ir
a votar; debe entenderse más allá de ese término.
Tampoco debe entenderse como ser el aval
exclusivamente para dar fe participando el día de
las jornadas electorales como funcionario electoral.

El ejercicio de la democracia debe entenderse
como la participación en todos los ámbitos de la
vida política.

A lo anteriormente citado propongo:

•Que los organismos electorales sean
formados a través de procedimientos generales
de selección, utilizando el sistema actual que se
usa para la elección de los funcionarios de casillas
en un 50%, y el resto debe ser integrado a

propuesta de asociaciones ciudadanas no
reconocidas como partidos políticos; de esta forma
se garantiza una plena imparcialidad en los
procesos electorales.

•Que los organismos electorales gocen de
una auténtica autonomía y que exista una sana dis-
tancia entre el gobierno y los organismos elec-
torales.

•Que los organismos electorales sean únicos
y en su vigencia tengan bajo su responsabilidad
los procesos federales y estatales, de esta forma
se evita la duplicidad en los organismos para un
mismo fin.

Finalmente, considero que los canales de
participación sean transparentes, la falta de crédito
ha limitado la participación ciudadana de los que
pretendemos que nuestra nación debe ser
fortalecida, y el vicio de hacer las cosas complicadas
debe cambiarse y fortalecerse por procedimientos
sencillos en la búsqueda de un futuro mejor para
nuestra nación que es México.



La nueva figura del consejero electoral

y el cambio institucional
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El proceso electoral mexicano está en
marcha; el de 1997 es, con mucho, el más
importante en la coyuntura de la transición política
en México no sólo porque sienta las bases del
cambio de milenio sino porque puede, en la
práctica, ser el inicio de la tan ansiada apertura del
“viejo régimen” que, con 69 años de vida
monopartidista, parece ser se ha agotado. Como
señalan los teóricos de la transición política, ésta
se inicia cuando el régimen tradicionalmente
autoritario concede ciertas posibilidades de
apertura.

En la coyuntura de la transición, como
señalamos, habrá que hacer necesariamente un
recuento de las situaciones que han posibilitado
que hoy estemos aquí. Habrá que reconocer por
igual el empeño de la oposición y del gobierno de
la República, así como del partido oficial, para
“abrir” las posibilidades de una reforma política que
dé marco a nuevas reglas de competencia
partidaria en el tránsito hacia la democracia.

Un segundo aspecto es saber cómo hacerlo
bien. En este sentido no es menos importante que
la voluntad de efectuarlo. De la reforma política
de 1994 a la de ahora se cuenta con cambios que
a mi parecer son sustanciales; los puntos
controvertibles fueron en función de áreas de
decisión y control de la competencia política. A
saber: la autonomía del instituto encargado de
ejercer la “función estatal de organizar las
elecciones”; la asignación presupuestaria de los
gastos de los partidos políticos y las asociaciones
políticas nacionales; el acceso y control del uso de
los medios de comunicación colectivos; la
incorporación “ciudadana” a los órganos de di-
rección del instituto en sus niveles federal, estatal
y distrital, entre otros cambios.

Un tercer aspecto consiste en saber plasmar
en la ley los cambios para que sean permanentes.
El gran logro consistió en dar entrada a la vieja
demanda ciudadana para dotar de autonomía al
Instituto Federal Electoral. A pesar de las reticencias
oficiales y del partido en el poder, los oposicionistas
lograron convencerlos de la importancia de hacerle
caso a la población y tener un gran logro político.
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La experiencia de 1994 y las turbulencias del
sistema presentan una sociedad dividida, tanto en
la relación población-gobierno como en la relación
partidos-ciudadanos. Se está ante la posibilidad de
encontrar que los diferentes partidos presentan
“fracturas” reales de este tipo de relación. Si se a-
nalizan los discursos de cada una de las instituciones
políticas en competencia se puede claramente
prefigurar la fisura del sistema que atacan di-
rectamente.

No es competencia de este escrito hacerlo
aquí y ahora, pero las rupturas ideológicas con el
régimen están claras. Tan es así, que éste ha tenido
que abrirse para que los órganos de decisión elec-
toral sean puestos en manos de “ciudadanos”,
situación inimaginable en los procesos comiciales
anteriores. La figura de los consejeros electorales
viene a sustituir a los “consejeros ciudadanos” de
1994.

Esta meta de “ciudadanizar”, si se me permite
el término, los órganos de dirección de los
consejos y la creación de la figura de “consejero
electoral”, como ya hemos señalado, se opera en
los tres niveles antes mencionados. Cada nivel
cuenta con sus órganos de deliberación respec-
tivos. Conviene ahora preguntar ¿qué son los con-
sejeros?

Al menos existen dos respuestas tentativas:
la legal y la política.

El marco legal está dado por la Constitución
Polít ica de México y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales,
conocido también como el COFIPE, por sus siglas.
De este código se rescata directamente del Libro
Primero, la declaración anotada en el Título
Segundo, de la participación de los ciudadanos en
las elecciones, el capítulo primero, cuyo enunciado
es “De los derechos y obligaciones”. El Artículo 4,
numeral 1, que a la letra dice: “Votar en las
elecciones constituye un derecho y una obligación
del ciudadano que se ejerce para integrar los
órganos del estado de elección popular”. El nu-
meral 2 dice: “El voto es universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible”. En este artículo
se concentra la principal función de los consejeros:
dar credibilidad al ejercicio del voto ciudadano es
la tarea.

Para realizar esta función, el citado código
señala en el Artículo 114 los requisitos para ser

“consejero electoral” a nivel distrital, entre otros:
ser ciudadano mexicano por nacimiento; estar
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar
con credencial para votar; tener residencia de dos
años en la entidad correspondiente; contar con
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones; no haber sido registrado como
candidato a cargo alguno de elección popular en
los últimos tres años anteriores a su designación;
no haber sido dirigente nacional, estatal o munici-
pal de algún partido político en los últimos tres
años inmediatos anteriores a su designación; gozar
de buena reputación y no haber sido condenado
por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional y/o imprudencial. Hay otros
requisitos, y también tienen algunas variantes para
los consejos general y local, pero los principales
son los aquí señalados por ministerio de ley.

Así como existen requisitos, la ley dota de
atribuciones a los consejos, entre las más
importantes se pueden citar las siguientes: vigilar
la observancia del código; determinar el número
y la ubicación de las casillas conforme al
procedimiento señalado en la propia ley, insacular
a los funcionarios de casilla conforme al
procedimiento previsto en la ley y vigilar que las
mesas directivas de casilla se instalen en los
términos del Código; registrar las fórmulas de
candidatos a diputados por el principio de mayoría
relativa; registrar los nombramientos de los
representantes que los partidos políticos acrediten
para la jornada electoral; acreditar observadores
electorales conforme a la ley; efectuar los
cómputos distritales y la declaración de validez de
las elecciones de diputados por el principio de
mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección
de diputados de representación proporcional;
realizar los cómputos distritales de la elección de
senadores por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional; en su momento,
realizar el cómputo distrital de la votación para
presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
además de supervisar las actividades de las juntas
distritales ejecutivas durante el proceso electoral.

A estas alturas del diálogo, me permito
presentar un cuadro comparativo entre los tres
niveles de la consejería electoral.



Como se observa, estos delegados irrumpen
en el escenario político-electoral como los
privilegiados de la escena. Y sí lo son. En este
contexto y una vez definidas, de manera general,
las atribuciones y responsabilidades legales queda
pendiente la respuesta política a la interrogante ya
planteada ¿qué son los consejeros electorales?

Son los consejeros quienes van a prestarle a
los partidos y al gobierno un poco de autoestima
para darle “credibilidad” al proceso. Sin esta
participación, y a la vez responsabilidad, toda la
“apertura” puede caer por tierra. La figura del
“consejero electoral” se crea dotándola de valor y
autoridad moral. Es una buena prueba política, una
forma de establecer mecanismos, desde mi punto
de vista, apropiados para evitar la “ruptura” de la
sociedad. Dicho esto último con base en las des-
cripciones del político científico Seymour Lipset,
quien acuñó el término para explicar los diferentes
tipos de fracturas sociales.

Se crea la figura y se le dota de actos de
“autoridad” para reconvenir a los actores de la
antipolítica. Como ya señalamos, estamos en un
“parteaguas” de la política nacional. De un lado
acosan los promotores del descrédito, y del otro

los tradicionalismos, los conocidos en la jerga elec-
toral como “mapaches”. Las dos caras de Jano es-
tán nuevamente presentes. Es una figura política y
se inscribe más allá de las funciones de Estado. Se
inscribe en la nueva explicación de la “asignación
autoritaria de valores” en la sociedad, dicho esto
parafraseando al maestro de la ciencia política
David Easton. La toma de decisiones sobre el pro-
ceso electoral se deposita en los delegados
ciudadanos. Compete a ellos hacer el cómputo
primario del voto ciudadano.

El consejero electoral, por otra parte, es la
figura que posibilita las relaciones entre la sociedad
y los partidos. Evita que las fracturas de clase e
ideológicas se desborden en el Estado actual.
También posibilita resarcir la fisura entre el Estado
y los ciudadanos. Evita el ahondamiento de ciertos
resentimientos sociales que, a la hora de sufragar,
el votante tiene presentes.

No olvidemos que somos una sociedad
agraviada; en la actual coyuntura, la falta de justicia,
sobre todo social, los crímenes políticos y el déficit
económico con 40 millones de mexicanos
considerados en la pobreza, así como la lucha
guerrillera, son rupturas entre la sociedad  y el

mexicano

estar inscrito en RFE

edad 30 años o más

título profesional

buena reputación

dos años residencia

no dirigente de partido

cinco años sin registro a

cargo de elección popular

no ser funcionario del gobierno
o separarse un año antes
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mexicano

idem

conocimientos

buena reputación

dos años residencia

no dirigente en tres años previos

tres años sin registro

cargo de elección

designado para dos
procesos electorales

mexicano

idem

conocimientos

buena reputación

dos años residencia

no dirigente en tres años previos

tres años sin registro

cargo de elección

designado para dos
procesos electorales



gobierno. La tentación por la antipolítica es una
realidad y una moda en la era de la modernidad y
globalización de la economía. Los delegados
ciudadanos pueden hacer política desde la
institución y con la institución a la que pertenecen.

La competencia partidaria enriquece la
política. Las demandas de tránsito hacia una
sociedad más equitativa están planteadas desde
diferentes posiciones ideológicas y de clase. Los
partidos conocen las reglas de la competencia,
aceptan que sólo uno va a ganar. Si se respetan las
normas la sociedad gana la posibilidad de construir
un tránsito hacia una vida democrática. Si se vuel-
ven a dar las prácticas del México premoderno
estamos en el umbral del retroceso y la antipolítica
política. Los consejeros electorales tienen un papel
significativo en este momento.

La transición hacia nuevas formas de
convivencia más democráticas dependen de la
madurez y responsabilidad con que actúen los con-

sejeros electorales, al menos en la función en-
comendada socialmente hablando.

La oportunidad para legitimar la apertura está
en el presente proceso electoral. Si se entregan
buenas cuentas el cambio va. Si no ocurre así, el
empeño depositado en la reforma política habrá
fracasado. No es ocioso señalar los riesgos, a los
cuales en la práctica la sociedad le llama así
“carruseles”, “tacos”, “desayunos”, todos ellos en
torno a los votos. Otros riesgos consisten en las
formas coactivas para la “compra del voto”. Las
formas de otorgar prebendas a quienes sufraguen
a favor de un emblema, color o partido, la vieja
práctica del “clientelismo”. Todo esto con el afán
de alcanzar y/o mantener un “mayoriteo” a ul-
tranza. Compete a los delegados ciudadanos
reconvertir la sospecha y transparentar, si se
permite el término, los resultados de la elección.
El reto consiste en entregar buenas cuentas a la
sociedad mexicana.



Guerrero a la vanguardia del

cambio político

Dagoberto Santos Trigo *

ANTECEDENTES NACIONALES

En las tres últimas décadas, el tema sobre la
composición de los órganos electorales ha
formado parte de la vida cotidiana de quienes
estamos inmersos en el proceso de cambio
político en nuestro país. Se ha presentado como
una necesidad  el contar con órganos electorales
imparciales y dotados de autonomía en la toma
de decisiones; en la que no tuviera participación
el Poder Ejecutivo de la Unión. Sin embargo, el
logro de este objetivo se dio para el proceso elec-
toral federal de 1997, que transcurre con las
reformas realizadas a la Constitución General de
la República y al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales; pero, para entender
con mayor pulcritud lo aquí manifestado,
introduzcámonos en la historia sobre este proceso
de evolución política.

Conforme a la Reforma de la Ley Federal de
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, en
1977, el órgano responsable de preparar las
elecciones fue la Comisión Federal Electoral, que
se integró con un presidente, que era el secretario
de Gobernación, dos representantes del Poder
Legislativo (uno por cada Cámara), un
representante de cada uno de los partidos políticos
con registro y un notario público.

Con la reforma política de 1986, se seguía
manteniendo como órgano responsable de
organizar las elecciones federales a la Comisión
Federal Electoral, la cual quedó integrada en la
forma siguiente: se mantuvo al secretario de
Gobernación como presidente, dos repre-
sentantes del Poder Legislativo (uno de la Cámara
de Senadores y uno de la de Diputados), 16
representantes del PRI, cuatro del PAN, dos del PSUM

y uno de cada uno de los demás partidos políticos;
esta composición se consignó en el Código Fed-
eral Electoral. Es de observarse el desequilibrio y

la parcialidad que opera en ese momento en el
interior de ese cuerpo colegiado, en virtud de que
el PRI tenía más votos que el resto de los partidos
y del estado juntos.

En el año de 1989 se retomó la discusión
sobre la legislación electoral y se centró la atención
en la integración de los órganos electorales, pre-
tendiendo eliminar el criterio de la repre-sentación
excesiva que imperaba, dando paso así a la
creación del Instituto Federal Electoral. En el seno
del Instituto se dio por primera vez una repre-
sentación plural del Poder Legislativo, una
representación proporcional de los partidos y una
representación de la sociedad civil (en la figura de
los consejeros magistrados, que eran quienes da-
ban el equilibrio entre la representación de los
partidos políticos.)

Se consideró como máxima autoridad dentro
del Instituto Federal Electoral al Consejo General,
que se integró con un presidente (el secretario de
Gobernación), dos diputados (uno de la mayoría
y uno de la primera minoría), dos senadores (uno
de la mayoría y uno de la primera minoría),
representantes de los partidos políticos, (que se
designaban conforme a la votación que hubiesen
obtenido en el proceso anterior), de tal suerte
que ningún instituto político pudiera tener más de
cuatro representantes. El PRI  tenía cuatro
representantes, el PAN dos, y uno de cada uno de
los demás partidos políticos, así como también seis
consejeros magistrados. Con esta integración se
efectuaron las elecciones de 1991, por las cuales
se renovó el Poder Legislativo de la Unión.

Continuando con la búsqueda para crear un
marco de imparcialidad, certeza y autonomía, se
arribó a las reformas constitucionales y legales de
1994, con las cuales se le quitó a los partidos
políticos la participación directa en la toma de

* Vocal ejecutivo de
la Junta Local del

Estado de Guerrero.



decisiones, ya que no tendrían derecho a voto
pero sí a voz, y la representación sería igualitaria
(un representante por partido).

Con esta reforma, el Consejo General se
conformó de la siguiente manera: el secretario de
Gobernación (presidente), dos diputados, dos
senadores, seis consejeros ciudadanos (propuestos
por las fracciones parlamentarias de los partidos
políticos y aprobados por las dos terceras partes
de los votos en la Cámara de Diputados) y un
representante por cada partido político. Con la
pérdida del derecho a voto de los partidos
políticos, el peso de las decisiones en el Consejo
General recayó en los consejeros ciudadanos y
representantes estatales.

En el marco de las reformas a la Constitución
y al Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales de 1996, se eliminó la
participación del Poder Ejecutivo en la composición
del Consejo General, que fue el reclamo que
venían haciendo, con excepción del PRI, los demás
partidos polít icos, y se dio paso a que un
representante de la sociedad civil sea quien presida
al Consejo General, que se integra por: un
consejero presidente, ocho consejeros electorales,
un consejero por cada grupo parlamentario del
Poder Legislativo, un representante de los partidos
políticos y el Secretario Ejecutivo.

Con esta estructura se está desarrollando el
proceso electoral federal de 1996-1997, por el
cual se renovará la Cámara de Diputados y se
elegirán 32 senadores de representación
proporcional.

ANTECEDENTES EN GUERRERO

Resultado de los cambios y modificaciones
suscitados a nivel nacional en los últimos años,
Guerrero ha tenido importantes cambios en su
legislación electoral atendiendo a los reque-
rimientos de la sociedad y de las organizaciones
políticas, las cuales debieran tomarse en cuenta
por las entidades federativas en las que aún
participa el Poder Ejecutivo local en la organización
de las elecciones.

Con el proceso de reformas a la Constitución
local y la promulgación del Código Electoral,
efectuadas en el año 1992, se dio en Guerrero

un gran paso en la creación de un órgano elec-
toral conformado pluralmente, lo que le da el sello
de imparcial.

Con la reforma al Artículo 25 de la
Constitución Estatal se confía la organización de
las elecciones al Poder Legislativo del Estado, con
la participación de los partidos políticos y de los
ciudadanos. Esta función se realizó por el Consejo
Estatal Electoral, de carácter técnico, adscrito
orgánicamente al Poder Legislativo. Al otorgarse
la competencia de realizar las elecciones al Poder
Legislativo local, se va más allá del paso dado en
las reformas al Artículo 41 de la Constitución Fed-
eral en los años de 1991 y 1994, que hace
partícipes tanto al Poder Ejecutivo como al
Legislativo de la Unión en la función electoral.

El Consejo Estatal Electoral se integró en la
siguiente forma: un presidente, que era el
coordinador del Congreso; consejeros ciu-
dadanos; representantes de los partidos políticos,
que fueron los diputados con que contaban en la
Cámara, y por una Secretaría Técnica. Los partidos
políticos que no tenían representación en la
Cámara tenían derecho a nombrar un repre-
sentante con voz y voto, y los partidos políticos
con registro condicionado, tenían derecho a
nombrar un representante con voz, pero sin voto.

Para mantener las condiciones que aseguraran
la imparcialidad y objetividad de la función elec-
toral, el número de consejeros ciudadanos e-
quivalía a la diferencia entre los representantes del
partido mayoritario con los partidos minoritarios
más uno.

Los consejeros ciudadanos eran electos a
propuesta de la Presidencia del Consejo y apro-
bados por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes de la Cámara de
Diputados, y se deberían elegir por cada una de
las regiones en que se divide el Estado y de la
ciudad capital, (el estado de Guerrero se conforma
con siete regiones), esto último con el objeto de
que se atendieran las distintas corrientes de
opinión. A la Secretaría Técnica la designaba el
presidente del Consejo y sólo tenía derecho a voz.



ACTUAL INTEGRACIÓN DEL MÁXIMO
ÓRGANO ELECTORAL EN EL

ESTADO DE GUERRERO

A la vanguardia de los cambios exigidos por las
diversas fuerzas políticas nacionales, en el estado
de Guerrero en el año de 1996, se concretó la
reforma constitucional y legal, poniendo en práctica
en la composición del Consejo Estatal Electoral la
participación de consejeros electorales, re-
presentantes de partido y una Secretaría Técnica;
se eliminó la participación del Poder Legislativo
local y el peso de las decisiones recayó en los
consejeros electorales.

Este órgano colegiado dejó de ser técnico
para pasar a ser un organismo público, autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios; de carácter permanente, encargado de la
coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia
del proceso electoral, así como de la declaración
de validez y calificación de las elecciones.

El Consejo Estatal Electoral se integra de la
siguiente manera: por un presidente que es electo
de entre nueve consejeros electorales, con voz y
voto; un representante de cada partido político, y
una Secretaría Técnica, todos ellos con voz, pero
sin voto.

Los consejeros electorales son electos por
las dos terceras partes de los miembros presentes
del Congreso del Estado, a propuesta de su
coordinador. Cada grupo parlamentario del Poder
Legislativo local tiene derecho a presentar una lista
de hasta nueve candidatos a consejeros, misma
que es entregada al coordinador del Congreso
para su elección.

Los candidatos a consejeros son consensados
por todos los partidos políticos y son integrados a
la lista que el coordinador del Congreso somete a
consideración de los diputados; en caso de que
no exista consenso, o éste sea parcial, el coor-
dinador del Poder Legislativo propone una lista
de candidatos de cuando menos el doble del total
del número a elegir: de entre estos candidatos el
Congreso elige a los consejeros electorales por el
voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes.

Los nueve consejeros electorales que integran
el Consejo Estatal Electoral fueron los responsables

de llevar a cabo el proceso electoral local, en el
que se renovaron el Poder Legislativo y los
ayuntamientos, se eligieron por consenso de los
partidos políticos con representación en la Cámara
de Diputados.

Los consejeros electorales propietarios y
supernumerarios durarán en su cargo tres años,
pudiendo ser ratificados. El secretario técnico es
nombrado por la mayoría simple de los consejeros
electorales, con derecho a voz.

En este contexto se dio la participación directa
en la toma de decisiones relativas al desarrollo de
las etapas del proceso electoral a la ciudadanía,
vía los consejeros electorales.

EL TRABAJO DE LOS CONSEJEROS
ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL
DE 1996, EN EL ESTADO DE GUERRERO

En el estado de Guerrero en las elecciones de
1996, en que se renovaron el Poder Legislativo
local y los ayuntamientos, se confió por primera
vez en la historia la organización de las elecciones
a un organismo electoral integrado netamente por
ciudadanos, quienes fueron los corresponsables de
la toma de decisiones en el Consejo Estatal
Electoral, entre las que destacan: nombramiento
de los consejeros electorales de los consejos
distritales; vigilancia en el funcionamiento del
Registro Estatal de Electores; aprobación del diseño
de la documentación y materiales electorales que
se utilizaron en el proceso; registro de la plataforma
electoral de los partidos políticos; aprobación de
convenios de coalición celebrados entre los
partidos políticos; registro de las candidaturas a
diputados plurinominales; otorgamiento de las
prerrogativas a los partidos políticos; realización del
cómputo de la votación total del estado, de la
elección de diputados de representación
proporcional; asignación y declaración de validez
de la elección y de elegibilidad de las fórmulas
triunfadoras; aprobación del calendario de
elecciones extraordinarias del municipio de
General Heliodoro Castillo para elegir el
ayuntamiento respectivo, y dictado de los acuerdos
necesarios para hacer efectivas las atribuciones que
les otorga la ley.



En estas atribuciones y las demás que el
Código Electoral les marca, los consejeros
electorales se condujeron con estricto apego a los
principios que rigen la materia electoral: im-
parcialidad, legalidad, objetividad y certeza, además
de desempeñarse con profesionalismo sin be-
neficiar por ningún medio a los partidos políticos
que contendieron en las elecciones; eso sí,
siempre dándoles un trato digno.

Dada la experiencia que se obtuvo y los
buenos resultados que se dieron en el proceso
electoral local de 1996, que se caracterizaron por
la ausencia de problemas poselectorales, es
recomendable que los órganos responsables de
organizar las elecciones en las entidades federativas
se ciudadanicen, en razón de que ha quedado
demostrado que la sociedad civil está preparada
para llevar a cabo estos trabajos que, sin duda,
reflejan un gran avance en el fortalecimiento de la
democracia de nuestro país.

CONCLUSIONES

En México estamos entrando al camino del cambio
en materia electoral dándole participación directa
a la sociedad civil, permitiéndole formar parte de

los órganos responsables de organizar las e-
lecciones y otorgándoles las facultades para que
tomen las decisiones en los procesos electorales,
sin más límite que ajustarse a la normatividad
establecida en la Constitución General de la
República y de los estados, y los códigos electorales
federal o locales, según sea el caso.

Para continuar con el proceso de cambio, que
se establezca en la Constitución Federal la
obligatoriedad para que las constituciones y leyes
electorales de los estados le den participación a la
sociedad civil en la integración de los órganos
electorales, ciudadanizando éstos y, con ello, dejar
la toma de decisiones a los ciudadanos, en virtud
de que han demostrado estar preparados para
llevar a cabo estas tareas.

En relación con las dos conclusiones que
anteceden, se propone que se despartidicen los
órganos electorales; es decir, que se les quite a
los partidos políticos el derecho a voto y persista
únicamente el derecho a voz.

Que se profesionalicen los órganos e-
lectorales, lo que indudablemente redundaría en
un mejor desempeño en las funciones de sus
integrantes.



La ciudadanización de los

órganos electorales en México

Diego Toto Jiménez *

LOS ÓRGANOS ELECTORALES EN MÉXICO

A partir de la década de 1940, el país se perfila
hacia una nueva etapa política de consolidación
de las instituciones nacidas del movimiento
revolucionario de 1910. En efecto, el sistema
político producto de la Revolución Mexicana y de
la Constitución de 1917 diseñó un sistema con
un poder presidencial autoritario y centralista.

Esta forma de gobierno autoritario y de
Estado-centro canceló a los otros dos poderes —
Legislativo y Judicial—  y a la vez, nulificó el
federalismo prohibiendo el desarrollo de los
estados y los municipios.

El nacimiento de la nueva élite revolucionaria
trajo consigo la formación de un partido de Estado
que, desde sus inicios y hasta convertirse en el
Partido Revolucionario Institucional, giró en tres
orientaciones: corporativismo social, clientelismo
electoral y hegemonía de la representación popu-
lar, en todos los niveles de gobierno. De tal suerte
que toda la representación política, social y
económica recaía exclusivamente en la persona
del presidente y del partido hegemónico,
convirtiendo los puestos y las instituciones como
el uso patrimonialista de ellos y anulando de esta
forma el estado de derecho en México. En síntesis,
el sistema político mexicano se caracterizó por un
sistema presidencialista, corporativo, populista; una
economía proteccionista y, por último, ins-
tituciones más apegadas a la lealtad y a la com-
plicidad que al derecho.

LAS INSTITUCIONES ELECTORALES

México ha vivido por más de medio siglo con
un conjunto de instituciones públicas fuera de la
norma y de la Constitución; se han conducido más
a favor de los usos y costumbres polít icas
provenientes de este entablado institucional nacido
de la revolución. En este contexto abordaré de
manera particular el estudio de los órganos
electorales que han existido en México.

En 1946 se estableció por primera vez una
Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE), que
estaba constituida por el “secretario de
Gobernación —que la presidía—  y un repre-
sentante del Poder Ejecutivo; dos comisionados
de las Cámaras (uno de la de diputados y otro del
Senado), y dos de los partidos políticos legalmente
reconocidos”.1 Al respecto, los órganos electorales
locales y distritales quedaban conformados de la
siguiente forma: tres ciudadanos designados por
la CFVE (uno de los cuales la presidía), dos
comisionados de partidos políticos ælos cinco con
voz y votoæ; finalmente las comisiones electorales
distritales quedaban de la siguiente manera: tres
ciudadanos designados por la Comisión Local Elec-
toral (CLE) uno de los cuales la presidía y dos
comisionados de partidos políticos.

Posteriormente, el nuevo organismo electoral
que provino de la ley de 1951, la Comisión Fed-
eral Electoral (CFE), estaba conformada por un
comisionado del Poder Ejecutivo, quien la presidía
(el secretario de Gobernación), dos comisionados

“Las elecciones tal vez sean
lo más aproximado al control del gobierno
por el pueblo que se pueda alcanzar
en la moderna sociedad industrializada
de masas móviles.”

Milbranth
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del Poder Legislativo (un diputado y un senador),
y tres comisionados de los partidos políticos, los
seis con voz y voto. En lo que toca a las comisiones
distritales y locales se siguió el mismo pro-
cedimiento de control; la única variedad era que
los representantes de los partidos políticos tenían
voz pero no voto.

La ley de 1973, que aparece dentro de la
Comisión Electoral Federal la figura de un notario
público sin voz ni voto, sigue manteniendo la
misma estructura de representación, aunque aquí
volvemos a encontrar otra variedad: se le vuelve
a dar a todos los representantes electorales, in-
cluidos los partidos, voz y voto en los tres niveles
de las comisiones electorales.

La llegada de la Ley Federal de Organizaciones
Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) a la arena
político-electoral, en un momento de crisis del
sistema político, representó un avance en los
organismos electorales respaldado por la ley de
1977. El órgano electoral (Comisión Federal Elec-
toral) quedaba de la siguiente manera a nivel fed-
eral: un comisionado del Poder Ejecutivo (el
secretario de Gobernación), dos comisionados del
Poder Legislativo (diputado y senador), un re-
presentante de cada partido político con registro
definitivo y un notario público; además se incluía
un representante de los partidos con registro con-
dicionado, exclusivamente con voz.

La composición regional es la siguiente
(comisiones locales electorales): cuatro
comisionados designados mediante la insaculación
por la CFE a propuesta del Comité Técnico de
Vigilancia (CTV) del Registro Nacional de Electores
(RNE), presidía la CLE el primer ciudadano insa-
culado, un representante de cada partido con
registro definitivo; un representante de cada uno
de los partidos con registro condicionado, con
derecho a voz. Por último, el órgano distrital elec-
toral (CDE) estaba formado por cuatro comi-
sionados designados mediante insaculación de la
CFE; presidía el Comité Distrital Electoral el primer
ciudadano insaculado, un representante de cada
partido y también un representante de cada uno
de los partidos con registro condicionado (derecho
a voz). Finalmente los órganos electorales del
código de 1987: “Un comisionado del Poder
Ejecutivo, el secretario de Gobernación, dos comi-
sionados del Poder Legislativo (diputado y sena-

dor), un comisionado de los partidos políticos con
registro, en los términos siguientes:

a) Un comisionado si el partido tiene entre 1.5%
y 3% de votación para la elección de diputados
de Mayoría Relativa (M.R).
b) Un comisionado adicional si el partido tiene
más del 3% y hasta el 6%.
c) Cada partido con una votación superior al
6% tiene tantos comisionados como veces
contenga su % el 3%.
d) Ningún partido puede tener más de 16
comisionados.
e) Los partidos con más de un comisionado
pueden designar un representante común.”2

En su defecto, en primer lugar la CLE quedaba de
la siguiente manera: dos comisionados designados
por el presidente de la CFE y además los comi-
sionados de los partidos políticos; finalmente, el
Comité Distrital Electoral: dos comisionados
designados por el presidente de la CFE y los co-
misionados de los partidos políticos, todos con voz
y voto.

Los órganos electorales constituidos desde
la ley de 1946 hasta el Código Electoral de 1987
se ubican en tres niveles: los dos primeros de dicho
órgano se conformaron por medio del control
político-electoral de la Secretaría de Gobierno y
del partido oficial; con la reforma a la LFOPPE se
observa una apertura democrática de la ley elec-
toral permitiendo el registro de más partidos
políticos y a la vez, haciendo más accesible el
registro a los partidos de oposición, creando el
registro condicionado. La LFOPPE experimenta una
novedad: el control de los órganos electorales y
el proceso de los comicios electorales por primera
vez no está bajo la tutela del secretario de
Gobierno, sino que se traslada al dominio de los
partidos políticos favoreciendo principalmente al
partido oficial. En este sentido, las reformas
electorales realizadas en el país a través de sus
diferentes etapas históricas se han dado en el
marco de situaciones políticas de crisis, como
también se encuentra ligada a otras circunstancias
de tipo económico y social.

El reformismo electoral es práctica común en
el país debido más a razones políticas que a una
necesidad electoral; si no, veamos el argumento
para realizar las últimas dos reformas presidenciales

2 Chávez Becerra,
Pablo. La Legislación
Electoral en México
(1946-1988),
México, Centro de
Estadística y
Documentación
Electoral, p. 22.



(López Portillo y Miguel de la Madrid), que
debemos plantear en este contexto de pérdida
de credibilidad y legalidad del sistema político; lo
que buscó el gobierno y su partido en la reforma
fue recuperar el voto y la credibilidad que había
perdido frente a la sociedad y por otro lado, a
través de la iniciativa de reforma, el partido oficial
tendió los lazos para la conservación del control
gubernamental de los procesos electorales y así
realizar una liberación política para legitimarse
frente a la sociedad y las cúpulas opositoras.

En consecuencia, los órganos electorales en
México y las reformas jurídicas a la Constitución y
a la ley secundaria han sido certificadas a través de
diferentes etapas históricas del reformismo elec-
toral en el país, el control de los órganos electorales
en tres figuras gubernamentales: el secretario de
Gobernación, los representantes del Poder
Legislativo y el partido oficial, como responsables
de la preparación, desarrollo y vigilancia de los
comicios electorales.

Motivo suficiente para pensar que dicho
organismo público no cumple con los requisitos
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
profesionalismo, sino todo lo contrario: los
organismos electorales en México son, en palabras
de la gente común, juez y parte del proceso elec-
toral sin objetividad, imparcialidad y otros
productos políticos, lo que provoca en el órgano
público electoral en todos los niveles que se
encuentre su descrédito, también la pérdida de
credibi l idad y de legal idad de los órganos
electorales y de los funcionarios encargados del
proceso electoral en México a finales del siglo XX.

LA NUEVA AUTORIDAD ELECTORAL

Juzgo necesario aclarar dos conceptos de la
democracia moderna que son utilizados, en
ocasiones, sin rigidez teórica-metodológica:
representación política y participación ciudadana,
que abordaré de manera general debido a la causa
de trabajo que realizo.

Participación, en principio, significa tomar
parte, convertirse uno mismo en parte de una
organización que reúne a más de una persona.
De modo que si bien el principio básico de la
organización democrática consiste en la elección

libre de los representantes políticos, la participación
ciudadana hace posible extender ese principio más
allá de los votos.

En consecuencia, debemos dejar asentado
que estos dos términos de presentación política y
participación ciudadana son recientes en nuestro
país, y todavía existen cabos sueltos que tienden a
confundir ambos procesos en la solución cotidiana
de los conflictos políticos.

En la democracia moderna la representación
política se otorga únicamente a los candidatos de
los partidos, que en una elección fueron
favorecidos por la sociedad a través del voto libre
para ocupar un escaño en el Parlamento. En pocas
palabras, la representación política se obtiene
mediante tres formas: partido, voto y escaño.

Ahora revisemos la categoría de participación
ciudadana. Para Almond y Verba existen tres tipos
de cultura en la sociedad: la cultura parroquial, la
cultura subordinada y la cultura cívica. En nuestro
país casi estamos llegando a una cultura cívica-
participativa, aunque todavía existen grandes
sectores sociales impregnados de valores
parroquiales y autoritarios. Sin embargo, se
empieza a imponer la lógica de la participación
ciudadana; es decir, aquellas actividades legales
emprendidas por ciudadanos que están
directamente encaminados a influir en la selección
de los gobernantes y/o en las acciones tomadas
por ellos.

Sin embargo, la participación ciudadana
requiere de un mínimo de condiciones de-
mocráticas: la libertad de los individuos para decidir
por la opción partidista, el respeto al voto, la
imparcialidad de los órganos electorales, la libertad
individual de participar, un ambiente democrático
y un estado de derecho regido por leyes, no por
usos y costumbres. Bajo esta razón, la participación
ciudadana es indispensable para la democracia que
intentamos construir en México.

En medio de estas dos categorías analizadas
surge en el país la figura de los “consejeros
ciudadanos”, como una figura con representación
política ciudadana para otorgarle a los órganos
electorales una participación ciudadana más
democrática; sin embargo, la ciudadanización de
los órganos electorales estuvo plagada de
simulación y farsa al interior de su composición: la
mayor parte a personas que fungieron como



“ciudadanos” dentro de los órganos electorales
provenían de la militancia del partido oficial, o era
gente cercana al aparato estatal. Sólo algunos
provenían de la izquierda dogmática.

PARA QUÉ SIRVEN LOS
CONSEJEROS ELECTORALES

La historia negra de nuestras elecciones, el
descrédito de los órganos electorales por la falta
de imparcial idad y la presencia de los re-
presentantes de los poderes en dicho órgano,
terminó por nulificar su legalidad y credibilidad ante
la sociedad.

Motivo suficiente para emprender desde
1989 hasta 1997 una nueva modificación a la
Constitución y a la ley secundaria en materia elec-
toral; por ende, la creación de un nuevo órgano
público electoral: el Instituto Federal Electoral (IFE).
Dichas reformas electorales se realizaron bajo una
nueva metodología política de concertación y de
consenso entre las cúpulas de los partidos políticos,
el Poder Legislativo y el gobierno. Sin embargo,
dicha metodología no se realizó a nivel estatal y
los cauces que se siguieron en el Estado fueron
los tradicionales: la iniciativa de reforma electoral
provino exclusivamente del Poder Ejecutivo de
manera discrecional y unilateral, sin consultar al
Poder Legislativo, a los partidos políticos y, menos,
a la sociedad. La única función del Poder Legislativo
fue aprobarla. En estas circunstancias políticas poco
deseables para la vida democrática del país, y en
particular del estado de Veracruz, fue puesta en
vigor la nueva ley electoral que se encargará de
vigilar los comicios estatales para presidentes
municipales, Congreso local y gobernador (sin
comentarios).

Vuelvo a concentrarme en el tema que
analizo. Por la falta de confianza en los órganos
electorales y en los representantes oficiales de
éstos se requiere de ciudadanos impolutos,
seleccionados mediante mecanismos dudosos
para que convaliden las elecciones. Por otro lado,
en México y en Veracruz (IFE y Comisión Estatal
Electoral) hemos hecho de la legislación y de las
prácticas electorales un verdadero embrollo, a tal
grado que no es exagerado decir que tenemos
los procesos más sobrerreglamentados, más

burocratizados y más onerosos del mundo, sin
que todavía a finales del siglo XX los resultados
satisfagan a los participantes y a la sociedad en
general.

El error de haberlos denominado desde un
principio “consejeros ciudadanos” generó con-
fusión en algunos casos; se supone que estaban
investidos de representación política por el hecho
de tener voz y voto dentro del órgano electoral;
los mismos “consejeros ciudadanos” lo con-
templaron así, ellos se sentían “representantes de
la ciudadanía” y, para otros, de la “sociedad civil”,
cuando en realidad toda representación política,
al menos en las democracias representativas
modernas, sólo puede ser producto del voto y,
por lo que respecta a los consejeros electorales,
todos provenían de un proceso antidemocrático.

El hecho de denominarlos consejeros
electorales subsana el error y los ubica co-
rrectamente en su dimensión en tanto que son
funcionarios encargados de la función pública de
organizar las elecciones estatales y federales, sin
ningún carácter de representantes ciudadanos o
jueces morales y, mucho menos, próceres de la
democracia, como ellos mismos querían aparecer
frente a la sociedad.

“Esto es, en tanto funcionarios públicos, los
consejeros electorales deberán de tener un
régimen de atribuciones, responsabilidades,
sanciones y un periodo por el cual, sujeto al estado
de derecho sólo hagan lo que la ley les faculta y
obliga, como ésta lo establece y ella misma su
inobservancia”.3

SIMULACIÓN O CIUDADANIZACIÓN

Por la falta de credibi l idad de los órganos
electorales (Comisión Estatal Electoral) y de
legalidad de sus funcionarios por venir arrastrando
tremendas inercias del pasado de muchas
elecciones simuladas y fraudulentas, y de leyes
electorales inequitativas para los actores políticos
y sociales del Estado, ahora debemos integrar los
órganos electorales (Consejo General) con
“ciudadanos insaculados” que sustituyen a los
consejeros ciudadanos por consejeros electorales.

El haber encontrado de nueva cuenta la
lámpara de Diógenes para esos “ciudadanos

3 Ibid.



iluminados” con su correspondiente aureola de
honestidad y convertidos por mandato de ley en
una comisión de notables o de “hombres sabios”
quienes tendrán la responsabilidad de todo el
proceso electoral estatal y federal de este año, sin
la mínima garantía de que estos “nuevos
consejeros electorales” puedan garantizar ob-
jetividad e imparcialidad, y que el nuevo
reglamento electoral se convierta en el garante
de la democracia únicamente por decreto de ley
cuando ha venido arrastrando por muchos años
elecciones simuladas en el estado de Veracruz.
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La ciudadanización electoral como alternativa

en la democratización moderna mexicana

Froylán Enrique Villegas Rabling *

La lucha de los partidos políticos y el reclamo
histórico de los ciudadanos han incidido en nuestro
país como factor determinante para la búsqueda
de una verdadera democracia que garantice la paz
social, hoy por hoy indispensable para el cambio
y la consolidación del país, que se encuentra en
crisis económica y de valores.

El México moderno al término del siglo XX

exige más que nunca dejar los reclamos de fraude
electoral y dar paso a la democracia, que permita
a todos los partidos políticos discutir los procesos
electorales y consolidar la transparencia ante los
ojos de la ciudadanía que termine con la apatía y
la desconfianza de sufragar a favor de su candidato
político con base en su plataforma electoral.

Esta decisión no ha sido fácil y de hecho, con
el proceso de la ciudadanización, hemos podido
constatar cómo el partido tradicionalmente
ganador ha tenido que  aprender a perder
posiciones y a compartir el poder, haciendo la vida
de México plural y, por lo tanto, también
responsable del futuro de nuestro país; no sólo
criticar, sino participar activamente en la solución
de los problemas de México más relevantes en el
concierto internacional e interno.

La participación ciudadana en nuestro estado,
en términos de lo que establece nuestra Ley Elec-
toral, que entró en vigor en diciembre de 1995,
es una de las primeras en el contexto nacional. En
dos procesos nos ha dejado un cúmulo de
experiencias muy relevantes y de mucha
trascendencia para la vida política de nuestra
entidad, y constituye el objetivo fundamental de
este artículo para compartir éstas en beneficio de
nuestras responsabilidades como ciudadanos
electorales estatales, en donde estamos ciertos de
que el Estado, los partidos políticos y los ciu-
dadanos somos corresponsables en la preparación,
desarrollo y vigilancia, cómputo y calificación de
los procesos electorales estatales.

Aún cuando la experiencia es poca para medir
los efectos de la ciudadanización, queremos
señalar que en Hidalgo la ley vigente es producto
del consenso y el esfuerzo de los partidos políticos
y de los integrantes del Consejo Estatal Electoral,
quienes generaron la propuesta de ley al Congreso
del Estado de la LV Legislatura y con la voluntad
política del Ejecutivo estatal empeñada en el real
federalismo y la autonomía de los estados,
cristalizaron los anhelos de muchos años
anticipándose a las reformas de la Ley Federal Elec-
toral en el proceso de ciudadanización de los
órganos electorales. Esto, con el fin de buscar y
consolidar la verdadera democracia del Estado nos
ha llevado, conjuntamente con los partidos, a
realizar elecciones honestas por medio de un
sistema sin vicios ni trampas electorales,
permitiéndonos en las primeras elecciones, a pesar
de nuestra inexperiencia, salir avante, sin roces
con los partidos, sin quejas que no pudieran ser
resueltas en el propio seno del Consejo y
aplicando cabalmente el contenido del articulado
de la ley en favor únicamente del avance de la
democracia, con un consenso permanente en las
acciones del Consejo General. Durante todo el
proceso para la renovación de su Congreso, a
pesar de haber ganado todos los escaños por parte
del partido tradicionalmente ganador —y decimos
esto de “a pesar” porque tal pareciera que no
hubiera habido cambios pero no es así—, la
ciudadanía realmente eligió a los candidatos de este
partido con la supervisión y vigilancia del resto de
los partidos y la estrecha atención de los consejeros
ciudadanos.

Es conveniente señalar el procedimiento de
nuestro nombramiento como miembros del
Consejo General Electoral en Hidalgo, mismo que
a continuación describo.

El Congreso del Estado es responsable de
elegir a los consejeros ciudadanos mediante una

* Consejero
ciudadano del
Instituto Estatal
Electoral de
Hidalgo.



lista de diez nombres que cada partido político
con registro propondrá, y aquellos ciudadanos
candidatos, consensados por todos los partidos
políticos, serán nombrados consejeros ciudadanos.
Si esta lista de candidatos consensados es mayor
de seis, serán sometidos a un procedimiento de
insaculación por parte de los miembros del
Congreso del Estado, siendo nombrados los que
resulten insaculados.

En caso de no existir consenso o que éste
sea parcial, la designación se hará a través del
Congreso, quien invitará a un organismo externo
con conocimientos en la materia para que se
constituya como Comisión Técnica de Selección;
el Congreso publicará una convocatoria cubriendo
y señalando lo previsto del perfil contemplado en
nuestra ley en su Artículo 70, se solicita currículum
vitae con documentación que lo acredite; se
someterán a una entrevista los candidatos con la
Comisión Técnica de Selección y será sujetos a
una evaluación de conocimientos sobre un temario
preestablecido, y así la Comisión publicará los
resultados en los diarios de mayor circulación de
la entidad. Posteriormente se designarán por
votación de las dos terceras partes del Congreso
del Estado presentes a los consejeros ciudadanos
correspondientes, conforme a los resultados
proporcionados por la Comisión Técnica de
Selección.

El consejero en su cargo durará cuatro años,
pudiendo ser ratificado. Si al término de este
periodo existiera proceso electoral en curso,
durará en su puesto hasta la terminación del
mismo.

Las atribuciones de mayor relevancia que
tienen los consejeros dentro del Consejo Gen-
eral son las siguientes:

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y de la Ley Estatal Electoral.

• Atender lo relativo a la preparación, desarrollo,
vigilancia, cómputo y calificaciónde

   los procesos electorales que se desarrollen en
el Estado.

• Cuidar la oportuna integración, instalación
y funcionamiento de los órganos del
Instituto Estatal Electoral.

• Resolver sobre el otorgamiento o pérdida
de registro de los partidos políticos estatales.

•Conocer y resolver sobre los convenios de
coaliciones y fusiones que celebren los partidos
políticos.

• Proveer que lo relativo a las prerrogativas de
financiamiento de los partidos se cumpla en los
términos acordados.

•Determinar el tope de gastos de campaña y
evaluar los informes que sobre ésto se generen.

• Registrar y aprobar la plataforma electoral de
los partidos políticos.

•Emitir los lineamientos a que se sujetará la
actualización del Padrón Electoral del Estado.

• Acordar la división del territorio del Estado en
distritos electorales uninominales, así como
establecer el número de secciones electorales
de los distritos y municipios ordenando su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

•Nombrar, a propuesta del presidente, a los
consejeros ciudadanos ante los consejos
distritales y municipales por votación de las
dos terceras partes de sus miembros presentes.

• Insacular a los ciudadanos para integrar las mesas
directivas de casillas.

• Aprobar el programa de cursos de capacitación
que deberá impartir la Coordinación de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.

•Publicar en el Periódico Oficial del Estado la
integración de los consejos distr i ta les y
municipales.

•Aprobar los formatos de documentación y
materiales que se utilizarán en la jornada
electoral.

•Registrar las candidaturas a gobernador del
Estado.

• Registrar supletoriamente las fórmulas de
candidatos para diputados de mayoría y las
planillas de candidatos para los ayuntamientos.

•Registrar la lista de candidatos a diputados de
representación proporcional.

•Realizar el cómputo y calificación de la
elección de gobernador extendiendo la
constancia de mayoría.

•Registrar las constancias de mayoría de los
diputados y ayuntamientos.

•Realizar la calificación de las elecciones de
diputados y ayuntamientos.

•Realizar la asignación de diputados y regidores
de representación proporcional informando al
Congreso del Estado.



•Extender la constancia a los diputados y
regidores de representación proporcional.

•Investigar los hechos  relacionados con el
proceso electoral y, de manera especial, los que
enuncien los partidos políticos como actos
violatorios en agravio de sus candidatos,
miembros o propaganda.

•Solicitar el auxilio de la fuerza pública para
garantizar el desarrollo del proceso elec toral.

•Nombrar a los coordinadores electorales
necesarios ante los consejos distritales y
municipales.

•Informar al Tribunal Electoral sobre aspectos que
resulten relevantes para el cumplimiento de las
atribuciones que le corresponden.

•Informar al Congreso del Estado sobre la
declaratoria de nulidad de alguna de las
elecciones de gobernador, diputados o
ayuntamientos para los efectos conducentes.

• Declarar el receso de los órganos
desconcentrados del Instituto Estatal Electoral.

•Conocer y aprobar en su caso el proyecto
de presupuesto del Instituto.

•Conocer las resoluciones pronunciadas por el
Tribunal Electoral del Estado.

• Aprobar por las dos terceras partes al secretario
general y a los coordinadores   ejecutivos.

•Supervisión de las áreas técnicas.
•Establecer un sistema para la difusión de

resultados preliminares de las elecciones.
•La calificación y declaración de validez o

nulidad de las elecciones estatales.
•Imponer las sanciones a que se refiere esta ley.
•Otras diversas contempladas en la ley.

En la renovación de ayuntamientos, donde la
pasión política se  desborda en sus 84 municipios,
nos permitió con base en la experiencia anterior,
seguir teniendo nuestras sesiones de preparación
para los comicios con un consenso de los partidos
hasta el final. Sin embargo, el día de las elecciones
se puso en duda la indelebilidad de la tinta para
evitar doble voto y, por acuerdo de los consejeros,
se procedió a realizar una prueba que pareciera
un hecho trivial, aunque de gran significado, como
lo enuncia Samuel Schmid en su artículo publicado
en el diario Norte de Ciudad Juárez del martes 12
de 1996, donde concluye que el significado de
esto es la gran cultura política mexicana, donde

las decisiones se mantienen para no establecer
precedentes y no descalificar a una institución que
acepta que puede ser falible, pero actuando con
transparencia. Por lo anterior consideran los
integrantes del Consejo Estatal Electoral en Hidalgo
que la participación ciudadana en el órgano rector
autónomo de este proceso electoral, determina
un avance democrático sin precedentes, en donde
se termina el secreto, se modifica la decisión
eliminando la tozudez caprichosa de mantener el
pasado a toda costa, y acepta que puede haber
errores, con lo cual se muestra que el humano es
falible, pero que la voluntad es buena; más
importante es la buena fe de las acciones, dejando
fuera suspicacias de componendas vergonzosas o
actitudes complicadas.

Para terminar, estamos concientes en Hidalgo
de la importancia de la buena relación de respeto
mutuo entre partidos políticos, ciudadanos y
gobierno, donde la apertura al cambio y el respeto
a los partidos debe manifestarse ampliamente y
no se vea yugulado en ningún momento.

El derecho de voz de los mismos sea siempre
en un marco de respeto, entendiendo sus
posiciones de lucha y sus ideologías, pero al mismo
tiempo siendo respetuosos de la ley y que cuando
la justicia impere ante un marco legal, sea la justicia
quien determine la decisión, ya que ésta se
constituye como verdad absoluta y tarde o
temprano relucirá en favor de la democracia.

No omitimos señalar que nuestra misma ley
ha sido  ajustada en beneficio de los procesos
electorales en dos artículos donde, sin transgredir
ésta, se adecua a las condiciones reales de nuestra
geografía dando simplicidad al proceso, haciéndolo
más dinámico y siempre en favor del ciudadano
para que pueda sufragar en un marco estricto de
justicia, legalidad y equidad, mediante un voto
secreto.

Por todo lo anterior podemos concluir que
la ciudadanización en los procesos electorales es
un gran acierto del pueblo y partidos de México
en aras de una verdadera democracia.



Para el presente trabajo se analizaron seis
legislaciones electorales: el Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales, el Código Electoral
del Estado de Coahuila,  el Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, el Código Electoral del Estado de Mé-
xico, el Código de Instituciones Políticas y Pro-
cedimientos Electorales de Oaxaca y el Código
de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas del Estado Libre y
Soberano de Veracruz - Llave.

El análisis comprende exclusivamente cómo
están constituidos los consejos generales de los
organismos electorales.

El Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales señalaba antes de la
reforma realizada el 22 de noviembre del año pa-
sado en su Artículo 74, que el Consejo General
del Instituto Federal Electoral se constituía por un
consejero del Poder Ejecutivo, cuatro consejeros
del Poder Legislativo, seis consejeros ciudadanos
y representantes de los partidos políticos.

El consejero del Poder Ejecutivo era el
secretario de Gobernación, que a su vez fungía
como presidente del Consejo.

Los consejeros del Poder Legislativo eran dos
diputados y dos senadores.

En el estado de Coahuila, el Consejo Estatal
Electoral se integra con cuatro representantes del
Poder Legislativo, seis consejeros ciudadanos, un
representante por cada uno de los partidos po-
líticos o estatales, un secretario técnico y un di-
rector ejecutivo.

El Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato establece
en su Artículo 52, que el Consejo General de
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está
integrado por un representante del Poder
Ejecutivo, cuatro representantes del Poder Legis-
lativo, un secretario, cinco consejeros ciudadanos
propietarios y dos supernumerarios, los
representantes de los partidos políticos con

Hacia la completa ciudadanización

de los organismos electorales

Anselmo Viñas Herrera *

registro que participen en la elección y el secretario
ejecutivo de la Comisión Ejecutiva.

El presidente del Consejo General es electo
de entre los mismos consejeros ciudadanos,
mediante el voto mayoritario de los mismos. El
representante del Poder Ejecutivo local no puede
ser nombrado de entre los titulares de las
dependencias a que se refiere la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo de esa entidad.

El Código Electoral del Estado de México
indica que la integración del Consejo en el Estado
de México será con un presidente, cuatro
consejeros del Poder Legislativo, seis consejeros
electorales y un representante de cada uno de los
partidos políticos que participen en la elección.

El Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Oaxaca consigna que el Consejo
General se compondrá por un consejero
presidente, un secretario general, seis consejeros
ciudadanos, dos representantes del Congreso lo-
cal, un representante  de cada uno de los partidos
políticos nacionales con registro y de cada uno de
los partidos locales; el vocal estatal del Registro
Federal Electoral y el director general del Instituto.

El Código de Elecciones y Derechos de los
Ciudadanos y las Organizaciones Políticas de
Veracruz indica que el Consejo General se
integrará por un comisionado de cada partido
político que participe en el proceso electoral
respectivo y por comisionados electorales.

De acuerdo a la última reforma sufrida por el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, como es de todos ustedes conocido,
el Poder Ejecutivo sale del Consejo y queda
solamente la representación del Poder Legislativo.

Como se ve, salvo en el caso del estado de
Guanajuato que cuenta en su Consejo General
con los representantes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo, las legislaciones del estado de Coahuila,
Estado de México y Oaxaca, tienen desde antes
de la reforma la estructura que ahora tiene el
Instituto Federal Electoral, exceptuándose el
estado de Veracruz de cuyo consejo, en 1995,
salieron ambos poderes.

* Auxiliar de los
comisionados

electorales del
Consejo General de
la Comisión Estatal

Electoral de
Veracruz.



Salvo el Código del Estado de México, que
es casi reciente y las reformas que modificaron el
Código Federal y las actuales reformas realizadas
en Veracruz, los otros datan de 1994 apro-
ximadamente, por lo que, vale la pena decirlo, ya
alcanzaron los respectivos consejos generales su
mayoría de edad, que han demostrado respeto y
actuado de acuerdo a los principios que sus
legislaciones tienen establecidos y que por lo
mismo, es hora de solicitar a los poderes Legislativo
y Ejecutivo, en su caso, que se retiren y dejen a
los ciudadanos seguir adelante con el proyecto de
ciudadanización. Cabe aclarar que, de acuerdo al
libro de José Antonio Crespo, Votar en los estados,
análisis comparado de las legislaciones electorales
estatales en México, todavía siete estados en sus
consejos generales tienen presencia del Poder Eje-
cutivo y 23 estados tienen presencia del Poder
Legislativo.

La autonomía de los órganos electorales debe
ser un hecho. Los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad y objetividad ya han sido aplicados.

Faltarían por aplicar los principios de independencia
y profesionalismo que redundarían en una mayor
autonomía.

Es hora de que la ciudadanización de los
órganos sea una realidad en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud
de contar con el antecedente de nuestra entidad,
en donde ya la injerencia de los poderes Ejecutivo
y Legislativo salieron de la Comisión Estatal Elec-
toral, sin que esto hubiese significado o causado
algún problema y, salvo las medidas administrativas
que cada entidad quiera agregarle, quitar o mo-
dificar de su propia estructura electoral, me atrevo
a solicitar en este Foro Nacional de Consejeros y
Comisionado Ciudadanos que desaparezca la
figura del o los representantes de los poderes
Ejecutivo y Legislativo de los organismos elec-
torales estatales de las entidades respectivas, para
que la ciudadanización de los organismos
electorales en cada estado sea un hecho.

Ver cuadros comparativos de las legislaciones
correspondientes.

1 Nota: datos
tomados del libro
Votar en los estados,
análisis comparado
de las legislaciones
electorales estatales
en México, de José
Antonio Crespo.

Aguascalientes No Dos

Baja California Norte Sí No hay

Baja California Sur No Tres

Campeche Sí Dos

Chiapas No No hay

Chihuahua No No hay

Coahuila No Dos

Colima Sí Cuatro

Durango No Cuatro

Guanajuato No Cuatro

Guerrero No No hay

Hidalgo Sí Seis

Jalisco No Dos

México No Cuatro

Michoacán No Dos

Morelos No Cinco

PRESENCIA DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO EN LOS CONSEJOS
GENERALES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN LOS ESTADOS1

ESTADO PRESENCIA DEL PODER EJECUTIVO PRESENCIA DEL PODER LEGISLATIVO



ESTADO PRESENCIA DEL PODER EJECUTIVO PRESENCIA DEL PODER LEGISLATIVO

Nayarit No Tres

Nuevo León No Dos

Oaxaca No Tres

Puebla No Dos

Querétaro Sí Dos

Quintana Roo Sí Cuatro

San Luis Potosí No Dos

Sinaloa No Tres

Sonora No No hay

Tabasco No Cuatro

Tamaulipas No No hay

Tlaxcala No No hay

Veracruz No No hay

Yucatán No Dos

Zacatecas Sí Cuatro

En 7 estados
todavía hay presencia del Ejecutivo

En 23 estados
todavía hay presencia del Poder Legislativo

CUADRO COMPARATIVO DE LA CIUDADANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES
EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL Y EN LAS LEGISLACIONES ESTATALES DE COAHUILA,

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO, OAXACA Y VERACRUZ.

CÓDIGO FEDERAL
DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES

CÓDIGO
ELECTORAL

DEL ESTADO DE
COAHUILA

CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA

EL ESTADO
DE GUANAJUATO

CÓDIGO
ELECTORAL DEL

ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO DE
INSTITUCIONES

POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES
DE OAXACA

CÓDIGO DE
ELECCIONES

Y DERECHOS DE
LOS CIUDADANOS

Y LAS
ORGANIZACIONES

POLÍTICAS
DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE

VERACRUZ - LLAVE

CAPÍTULO PRIMERO CAPÍTULO Il CAPÍTULO PRIMERO CAPÍTULO PRIMERO CAPÍTULO PRIMERO CAPÍTULO TERCERO

Artículo 74.- 1. El Consejo
General se integra por un
consejero presidente, ocho
consejeros electorales,
consejeros del Poder
Legislativo, representantes
de los partidos político y el
secretario ejecutivo.
Artículo 133.- El Consejo
General se integrará con los

Artículo 54.- El Consejo
Estatal Electoral se integrará
de la manera siguiente:

I.- Cuatro representantes
del Poder Legislativo
electos, los dos primeros
de entre los diputados
propuestos por el grupo
parlamentario mayoritario
en el Congreso y los otros
dos, de entre los
propuestos por los

Artículo 52.- El Consejo
General del Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato estará
integrado por un
representante del Poder
Ejecutivo, cuatro
representantes del Poder
Legislativo, un secretario,
cinco consejeros
ciudadanos propietarios y
dos supernumerarios, los
representantes de los

Artículo 86.- El Consejo
General del Instituto se
integrará por:  I. Un
Presidente con voz y voto,
que será electo por la
Legislatura del Estado
mediante el voto de las dos
terceras partes de sus
miembros presentes, de
una terna propuesta por el
gobernador del Estado. Las
propuestas deberán
satisfacer los mismos

Artículo 63.- 1. El Consejo
General del Instituto se
integrará de la siguiente
manera:  a) Un consejero
presidente, con derecho a
voz y voto, que será electo
por el voto de las dos
terceras partes del
Congreso del Estado, a
propuesta de las fracciones
parlamentarias de los
partidos representados en
la Cámara de Diputados,

siguientes miembros:  I.
Por un comisionado de
cada partido político
que part icipe en las
e l e c c i o n e s
correspondientes, que
tendrá derecho a voz y
voto en las sesiones del
Consejo General, salvo
que el partido
respectivo no hubiere
obtenido al menos el
dos por ciento de la

DEL CONSEJO
GENERAL

DEL CONSEJO
GENERAL Y DE SU

PRESIDENCIA.

DE LA INTEGRACIÓN
DEL CONSEJO

GENERAL

DEL CONSEJO
GENERAL

DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL
SECCIÓN PRIMERA

DE SU
INTEGRACIÓN

DEL CONSEJO
GENERAL Y DE SU

PRESIDENCIA.



diputados que integren la
primera y segunda minoría,
respectivamente. En los
recesos del Congreso, la
Diputación Permanente
será la que haga la
designación.

partidos políticos con
registro que participen en
la elección y el secretario
ejecutivo de la Comisión
Ejecutiva.

requisitos que los
establecidos para los
consejeros electorales del
Consejo General del
Instituto. Si realizadas dos
rondas de votación no se
logran las dos terceras
partes, la propuesta
regresará al gobernador
para que éste proceda a
integrar y enviar a la
Legislatura una nueva
terna,  de la  cua l ,  por
mayoría simple se
efectuará la elección.

quien deberá satisfacer los
mismos requisitos
establecidos para los
consejeros ciudadanos del
Consejo General del
Instituto Estatal Electoral en
el Art ículo 65 de este
Código;  b) Un secretario
general con derecho a voz,
pero sin voto, elegido por
el Consejo General de
acuerdo al  procedimiento
establecido en el Artículo
71, fracción II.

votación total emitida a
nivel estatal en ninguna
de las elecciones del
proceso electoral
inmediato anterior, en
cuyo caso su
comisionado sólo
tendrá derecho a voz; y,
II. Por comisionados
electorales, con
derecho a voz y voto en
las sesiones del Consejo
General, en número
igual al de los
comisionados con
derecho a voto que
puedan designar los
partidos políticos.

CUADRO COMPARATIVO DE LA CIUDADANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES
EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL Y EN LAS LEGISLACIONES ESTATALES DE COAHUILA,

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO, OAXACA Y VERACRUZ.

CÓDIGO FEDERAL
DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES

CÓDIGO
ELECTORAL DEL

ESTADO DE
COAHUILA

CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA

EL ESTADO DE
GUANAJUATO

CÓDIGO
ELECTORAL DEL

ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO DE
INSTITUCIONES

POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE

OAXACA

CÓDIGO DE
ELECCIONES

Y DERECHOS DE
LOS CIUDADANOS

Y LAS
ORGANIZACIONES

POLÍTICAS DEL
ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE
VERACRUZ-LLAVE

Artículo 74.- Artículo 54.-...

Los consejeros ciudadanos
supernumerarios suplirán
las faltas temporales o
definitivas de los
propietarios.

II.- Siete consejeros
ciudadanos electos por el
voto de cuando menos las
dos terceras partes de los
diputados integrantes del
Congreso, de entre los
propuestos por los
diputados de los diferentes
partidos representados en
el Congreso.

Para ser consejero
ciudadano se requiere ser
ciudadano mexicano, en
pleno ejercic io de sus
derechos políticos, ser
vecino con al menos un
año de residencia en el
Estado, no haber ocupado
cargos de elección popular
o de dirigencia partidista
nacional, estatal o municipal
y carecer de antecedentes
de una militancia activa,
pública y notoria en algún
partido político, cuando
menos cuatro años antes
de su designación, ni ser
servidor público  de
mandos medios y
superiores, en cualquiera
de los tres órdenes de
gobierno.

Artículo 52.-... Artículo 86.-...

II. Cuatro consejeros del
Poder Legislativo, con voz
y voto, de los cuales dos
serán propuestos, de entre
sus miembros, por la
fracción mayoritaria, uno
por la primera minoría y
otro por la segunda
minoría;  III.- Seis
consejeros electorales, con
voz y voto, que serán
electos por la Legislatura del
Estado, conforme a las
siguientes reglas:

A a C...

IV. Un representante, con
derecho a voz y sin voto,
de cada uno de los partidos
políticos que participen en
la elección.

Los partidos políticos
podrán sustituir en todo
tiempo a su representante,
dando con oportunidad el
aviso correspondiente al
presidente del Consejo
General.

Artículo 63.-...

c) Seis consejeros
ciudadanos, con derecho a
voz y voto, que serán
seleccionados y
acreditados por el
Congreso del Estado,
conforme a las  reg las
establecidas en el Artículo
64 de este Código;    d)
Dos representantes con
derecho a voz y voto, del
Congreso Local, uno de la
fracción parlamentaria
mayoritaria y uno de la
fracción parlamentaria que
constituya la primera
minor ía .   En caso de
vacante de los
representantes del
Congreso Local, el
presidente del Consejo
General se dirigirá a la
Cámara de Diputados a fin
de  que haga las
d e s i g n a c i o n e s
correspondientes;
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CÓDIGO DE
INSTITUCIONES
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ELECTORALES DE
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LOS CIUDADANOS

Y LAS
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POLÍTICAS DEL
ESTADO LIBRE
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e) Un representante, con
derecho a voz y voto, de
cada uno de los partidos
políticos nacionales con
registro y de cada uno de
los partidos políticos locales
que en la elección
inmediata anterior para
diputado de mayoría
relativa hayan obtenido por
lo menos el 1.5% de la
votación estatal. Los
partidos políticos podrán
sustituir en todo tiempo a
su representante, dando
con oportunidad el aviso
correspondiente al
presidente del Consejo
General, por cada
representante propietario
habrá un suplente;

f) El vocal del Registro Fed-
eral Electoral, con derecho
a voz pero sin voto; y

g) El director general del
Instituto, con derecho a
voz pero sin voto.

El presidente del Consejo
Estatal Electoral será
designado a propuesta y
por el voto de la mayoría
de los consejeros
ciudadanos, de entre ellos
mismos.

III. Un representante por
cada uno de los partidos
políticos nacionales o
estatales;

IV. Un secretario técnico
designado por el Consejo
Estatal Electoral, a
propuesta de su
presidente. El secretario
técnico deberá ser
licenciado en derecho, con
título registrado ante el
Tribunal Superior de Justicia
y en ejercicio de su
profesión.

V. Por un director ejecutivo
del Consejo Estatal
Electoral.

Artículo 54.- Artículo 63.-1...

Anselmo Viñas Herrera
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Artículo 54.-...

El director ejecutivo del
Consejo Estatal Electoral
será nombrado por el voto
de las dos terceras partes
de los diputados
integrantes del Congreso,
de entre una terna que será
propuesta por el Ejecutivo
del Estado.

VI. SE DEROGA.

El desempeño de los
cargos electorales no es in-
compatible con el ejercicio
de la función electoral.

Los comisionados
electorales ante el
Consejo General de la
Comisión Estatal Elec-
toral recibirán el sueldo
que se les señale en el
presupuesto de este
organismo, que será
equivalente al de los
magistrados del Tribunal
Estatal de Elecciones,
debiendo dedicarse
profesionalmente y de
tiempo completo a las
funciones propias de su
c a r g o .
Consecuentemente,
deberán reunir, además
de los señalados en el
Artículo 124 de este
Código, los siguientes
requisitos específicos:  I
a III...

IV. No tener empleo o
cargo concedido por
particulares que pueda
implicar dependencia o
subordinación;  V a VI...

 Artículo 135.-

Hacia la completa ciudadanización ...



La ciudadanización de los

órganos electorales

Inocencio Yáñez Vicencio *

La sal ida del gobierno de los órganos
encargados de preparar, organizar y calificar las
elecciones constituye la medida más radical que
se ha tomado en la búsqueda por darle plena
confiabilidad, certeza, objetividad y transparencia
a los procesos que periódicamente realizamos los
mexicanos para renovar los tres niveles de
gobierno.

La presencia o no del gobierno en los órganos
electorales no es un elemento definitorio de la
democracia, pero en un país donde no solamente
se han venido cuestionando las prácticas y
conductas de los organizadores de las elecciones,
sino que inclusive las impugnaciones se han hecho
una práctica cotidiana hasta para justi f icar
impotencias y derrotas, es conveniente retirar al
gobierno de los procesos electorales.

El Grupo Verdad Veracruzanos por la
Democracia siempre se ha opuesto al abuso que
se hace del concepto de ciudadano para oponerlo
a quienes forman los partidos y el gobierno, como
si estas instancias estuvieran integradas por
extraterrestres que nada tienen qué ver con
aquellos individuos que al alcanzar una
determinada edad, les son reconocidos sus
derechos de votar y ser votados, y decidir sobre
los asuntos de la república y de naturaleza común.

En el plano federal se ha tenido la intención
de sacar hasta a los partidos políticos de los órganos
electorales, lo cual se ha conseguido de manera
formal, no así de manera real, ya que son las
representaciones partidarias las que proponen a
los consejeros electorales, y después de las
habituales negociaciones, una mayoría calificada
designa a los integrantes del Consejo General del
Instituto Federal Electoral. Los partidos eligen así,
por medio de sus diputados, consejeros elec-

torales, partidarios sin partido, propuestos
precisamente por una fracción legislativa en estricta
relación y concordancia con la ideología y los
intereses de su partido. Los consejeros podrán
ser propuestos y recibir el respaldo de un par-
tido, no por ser apartidistas, lo cual cumple todo
aquel que no esté afiliado a un partido, sino
precisamente por sentirlo esa fracción como su
partidario, lo cual no es condenable si tomamos
en cuenta que al tener un distinto origen y respaldo
se produce la pluralidad y la ley de pesos y
contrapesos, tan necesaria para la moderación y
el equilibrio de un organismo cuya principal
característica debe ser la imparcialidad. Pero, ¿por
qué esa vuelta, si llegamos al mismo resultado con
la representación directamente partidista? La
real idad es que ese giro solamente t iene
justificación si se apoya y explica en el marco del
delirio de desconfianza que se propagó en los
últimos años. Lo reprobable sería caer en
ecuaciones de ficción o en prácticas de disimulo.
La decisión —que por fortuna ha quedado en
manos de los partidos a través de sus fracciones
parlamentarias—, para determinar quién debe
llegar al Consejo General del IFE, echa abajo la tesis
de que los partidos no deberían tener injerencia
en el máximo órgano electoral porque son parte
y no pueden ser jueces a la vez; dado que no
puede haber ambivalencia en órganos plurales y
que se contrapesen, esa tesis es una ficción por el
simple hecho de que los partidos conservan la
principal prerrogativa sobre el órgano electoral,
que es la de nombrar a los consejeros y a quienes
ellos quieren.

La ciudadanización no debe verse como la
necesaria expulsión de los partidos y el Estado de
los escenarios públicos, porque en los territorios
y poblaciones de hoy es impensable organizar
democráticamente a la sociedad sin partidos y sin
Estado. Necesitamos más espacios y más esferas

* Coordinador
estatal del Grupo

Verdad
Veracruzanos por la

Democracia.
Xalapa, Ver.



públicas para producir un mejor ciudadano que
encuentre en los partidos los canales adecuados
para intervenir activa y concientemente en la
construcción de propuestas viables, que puedan
ser materializadas por el poder del Estado.

En los últimos meses no son pocos los que
han presionado para llevar al Instituto Federal Elec-
toral a situarse por encima de la ley, olvidando
que el estado de derecho que tanto proclaman,
justamente se caracteriza porque la autoridad no
puede estar ni por abajo ni por encima de la ley,
sino dentro de ella. Un principio rector del
liberalismo es que los individuos podemos hacer
todo aquello que no nos está prohibido, pero la
autoridad solamente puede hacer aquello que
expresamente le autoriza la ley, si no quiere dejar
de ser autoridad, porque lo es en la medida en
que está autorizada y deja de serlo en el momento
en que sobrepasa sus atribuciones, en que realiza
actos para los cuales no ha sido autorizada.

Cuando Alianza Cívica Nacional solicitó su
registro como agrupación política nacional para
hacer política; es decir, para tomar partido,
independientemente de que postulara o no
candidatos, aunque la mayoría de los consejeros
votaron en contra de que esta organización de
observadores electorales legalizara su función de
juez y parte  —tomando en cuenta que esa función
la ha venido practicando desde que nació y que
sólo hubiera sido eso: su legalización—, hubo
consejeros que votaron a favor de esa dualidad
sin importarles que ello violentara la ley. Tan era
así que el mismo Tribunal Federal Electoral rechazó
la impugnación que hizo Alianza Cívica a esa
resolución.

La exhortación del IFE para no publicitar obras
en los tres niveles de gobierno 30 días antes de
las elecciones, y la creación de la comisión para
atender los problemas presumiblemente de
coacción al voto, han puesto en evidencia las
tentaciones absolutistas del Instituto Federal Elec-
toral, que está siendo rehén de una cultura
antigobiernista que piensa que para ser autónomo
hay que estar en contra del gobierno y del PRI.

Las reformas que produjeron la total
ciudadanización del principal órgano electoral se
dieron como resultado de un debate donde la
oposición señalaba que el PRI quería un cambio
para conservar el poder, y el PRI acusó a la oposición

de querer una reforma no solamente para atarle
las manos, sino para liquidarlo; por lo tanto sería
muy grave desconocer que estas discusiones
permearon la opinión nacional, pero también a
los órganos que tienen la obligación de resolver,
invariablemente conforme a derecho, pero que
en los márgenes de interpretación siempre estarán
presentes sus sentimientos e inclinaciones políticas,
inherentes a todo mortal. En la producción de la
reforma política, como en toda ley, hubo necesidad
de producir la síntesis, que obviamente dejó fuera
los puntos particulares que chocaban con el interés
general, pero que hoy han visto la oportunidad
de hacer que el órgano encargado de ejecutar la
ley lleve a cabo todas aquellas acciones e ideas
que no fueron capaces de consensar y convertir
en mandatos legales, pretendiendo soslayar que
nadie está por encima de la ley. Bajo el argumento
de que el IFE es la máxima autoridad en materia
electoral, le susurran al oído que puede hacer todo
en ese campo y que nadie se lo puede impedir,
porque por eso son independientes y autónomos,
lo cual es totalmente falso y tramposo dado que
en un gobierno de leyes, las autoridades solamente
pueden hacer lo que la ley les manda.

Mal piensan y actúan los que creen que para
que los organismos estén ciudadanizados y  sean
autónomos deben, necesaria e invariablemente,
estar en contra del gobierno del PRI. La autonomía
de una persona física o moral no puede estar
determinada por sus ataques al grupo en el poder,
sino que depende totalmente de su capacidad para
decidir los asuntos de su competencia sin
interferencias externas, y actuar conforme a su
propia voluntad que, en una sociedad democrática,
debe coincidir con la voluntad general convertida
en ley. Muy lamentable sería que los órganos
electorales dejaran de someterse a la ley, y para
justificar una interpretación falaz del concepto de
autonomía se dedicaran a complacer a aquéllos
que únicamente la entienden como el sistemático
rechazo a todo lo que viene del gobierno y que,
por lo mismo, ponen el grito en el cielo cuando
esto no es así y lanzan acusaciones de priístas y
gobiernistas a todos y a todo lo que no sirve a sus
pretensiones golpistas.

Nada tiene de demócrata quien se empeña
en convencernos de que la transición y la
democracia pasa por la necesidad de que pierda



uno y gane otro. A la democracia,  y me refiero a
la democracia legal y formal, le viene lo mismo
que gane uno o que gane otro. La democracia se
alcanza cuando los ciudadanos podemos elegir
libremente a nuestros representantes, y sustituirlos
pacífica y periódicamente. Es legítimo que quien
ha llegado mediante los votos al poder trate
mediante los votos de conservarlo; lo que no es
legítimo es aspirar en una democracia a una
legislación que pretenda atarle las manos a un
contendiente, y mucho menos liquidarlo.

Es muy preocupante seguir calificando a la
autoridad como buena cuando resuelve a nuestro
favor y como mala cuando no nos favorece, como
ha sido el caso del Tribunal Federal Electoral, quien
al rechazar el exhorto y a la comisión para las
denuncias de coacción al voto, ha recibido una
cascada de ofensas, calumnias y epítetos, como el
que le puso Antonio Crespo de “PRIFE”, lo cual

anuncia, desde ahora, que nuestros órganos
electorales solamente serán vistos como
independientes cuando resuelvan en contra del
PRI, y serán acusados hasta de traición a la patria
cuando fallen a favor del tricolor.

La cultura aldeana de algunos dirigentes
partidistas y de algunos plumíferos está creando
una atmósfera con el interés de cercar a las
autoridades electorales para que violenten la
legalidad.

Apuestan al caos los que desde ahora
anuncian aceptar las resoluciones de las instancias
legales cuando les favorezcan y rechazarlas cuando
les perjudiquen.

Los órganos electorales deben ser los
primeros en sujetarse a la ley y dar prueba plena
de que solamente mediante el derecho podemos
garantizar el cambio pacífico que demanda la
sociedad mexicana.



Entre la ciudadanización y la

profesionalización de los

consejeros electorales

Isidoro Yescas Martínez *

Cuando en 1990 se reformó el COFIPE para
crear la figura de consejero magistrado, como un
primer intento para incorporar a ciudadanos de la
sociedad civil en organismos electorales de
dirección, se abrió la compuerta para un
prolongado debate sobre el perfil político y
profesional, sus atribuciones y el nivel de
responsabilidades que debían cubrir y cumplir
estos nuevos actores de los procesos electorales
en México.

Cuatro años después, en 1994, nuevas
modificaciones constitucionales y a la legislación
electoral federal permitieron la sustitución del
consejero magistrado por el consejero ciudadano,
cuya designación ya no corrió a cargo del
presidente de la República sino de las fracciones
parlamentarias de los partidos políticos repre-
sentados en la Cámara de Diputados. A nivel de
los organismos electorales estatales, también fue
incorporada esta figura en términos similares a lo
establecido en la legislación electoral federal.

En estricto sentido fue a partir de este
momento que, tanto a nivel de las elecciones
federales como locales, la ciudadanización logró
institucionalizarse y trazar una línea divisoria en el
modus operandi de los procesos electorales, ayer
dirigidas y controladas abrumadoramente por los
gobiernos federal y estatales, hoy sujetas a nuevas
reglas derivadas de las recientes modificaciones al
COFIPE y a una vigilancia más estrecha de partidos
políticos, electores y organismos electorales en
proceso de ciudadanización.

Si a nivel de las elecciones locales (y este fue
el caso de las elecciones municipales de 1995 en
Oaxaca), los organismos electorales estatales ya
renovados y ciudadanizados se convirtieron
virtualmente en garantía de imparcialidad y en un
serio contrapeso a los intentos de los grupos

caciquiles y camarillas oficiales para seguir ope-
rando a la vieja usanza para favorecer sólo a un
partido político, en las elecciones federales —que
ya están en puerta— las nuevas condiciones
político-electorales del país y la capacidad de
decisión y los niveles de responsabilidad de los
consejeros electorales permitirán seguramente dar
un paso más en la consolidación de la autonomía
e independencia de los organismos electorales.

Sin embargo, el solo hecho de que en esta
ocasión los consejeros electorales tengan nuevas
atribuciones y responsabilidades, como supervisar
el trabajo de las juntas ejecutivas locales, integrar
comisiones para la organización electoral y votar
los acuerdos más importantes a nivel del Consejo
General y de los consejos locales y distritales, obliga
a ir más allá de la exigencia de imparcialidad,
prestigio y formación profesional para apuntar hacia
la necesidad de capacitar y/o profesionalizar la labor
de consejería.

Esto mismo obliga también a poner sobre el
tapete de las discusiones el cómo y por qué de la
urgencia de fundir las tareas de dirección de los
consejeros con las funciones ejecutivas de los
funcionarios que integran las juntas locales y
distritales.

Pero si este propósito no corriera con mucha
suerte, o quedara parcialmente cubierto, por lo
menos habría que agotar los esfuerzos de
coordinación, colaboración y apoyo entre los
consejeros del Consejo General, los consejos lo-
cales y los consejos distritales.

Es ésta una tarea que no resultará fácil
instrumentar a corto plazo, pero en donde no
obstante habrá que empeñarse en buscar fórmulas
y mecanismos que abran paso a un proceso gen-
eral de profesionalización de los consejeros
electorales que no necesariamente implique la
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especialización de su tarea y sí, en cambio, que se
constituyan en un fuerte soporte para la realización
de sus tareas.

Es bien cierto que con excepción de los ocho
consejeros del Consejo General, el resto de la
nueva estructura ciudadana del IFE no está
comprometida legalmente a dedicarse de tiempo
completo a sus tareas electorales; sin embargo,
más que un compromiso legal se trata de asumir
una responsabilidad cívica y política con un proceso
que reclama, ahora más que nunca, de la
combinación de los factores imparcialidad,
independencia y autonomía con el conocimiento
básico de los asuntos legales, políticos y operativos
de todo proceso electoral federal.

De qué sirve, por ejemplo, que el COFIPE (Art.
105 y 106) faculte a los consejos locales para vigilar
y supervisar el trabajo de las juntas ejecutivas lo-
cales, si los consejeros desconocen sus atri-
buciones y facultades y no se han propuesto asumir
sus funciones aún con el riesgo de enfrentar esa
barrera todavía infranqueable, representada por
la burocracia electoral de las juntas ejecutivas lo-
cales y distritales que, dicho sea de paso, se
sobrepuso mayoritariamente al filtro y visto bueno
del Consejo General del IFE para mantenerse
prácticamente inamovible.

¿De qué sirve también que los consejos
distritales tengan la facultad de determinar el
número y ubicación de casillas, insacular a los
funcionarios que las ocuparán, o registrar las
fórmulas de candidatos a diputados por el principio
de mayoría relativa, si no disponen del tiempo
suficiente para cumplir con sus actividades o las ú-
nicas armas que portan son un excelente
currículum y la buena voluntad?

Recientemente dos estudiosos de los
fenómenos electorales en México revisaron los
expedientes de los consejeros electorales locales,
y de los mismos obtuvieron los siguientes
resultados: “dos terceras partes del total de
consejeros tienen estudios profesionales
(aproximadamente 65%), poco más de una quinta
parte cuenta con estudios de maestría (21%), casi
uno de cada diez tiene el grado de doctor (9%) y
un 5% estudió únicamente el bachillerato.”

Es decir, prácticamente poco más del 95%
de los consejeros electorales locales del país cuenta
con estudios profesionales.

La misma fuente destaca que en cuanto a su
origen, el 40% proviene del sector académico,
otro porcentaje similar del sector privado y sólo
el 20% del sector público (Perfil de La Jornada,
abril 6 de 1997).

Estos datos hablan bien en lo que hace a la
formación profesional y a la relativa independencia
de instancias gubernamentales de los consejeros
antes de su designación, y en buena medida estos
factores han representado un factor positivo para
el desarrollo de sus funciones formales; sin em-
bargo, aún no se han logrado avances sustanciales
en la parte operativa, es decir, en sus tareas de
supervisión y vigilancia de las juntas locales, y más
difícil todavía ha resultado vincular sus labores de
dirección con las propiamente ejecutivas de las
juntas ejecutivas locales y distritales.

Si, como lo ha expresado el consejero Juan
Molinar, entre los grandes objetivos de los nuevos
órganos electorales se encuentra abatir la
desconfianza ciudadana sobre la autenticidad y
limpieza de las elecciones, pugnar porque de ahora
en adelante las jornadas comiciales sean
competidas pero no controvertidas y buscar la
dosis adecuada de cambio y continuidad en el IFE

(Voz y Voto, Núm.46, diciembre de 1996) las tareas
que ahora se tienen por delante son las de hacer
valer los derechos y facultades de los consejeros
electorales, de tal forma que lleguemos al 6 de
julio con la seguridad de haber dado un paso más
en la transición institucional del cambio
democrático en México.



La ciudadanización

de los órganos electorales
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En esta mesa se presentaron siete ponencias:
Aurelio Amandi del Valle, con “Elección de
comisionados electorales”; Felipe Andrade Haro
con “ Los consejeros electorales en el Código Elec-
toral del Estado de Zacatecas”; Oscar Barrera
Ambríz, con “De la ciudadanización a la credibilidad
de los órganos electorales”; Raymundo Baltazar
Osorio, con “La ciudadanización de los organismos
electorales”; Rosario G. de la Garza Campos, con
“La ciudadanización de los organismos electorales”;
Efraín Ruiz Limón, con “La ciudadanización de los
organismos electorales”; Rogelio Arturo Enríquez
Palma, con “Asignación democrática de los
consejeros distritales”.

El Sr. Aurelio Amandi del Valle estableció
como propuestas, por una parte, que los
comisionados electorales sean nombrados
después de realizar una convocatoria pública; dicha
convocatoria deberá ser emitida por la Comisión
Estatal Electoral dirigida a las organizaciones o
agrupaciones civiles no partidistas que conforman
el Estado. La convocatoria debe contemplar ciertas
bases para evitar la manipulación y el exceso de
candidatos. Con esto la selección será más justa y
se acrecentaría la credibilidad que tanto necesitan
los procesos democráticos en México.

Por su parte el Sr. Felipe Andrade Haro señala
que es necesario buscar mecanismos que permitan
una integración cada vez más pulcra de los órganos
electorales, en donde los principios de im-
parcialidad, objetividad e independencia, sean más
contenido que enunciado. Las legislaciones
electorales locales deben preservar la prohibición
a los funcionarios públicos de participar como
consejeros electorales; y que de esta manera la
injerencia de los órganos ejecutivos de las
entidades federativas desaparezca.
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David Oscar Barrera Ambríz en su ponencia
nos propone lo siguiente: es necesario concientizar
a los ciudadanos del país de la importancia que
tiene el erradicar viejas costumbres de apatía
política y de incredulidad: es momento de con-
ceder un voto de confianza a la llamada
ciudadanización de los órganos electorales, de
adoptar una posición receptiva ante las propuestas
de culturización política. La confianza en la
actuación de los órganos electorales depende de
los ciudadanos y no de las organizaciones políticas,
que a fin de cuentas siempre critican su función.
Por ello es necesario hacer del sufragio un voto
razonado en pro de la ciudadanización de la
democracia en México.

Con relación al tema de la ciudadanización
de los órganos electorales el Sr. Raymundo
Baltazar Osorio propone lo siguiente: cuando los
organismos electorales sean completamente
ciudadanizados podrán ser autónomos y se
alcanzará al máximo equilibrio político y una mayor
neutralización, que se reflejan en sus decisiones.
Y es entonces cuando se alcanza la madurez del
proceso de la reforma política que aún atra-
vesamos.

La ponencia de la ciudadana Rosario G. de la
Garza Campos nos hace las siguientes propuestas:
para lograr una perfecta ciudadanización es
necesario que sean los consejeros locales y
distritales los responsables del próximo proceso
electoral federal, en el cual se elegirá a los
representantes de los poderes Ejecutivo y
Legislativo; para darle mayor credibilidad a los
procesos electorales, el presidente del Consejo
debe ser elegido de entre los propios consejeros
electorales. Que la Secretaría de Educación Pública
en su próximo ciclo escolar (1997-1988) incluya
en sus programas de estudio en la materia de
civismo, para niños y jóvenes de educación
primaria, secundaria y bachillerato, los temas
correspondientes a la concientización electoral
como es el IFE (historia y objetivos), para que el
conocimiento del COFIPE llegue a todos los niños y
jóvenes mexicanos y así alcanzar una completa
ciudadanización. Estas propuestas apoyan en gran
medida a las nuevas actitudes de la ciudadanía
como puntos fundamentales de los anhelos y
aspiraciones en la formación democrática de
nuestro país.

Por su parte, Efraín Ruiz Limón señala que
los organismos electorales deben conformarse a
través de procedimientos generales de selección;
es decir, el 50% bajo el sistema actual y el resto
integrado a propuestas de asociaciones de
ciudadanos no reconocidas por partidos políticos,
que garanticen una plena imparcialidad de los
procesos electorales, así como unificar los
organismos electorales y que bajo su
responsabil idad se organicen los procesos
electorales federales y locales.

Finalmente, con el tema “Asignación
democrática de los consejeros distritales”, Rogelio
Arturo Enríquez Palma nos comenta lo siguiente:
la sociedad democrática actual debe satisfacer
cuando menos tres aspectos fundamentales:
participación de la sociedad en la formación de la
ley, real acceso de los cargos públicos y control
ciudadano de la democracia.

Es un requisito especial de la democracia el
que el pueblo, a través de sus representantes,
participe en la creación, derogación o abrogación
de la ley, lo que hace necesario uti l izar la
democracia indirecta; visto desde esta óptica se
atiende al resultado y no específicamente al
proceso. Las elecciones constituyen el principio
legitimador del poder político y son un medio
decisivo para la consecución de la democracia; en
este sentido por constituir un proceso legitimador,
es de vital trascendencia la elección de los
consejeros electorales. Es importante que las
elecciones de los consejeros ciudadanos locales y
distritales en los procesos electorales federales esté
legitimada.

En materia electoral aún falta mucho por
definir; tan importante es legitimar a los órganos y
procesos electorales como capacitar antici-
padamente a los ciudadanos insaculados, promo-
ver la educación de las futuras generaciones desde
la escuela y sobre todo educar enseñando a
reflexionar y pensar críticamente.

Por otra parte, por lo que corresponde a los
comentarios vertidos por los asistentes a esta mesa
hay puntos muy interesantes y en los cuales se
resaltaron los siguientes:

a) La falta de la cultura política y experiencia
en los procesos electorales.

b) Se cuestiona la designación de los



consejeros electorales, ya que los requisitos
establecidos por el COFIPE no son suficientes,
toda vez que existe falta de experiencia en
los mismos.

c) Existe consenso en el sentido de la
designación de los consejeros electorales
en los consejos locales y distritales del IFE

no es democrática toda vez que es el
consejo general el que los designa.

d) Se insistió que hace falta una educación de
la cultura política, lo cual se podría subsanar
a través de la Secretaría de Educación
Pública implementando ésta en sus
programas en la materia de civismo, y
proporcionando mayor información sobre
los procesos y organismos electorales, ya
que es a través de la educación que se
podría formar mejores ciudadanos, los
cuales aprenderían a criticar y a debatir
sobre estos temas.

e) Se dijo que la democracia se construye a
partir de las críticas de los debates,
buscando así la mayor participación de la

ciudadanía en los procesos electorales.
f) Que no hay consejeros ciudadanos

neutros, ya que cada uno sabe cómo fue
elegido.

g) Los consejeros electorales no son vigilan
tes ni organizan procesos electorales. Su
función va más allá de estos objetivos, ya
que ésta conlleva una gran responsabilidad
histórica.

h) Se hizo una crítica a los legisladores por falta
de conocimiento de técnica legislativa por
lo que corresponde a las reformas
electorales del COFIPE.

i) Por otra parte, se hizo mención de que el
compromiso de los consejeros electorales
no es con los partidos políticos sino con la
ciudadanía, ya que ésta no perdonaría la
mala organización de las  elecciones.

j) Se comentó que la designación de los
comisionados electorales se podría hacer
a través de una convocatoria, la cual evitaría
cuestionar la función y posición política de
la figura del comisionado electoral.



Se presentaron nueve ponencias registradas
en el programa, más tres que no estaban anotadas.
En total, 12 ponencias. Las propuestas centrales
giraron en torno en los siguientes aspectos: 1)
Profesionalización de los consejeros ciudadanos;
2) Capacitación y participación ciudadana; 3)
Responsabilidad de los consejeros y estabilidad de
los órganos electorales.

1. Profesionalización. Los planteamientos
coincidentes con relación a este tópico, relacionan
el proceso de selección y permanencia. Ellos son:

a) Necesidad de reflexión profunda dirigida a
mejorar los criterios de selección, propuesta
y nombramiento de los consejeros.

b) Replantear el perfil que debe tener el

consejero ciudadano, tomando en cuenta
nivel educativo, actitud de compromiso so
cial, disponibilidad para la capacitación y
experiencia.

c) Buscar mecanismos para hacer más
transparentes y mejorar el proceso de
selección sobre todo a nivel municipal, que
es donde mayor complicación ha
demostrado el proceso de selección y
nombramiento.

d) Creación de un código ético del consejero
ciudadano, no sólo en lo referente a la
conducta de selección, sino también de
comportamiento del mismo.

e) Fortalecer la función del consejero
ciudadano, ya que se encuentra en posición
de debilidad frente al aparato ejecutivo.

f) Dar mayor responsabilidad y facultades a los
consejeros distritales.

g) Limitar la intervención de los partidos
políticos en la selección de los consejeros,
ya que empobrece el proceso de
democratización.

h) Realizar la selección y nombramiento en
periodos no electorales mediante un
proceso público y con participación
ciudadana.

2. Capacitación. Señalamiento reiterado fue el
problema de carencia de conocimientos del
consejero seleccionado en materia electoral. Punto
nodal fue el costo económico y social de lo que
implica la capacitación de un consejero para realizar
una tarea temporal. Este aspecto se relaciona con
la necesaria profesionalización. Las propuestas
giraron en torno a dos aspectos: la capacitación
dirigida a los ciudadanos y la capacitación a los
consejeros.

Así tenemos:

a) Buscar mecanismos de educación para lograr
el respaldo de los ciudadanos y mayor
participación de la sociedad civil.

b) Impulsar la construcción de la democracia
mediante una mayor difusión y capacitación
ciudadana, con la finalidad de elevar el nivel
de participación.

c) Aplicar las técnicas de educación masiva para
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informar y capacitar a los ciudadanos sobre
los procesos electorales y la función de los
consejeros.

d) Debe ser competencia de los consejeros
ciudadanos impulsar dicha actividad
educativa.

e) Analizar la conducta y normas actuales de la
cultura política prevaleciente para inducir el
cambio en la misma a favor de la
construcción de la democracia. Esto indica
la difusión del código electoral.

f) Con una buena difusión educativa de los
ciudadanos se podrá promover la selección
de los consejeros de “abajo” hacia “arriba”;
es decir, a partir de la sociedad.

g) Promoción de foros públicos para impulsar
la participación ciudadana.

h) Hacer operativas las tareas de dirección y
ejecución de los consejeros ciudadanos
mediante una más efectiva capacitación
cuyos costos no sean altos.

3. Responsabilidad de los consejeros y estabilidad
de los órganos electorales. Se hizo el señalamiento
de que se está aún bajo el influjo de un proceso
nuevo que requiere para su consolidación del logro
de una autonomía.

Por ello se recalcó:

a) Garantizar un financiamiento y a la vez
instrumentar un adecuado control y
seguimiento del ejercicio del presupuesto y
aplicación de los recursos.

b) Lograr la integración electoral y ciudadana.
c) Los consejeros ciudadanos deben presentar

un informe público de sus actividades a la
sociedad porque tienen una responsabilidad
pública.

d) Evitar la partidización de los consejeros
ciudadanos.

e) Crear la figura de referéndum para la
construcción de mecanismos para la
selección de consejeros.

f) Apertura para el registro de candidatos
independientes para acceder a cargos de
elección popular.

Sumadas las propuestas contenidas en las ponen-
cias que se leyeron, hubo dos pronunciamientos:

1. Que no se haga difusión abierta y
tendenciosa de los programas sociales durante los
30 días anteriores a las elecciones. En este sentido,
el pleno de la mesa externó su apoyo al Consejo
Electoral Federal.

2.Que se brinde apoyo a la observación
ciudadana electoral, evitando las acciones que
afecten y obstruyan dicha actividad.

La mesa propuso, al f inal de su sesión, un
pronunciamiento en el sentido de exhortar a que
no se modifiquen o alteren los acuerdos nacionales
cuando dicha modificación indique una con-
trarreforma o un retroceso en el avance de la
democracia.



En esta mesa se presentaron siete ponencias:
Oscar Rodríguez Cerda, con «Imágenes del voto
y el ciudadano consejero electoral»; Roberto
Sánchez Rivera, con «La nueva figura del consejero
electoral y el cambio institucional»; Diego Toto
Jiménez, con «La ciudadanización de los órganos
electorales en México»; Enrique Froylán Villegas
Rabling, con «La ciudadanización electoral como
alternativa en la democratización moderna
mexicana»; Anselmo Viñas Herrera, con «Hacia
la completa ciudadanización de los órganos
electorales»; Inocencio Yáñez Vicencio, con “La
ciudadanización de los órganos electorales» y; Luis
Farías Mackey, con «Los riesgos de una
ciudadanización sin contrapesos.»

El señor Oscar Rodríguez Cerda señaló que
el ciudadano consejero ante los organismos
electorales tiene que conocer algunas discusiones
de la temática político-electoral. Uno de los temas
de discusión más relevantes es el concerniente a
considerar el voto como un indicador de
participación política. De acuerdo con diferentes
estudios que se han realizado en la Universidad
Autónoma Metropolitana para conocer la
estructura significativa y simbólica en relación al
voto como instrumento de acción polít ica
podemos colegir que para la persona común y
corriente, quizá para la persona que no mantiene
vínculo directo con los partidos políticos y aun para
aquella que confiesa detestar a la política como
parte de su vida cotidiana, el significado del voto
como instrumento de decisión y participación
políticas posee atributos desconcertantes. El voto
puede simbolizar lo que es; es decir, un
instrumento para elegir o designar a alguien, pero
simultáneamente es un portador de símbolos y
representaciones de la realidad y las consecuencias
del ejercicio político.

El voto puede ser asociado con la libertad y
la responsabilidad como valores o normas de la
sociedad orientados a la conducta política. Al
mismo tiempo, se asocia con categorizaciones
altamente impregnadas de recelo, duda e incre-
dulidad.

Por su parte, el señor Roberto Sánchez Rivera
comentó que los consejeros son los encargados
de proporcionar a los partidos y al gobierno un
poco de autoestima para darle credibilidad  al
proceso; sin esta participación y responsabilidad,
toda la apertura puede caer por tierra. La transición
hacia nuevas formas de convivencia más demo-
cráticas dependen de la madurez y responsabilidad
con que actúen los consejeros electorales. La
oportunidad que tiene el régimen de legitimar su
apertura está en la presente coyuntura electoral.

Si se entregan buenas cuentas el cambio está
a la vista. El riesgo consiste en que se vuelva  a las
prácticas tradicionales del mayoriteo a ultranza.
Compete a los delegados ciudadanos reconvertir
las sospechas y transparentar los resultados de la
elección. El reto consiste en entregar buena
cuentas a la sociedad mexicana.

Froylán Enrique Villegas Rabling señaló que
la participación ciudadana en los procesos
electorales en el estado de Hidalgo, gracias a su
ley que entró en vigor en 1995, permitió participar
activamente en la preparación, desarrollo,
cómputo y calificación en la renovación del
Congreso estatal y los ayuntamientos en el año
de 1996, logrando consolidar la participación del
gobierno, los ciudadanos y los partidos políticos
en un marco de buena fe, de corresponsabilidad
y transparencia en las elecciones, que se traducen
en una activación de la cultura política hidalguense
y un avance democrático sin precedentes.

El respeto con que se manejaron estos
procesos entre gobierno, ciudadanos y partidos
políticos dentro de la legalidad y equidad nos
permite concluir que la ciudadanización en los
procesos electorales es un gran acierto del pueblo
y partidos políticos en México en aras de una
verdadera democracia.

Anselmo Viñas Herrera propone que
desaparezca la figura del o los representantes de
los poderes Ejecutivo y Legislativo de los órganos
electorales estatales de las entidades respectivas
para que la ciudadanización de los organismos
electorales en cada estado sea un hecho.

En su intervención, Inocencio Yáñez Vicencio
propuso que la ciudadanización no debe verse
como la necesaria expulsión de los partidos y el
Estado de los escenarios públicos, porque en los
territorios y en las poblaciones es impensable

RELATORÍA SESIÓN 3

José Luis Sierra Salcedo *

Alejandrina Ruiz Pimentel **



organizar democráticamente a la sociedad sin par-
tidos y sin Estado. Necesitamos más espacios y
más esferas públicas para producir un mejor
ciudadano que encuentre en los partidos los ca-
nales adecuados para intervenir activa y
conscientemente en la construcción de protestas
viables que puedan ser materializadas por el poder
del Estado.

Es muy preocupante seguir calificando a la
autoridad como buena cuando resuelve a nuestro
favor, y como mala cuando no nos favorece, como
ha sido el caso del Tribunal Federal Electoral, quien
al rechazar el exhorto y la Comisión para las
denuncias de coacción al voto, le ha valido una
cascada de ofensas, calumnias y epítetos, lo cual
anuncia desde ahora que nuestros órganos
electorales solamente serán vistos como
independientes cuando resuelvan en contra del
pri y serán acusados hasta de traición a la patria
cuando falle a favor del tricolor.

Apuestan al caso los que desde ahora
anuncian aceptar las resoluciones de las instancias
legales cuando les favorezcan y rechazarlas cuando
les perjudiquen.

Los órganos electorales deben ser los
primeros en sujetarse a la ley y en dar prueba plena
de que solamente mediante el derecho podemos
garantizar el cambio pacífico que demanda la
sociedad mexicana.

Luis Farías Mackey comentó que la
preocupación originaria por la legalidad quedó
relegada ante el tantas veces mencionado error
platónico del quién —por naturaleza— es el
indicado para la función, en lugar del cómo
controlar a cualquiera que la ejerza.

La naturales y función originaria de Magistrado
se extravía en tráfago reformatorio, privilegiando
el perfil de «ciudadano ciudadanizado», carac-
terística pleonástica que, paradójicamente, no
deviene del ejercicio pleno de la ciudadanía sino
de los contrario.

La autonomía se considera un fin en sí misma
y se entiende como la ausencia de los poderes
públicos, no como un sistema de controles mutuos
y contrapesos internos.

La figura originalmente creada para garantizar
el equilibrio entre los factores de los poderes
públicos y las representaciones partidistas, así como
evitar mayorías mecánicas y absolutas, terminó

siendo en 1994 mayoría mecánica y en 1996
monopolio del voto, sin contrapesos y controles
internos en la toma de decisión.

La imparcialidad dejó de ser buscada y valorada
en los actos y resoluciones del órgano electoral y
en el ejercicio de la función pública de los
ciudadanos de ella encargados para imputarse
como propiedad ontológica de individuos
paradigma, y llevada al extremo absurdo de cubrir
no sólo su ación en su función pública, sino en todos
my cada uno de los ámbitos de su actividad pública
y privada, conculcando derechos ciudadanos,
castigando la participación cívica y generando
ficciones y pantallas que alimentan un esquema de
cinismo político donde, contrario a las virtudes de
la esposa de César, hay que ser, pero no parecer.

Y, según parece, no sólo en el seno del
Consejo General se han perdido los equilibrios y
controles necesarios al monopolizar el voto los
consejeros electorales, sino que también se aprecia
a últimas fechas una concentración inadecuada y
peligrosa de funciones en detrimento de la
distribución de atribuciones y competencia entre
los diversos órganos del Instituto.

Podríamos afirmar que el día de hoy el único
control que tiene el Consejo General es el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por último, Diego Toto Jiménez expresó que
los consejeros ciudadanos en el país, como una
figura de representación política ciudadana para
otorgarle a los órganos electorales de una
participación ciudadana según más democrática; sin
embargo, la ciudadanización de los órganos
electorales estuvo plagada de simulación y farsa; al
interior de su composición la mayor parte de los
ciudadanos que fungieron como ciudadanos dentro
de los órganos electorales provenían de la militancia
del partido oficial o era gente cercana al aparato
estatal.

La historia negra de nuestras elecciones, el
descrédito de los órganos electorales por la falta
de imparcialidad y la presencia de los repre-
sentantes de los poderes en dicho órgano terminó
por nulificar su legalidad y credibilidad ante la
sociedad.





CAPÍTULO V
La consolidación de la autonomía

de los organismos electorales
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Autonomía electoral
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México vive un proceso de transición
democrática. El país, en su conjunto, avanza con
la incorporación de organismos electorales
rubricados por la ciudadanización, consolidando
así mayor confianza y credibilidad en el respeto al
sufragio expresado en los comicios locales y
federales. Los electores, parte sustancial de los
procesos de elección, al votar y depositar en las
urnas su personal boleta electoral no sólo cumplen
con una obligación cívica, ni el igen a sus
representantes populares, sino que además
participan activamente en sentar las bases
democráticas como único y virtual sustento de la
convivencia social.

Para consolidar la autonomía de los
organismos electorales se requiere cumplir y hacer
cumplir las acciones siguientes:

Primera. Crear, sin más limitante que la ley,
instituciones electorales con absoluta inde-
pendencia del gobierno y de los partidos políticos.
La autonomía en sus decisiones durante y fuera
de proceso electoral, constituye un factor medular
para rescatar el respeto del sufragio universal. No
debe quedar en duda la actuación de los conse-
jeros ciudadanos incorporados en los organismos
electorales federales, locales, estatales, distritales
o municipales.

Segunda. La autonomía presupuestaria de los
órganos electorales debe ser plena, a efecto de
que no se omita o detenga la difusión de la cultura
política y el desarrollo democrático de un pueblo.
Hay que enriquecer y fortalecer con actos y
estrategias serias una sociedad de avanzada,
erradicando la ausencia de civismo entre los
ciudadanos apáticos y desorientados; combatir el
fenómeno abstencionista que crece por falta de
confianza y credibilidad electoral, estableciendo
reglas previsoras que terminen con los viejos vicios
de coacción y componendas electorales. Esto se
logra con el imperio de la ley, con la implantación
de efectivos órganos ciudadanizados de van-
guardia, y con una celosa vigilancia y supervisión
del proceso de elecciones.

Tercera. Generar la confianza entre la
ciudadanía al momento de integrarse los órganos
electorales, mediante una selección de consejeros
y funcionarios electorales efectuada con pro-
cedimientos democráticos. La consulta popular,
donde se proponga a las personas apartidistas o
apolíticas, es medida trascendente que debe
tomarse en consideración porque proviene del
interés ciudadano y de grupos civiles. No se debe
aniquilar el espíritu de participación ciudadana al
permitir los vicios y hábitos irregulares de
intromisión gubernamental o de partidos políticos.

Cuarta. Autonomía equivale a independencia
de criterio, imparcialidad en las decisiones y
equidad apartidista. El trabajo comicial y todas las
actividades realizadas en las etapas del proceso
electoral, ineludiblemente deben ajustarse a la
legalidad, certeza,  objetividad, profesionalismo, e
independencia. Estos principios electorales
constituyen la esencia misma de la autonomía de
sus órganos, y la brecha que habrá de conducir a
una democracia mexicana más representativa.
Carecer de bases y sustento electoral, o infringir
el contenido de los principios rectores, redundará
en desconfianza y abstencionismo social.

Quinta. La autonomía en los órganos
electorales no implica prepotencia y cerrazón de
los consejeros y funcionarios electorales. Ellos han
sido electos para cumplir con una noble función
social; el servicio electoral es servicio social, por
el interés público que representa. Debe existir
como norma común el diálogo abierto y con-
sensado con los protagonistas del proceso elec-
toral. Si se descarta la equidad, la tolerancia y la
civilidad en un proceso comicial, es muy factible
que los resultados sean meras incongruencias e
irregularidades democráticas; por ello, todo
acuerdo y resolución que emane de los institutos
electorales debe atender el reclamo ciudadano,
por la razón misma de su absoluta repercusión
social.



Autonomía y legitimidad.

El caso del Instituto Electoral

del Estado de Colima
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Autonomía. De acuerdo al Diccionario
Larousse de la Lengua Española, este concepto se
define como: “Libertad de gobernarse por sus
propias leyes.” Y nos permitimos agregar la facultad
que tiene un organismo para valerse por sí mismo
en la consecución de los intereses o fines para los
que fue creado. De no tener estos elementos
mínimos: libertad para gobernarse por sus propias
leyes, facultad para dictar las normas que lo rijan y
los recursos para lograr los fines que persigue, no
estaremos hablando de autonomía, sino de
dependencia y simulación.

Legitimidad. La conceptualización teórica de
legitimidad nos lleva a Max Weber y Hans Kelsen,
y a interpretaciones de éstos por Norberto Bobbio
y Michelangelo Bobero. Weber y Kelsen coinciden
en que el poder es legítimo en la medida en que
su ejercicio se apega a la ley, y quien lo ejerce está
facultado para ello porque está habilitado al poseer,
a su vez, la legitimidad para desempeñarlo; como
consecuencia, sus decisiones tienen carácter de
válidas y legítimas. En una sociedad democrática,
dice Bobbio, la legitimidad del poder se adquiere
por el consenso que se logra en la sociedad, en-
tre las instituciones y grupos sociales que la
representan. Este consenso se adquiere a través
de las reglas de la democracia. Además de estas
características, señala Bobero, debe existir en los
hombres poseedores del título del poder, calidad
moral, ética profesional e imparcialidad, para que
las personas e instituciones acatadoras de las
órdenes tengan credibilidad en quien las emite;
de lo contrario, sus mandatos serán cuestionados
y sus decisiones correrán riesgo de no cumplirse.

REFORMAS ELECTORALES

Con la puesta en vigencia de la Ley Electoral Fed-
eral del 6 de enero de 1946, se entró en un nuevo

espacio de los procesos electorales de nuestro
país, al cual podríamos llamar etapa
contemporánea. Si bien esta ley, vista en
retrospectiva, no garantizaba reglas mínimas de la
participación política, al menos puso reglas más
claras y creó diferentes organismos para la
organización, desarrollo y vigilancia de los mismos.

Previo a las elecciones intermedias de 1973,
se aprobó una nueva ley electoral (anteriormente
hubo varias reformas, una de ellas en 1963),
llevando por nombre Ley Federal de
Organizaciones y Procesos Electorales, que en
1977 sufriría una enorme reforma para dar cabida
a las diferentes fuerzas y partidos políticos que no
contaban con registro, quedando con el mismo
nombre que tenía en 1973, y que comúnmente
se le conoció como LFOPPE. Esta ley se abrogó en
1987 para dar paso al Código Federal Electoral;
cumplido su papel, ésta también sufrió sus
reformas en 1991 y se abrogó para arribar al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
electorales, donde la estructura organizativa elec-
toral se modificó y, en mucho, es muy semejante
a la que hoy conocemos. Para las elecciones de
1994, meses previos a la jornada electoral, se
reformó esta ley para acuñar una nueva figura en
la organización electoral: el consejero ciudadano,
el cual vendría a dar un nuevo carácter a la
organización y vigilancia de los procesos
electorales. Pero estos consejeros, en su conjunto,
no representaban ni el 50% de la estructura en la
toma de decisiones, porque entre ellos estaba el
secretario de Gobernación como presidente del
Consejo General, cuatro legisladores, más los
representantes de los partidos políticos. Aún con
todo y esas modificaciones, que vendrían a ser un
avance sustancial en la estructura organizacional y
de vigilancia del Consejo General, los partidos
ponían en tela de juicio algunas decisiones, pues
todavía percibían parcialidad en la composición del
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órgano como dependencia del gobierno, al
intervenir éste a través del secretario de
Gobernación. La credibilidad en él entonces no
era aceptada como la actuación apegada a la
imparcialidad de las leyes, y como consecuencia,
sus decisiones no se veían legitimadas pues los
actores no aceptaban del todo sus mandatos como
la orden de quien ejerce el poder y dispone de él,
de acuerdo a leyes acordadas y aceptadas por
todos.

Con estos antecedentes llegamos a 1996,
donde los actores exigirían modificaciones
sustanciales que incluirían la salida del gobierno
de los organismos electorales, porque desde la
Ley Electoral Federal de 1946 hasta el COFIPE

reformado en 1994, el gobierno tenía injerencia
central en ellos. De acuerdo al Código de
noviembre de 1996, ahora somos los ciudadanos,
llamados consejeros electorales, los responsables
de organizar, vigilar y calificar las elecciones.

De acuerdo a estas modificaciones de fondo,
el máximo órgano electoral es autónomo y sus
decisiones, a la fecha, se ven acatadas y con pocas
inconformidades; es decir, existe un proceso
legítimo.

EL INSTITUTO ELECTORAL
 DEL ESTADO DE COLIMA

Autonomía y legitimidad

De estas reformas que acabamos de señalar
a nivel federal, en Colima las diferentes leyes y
códigos han sido adecuados en su momento. El
Código que actualmente rige el proceso electoral
en nuestro estado fue aprobado en diciembre de
1996, abrogándose la Ley Electoral del Estado de
Colima que rigió las elecciones de 1994.

Autonomía. En letra del Código en vigencia,
en su Artículo 145, señala: “El Instituto Electoral
del Estado es el [...] responsable de la organización,
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos
electorales.

El instituto será autoridad en la materia,
profesional en su desempeño, autónomo en sus
decisiones y funcionamiento”. Luego el 146 es-
pecifica: “El patrimonio del instituto se integra con
los bienes muebles e inmuebles que se destinen

al cumplimiento de su objeto y las partidas que
anualmente se le señalen en el Presupuesto de
Egresos del Estado.” La autonomía, que sería la
libertad del Instituto para la realización de sus
actividades, pronto se ve limitada al establecerse
un primer tope que es el económico, donde se
señala, estará en el Presupuesto de Egresos del
Estado, en el cual para este año electoral fue fijado
por un órgano completamente externo a éste
(gobierno, partidos políticos y Poder Legislativo),
y las limitaciones económicas están a la orden del
día. Por lo tanto, el Instituto tiene dificultades para
cumplir cabalmente con el fin para el que fue
creado.

En su Artículo 163, fracciones XIV y XV, señala
las facultades para el presidente y secretario del
Instituto, entre ellas, “…celebrar acuerdos con el
IFE a fin de utilizar el mismo padrón, las listas no-
minales de electores y la credencial para votar”;
todo producción del IFE . De presentarse
inconformidades de los partidos en la competencia
local hacia estos tres instrumentos, el IEEC está
imposibilitado para inferir en ellos porque el IFE no
permite la injerencia de otros organismos. La
autonomía del IEEC en este asunto fundamental de
la elección no parece surtir efecto, pues si hubiera
errores e inconsistencias afectarían directamente
a la elección sin que la institución local pudiera
poner remedio. Igualmente, este artículo que
señala las mismas atribuciones para la utilización
de las mismas casillas, mesas directivas y de
representantes de partidos; todo de conformidad
a lo que marca el COFIPE. Si bien es cierto que es
una ventaja y reduce gastos económicos al utilizar
todo en conjunto cuando las elecciones federales
y locales coinciden, también lo es que debe haber
acuerdos más equitativos entre las dos partes. La
experiencia ha sido que el IFE  insacula a los
funcionarios de casilla, determina la ubicación de
las mismas, entre otras atribuciones, y el organismo
local acepta lo que manda aquél.

En el caso de los consejos municipales
electorales dependientes del Instituto, tienen
además otra sujeción, y ésta es a los
ayuntamientos. El Artículo 179 marca: “El Pre-
sidente del Consejo General y los ayuntamientos,
suscribirán los convenios... para que los municipios
apoyen a las actividades de los Consejos Mu-
nicipales... Los apoyos quedarán consignados en



el presupuesto de egresos de cada Ayuntamiento.”
Por lo tanto, queda a voluntad de cada adminis-
tración municipal que los consejos puedan trabajar
con eficiencia, prontitud y decoro.

La autonomía en letra del Código es una
contradicción además de que en los hechos la
autonomía no se pone en práctica, pues existen
varias limitantes. Aún así hay avances. Legitimidad.
Sin duda que la ética y la moral son dos valores
que deben regir en las sociedades actuales a los
detentadores del poder legal para que sus de-
cisiones sean legítimas; sin la inclusión de estos
valores, cabrá la posibilidad de duda.

El Código reconoce estos valores como
requisitos que deben cubrir a quienes faculte poder
para aplicar la ley electoral; entre ellos: autonomía,
independencia de criterio, imparcialidad, certeza
y objetividad. Si en la realidad se practican, las
decisiones que tomen, por más difíciles que sean,
serán respetadas por aquéllos a quienes se les
aplica. ¿De qué depende que esto suceda?

Primero, de la capacidad de trabajo en los
integrantes del Instituto. Segundo, del desempeño
profesional de todos y cada uno de los trabaja-
dores. Tercero, de la imparcialidad con que actúen.
Cuarto, de la veracidad y objetividad con que se
informe a los actores y sociedad en general.
Quinto, del respaldo moral que ganen los
consejeros electorales integrantes del Consejo
General y de cada uno de los consejos municipales,
al mostrar en su trabajo y decisiones objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e independencia de
criterio del gobierno y de los partidos y grupos
políticos.

Si esto se logra, el trabajo de los ciudadanos
consejeros electorales tendrá el carácter de
respetable, incuestionable y sobre todo legítimo.

A lo que va del proceso, en un órgano elec-
toral regido por este Código, el Tribunal Estatal
Electoral (totalmente independiente en su
funcionamiento y decisiones del Instituto Electoral),
responsable de calificar las elecciones para
gobernador, ha puesto en duda su autonomía,
independencia y credibilidad. Primero, quien lo
preside, hasta antes de llegar a este puesto era
funcionario del gobierno estatal. Y segundo, este
personaje, siendo presidente del TEE, al momento
que fue designado el candidato del PRI al gobierno
del estado le envió una carta de felicitación por su

nombramiento; le dice que con él: “el triunfo del
PRI está asegurado”, que “Dios quiera y gane” y le
ofrece “su lealtad”. La reacción de los partidos más
fuertes, PAN y PRD, no se hizo esperar y le pidieron
renunciara y como no lo hizo, lo demandaron ante
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual
resolvió declararse incompetente para el caso; la
respuesta del PAN fue ampararse ante un juez fed-
eral y la del PRD solicitar al Congreso juicio político.
A la fecha no hay respuesta.

Los partidos y la sociedad colimense tienen
sus dudas, puesto que en elecciones anteriores,
1985 y 1994, los partidos opositores no han
quedado conformes con las resoluciones a sus
impugnaciones.

Nos corresponde a nosotros, ciudadanos
integrantes de los organismos electorales, regirnos
bajo los principios de: objetividad, imparcialidad e
independencia, para demostrar a la opinión pública
que tenemos la capacidad de realizar elecciones
muy distintas a como se desarrollaban tiempo
atrás, y que los actores y la sociedad queden
conformes con el veredicto emitido por los
electores y los organismos electorales. De lograrse
este objetivo estaremos cumpliendo con los
valores que nos marca el Código Electoral y, con
ello, contribuyendo a dar credibilidad al proceso
electoral y legitimándolo como un acto legal.



La centralidad de las reformas

electorales en la transición

política mexicana
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1.
ANTECEDENTES

Con el título de la presente establezco lo que a
mi juicio es la tesis central y enfoque del conjunto
de reflexiones que deseo compartir con los aquí
presentes: la centralidad de las reformas electorales
en nuestra nada fácil, azarosa y hasta zigzagueante
transición política. Y es que a la luz de los deseos
de quienes asumimos la democracia como ideal
indiscutible, muy probablemente lleguemos a la
consideración de que los cambios experimentados
en los últimos años se han producido con una
lentitud pasmosa y, además, que no siempre se
han dado en la dirección deseada y, quizás nunca,
en la óptima.

No obstante lo anterior, sería una miopía
histórica soslayar que, dificultades y todo, mal que
bien nos hemos preservado en la senda de la paz
y la estabilidad políticas, sorteado tanto los riesgos
de las tentativas autoritarias como los provenientes
de las confrontaciones violentas. Ha habido, no
está por demás recordar, guerrillas rurales, como
las lidereadas por Lucio Cabañas y Genaro
Vázquez Rojas; ha habido movilizaciones
populares, como el movimiento ferrocarrilero y
el de 1968; y más recientemente nos han sacudido
las experiencias del EZLN  y el EPR; pero afor-
tunadamente hemos logrado ahorrarnos los altos
costos en muertes, guerras  fratricidas y lesiones
sistemáticas a los derechos humanos. Por fortuna,
insisto, ni las experiencias del Cono Sur ni las de
Centroamérica han campeado por nuestro suelo,
hecho que resultaría inexplicable al margen de las
ya varias reformas político-electorales que han sido
instrumentadas en los últimos 20 años.

Con todo y que, gracias entre otras cosas a
que ha habido claridad compartida respecto de
que el objetivo político estratégico de los cambios
es la constitución de un régimen democrático, el
curso de la transición política dista mucho de haber
sido y de estar siendo fácil. Esta situación se explica,

a mi juicio, por las características propias del tipo
de régimen político que teníamos al inicio de
nuestra aventura democratizadora: éramos un
régimen político estable, sí, pero hegemonizado
por un solo partido; un régimen con una notoria
capacidad de inducir la legitimidad y el consenso,
sí, pero con escasa y casi hasta nula competencia
político-electoral; un régimen de más de un par-
tido, sí, pero donde sólo uno representaba una
posibilidad creíble de ganar escaños; un régimen
que organizaba procesos electorales pacífica y
periódicamente, sí, pero procesos más bien de
tipo ritual, escasamente confiables y sistemá-
ticamente vulnerados por la comisión de fraudes.
Este, que es un pasado nada grato, puede no
gustarnos, pero de ahí provenimos y nadie negará
que el curso como las posibilidades mismas de
nuestra transición, como de cualquier otra, se en-
cuentra siempre determinado por las condiciones
antecedentes.

Hoy, ciertamente, el panorama político ha
dado un giro sustancial. Derivada de las tendencias
sistémicas de industrialización y urbanización
experimentadas a partir de la segunda mitad de
este siglo, se constituyó una sociedad más
compleja, diversificada e informada. Y no obstante
que lo más natural era que se produjera, como
efectivamente sucedió, un acelerado proceso de
diversificación política y electoral en la estructural
social mexicana, ésta se nos presentó casi
súbitamente hacia mediados de la década de los
ochenta.

Así las cosas, a la sorpresiva irrupción de la
diversidad política correspondió un avance
sustancial en la configuración del mercado político
y el despegue hacia un sistema de partidos fuerte y
competitivo, complejo de fenómenos que casi nos
rebasa, lo que motiva las cinco reformas político-
electorales generadas entre 1988-89 y 1996.

* Vocal de
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Sin restar importancia a las reformas
experimentadas con anterioridad, me parece que
estas últimas marcan el curso evolutivo de nuestra
transición política. Las tres primeras, que instauran
un marco más justo, equitativo y transparente para
la competencia política y erigen un nuevo modelo
de instituciones electorales, logran erradicar el
problema del fraude. Las dos últimas, en cambio,
se orientan a los propósitos de la equidad en la
competencia y la credibilidad en las instituciones y
procesos electorales, lo que da sentido al paquete
de temas aquí tan discutidos: la ciudadanización
de los órganos electorales, la consolidación de su
autonomía y la construcción de la legitimidad.
Quisiera ahora referirme a algunas de las
características interrelacionadas entre estos
aspectos no sin antes insistir en un hecho quizás
poco discutido; que en la difícil pero exitosa
transición política mexicana, el papel estratégico
ha correspondido a la legislación e instituciones
electorales, pues al margen de los logros aquí
experimentados resultarían inimaginables los
cambios pacíficos sustanciales en nuestro régimen
político.

2.
REFLEXIONES EN TORNO A LA

CIUDADANIZACIÓN Y AUTONOMÍA
DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

En el contexto de la señalada relevancia estratégica
de lo electoral en el curso de nuestra transición
pol ít ica deseo ubicar el fenómeno al que
denominaré <modelo de ciudadanización de los
órganos de dirección>, así como externar algunas
consideraciones.

De entrada, creo conveniente señalar que
cualquier discusión al respecto debe tener en
cuenta el problema básico que dicho modelo
pretende resolver y en función del cual aquél cobre
sentido; la falta de credibilidad de la sociedad en
todo lo relacionado con el ejercicio del derecho
al sufragio. Dicho en concreto: en primer lugar,
falta de credibilidad en el gobierno y, de paso, en
las instituciones electorales que durante mucho
tiempo estuvieron bajo su égida; y, ¿por qué no
decirlo?, falta también de credibilidad en los

partidos políticos por todo lo que, con razón o sin
ella, ellos representan en el imaginario colectivo
nacional. En resumen: falta de credibilidad ante la
percepción de la parcialidad del gobierno y de los
partidos políticos.

Así las cosas, aunque por entendibles razones
de sensibilidad y prudencia política poco se insista,
la ciudadanización adquiere sentido, fuerza y
capacidad seductora por el intrínseco rechazo a la
parcialidad y carencia de objetividad que el
gobierno y los partidos representan en la
percepción arraigada de los mexicanos.

Discusión aparte, deseo insistir, es si la
pertenencia o la asunción de la perspectiva
gubernamental o partidista conducen necesa-
riamente a la parcialidad en el sentir, actuar y pensar
de las personas. Particularmente, creo que aquí
existe una gran y peligrosa falacia. Cualquier
ciudadano que no tome parte en el gobierno o
milite en algún partido, después de un simple
examen de conciencia, estaría dispuesto a aceptar
que en su alma también anidan deseos, anhelos,
valores e intereses que seguramente no serían
compartidos por los demás, incluso tras un diálogo
libre de coacciones. De modo que roto el sim-
plismo que equipara gobierno y partidos con
parcialidad y ciudadano con objetividad, tenemos
que situarnos en la difícil disyuntiva de pensar que
la parcialidad es una fatalidad irresoluble o de que
cualquier persona, sea autoridad política, militante
partidista o ciudadano está siempre en posibilidad
de hablar o comportarse de modo imparcial; claro
está, siempre y cuando la persona en cuestión esté
obligada y dispuesta a dar razones de lo que dice
o hace y a someterse a la única regla de objetividad
válida: la del mejor argumento.

Si el hilo de estas argumentaciones es en
esencia —como creo— correcto, la conclusión
que se sigue de modo inmediato es que el
gobierno y los partidos mismos, que han sido los
artífices principales de su retirada de los órganos
de autoridad, merecen un amplio reconocimiento.

Luego de este paréntesis filosófico y a pesar
de que este puede sugerir una visión contraria a la
adopción del modelo de ciudadanización, quisiera
insistir en un hecho indiscutible: que la
ciudadanización de los órganos electorales es uno
de los invaluables pilares en el avance y
consolidación de la credibilidad en las instituciones



y procesos electorales y, por ende, uno de los
puntales de nuestra transición política.

Quien dude de esta afirmación, sólo intente
responderse con sinceridad a la pregunta de si el
difícil proceso electoral federal de 1994 hubiese
sido tan exitoso como lo fue al margen de la
aparición en el Consejo General del equipo de
prestigiadas, honorables e intelectualmente
destacadas personas que arribaron luego de la
reforma impulsada por el entonces secretario de
Gobernación y presidente del Consejo General,
Jorge Carpizo. Y la respuesta, sin duda alguna, sería
un rotundo no. Más todavía; podría incluso sos-
tenerse que el rendimiento aportado por el primer
consejo ciudadano se erigió en causa e inspiración
de la última reforma electoral, que precisamente
dio pasos notables en esta dirección.

La significativa contribución del modelo de
ciudadanización a la credibilidad de los procesos
electorales, empero, no es razón suficiente para
soslayar la quizás enojosa pregunta sobre el peso
y papel específicos de las reformas electorales en
materias clave como el financiamiento, los límites
a los gastos de campaña, el acceso a los medios
de comunicación, la ampliación de los medios de
impugnación, la justicia electoral, la introducción
de nuevas figuras delictivas. Y, si se me apura un
poco, yo diría que al margen de las innovaciones
constitucionales y legales, aún con todo el peso
de la autoridad moral y legal de los órganos
ciudadanizados, serían inentendibles los éxitos
alcanzados.

Lo dicho, sin embargo, no es óbice para
reconocer el mayor peso publicitario del aludido
modelo de ciudadanización, lo que mucho nos
dice acerca de la situación contexto de la todavía
aguda dependencia que exhibe la credibilidad elec-
toral de la presencia de ciudadanos intelec-
tualmente prestigiados, sin militancia o ligas
gubernamentales. Y esto, en pocas palabras,
acredita crisis de institucionalización. Así que por
las peculiaridades y necesidades de nuestro
proceso de transición bienvenida la contribución
democrática de esas personas que integran y que
con su imagen y dotes individuales dan confianza
a los órganos electorales.

Por lo anterior y habida cuenta de la irrecus-
able necesidad de avanzar en la institucionalización
de los mecanismos de producción de legitimidad

de lo electoral, vale insistir en que la buena noticia
prospectiva de la consolidación de nuestra
transición será cuando el peso estribe más en la
legalidad y autonomía de los órganos electorales
que en el prestigio ciudadano de los órganos
electorales.

3.
REFLEXIÓN FINAL

Sin menoscabo, insisto, de la gran contribución a
la transición política pacífica de los ciudadanos que
integran los órganos electorales, es prudente no
perder de vista algunos de los fenómenos conexos
que esto ha estimulado, principal aunque no
exclusivamente la estigmatización de la militancia
partidista.

En este sentido no debe perderse de vista
que, pese a todo, los partidos políticos son hasta
ahora y creo que lo seguirán siendo, los actores
básicos en la producción de la representación
política democrática; y que, en consecuencia, la
ciudadanización no debe avanzar o consolidarse
en detrimento de la filiación o militancia partidista.
En otras palabras: tan importante como construir
la legitimidad de lo electoral es no contribuir a la
edificación de la diatriba partido/gobierno-
ciudadano. Dicho en sentido positivo: urge
también revalorar el ideal de la militancia partidista
y de la instauración del pluralismo político.
Recordemos a Sartori, quien sostiene que la
diferencia entre partido y facción estriba en que
los partidos son parte constitutiva de un proyecto
colectivo, mientras que las facciones no lo son.
Así las cosas, en pro de la superación de esta
externalidad quizás debamos pensar en que los
prioritario es contar con instituciones electorales
autónomas del Poder Ejecutivo; esto es, con
instituciones electorales funcionalmente diseñadas
para ser órganos del estado. Y creo que al respecto
mucho es lo que hemos avanzado.



Consolidación de la autonomía

de los organismos electorales

Ahuizotl Hideroa Juárez *

El complejo panorama de la época actual nos
plantea múltiples retos que debemos enfrentar con
creatividad y renovados ímpetus.

“México está viviendo un doble proceso de
cambio, político y económico. Un doble proceso
que se inició en la sociedad hace más de veinte
años —con el movimiento emblemático de
1968—, que se profundizó, en sus vertientes
económica y administrativa, desde 1982, a
consecuencia de la llamada “crisis de la deuda”, y
que adquirió perfiles políticos nítidos en 1988
después de las elecciones presidenciales...”1

La muerte de Luis Donaldo Colosio y los
intentos de diferentes comunidades del país de
hacerse justicia por su propia mano, son sólo dos
ejemplos de que vivimos una época donde el
funcionamiento táctico de la vida política mexicana
muestra su agotamiento y donde la creciente
politización de la sociedad fortalece tendencias
participativas y democratizadoras que obligan,
tanto al gobierno como a los partidos políticos, a
cambiar su actitud ante la sociedad para poder
reconquistar su credibilidad.

Parto de la premisa de que la historia de un
país la escriben día con día los seres humanos que
la habitan y, en ese sentido, radica en la capacidad
tanto de los hombres como de las mujeres que
habitamos el México actual, la posibilidad de
consolidar o abortar la autonomía de los orga-
nismos electorales. De ahí que me parezca de
suma importancia la apertura de espacios como
éste, donde se puedan discutir las ideas que habrán
de traducirse en el logro de una sociedad más
democrática.

En la convocatoria para participar en este
evento se menciona en el tema cinco “Los
Consejeros y Comisionados Ciudadanos, los
partidos políticos y la sociedad.” Este título
evidencia los distintos procesos por los que atra-

viesan los diferentes estados de la República
Mexicana, pues mientras en el estado de Hidalgo
los consejeros son elegidos a propuesta y
consenso de los partidos políticos con registro
nacional y aprobados por el Poder Legislativo lo-
cal, en otros estados existe la figura de
comisionados ciudadanos que son designados por
el gobierno del Estado, lo cual es contrario a la
autonomía.

Con el fin de hacer algunas reflexiones en
torno a la consolidación de la autonomía de los
órganos electorales, habré de caracterizar de
forma genérica cómo funciona el Instituto Estatal
Electoral en el estado de Hidalgo, para después
hacer una comparación entre éste y el Instituto
Federal Electoral y elaborar algunas conclusiones.

En el estado de Hidalgo se ha iniciado una
búsqueda de diversos caminos para lograr la
autonomía de los órganos electorales y, aunque
éste es un proceso perfectible, voy a describir a
grandes rasgos en qué consiste. En Hidalgo se creó
una nueva ley electoral que comprende, entre
algunas de sus disposiciones, que:

1. El gobierno tiene que aceptar el cambio y
comprometerse a asegurar las condiciones
políticas propicias para que éste sea posible, lo cual
significa dejar de colaborar con este organismo
para el mejor cumplimiento de sus funciones.

2. Debe pugnarse por una participación
directa de la ciudadanía, que se convierta en juez
que asegure a la sociedad en su conjunto el
ejercicio de sus derechos políticos electorales y
vigile el cumplimiento de sus obligaciones, para
garantizar la legitimidad de los procesos.

3. Los partidos políticos respetarán y acatarán
las decisiones tomadas por el organismo electoral
velando por el cumplimiento de las mismas.

La Ley Electoral del Estado de Hidalgo estipula
que el Estado, los ciudadanos y los partidos
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políticos son corresponsables de preparar,
desarrollar, vigilar, computar, calificar y validar los
procesos electorales. Dentro de las funciones del
Estado figura la de organizar las elecciones a través
de un organismo público, denominado Instituto
Estatal Electoral, encargado de velar por el libre
ejercicio de los derechos políticos y la efectividad
del sufragio, así como de validar o nulificar las
elecciones. Este organismo electoral se rige por
los principios de legalidad, certeza, imparcialidad,
independencia, objetividad y equidad. El Instituto
Estatal Electoral se debe caracterizar por ser per-
manente, autónomo, profesional en su desem-
peño, con personalidad jurídica y patrimonio
propios.

El Instituto Estatal Electoral del Estado de
Hidalgo se conforma de la siguiente manera:

•Cinco consejeros ciudadanos numerarios
consensados entre los partidos  políticos con
registro nacional y aprobados por el Poder
Legislativo local (los consejeros tienen
derecho a voz y voto en el Consejo Gen
eral), y entre los cinco designan al
presidente.

•Un consejero ciudadano supernumerario
que suplirá la ausencia total de los cinco
numerarios.

•Un secretario general propuesto por el
presidente y aprobado por el pleno con
derecho a voz.

•Un director del Registro Estatal de Electores
(para que no existan duplicidades, el vocal
del Registro Federal de Electores ocupa este
lugar) con derecho a voz.

•Un representante por partido político y su
respectivo suplente con derecho a voz.

Cabe hacer notar que en el Instituto Estatal Elec-
toral no existe participación, representatividad, ni
intervención del Poder Ejecutivo local (Gobierno
del Estado) ni del Poder Legislativo local.

Los acuerdos del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral se hacen cumplir en los
órganos desconcentrados (Consejo Distrital o
Municipal) y cuando es necesario, se descentraliza
la autoridad a los citados órganos dependientes
del IEE para que sea más eficaz el trabajo electoral
correspondiente. La integración del Consejo

Distrital o Municipal es de la siguiente forma:

1. El presidente del IEE propone al pleno del
Consejo General una relación curricular individual
por distrito o municipio de ciudadanos que viven
en la localidad que corresponda, para ser
analizados y a la vez consensados entre los partidos
y así poder aprobarlos para integrar los consejos
mencionados.

2. Una vez aprobados se designa a cuatro
ciudadanos, quedando de la siguiente forma: tres
consejeros ciudadanos numerarios y un consejero
ciudadano supernumerario, teniendo los mismos
derechos y obligaciones que establece la ley como
lo tienen los consejeros del Consejo General del
IEE (entre los tres consejeros eligen a su presidente
y en su estructura éste designa a un secretario, a
un coordinador de Organización y un coordinador
de Capacitación Electoral y Educación Cívica).

En otro orden de ideas, el Instituto Federal Elec-
toral en su Consejo General se conforma de la
siguiente manera:

•Ocho consejeros electorales propietarios
consensados entre los partidos políticos y
aprobados por el Poder Legislativo Federal
con ocho suplentes respectivamente (con
derecho a voz y voto).

•Un consejero presidente aprobado y
designado por el Poder Legislativo Federal
(con derecho a voz y voto).

•Consejeros del Poder Legislativo Federal,
uno por cada grupo parlamentario con
afiliación partidista con su respectivo
suplente y en este caso puede tener hasta
dos (con derecho a voz).

•Representantes de los partidos políticos con
su respectivo suplente (con derecho a voz).

•Un secretario ejecutivo (con derecho a voz).

Algunas de las diferencias entre el Instituto Estatal
Electoral y el Instituto Federal Electoral que tienen
fuertes implicaciones para lograr la consolidación
de su autonomía:

En el IFE se centralizan las instrucciones para
todos los distritos electorales del país ya que no
deben modificar o ampliar los acuerdos tomados



en el Consejo General sin tomar en cuenta las
características del contexto de cada distrito; pero
en cambio, el IEE de Hidalgo por disposición de
ley muestra una mayor flexibilidad, permitiendo
que cuando se efectúe una elección para cambio
del Poder Ejecutivo (gobierno estatal), Poder
Legislativo local (diputados locales), o de ayun-
tamientos (presidencias municipales) se descen-
traliza la autoridad a los consejos distritales o
municipales dependientes del IEE para que sea más
eficaz el trabajo electoral correspondiente.

En el Consejo General del IFE  existe
participación directa del Poder Legislativo Federal
a través de sus consejeros representando a los
grupos parlamentarios; en el IEE de Hidalgo no
existe esta representatividad, lo que brinda una
mayor autonomía al no estar sometido a la
decisión/participación de ningún poder que pueda
rebasar las decisiones tomadas en consenso y
aprobadas por los ciudadanos.

Otros puntos que podrían coadyuvar al logro
de la autonomía real de los organismos electorales
son :

•La no intervención de los poderes Ejecutivo
y Legislativo en sus tres grandes esferas, fed
eral, estatal y municipal.

•El respeto a las decisiones del organismo por
parte de los Poderes y los partidos políticos.

•Debe existir plena autonomía para fortalecer
y consolidarse el organismo electoral.

•Debe proponer el organismo electoral
adecuaciones o modificaciones
constitucionales y de ley para así obtener
plena autonomía.

•Deberá buscar plenamente el manejo
directo de prerrogativas.

•Los Institutos y sus integrantes deberán
buscar la forma de profesionalizar a los
órganos electorales.

Además de los aspectos citados, cabe agregar que
la autonomía de los organismos electorales no es
una batalla que se gane de una vez y para siempre,
sino que es un proceso constante que se construye
día con día y en el que se tiene que luchar por
vencer, además de los obstáculos formales, los
reales, que no están escritos en ninguna ley ni
acuerdo, pero que pesan a la sociedad tanto o

más que ellos (y como ejemplo, permítanme citar
al compadrazgo y el servilismo). Se requiere
construir un cambio en las relaciones tradicionales
entre Estado, partidos políticos y organismos
electorales que rompa con las relaciones
dogmáticas y obsoletas de competencia y control.
En este cambio, las nuevas relaciones tienden a
establecerse en términos de ajuste pragmático y
de colaboración, buscando la confluencia y la
participación ciudadana mediante el trabajo
voluntario.

Los institutos y órganos electorales están en
construcción cultural y, por lo tanto, debido a su
juventud o reciente creación, están en construc-
ción para una nueva cultura política por lo que
son perfectibles y se enriquecen con la
participación de ustedes en este evento.



La función pública

electoral emancipada

Neftalí Nuriulú Pérez *

Así considero que debe definirse la tan llevada
y traída autonomía de los órganos electorales; para
ello es necesario practicar algunos ejercicios en
forma imaginaria acerca de cómo se ha discutido
y cómo se ha interpretado este concepto de alto
grado de subjetividad.

La autonomía de los órganos electorales ha
implicado aveces la concepción de un cuarto poder
en la estructuración de los gobiernos, porque no
obedece a las disposiciones de los ejecutivos, de
los legislativos, ni menos de los judiciales, hablando
en plural para abarcar ámbitos federales y estatales.

Otras veces se ha dicho de manera más
ortodoxa que el no formar parte de ninguno de
los poderes del gobierno, tampoco pueden
considerarse —los organismos electorales—
como un cuarto poder, pero que su independencia
y su libertad los ubican como entes no al margen
de la estructura gubernamental, sino descen-
tralizados de los poderes.

En este sentido, pienso que la autonomía de
los organismos electorales no está reflejada en
términos de materialidad ni en las disposiciones
constitucionales, ni en las normas federales o
estatales.

Si bien en las normas se declara en forma
enunciativa que los organismos competentes para
conocer y resolver la materia electoral son
autónomos, ello no implica una disgregación del
poder público, porque la función pública electoral
corresponde a los gobiernos en sus tres niveles, y
ante la imposibilidad física, material y legal de
convertirse en juez y parte, es que se crean los
órganos específicos con funciones específicas,
limitadas y delimitadas en su propio ordenamiento
adjetivo, los códigos o leyes electorales que
reglamentan las disposiciones constitucionales.

La autonomía entonces en este campo se
toma sui géneris y un tanto cuanto subjetiva,
porque los entes electorales, llámense consejos,
comisiones, institutos y tribunales, integrados en
forma colegiada, están dependiendo de la
solvencia, de la libertad y del valor de cada
individuo para tomar una decisión a la hora de
emitir su voto, que siempre obedecerá al dictado
de la consciencia individual y no de la consigna
oficial o de partido.

Veamos pues cómo para calificar todo un
proceso relativo a los comicios electorales hay que
penetrar en lo más profundo de los valores éticos.
No basta con declarar que los organismos son
autónomos; no basta con integrar los órganos
electorales con hombres químicamente puros; no
basta con llamar a los más connotados pro-
fesionistas de la judicatura, ciencia o tecnología;
no basta con limpiar los nombres de filiaciones
partidistas. Es necesario, sí, formar un perfil
bordeado de probidad, ética, buen juicio y
solvencia moral; atributos escasos que no debieran
ser patrimonio exclusivo de los cél ibes o
sacerdotes casados con su iglesia; deberían de ser
ciertamente una causa taxativa que nos haga
reflexionar acerca de la incurría en que hemos
caído para propiciar la devaluación del hombre, y
para corregir nuestras actitudes acerca de que
nosotros mismos tenemos que asumir la
responsabilidad de defender esos valores para ser
respetados en todos los ámbitos de la sociedad;
acerca de cómo le podemos hacer para que esas
virtudes sobresalgan por encima de nuestros
defectos  y limitaciones.

Por experiencia personal les he de comentar
que la transición democrática mexicana la estamos
viviendo hoy en día, aunque sea en forma
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incipiente y que esta participación nos ubica como
protagonistas del cambio y de la transformación;
hablo en primer persona permítaseme, porque
cuando me integré al Consejo Estatal Electoral de
Chiapas, la óptica de ciudadano desligado de la
cuestión electoral, me enseñaba que las decisiones
fundamentales en esta materia, siempre o casi
siempre, eran cuestionadas y a nadie dejaban
satisfecho.

Con beneplácito para la vida democrática del
país, ahora la apreciación va adquiriendo otra
tonalidad; el respeto que ha ganado la instancia
electoral; ahora ya no existe el triunfo unipartidista
y eso, a la luz de cualquier credo es pluralidad.

Así me permito asegurar que antes de aceptar
la propuesta de un partido político, que no era el
mío, me pareció atractiva la oferta; primero,
porque el término autonomía en las mentes libres
suena concordante, habida cuenta de que la vox
populi con suma precisión perspicaz, anunciaba con
anticipación los triunfos del único partido que
ganaba las elecciones; y, segundo, porque la
calificación de las elecciones se le quitaba al poder
público y se le encomendaba a los ciudadanos a
través de los consejos electorales municipales,
distritales y estatal, en sus respectivos ámbitos y
con sus respectivas competencias.

Eso era un asomo solamente de buena
intensión para avanzar en el ejercicio de la
democracia; poco a poco se va uno com-
penetrando de la actividad electoral y en ese inte-
rior uno encuentra otros y otros valores que hay
que respetarlos, que hay que practicarlos,
redefinirlos y adoptarlos para perfeccionar el
quehacer; en eso también uno encuentra que la
función electoral, como actividad pública no
corresponde exclusivamente a los órganos
electorales; es también responsabilidad de los tres
poderes de gobierno y entonces surge el
compromiso de la corresponsabilidad.

En el ejercicio de esa corresponsabilidad es
cuando se materializa la autonomía, porque es
cuando se discuten los intereses que la colectividad
nos encarga y es cuando se patentiza la
imparcialidad de los consejeros para no defraudar
esa encomienda; es cuando precisamente se
valora la individualidad de los consejeros y se le
da su exacta dimensión a los valores éticos y a la
verdadera función electoral; entonces es cuando

se empieza a ver que la conducta del consejero
en el desempeño de la función pública que el
gobierno constituido le ha conferido genera la
confianza y certeza en el ejercicio del voto y en
los resultados de las elecciones.

No es fácil adoptar esa posición; a veces por
temor, a veces por no herir sentimientos de afecto
o compromisos personales o de grupo, o por
tener —como decimos vulgarmente— cola que
le pisen; sin embargo, pareciera que el adoptarse
una postura de respeto mutuo entre los poderes
y los consejeros en lo individual, es lo que hace
más fácil la práctica de esa autonomía, que de
ninguna manera debe desdeñarse porque juega
un papel superior en el ejercicio de la  democracia.

Creo que un análisis de esta correlación
establecida en los códigos bien vale la pena, pues
no es prudente esconderla para fingir imparcialidad
porque tarde o temprano asoma la realidad y se
ensucia todo.

Nuestro código, por ejemplo, establece la
corresponsabilidad de los tres poderes del
gobierno en los procesos electorales y, además
de los consejos electorales, involucra a los partidos
políticos y a los ciudadanos en particular, dándole
a cada uno su estadío de participación y de
compromiso.

Así, el Poder Ejecutivo adquiere la obligación
de otorgar el presupuesto económico para
mantener a los órganos electorales; la vida y acción
de los organismos políticos, los comicios, la
publicación de ciertas actuaciones del Consejo y
otras de carácter administrativo.

El Poder Legislativo se encarga de legitimar a
los órganos electorales, supliéndolo en la función
en casos extraordinarios y otorgando el nom-
bramiento de los consejeros y magistrados elec-
torales estatales.

El Poder Judicial, más allá de la
corresponsabilidad en general, participará con sus
jueces como fedatarios durante los comicios en
caso necesario.

Los partidos políticos responderán con
transparencia en la estructuración de sus cuadros,
en el ejercicio del financiamiento público, en la
divulgación de su ideología y programas, como
en el respeto a otros partidos políticos y la vida
privada de sus contendientes antes, durante y
después de sus campañas electorales.



Los consejos electorales, como entidades
públicas, se responsabilizan de preparar, organizar
y ejecutar los comicios electorales y calificar las
elecciones de acuerdo a su competencia de ma-
nera imparcial, legal, transparente, objetiva y sin
preferencias.

Los ciudadanos, en participar con su voto y
en desempeñar los cargos que se les asigne por
insaculación en las mesas directivas de casillas
electorales.

Una vez todos involucrados en esta actividad,
surgirán las consecuencias; si todo se respeta y se
cumple puntualmente, se alcanzará el éxito. Si una
sola parte falla, como dijo don José Ortega y
Gasset, todo habrá fallado.

En fin, en esta transición todo es importante
y por eso discutimos a veces hasta apasio-
nadamente; pero es justificable si para ello
consideramos que estas discusiones redundan en
beneficio de la cultura democrática. Cuando
alcancemos a elevar esa cultura, veremos que los
organismos electorales serán suplidos ciber-

néticamente y los atributos personales y los
sentimientos humanos serán desplazados por los
mecanismos tecnológicos. Entonces la autonomía,
los valores éticos y otros elementos que influyen
actualmente cuando queremos avanzar en el
ejercicio de la democracia pasarán de moda; por
eso, para alcanzar ese nivel cultural requeriremos
siempre de votos y más votos. Hasta entonces,
los consejeros y los consejos tendrán su impor-
tancia; después desaparecerán. Sin embargo y
mientras eso ocurre, admitamos que la autonomía
electoral es una potestad que el Estado otorga a
los órganos electorales para desempeñar una
función publica, específica, denominada electoral,
hoy por hoy en proceso de germinación,
empezando porque la calificación de las elecciones,
al menos en varios lugares del país, se han
emancipado del gobierno y se le ha confiado a las
conciencias limpias de los ciudadanos como
personeros de los intereses de la colectividad,
legitimados por el poder público.



José Wo

Elementos jurídicos de la autonomía

e independencia del Instituto Estatal

Electoral de Baja California1

Javier Pereda Ayala *

El Instituto Estatal Electoral fue creado por el
Constituyente Permanente (H. Legislatura del
Estado y ayuntamientos) al reformar el Artículo 5
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, según decreto Núm.
122, publicado en el Periódico Oficial del Estado
número 51, de fecha 14 de diciembre de 1994,
como un organismo autónomo e independiente, con
personalidad jurídica y patrimonio propios y
teniendo como fin esencial la función pública de
organizar las elecciones estatales. En la misma ley
fundamental del estado se determina que a su
integración concurrirán el Poder Ejecutivo, los
partidos políticos y los ciudadanos; asimismo, se
le señalan como funciones las de realizar las
actividades relativas al padrón electoral,
preparación de la jornada electoral, cómputos y
otorgamiento de constancias de mayoría, capa-
citación electoral y educación cívica e impresión
de materiales electorales, ciñéndose para ello a
los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.

El propio Artículo 5 de la Constitución local
precisa que este organismo público será la
autoridad en materia electoral, profesional en su
desempeño y autónomo en sus decisiones, y con-
tará con órganos normativos, directivos o ejecutivos,
de vigilancia y técnicos.

La Ley de Instituciones y Procesos Electorales
del Estado de Baja California, publicada en el
Periódico Oficial del Estado  de fecha 15 de
diciembre de 1994, en su Libro Cuarto, se ocupa
de desarrollar y reglamentar las disposiciones
constitucionales relativas a este organismo público,
como son su organización, sus fines, su fun-
cionamiento y la forma y procedimientos de
alcanzarlos.

Tanto la Constitución (Art. 5, párrafos, 7, 8,
9 y 10), como la Ley Electoral (Art. 114, 115, 130
y 183), establecen  que el Instituto Estatal Elec-
toral para la realización de sus funciones y fines,
contará con la siguiente estructura: un Consejo
Estatal Electoral, como órgano superior normati-
vo; consejos municipales y distritales, como órga-
nos normativos inferiores, y mesas directivas de
casillas. Además señala que tendrá dos direcciones
generales que cumplen funciones distintas, siendo
éstas: la Dirección General del Instituto Estatal Elec-
toral y la Dirección del Registro Estatal de
Electores.

La Dirección General del Instituto es presidida
por un director general y cuenta en su estructura
con las direcciones de Prerrogativas y Partidos
Políticos, de Organización Electoral, de Ca-
pacitación Electoral y de Administración (Art. 130
de la ley de la materia).

La Dirección General del Registro Estatal de
Electores es presidida por un director general, y
presta los servicios inherentes al registro de
electores; se integra con las direcciones de
Operación, de Informática y Administrativa; así
como con una delegación en cada uno de los
municipios del estado y con una Comisión Estatal
de Vigilancia. Esta última cuenta con un Comité
Técnico Estatal (Art. 1852, 183, 186 y 253 de la
ley de la materia).

Resulta importante señalar que anteriormente
el Registro Estatal de Electores, por disposición
de la Ley Electoral del Estado de Baja California
vigente hasta el 14 de diciembre de 1994, era la
institución de función permanente, dependiente
de la Comisión Estatal Electoral, y ésta a su vez de
la Secretaría General de Gobierno, encargada de
efectuar, clasificar y mantener actualizada la
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inscripción de los ciudadanos en el padrón elec-
toral y al titular, encargado de esa institución, se le
denominaba jefe del Registro Estatal de Electores
(Art. 85 de la ley citada).

Como consecuencia de la nueva legislación
electoral, al Instituto Estatal Electoral se le dotó
con los elementos que lo definen dentro del
régimen de descentralización por servicio, como
son: personalidad jurídica y patrimonio propios,
distintos del Estado, y un régimen jurídico particu-
lar que le determina el grado de autonomía e
independencia con respecto de los órganos del
Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Es importante hacer notar que en la
exposición de motivos de la Ley de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado, en torno al
Instituto Estatal Electoral, se dijo:

La iniciativa propone acorde con las reformas
a la Constitución particular, recientemente
aprobadas, la creación de un nuevo órgano elec-
toral en sustitución de la Comisión Estatal Elec-
toral que prevé la ley vigente. El nuevo órgano
electoral en el Estado que propone la iniciativa se
denomina Instituto Estatal Electoral, quien será el
responsable del ejercicio de la función pública de
organizar las elecciones. Dicho organismo elec-
toral según el diseño constitucional tiene niveles
normativos, niveles de dirección o ejecutivos y
niveles técnicos de vigilancia que como la propia
Constitución establece estarán integrados
mayoritariamente por ciudadanos; con lo que la
responsabilidad de la construcción de los procesos
electorales transparentes y apegados a la legalidad,
se distribuye entre la autoridad, los partidos
políticos y la ciudadanía; teniendo esta última una
representación mayoritaria, con lo que se concreta
la llamada “Ciudadanización” de las instituciones
electorales.

El diseño del órgano propuesto es
sistemático, de acuerdo a un organismo
autónomo, profesional y funcionalmente imparcial,
que tiene presupuesto propio, que no depende
de ninguno de los Poderes del Estado y que
además tiene niveles para cada una de sus
determinaciones, lo cual da como resultado que
la actuación del Instituto y sus órganos sea apegada
a los principios rectores de legalidad, imparcialidad
y objetividad.

De lo expuesto con anterioridad podemos
desprender inicialmente que los elementos que
forman parte de la naturaleza jurídica del Instituto
Estatal Electoral, y que le dan a su estructura la
nota que lo distingue de los organismos públicos
descentralizados genéricos, y que lo identifica
propiamente con los organismos públicos con
descentralización perfecta y con autonomía plena,
son:

1. Autonomía reglamentaria;
2. Autonomía de gobierno;
3. Autonomía en la planeación y desarrollo de

la función pública que se le encomienda;
4. Autonomía administrativa; y,
5. Autonomía jurisdiccional

Estas características las reúne la Universidad
Autónoma de Baja California

A continuación se abordan las diferentes
modalidades bajo las cuales se desdobla, en
términos de ley y con base a la doctrina aplicable
para este caso, la autonomía del Instituto:

a) Autonomía reglamentaria

Consiste esta autonomía en la potestad que
tiene el Instituto Estatal Electoral de darse sus
propias normas y disposiciones jurídicas,
expidiendo por medio de sus órganos normativos
competentes todos aquellos reglamentos,
acuerdos y resoluciones que son necesarios para
estructurar su organización y su funcionamiento
técnico, su administración y la actividad electoral.

Esta facultad reglamentaria, que normalmente
se confiere al titular del Poder Ejecutivo Estatal por
disposición expresa del Artículo 49, fracción I, de
la Constitución local, le fue concedida por la propia
ley constitucional y por la ley de la materia al
Instituto Estatal Electoral, en lo relativo a su
competencia; por lo cual, el Ejecutivo Estatal no
puede expedir reglamentos a la Ley Electoral y
sólo es el propio Instituto Estatal Electoral, a través
de su órgano normativo superior, el Consejo
Estatal Electoral (Art. 5 constitucional y Art. 111,
115 y 127, fracciones I y XXVIII, de LIPE).

Con esta autonomía sólo cuentan la
Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto
Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.



b) Autonomía de gobierno

El Artículo 111 de la Ley de Instituciones y
Procesos Electorales señala que el Instituto Estatal
Electoral en su organización, funcionamiento y
control se regirá por las disposiciones contenidas
en la Constitución local y en la propia Ley Elec-
toral.

El Artículo 5 de la Constitución local señala a
su vez que el Instituto Estatal Electoral será la
autoridad en la materia y autónomo en sus
decisiones y le señala, asimismo, que después de
la integración del Consejo Estatal Electoral es a
éste a quien le compete designar a los titulares de
los órganos de administración o ejecutivos.

A manera de ilustración y ejemplificación,
señalamos a continuación algunas autoridades elec-
torales y en seguida las disposiciones legales que
regulan su designación o elección.

• Consejo Estatal Electoral. Artículo 5
constitucional, y Artículos 116, 117, 118 y 120 de
la LIPE.

• Consejos municipales electorales. Artículo
5 constitucional y 135, 142, 143 y 145 de la LIPE.

• Consejos distritales electorales. Artículo 5
constitucional y 135, 152, 153 y 155 de la LIPE.

• Director general del Instituto Estatal Elec-
toral. Artículo 5 constitucional y 127, fracción IV, y
134 de la LIPE.

• Director general del Registro Estatal Elec-
toral. Artículo 5 constitucional y 183, fracción I, y
127, fracción IV, de la LIPE.

• Director de Organización Electoral del
Instituto Estatal Electoral. Artículos 136 y 137 de
la LIPE.

• Director de Partidos Políticos del Instituto
Estatal Electoral. Artículos 136 y 137 de la LIPE.

• Director de Capacitación Electoral del
Instituto Estatal Electoral. Artículos 136 y 137 de
la LIPE.

• Director administrativo del Instituto Estatal
Electoral. Artículos 136 y 137 de la LIPE.

• Director de Operación del Registro Estatal
de Electores. Artículos 183, fracción II, y 127,
fracción V de la LIPE.

• Director de Informática del Registro Estatal
de Electores. Artículos 183, fracción II, y 127,
fracción V de la LIPE.

• Director administrativo del Registro Estatal
de Electores. Artículos 183, fracción II, y 127 de
la LIPE.

Este principio de autonomía de gobierno le
garantiza al Instituto Estatal Electoral una completa
independencia jerárquica y de nombramiento con
respecto de la administración central del estado
de Baja California.

Esta autonomía la tienen solamente junto con
el Instituto Estatal Electoral, la UABC y el Tribunal
de Justicia Electoral y no la tienen todos los demás
organismos descentralizados, ya que el
gobernador conserva las facultades de nombrar a
todos sus funcionarios, o por lo menos los de
mayor jerarquía.

c) Autonomía en la planeación y desarrollo en la
función pública que se le encomienda

Según el Artículo 5 de la Constitución del
Estado se crea el Instituto Estatal Electoral, para
ejercer la función pública de realizar las elecciones
estatales, cumpliendo los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad, y se señala, además, que será la
autoridad en la materia, profesional en su
desempeño y autónomo en sus decisiones.

Esta autonomía funcional es la razón misma
de la creación del Instituto con las características
de autonomía e independencia, sin la intervención
de ninguno de los poderes del Estado.

En efecto, el Congreso y los ayuntamientos
del Estado que integran el Constituyente
Permanente, ejerciendo la soberanía del pueblo
de Baja California, crearon el Instituto Estatal Elec-
toral con el único fin de separar la función elec-
toral de los poderes del Estado y entregársela a
los ciudadanos, con el fin supremo de garantizar
la transparencia de los procesos electorales, el
respeto al sufragio y la legitimidad en la elección
de los titulares de los mencionados órganos del
Estado. Se dotó al Instituto con las características
de autonomía e independencia a fin de que los
gobernantes se mantuvieran ajenos a esta función
electoral, preservando la confiabilidad que el
pueblo exige tener en dicha función electoral.

Esta autonomía funcional consiste en las
facultades que la Constitución y la Ley Electoral le



confieren al Instituto Estatal Electoral para que
pueda cabalmente cumplir la función pública de
organizar las elecciones, garantizando su
autenticidad y la efectividad del sufragio, así como
el régimen de prerrogativas ciudadanas y la
participación de los partidos políticos. A
continuación se señalan los aspectos más
importantes de esta autonomía funcional:

• Potestad para preparar y organizar las
elecciones estatales para la renovación periódica
del Ejecutivo y el Congreso local, así como de los
ayuntamientos, constituyéndose en el depositario
de la función electoral y la única autoridad en la
materia.

• Potestad para ampliar o modificar los plazos
y términos del proceso electoral en elecciones
ordinarias (Art. 22 de la LIPE).

• Potestad para vigilar las actividades de los
partidos políticos (Art. 3º y 127, fracción IX de la
LIPE).

• Potestad para fijar la división territorial elec-
toral (Art. 127, fracción XII de la LIPE).

• Potestad de autorizar al C. Gobernador del
Estado la celebración de convenios de coor-
dinación electoral (Art. 247 de la LIPE).

• Potestad de fijar los topes de los gastos de
campaña que realizarán los partidos políticos (Art.
127, fracción XVI de la LIPE).

• Potestad de fijar las cabeceras distritales
electorales (Art. 127, fracción III de la LIPE).

d) Autonomía administrativa

Consiste este elemento en la facultad que
tiene el Instituto Estatal Electoral para elaborar,
aprobar y ejecutar su presupuesto de egresos y
aprobar su cuenta pública, así como el de
administrar libremente su patrimonio con los
sistemas de gestión que considere adecuados.
Estas facultades tienen su fundamento en la Ley
de Instituciones y Procesos Electorales, y en
seguida se explican:

1. Facultad del Instituto Estatal Electoral para
elaborar y aprobar anualmente el proyecto de
egresos. Arts. 127, fracc. XXIV y 128 frac. VI y
VII; Art. 135, frac. XVII; Art. 141, fracc. IV y Art.
189, fracc. IX.

El proyecto del presupuesto anual de egresos
del Instituto Estatal Electoral es elaborado por el
presidente del Consejo Estatal Electoral, quien lo
somete a este órgano para su aprobación. A su
vez, los directores generales del Instituto y del
Registro Estatal de Electores elaboran el
anteproyecto anual de egresos que se le presenta
al presidente del Consejo Estatal Electoral. Así se
observa que a quien corresponde elaborarlo es a
los propios órganos del Instituto.

La única fuente de ingresos del Instituto Estatal
Electoral consiste, según el Artículo 112 de la LIPE,
en las partidas que se le asignen anualmente en el
presupuesto de egresos del estado, y el Ejecutivo
estará obligado a realizar las aportaciones
correspondientes.

Así, el proyecto de presupuesto anual de
egresos del Instituto Estatal Electoral elaborado y
aprobado por sus propios órganos, se presenta a
la Secretaría de Planeación y Presupuesto
dependiente del Ejecutivo estatal, encargada de
elaborar el proyecto de presupuesto anual de
egresos del estado, a fin de que incluya en el
mismo la asignación de recursos que
corresponden al Instituto Estatal Electoral (Art. 26,
frac. III, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Baja California). Dicho
proyecto del Ejecutivo se presenta al Congreso
del Estado para su discusión y aprobación (Art.
27, frac. XI, y 49, frac. IV, de la Constitución Política
local).

2. Facultad de administrar libremente sus
recursos, dándose los sistemas que considere
adecuados:

El Artículo 127, fracción I, de la LIPE, confiere al
Consejo Estatal Electoral la facultad de expedir
las circulares administrativas necesarias para el
buen funcionamiento del Instituto; el Artículo
131, fracción I y V, del mismo ordenamiento,
señala la obligación al director general del
Instituto Estatal Electoral y a los directores
ejecutivos del mismo, a reunirse por lo menos
una vez al mes para fijar las políticas generales,
los programas y los procedimientos
administrativos del Instituto, así como para fijar
las directrices que les permitan el cumplimiento
de las funciones y atribuciones que la ley les



confiere; en las fracciones IX y XVIII del Artículo
135 se faculta al director general del Instituto
Estatal Electoral para aprobar la estructura de
los distintos órganos del Instituto, conforme a
las necesidades del servicio y ejercer las partidas
presupuestales aprobadas; en el Artículo 141
se faculta a la Dirección Administrativa del
Instituto para organizar, dirigir y controlar los
recursos del Instituto, aplicar las políticas,
normas y procedimientos para la
administración de los mismos, y establecer y
operar los sistemas administrativos para el
ejercicio y control del presupuesto; y, en el
Artículo 189 se precisan estas mismas
facultades para el director general del Registro
Estatal de Electores, para los efectos de esta
Dirección.

3. Facultad de revisar anualmente la cuenta
pública

De acuerdo con el Artículo 127, fracción
XXIV, de la LIPE se faculta al Consejo Estatal Elec-
toral en su calidad de órgano normativo superior
del Instituto Estatal Electoral, para aprobar el
proyecto de su cuenta públ ica que le sea
presentado por el presidente del propio Consejo.

Esta facultad está reglamentada en los
Artículos 28, 30, 41 y 42 del Reglamento Interior
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal
Electoral, y en los mismos se señala que a la
Comisión de Fiscalización, Presupuesto y
Administración le corresponde, en primer
término, el estudio, análisis y dictamen de la cuenta
anual del Instituto, precisando que el anteproyecto
de dictamen lo deberá formular el auxiliar de
Contraloría Interna, y que le corresponde al
Consejo, acorde con el régimen de autonomía e
independencia que la Constitución Estatal le otorga
al organismo encargado de la función pública de
organizar las elecciones, la de revisar y aprobar
en definitiva la cuenta pública del Instituto, para lo
cual el presidente deberá presentarla, adjuntando
el dictamen de la Comisión mencionada.

De lo anterior se desprende que el propio
Congreso del Estado, al reglamentar el Artículo 5
de la Constitución local, quiso que fueran los
ciudadanos —a los que encargó las decisiones
fundamentales de la función electoral estatal—, los

que se responsabilizaran de la revisión y aprobación
de la cuenta pública del Instituto Estatal Electoral.

4. Ausencia de controles administrativos por parte
del Estado

De acuerdo con el Artículo 127, fracciones
II, XXV y XXVIII, de la LIPE corresponde al Consejo
Estatal Electoral vigilar el adecuado funcionamiento
de los órganos del Instituto y conocer de los
informes trimestrales y anuales que deben
rendirles los directores generales, y de acuerdo
con el Artículo 141, fracción V, el propio instituto,
a través de la Dirección Administrativa, establece
y opera los sistemas administrativos para el
ejercicio y el control del presupuesto.

Lo anterior implica que de ninguna forma le
resultaría aplicable la Ley para el Control y Vigilancia
de los Organismos Descentralizados,  Empresas
de Participación Estatal y Fideicomisos del Estado
de Baja California. Es de resaltarse que el Artículo
1 de dicha ley exceptúa al Instituto Estatal Elec-
toral del control y vigilancia que el Ejecutivo del
Estado realiza por medio de la Dirección de Con-
trol y Evaluación Gubernamental del manejo
administrativo de las dependencias, organismos
descentralizados y empresas de participación
estatal, al determinar expresamente que esta ley
no le es aplicable a los organismos descentralizados
autónomos.

e) Autonomía jurisdiccional

Importante resulta también establecer como
otra característica del Instituto Estatal Electoral y
de su régimen de autonomía e independencia, la
facultad que tiene para remover a los consejeros
ciudadanos en los casos que lo ameriten, por un
órgano llamado Comisión de Justicia y que le señala
el Artículo 429 de la Ley de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Baja California.

En efecto, el Congreso del Estado, de
acuerdo con el Artículo 5 constitucional, elige a
los seis consejeros ciudadanos numerarios y a los
dos supernumerarios que junto con el presidente,
nombrado por el Ejecutivo, integran con voz y
voto el Consejo Estatal Electoral, y determinó que
la remoción con justa causa de los mismos (de los
consejeros ciudadanos), le corresponde a un



órgano integrado por los mismos consejeros y
magistrados del Tribunal de Justicia Electoral,
concediéndoles con ello una facultad jurisdiccional
que les permita tomar esta importante decisión
internamente y sin la injerencia de ninguno de los
poderes constituidos, evitando con ello que
resentimientos, animadversiones o malentendidos,
tuvieran consecuencias sobre quienes ejercen la
función electoral.

Estas disposiciones obligan no sólo a la
autoridad electoral, sino también a los órganos de
gobierno local, ciudadanos, partidos políticos y
candidatos.

Con base en estos elementos indubita-
blemente podemos afirmar que el Instituto Estatal
Electoral fue dotado por el Constituyente
Permanente y por el Legislador Ordinario de un
verdadero régimen jurídico de autonomía, ya que
determinaron que este organismo público tuviese
capacidad para formular sus propias normas
jurídicas, designar sus propias autoridades, planificar
y ejecutar con total independencia la función elec-
toral, disponer de sus fondos con plena libertad y
aprobar su cuenta pública.



Respecto de la autonomía de los

organismos electorales

Orestes Eugenio Pérez Cruz *

Quiero expresar, primeramente, un saludo
afectuoso a los compañeros comisionados y
consejeros electorales y demás participantes que
de los distintos estados de la República nos
acompañan en este significativo evento.

Igualmente, mi agradecimiento a los com-
pañeros integrantes del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral de Veracruz, quienes
por conducto de su presidente, tuvieron la
gentileza de invitarme a participar en este Foro
Nacional, como comisionado ciudadano que fui
de este propio Consejo.

Desde la primera ocasión en que surgió la
idea de la realización de este evento nacional con-
sideré que la valoración que aquí se hiciera de las
experiencias obtenidas en el desarrollo de los
diferentes procesos electorales en los que hemos
participado cada uno de nosotros, así como de la
normatividad que en esta materia nos rige,
redundarían en aportaciones interesantes para los
actores de estos procesos y para los ciudadanos
de la República, como aconteció en el primer foro
de Guadalajara.

Por ello resulta incuestionable que los temas
a tratar en este foro son, sin excepción, de una
importancia general.

Sin pretender abarcar todos los aspectos del
tema, quiero comentar en esta ocasión algunas
consideraciones relativas a la autonomía de los
organismos electorales, principalmente en lo que
se refiere a nuestro estado.

Sobre la autonomía se dio un amplio debate
entre los actores polít icos principales, los
comunicadores, los académicos, los intelectuales,
los comisionados ciudadanos en sus distintos
ámbitos y niveles, etc., y de manera coincidente,
estimaron que la inclusión de este tema era parte
primordial de la agenda nacional para la reforma
del Estado.

De esta amplia discusión resultaron apor-
taciones tan interesantes como la nueva

conformación, casi generalmente aceptada, de los
organismos electorales y la designación de sus
miembros, lo que ha significado un avance serio
no sólo en la legislación electoral federal, sino en
las legislaciones particulares de los estados, las
cuales han logrado caminar hacia un orden distinto,
buscando ubicar a la autoridad electoral en una
posición cada vez de mayor independencia
respecto de los órganos gubernamentales.

Hasta antes de marzo del presente año, el
Código de Elecciones y Derechos de los
Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del
Estado de Veracruz, promulgado en 1994, se
significaba por contener una normatividad de
avanzada frente a otros códigos electorales del
país, incluso del propio COFIPE; esto se aprecia con
claridad en los estudios comparativos realizados
en los trabajos editoriales denominados Votar en
los estados, análisis comparado de las legislaciones
electorales estatales en México  y Así se vota en la
República, las legislaciones electorales en los estados,
elaborados, el primero, por José Antonio Crespo;
y el segundo, de manera conjunta, por Ricardo
Becerra, Jesús Galindo, Manuel Palma y José Wol-
denberg.

En Veracruz, como en algunos otros estados,
se dio en 1996 un proceso de Consulta Pública
para la Reforma Electoral, precisamente en el
marco de la Reforma del Estado, no obstante
algunas críticas que señalaron la participación
limitada de la ciudadanía, en este proceso los
institutos políticos y algunos niveles representativos
de la sociedad impulsaron con su participación
propuestas claras y razonadas para la reforma elec-
toral, algunas de las cuales ahora forman parte de
nuestros ordenamientos electorales.

A pesar de que en los trabajos de la consulta
pública realizados se aportaron ideas interesantes
para modificar y adecuar positivamente nuestras
normas en materia electoral, el trabajo legislativo
desatendió, desde mi perspectiva, sugerencias
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interesantes y reiteradas por los ponentes que de
haberse considerado o incluido en los citados
ordenamientos, hubieran significado mayores
ascensos en el camino reformador del Estado,
conformando una más clara autonomía de la
autoridad electoral.

La inmovilidad del director general por el
tiempo de su encargo, la falta de revisión de sus
atribuciones, la nula facultad fiscalizadora del
Consejo General respecto del manejo pre-
supuestal de la Comisión Estatal Electoral y de las
tareas ejecutivas, los procedimientos para designar
a los funcionarios e integrantes de las comisiones
distritales y municipales electorales, son tan sólo
ejemplo de ello.

Este foro me permite reflexionar sobre dos
puntos en particular:

I. Las reformas bien intencionadas de la ley
dadas con imparcialidad y con sentido democrático
siempre son positivas; sin embargo, me da la
impresión de que en el caso de Veracruz, al
permitir el órgano legislativo que se suprimiera del
código la atribución reconocida de origen a los
comisionados electorales, para designar de entre
ellos al presidente del Consejo General y transferir
esta atribución a la Legislatura del Estado, significa
de manera necesaria una regresión que es
conveniente meditar, sobre todo si consideramos
que a pesar de los avances alcanzados en la mate-
ria es incuestionable la preeminencia que respecto
del órgano legislativo aún ejerce el Poder Ejecutivo.

En esto aprecio uno de los riesgos a la
autonomía de la autoridad electoral.

II. Otro punto que vale la pena reflexionar es
que la autonomía debe ser completa, ganada de
principio a fin, sin simulaciones ni intervenciones
oficialistas de ninguna índole; y si se adquiere desde
el momento mismo de la designación de los
integrantes del órgano electoral, fundamen-
talmente de los comisionados electorales, es
incuestionable que la autonomía de la autoridad
electoral resulta lesionada cuando los partidos
políticos, con la connivencia del órgano legislativo,
llegan a permitir imposiciones de gobierno en
demérito de la atribución que les otorga la norma.

Es importante señalar que precisamente el
procedimiento establecido por el Código de
Elecciones del Estado de Veracruz para proponer
y designar a los funcionarios e integrantes de las

comisiones distritales y municipales fueron motivo
de ríspidos debates en el seno del Consejo Gen-
eral de 1995; la razón que mayoritariamente se
expresó en contra de este procedimiento fue el
sentido antidemocrático de su contenido,
insistiéndose en la inconveniencia de dejar como
atribución exclusiva del director general la
propuesta de tales funcionarios y colocando al
Consejo General sólo como elemento de
legitimación de la integración de estas comisiones
electorales, concediéndole el derecho de designar
a sus integrantes, pero sólo con base en las
propuestas del director.

Además de la apreciación que hizo el Consejo
General, esta situación fue reiteradamente
señalada en la consulta pública donde se sugirieron
mecanismos diferentes y más democráticos en
cuanto a la forma de proponer a los integrantes
de las comisiones electorales de manera tal que
estas propuestas provinieran de una participación
más amplia y plural, y no sólo de la voluntad de
un funcionario.

Sin embargo, “la reforma” no sólo desatendió
este reclamo sino que optó por reafirmar esta
atribución del director precisando, ahora en el
código, que la facultad implica proponer, incluso,
a los comisionados electorales que deban integrar
las comisiones distritales y municipales con el
consiguiente riesgo de que se genere en éstos un
sentido de subordinación frente al funcionario que
los propuso.

CONCLUSIÓN

1. Los sistemas señalados para la designación
de los integrantes de los órganos electorales,
contenidos en el Código de Veracruz, pueden
lesionar seriamente la verdadera autonomía de la
autoridad electoral.

2. Por las consideraciones expuestas, creo
prudente insistir en la revisión puntual y con mayor
sentido democrático de las disposiciones
electorales vigentes, con ánimo de lograr un
reforzamiento verdadero de la autonomía de los
organismos electorales en todos sus niveles.



¿Se ha consolidado la

autonomía de los organismos

electorales en Veracruz?

Sara Solano Torres *

Uno de los aspectos relevantes del sistema
electoral es la naturaleza y composición de los
organismos que tienen a su cargo la conducción
de los procesos electorales, manifestándose en ella
los avances del sistema democrático. Se puede
afirmar que la modificación en cuanto a la auto-
nomía de los órganos electorales y la conformación
de éstos se ha constituido en la reforma electoral
más importante de los últimos años.

Los instrumentos jurídicos en los cuales se
plasma la autonomía de los órganos electorales
son: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las constituciones de los estados y los
códigos electorales; en ellos se contiene la
autonomía considerándose además como
organismos independientes.

La Comisión Estatal Electoral es un organismo
público depositario de la autoridad electoral,
responsable de organizar las elecciones, que para
cumplir con su cometido es de naturaleza
autónoma.

Lo anterior se refiere a que no esté dominado
por ninguna fuerza política que contienda por el
poder ni tampoco por ninguno de los poderes
del Estado, por lo que los comisionados electorales
ante el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral no deben ser políticos partidistas ni
desempeñar ningún otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de aquéllos en que
actúen en representación del Consejo General y
de los que gratuitamente desempeñen en
asociaciones docentes, científicas, culturales, de
investigación, de beneficencia o detentar algún
cargo o empleo concedido por particulares que
pueda implicar dependencia por subordinación,
por lo que deberán dedicarse profesionalmente y
de tiempo completo a las funciones propias de su
cargo, teniendo el control de la organización de
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las elecciones. Los comisionados electorales son
personas no comprometidas con los partidos e
independientes que deben velar por la dirección
global del proceso electoral, dándole transparencia
al proceso

Lo que empaña en este aspecto la autonomía
de los órganos electorales es la participación en el
Consejo General, órgano superior de dirección
de la Comisión Estatal Electoral, de los repre-
sentantes de los partidos que tienen voz y voto
en las decisiones del mismo, ya que siempre
participarán al calor apasionado de sus intereses
partidistas olvidando que su función determinada
por la ley es la preparación, desarrollo y vigilancia
del proceso electoral, siendo corresponsables en
esta actividad con los comisionados electorales,
por lo que no deben formar parte del Consejo
General.

En el Consejo General y en las comisiones
distritales y municipales electorales, los partidos
políticos por conducto de sus comisionados
ejercerán los derechos que el Código de
Elecciones les otorga; esta medida, más que con
la finalidad de cumplir con el cometido del Consejo
y de las comisiones es una medida política que no
tiene nada qué ver con la preparación, desarrollo
y vigilancia del proceso electoral. Los partidos
políticos que consideren que se han violentado
sus derechos plasmados en el Código de
Elecciones tienen la facultad de impugnar las
decisiones de los órganos electorales por medio
de los respectivos recursos que se encuentran en
ese cuerpo de ley, que tienden a lograr la
revocación o la modificación de las resoluciones
dadas por los organismos electorales o la nulidad
de la votación de una o más casillas, o de una
elección. Por lo que considero que, en un
momento dado, su intervención sería para
entorpecer la actividad del Consejo General de la
Comisión de Elección.

Financieramente los órganos electorales son
autónomos en virtud de que el Consejo General
del mismo aprueba su presupuesto para
posteriormente remitirlo al Ejecutivo para su
consideración, lo cual no quiere decir que hay
dependencia del Ejecutivo puesto que los recursos
son del Estado y no del gobierno; estos recursos
son obtenidos de los impuestos recaudados.
Siendo la Comisión Estatal Electoral un organismo

público depositario de la autoridad electoral,
responsable del ejercicio de la función estatal de
organizar las elecciones, necesita recursos
económicos para cumplir con su función pública
proporcionándoselos el Estado de su presupuesto.
Lo ideal sería que en la ley electoral estuviera
asignado un tanto por ciento del presupuesto
estatal para la función electoral y que cada año
fuese revisado por el Consejo General para
adecuarlo a las circunstancias económicas de cada
época, lo que le daría mayor independencia al
órgano electoral.

Como consecuencia de la autonomía
financiera, administrativamente también es
autónomo el órgano electoral al disponer de los
recursos presupuestarios en el momento en que
considere oportuno sin necesidad de sujetarse a
la decisión de otra entidad.

Manejando un presupuesto propio, la
Comisión Estatal Electoral se dota de recursos
técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo
un proceso electoral que garantice el sufragio, la
honestidad de los escrutinios y el funcionamiento
competitivo de los partidos.

Las últimas reformas a la Constitución de
Veracruz prevén en una forma más amplia quiénes
tienen la facultad de formular iniciativas de ley de
reformar la Constitución, que tradicionalmente
había estado reservada al Poder Ejecutivo del
Estado; actualmente es una facultad compartida
entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
del Estado haciéndose extensiva en lo que le com-
pete a los ayuntamientos y a los diputados y
senadores al Congreso de la Unión. Sin embargo,
en aras de la autonomía  de los organismos
electorales, éstos deben tener la facultad de
proponer iniciativas de ley en lo que les compete,
asegurando con ello su autonomía y sin depender
del vaivén de los intereses que en un momento
dado puedan tener los que participan en la iniciativa
de ley o las reformas de la misma.

Después de plantear los puntos anteriores es
posible lanzar la siguiente pregunta: ¿se ha
consolidado la autonomía de los organismos
electorales en Veracruz?

Podemos responder que sí se ha fortalecido
la autonomía del órgano electoral que prepara,
organiza, desarrolla y vigila el proceso electoral.
Sin embargo, toda la actividad que realiza no cul-



mina como debe ser en una votación copiosa en
las elecciones; es decir, a pesar de que la auto-
nomía de los órganos electorales debe conllevar
la confianza de la ciudadanía en ellos en el sentido
de que el voto se respetará asegurando la
efectividad del sufragio, el abstencionismo en las
pasadas elecciones de 1995 en Veracruz fue del
69% para la elección de diputados locales, lo que
nos lleva a plantear la problemática siguiente: ¿por
qué la ciudadanía no vota?, ¿no sufraga porque no
confía en la autonomía de los órganos electorales?
Considero que la autonomía está garantizada por
la Constitución y por el Código Electoral, pero se
vivió mucho tiempo con que la organización,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral lo
realizaba el gobierno, dándose las situaciones por
nadie desconocidas de que el voto no se respetaba
al haber componendas electorales y sembrando
entre los electores un estado permanente de
desconfianza que los alejó de las urnas. Para
retomar la confianza es necesario que se

instrumente una campaña permanente a todos los
niveles de concientización a la ciudadanía de que
los organismos electorales son autónomos, el
sufragio es transparente y se respetará su voluntad
en la elección de quienes nos gobiernan.

Propuestas para instrumentar con mayor
apoyo la autonomía de los órganos electorales:

Primero. Los partidos políticos no deben
formar parte del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral.

Segundo. Debe establecerse en la ley un
tanto por ciento del presupuesto del Estado para
el financiamiento de la función electoral.

Tercero. Los organismos electorales deben
tener la facultad de formular iniciativas de ley y de
reformas en el ámbito de su competencia.

Cuarto. Es necesaria una intensa campaña
permanente para que la ciudadanía conozca la
autonomía de los órganos electorales y confíe en
su actividad.
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En primer lugar, saludo a todos y cada uno
de los asistentes a este Primer Foro Nacional de
Consejeros y Comisionados Ciudadanos ante
Organismos Electorales, que se realiza en esta
ciudad de Xalapa, Veracruz, y que nuestros deseos
se materialicen hacia la transformación democrática
de nuestro país, ya que mi reflexión versará sobre
“La consolidación de la autonomía de los órganos
electorales.”

Para iniciar mi exposición señalo que la
incipiente autonomía de que gozan los órganos
electorales es una realidad de la cual no se puede
sustraer ningún organismo electoral; sin embargo,
la Constitución Política del Estado de Guerrero,
en su Artículo 25, señala en una de sus partes que:

“...el Consejo Estatal Electoral será autoridad
en la materia y autónomo en sus decisiones...”1

El Código Electoral del Estado de Guerrero, en
su Título Segundo, Capítulo I, Artículo 69,
establece lo siguiente:

“El Consejo Estatal Electoral es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios; de carácter
permanente, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones cons-
titucionales y legales en materia electoral, así
como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad y objetividad guían todos
[...] de los órganos electorales; encargado de la
coordinación, preparación, desarrollo, vigilancia
del proceso electoral, y de la declaración de
validez y calificación de las elecciones.”2

La legislación del estado de Guerrero establece
con precisión la autonomía del Consejo Estatal
Electoral; sin embargo, aún cuando se encuentra
legislado, en la práctica se demuestra que dicha
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autonomía es precaria ya que en diversas
ocasiones trataron de impedir que el órgano elec-
toral siguiera funcionando de manera permanente;
una vez que había concluido el proceso electoral
celebrado en 1996 para elegir los ayuntamientos
de los 76 municipios y de los 28 distritos
electorales para la renovación del Congreso lo-
cal, pero tuvieron que dar marcha atrás al ver la
unidad de los consejeros electorales, logrando con
esto el cumplimiento de nuestra legislación y la
permanencia del Consejo. Con esa conducta se
hicieron respetar los logros conquistados por el
avance de la democracia, y el Consejo Estatal Elec-
toral hizo uso de su autonomía para tomar sus
propias determinaciones.

La autonomía del Consejo, entendida como
autogobierno, es la independencia total en la toma
de sus decisiones; es decir, no debe recibir
instrucciones del Poder Ejecutivo, Legislativo o
Judicial, ni depender de partido político alguno, ya
que el órgano electoral únicamente se debe ceñir
a lo establecido en la Constitución Federal, local y
el Código Electoral del Estado de Guerrero.

Por lo anterior, y para que se dé una
verdadera autonomía, el Consejo Estatal Electoral
debe administrar su patrimonio, en el cual se
encuentran los recursos financieros suficientes para
el desarrollo de sus funciones establecidas en el
Código Electoral del Estado.

Para cumplir con lo antes expuesto, el
Congreso del Estado (Cámara de Diputados),
tiene la obligación, previo análisis, de aprobar el
presupuesto financiero presentado por el órgano
electoral; en caso contrario, al aprobar un
presupuesto inferior, sin justificación o motivación
alguna, se estaría violentando la autonomía del
órgano electoral, en virtud de que sería el propio
Legislativo quien determinaría qué actividades
debe desarrollar el órgano electoral.

El Consejo Estatal Electoral del Estado de
Guerrero, en uso de su autonomía y facultades
que le confiere el Artículo 76, Fracción XXIX del
Código Electoral Estatal, y por primera vez en la
historia de nuestra entidad, presentó de manera
directa ante el Congreso local el presupuesto de
egresos para el año 1997; sin embargo, se aprobó
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únicamente una tercera parte de la cantidad total
y con esto se dio el estrangulamiento económico
del órgano electoral, sin olvidar que, por primera
vez en la historia de nuestra entidad, queda
establecido por decreto un rubro específico de
egresos para el Consejo Estatal Electoral,
reafirmándose que elaborará y ejercerá con
autonomía su presupuesto, definiendo su
calendario de gastos conforme a los requeri-
mientos de sus actividades permanentes y de los
procesos electorales, y agregando que el Poder
Ejecutivo atenderá dicho calendario para efectos
de la ministración de los recursos.

Aún cuando se hable de autonomía en
relación al presupuesto y gastos, se sigue
dependiendo del aparato administrativo del
gobierno del Estado, quien administra los recursos
financieros del órgano electoral ya que se
encuentra sujeto a los procedimientos burocráticos
y entrega los recursos al órgano electoral de
acuerdo a su conveniencia e interés, sin respetar
el calendario de gastos, demostrando que aún se
tiene una autonomía precaria para cumplir con los
fines, que son, entre otros: el desarrollo de la vida
democrática, el fortalecimiento del régimen de
partidos políticos y el coadyuvar en la promoción
y difusión de la cultura política.

Por otro lado, quiero señalar que la
autonomía de un organismo electoral, no
únicamente debe estar establecido en la
Constitución comprometidos con el Poder
Ejecutivo, Legislativo, Judicial o partido político
alguno, para que así se consolide una verdadera
autonomía de los órganos electorales, y se pueda
actuar y servir mejor a nuestra entidad, al pueblo
de México y así fortalecer la transición democrática
de nuestro país.

Por todos y cada uno de los elementos
expuestos en la presente reflexión, se concluye:

Primero. Que en las entidades federativas en
las que no se encuentre establecida la
autonomía de los órganos electorales se eleve
a rango constitucional local para que actúen
con total independencia del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Segundo. Que los órganos electorales, dentro
de su autonomía, elaboren su presupuesto

anual de egresos, debiendo presentarlo de
manera directa ante el Congreso del Estado
para que sea aprobado en sus términos.

Tercero. Que los recursos financieros
aprobados para el ejercicio de las actividades
de los órganos electorales, sean entregados por
el Poder Ejecutivo de manera pronta y
expedita, sin condicionamiento alguno.

Cuarto. Que se legisle en las entidades
federativas en donde se mandate constitucio-
nalmente que los consejeros electorales, con-
sejeros ciudadanos o comisionados ciudadanos
percibirán un salario digno y decoroso para que
no se encuentren sujetos a presiones
económicas y políticas por parte del poder
público o de los partidos políticos, garantizando
así su imparcialidad e independencia en la toma
de sus decisiones, fortaleciendo con esto la
autonomía del órgano electoral.
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De conformidad al Artículo 14 del reglamento
del Foro Nacional de Consejeros y Comisionados
Electorales, y tomando en consideración las
propuestas de los participantes al interés manifiesto
en el evento; las preguntas y respuestas
significativas que enriquecen este encuentro así
como los criterios rectores de consenso, mayoría
y discrepancia, como secretario relator, expongo
que se ha llegado a las conclusiones siguientes:

1. La autonomía electoral es una realidad
social garantizada por la Constitución y las leyes
electorales vigentes en nuestra República. Es
necesario hacer cumplir y respetar los principios
de legalidad, independencia, certeza, objetividad
e imparcialidad electoral. Está en nosotros, con
nuestros actos, lograr ese fin.

2. La autonomía debe ser plena, efectiva y
completa, sin dependencias partidistas e in-
tromisiones de los poderes gubernamentales.

3. Los órganos electorales deben integrarse
por consejeros y comisionados apartidistas en un
perfil de honestidad democrática y ética electoral;
responsables de su función representativa
ciudadana y con clara independencia de criterio.

4. La autonomía electoral se nutre por la
participación ciudadana y por la cultura política que
debe difundirse ampliamente entre la sociedad,
para crear una nueva conciencia electoral.

5. La profesionalización de los funcionarios
electorales es factor sustancial para enriquecer la
capacidad y responsabilidad en las etapas del
proceso electoral.

6. Establecer mecanismos y procedimientos
para la designación de consejeros y comisionados
electorales a efecto de que haya transparencia y
verdadera autonomía.

7. Promover la cultura política como
necesidad democrática, porque la tarea electoral

es de carácter permanente a efecto de que la
ciudadanía participe y tenga confianza y credibilidad
al momento de emitir su voto.

8. Que exista una real autonomía patrimonial
de los órganos electorales para que su
administración sea plena y libre, sin más limite que
la norma legal electoral.

9. Que los órganos electorales asuman su
rango autónomo reglamentario, decisorio, de
planeación y control, funcional y administrativo.

10. Sometida a la consideración de los
ponentes de la petición guerrererse de que se
solidaricen los participantes con su consejo elec-
toral, dada la l imitación presupuestal que
actualmente pasan, éstos manifestaron su
disposición de respaldarla y solidarizarse con ella.

11. Establecer mecanismos para dar a
conocer de manera inmediata los resultados elec-
torales el mismo día de la conclusión de estos
trabajos.

* Presidente de la
mesa de trabajo
número 2.

** Secretario relator
de la mesa de
trabajo número 2.
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La profesionalización del

servicio electoral

María Inocencia Castañón González *

ANTECEDENTES

En nuestro país, México, y en nuestro estado, San
Luis Potosí, se han celebrado procesos electorales
en 1991, para diputados locales y ayuntamientos;
en 1993 para gobernador; en 1994 para presi-
dente de la República, senadores y diputados
federales y en 1995 para ayuntamientos; en todos
ellos ha habido una importante participación de la
ciudadanía, la que ha servido para dar mayor
certidumbre y claridad a estos comicios.

Desafortunadamente no existen en los
organismos electorales federales o estatales los
mecanismos o programas para que los ciudadanos
que participaron sean integrados a un padrón de
consejeros electorales los cuales, de acuerdo a su
comportamiento y participación, pudiesen ser
sujetos de mayor capacitación y preparación.

De esta manera, en cada proceso electoral
se contaría con un padrón de ciudadanos cada vez
mejor preparados y con las experiencias necesarias
para afrontar la diversidad de problemas que una
elección representa.

PROPUESTA

Dado que la participación de la sociedad en los
procesos electorales es cada vez mayor, se
propone la creación del Instituto de Capacitación
Electoral, organismo que dependería en función
de la competencia de las elecciones, locales o
federales; es decir, dando autonomía de
competencias entre la federación y las entidades.
Este organismo, en sus diferentes niveles y entre
sus funciones, tendría la de recopilar toda la
información de los distintos comicios que se cele-
bran en el país, para de esta manera contar con
un acervo de información y de experiencias.

Desarrollaría programas, encuentros,
reuniones, conferencias, talleres, cursos, etc., para
capacitar a todo aquel ciudadano que, habiendo
participado en una elección como directivo,
consejero electoral, funcionario de casilla, etc.,
quisiera formar parte de cuadros capacitados para
profesionalizar esta actividad y dotar a los procesos
electorales de funcionarios cada vez mejor
preparados. Se crearían las condiciones técnicas y
administrativas para el desarrollo de personal con
capacidad y ética profesional en el ámbito elec-
toral.

A todos los ciudadanos que participaran en
un proceso electoral se les daría una certificación
que les permitiría acudir a este instituto e iniciar
una carrera técnica en procedimientos electorales.
Esto permitiría que cada que se tuviera una
elección se contara con cuadros de ciudadanos
mejor preparados y capacitados para atender los
distintos niveles de la estructura electoral.

Por lo anteriormente expuesto, la
profesionalización de los ciudadanos consejeros,
la conformación de un padrón de los mismos y la
creación del Instituto de Capacitación Electoral son
requerimientos inmediatos y sustanciales para
dotar a nuestro país de un sistema electoral que
garantice transparencia, legalidad, profesionalismo
y, sobre todo, certidumbre en la actuación de los
organismos electorales.



Servicio Profesional Electoral

Ma. Magdalena Castillo Castillo *

Como se sabe, en nuestro país el derecho
electoral a partir de la mitad de los años setenta
ha tenido grandes cambios, motivados preci-
samente porque en ese tiempo el sistema político
daba muestras claras del agotamiento en sus
formas; el indicador más sobresaliente fue la
elección para presidente de la República, en que
hubo que enfrentarse con el problema de que no
existía candidato opositor al del PRI, dándose la
situación de que el Lic. López Portillo obtuvo el
punto más alto de votación y las elecciones en
general fueron las de más baja participación, por
lo que surgió la necesidad de empezar a cambiar
la historia electoral en México.

Ante esa urgente necesidad de cambios es
que hemos visto cómo se han provocado
importantes reformas constitucionales y legislativas,
encaminadas todas ellas a garantizar la instauración
de la democracia. El instrumento eficaz que puede
garantizar esa instauración es el derecho electoral.
Es, me atrevo a señalarlo, el hilo conductor que
garantiza la plena seguridad a la expresión popu-
lar, y da certeza en el otorgamiento de la repre-
sentación popular.

Ahora bien, cuál es el objeto que se persigue
primeramente en el derecho electoral, para
posteriormente entrar de lleno en el tópico a tratar.
Cuál es el fin al que éste sirve y cuál es, al mismo
tiempo, la causa que lo fundamenta.

Democracia y representación forman el
sustrato a partir del cual han de examinarse las
soluciones técnicas que el derecho electoral
proporciona.

Es, a partir de lo que se aspira, que tengamos
una sociedad democrática en la que podamos

“La forma es la hermana gemela de la libertad
y la enemiga jurada de la arbitrariedad”

Ihering

* Vocal ejecutivo del
IFE. Distrito 07.
Tamazunchale, S.L.P.



hacer señalamientos, así como que se provean
las opciones a seguir, siempre con la sana intención
de mejorar el sistema electoral mexicano en gen-
eral.

Cuando se regulariza el modo de expresión
popular, cuando se somete a la normatividad los
procesos de votación y elección; cuando se
asegura a través del derecho la participación
ciudadana; cuando son más claras y equitativas las
reglas de la contienda política, cuando se simplifican
y allanan las formas de impugnación o cuando la
impartición de la justicia electoral cumple con los
principios de expedición e imparcialidad; cuando
no está sujeta a la voluntad de un grupo —ya sea
mayoritario o minoritario—, sino perfectamente
delineada la forma de su administración; en fin,
cuando las reglas tengan como base de sustento
la expresión libre de la participación ciudadana en
que se garantice la libre competencia y la igualdad
de oportunidades en la contienda electoral, así
como que se tenga la plena confianza en los resul-
tados obtenidos en los comicios, es que el derecho
electoral cumple sus fines. Porque no sólo debe
ser un instrumento al servicio de la democracia,
sino también desempeñar —y ese es su otro
carácter—, una función legitimadora, ya que la
democracia se afianza precisamente gracias al
correcto funcionamiento de los procesos
electorales.

Como ahora el derecho electoral ha sido
motivo de interés para los mexicanos, se da la
búsqueda de su perfeccionamiento y entre las
modificaciones e inclusiones a la ley respectiva, se
encuentra lo relacionado a la profesionalización
de las funciones electorales.

Entre los años 1989, 1990, 1993, 1994 y
recientemente en 1996, las diferentes fuerzas
políticas del país han estado propugnando por la
instauración de organismos electorales que no
estén al servicio de ningún partido político. Con
ello se pretende garantizar que las elecciones sean
limpias, y la manera en que decidieron hacerlo
fue creando un servicio electoral que no estuviera
ni al servicio, como ya se dijo, de partido político
alguno ni del gobierno; o sea que los funcionarios
no sean impuestos por grupos sectarios o intereses
egoístas que respondieran sólo a unos cuantos.

El servicio profesional como parte de un todo
que es el derecho electoral ha venido evo-

lucionando como lo ha hecho la materia electoral
en su conjunto como una respuesta positiva a esos
reclamos.

Se ha ido transitando por etapas; no está
como nació ni es extraño, para los que formamos
parte de él, que siga evolucionando. Al tiempo
que nacía la idea de la creación de un instituto
como un organismo auténtico, descentralizado,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y con
facultades expresas en la ley, de manera que la
Secretaría de Gobernación no fuera la que
organizara las elecciones, surgió la idea del Instituto
Federal Electoral y, junto con éste, surgió el Servicio
Profesional Electoral.

Su razón de ser es dejar a un lado la
arbitrariedad y la discrecionalidad, y la única forma
de lograrlo es por medio de la normatividad:
asentar claramente cuáles son las funciones y
atribuciones que expresamente la ley confiere a
cada uno de los actores políticos. En lo que aquí
interesa en cuanto a la actuación de los funcionarios
electorales se elevó incluso a rango constitucional.

En las reformas constitucionales de 1990 se
estableció que la certeza, legalidad, imparcialidad,
objetividad y profesionalismo son los principios
rectores en el ejercicio de la función estatal de
organizar las elecciones federales.

Asimismo, se preveía que la función estatal
de organizar las elecciones federales se realizara a
través de un organismo público dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, que
fuera autoridad en la materia, profesional en su
desempeño y autónomo en sus decisiones, el cual
dispondría del personal calificado necesario para
prestar el Servicio Profesional Electoral.

La elevación a categoría de constitucional del
principio rector del profesionalismo obligaba
necesariamente a que el organismo contara con
personal especializado y permanente.

Como se observa en esa primera etapa del
surgimiento del Instituto Federal Electoral, está
desde su nacimiento vinculado con el Servicio
Profesional Electoral, ya que, desde los tiempos
en que estaba siendo concebida la norma por el
legislador, lo que se pretendía no era solamente
la organización de los procesos electorales sino ir
más allá; se buscaba que se cumpliera con el ideal
de contribuir integralmente en la transición de
México hacia la instauración de la democracia.



Bajo esa perspectiva es que se conceptualiza
de una manera novedosa; se dice que no sólo
para nuestro país, sino para América Latina, al
personal encargado de tan anhelado ideal. Para
ello era necesario saber cómo iba a estar integrado
ese cuerpo de funcionarios que, no hay que
olvidar, se debería apegar a los principios que
rigieran su actividad.

Se nos dice que el concepto de Servicio
Profesional Electoral es el mismo que inspira a los
sistemas de personal de carrera. Debería
comprender entre otros aspectos que el ingreso,
permanencia y promoción se basaran en el mérito
y la idoneidad, sujetos a evaluaciones periódicas
del desempeño, que se garantizara la estabilidad
en el empleo y que se propiciara la especialización
de sus miembros de acuerdo a programas
específicos de formación y desarrollo.

Para formalizar la organización y desarrollo
del Servicio Profesional Electoral, el Código dis-
pone la elaboración de un estatuto. Este
documento, además de regularlo, establece las
normas concernientes al personal administrativo
y temporal del Instituto, así como las relativas a la
aplicación de sanciones administrativas. El estatuto
del Servicio Profesional Electoral fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de
1992.

Con la inclusión del Servicio Profesional Elec-
toral se pretende dar mayor credibilidad ciudadana
en las instituciones y en los procesos electorales,
así como evitar que la función estatal que tiene
encomendada el Instituto Federal Electoral se lleve
a cabo de manera improvisada. La improvisación
en cualquier función, pero en especial en nuestra
área, da paso a la equivocación y a los errores
que tanto demeritan las mejores intenciones de
lograr nuestros objetivos; garantizar elecciones
limpias que permitan el libre ejercicio de los
ciudadanos a participar, ya sea en forma directa o
eligiendo a sus representantes, a formar parte del
gobierno de su comunidad y en general de nuestro
país.

No queremos dejar de mencionar la ex-
periencia vivida a partir del arranque de actividades
del Instituto. De su estructura inicial, a lo que ahora
existe, han habido diferentes momentos dadas las
reformas tanto a la Constitución y, como
consecuencia, al Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales, para la inclusión de
nuevos funcionarios a partir de una convocatoria
abierta a aquellos interesados en ingresar al
Servicio Profesional Electoral; los reacomodos
derivados de las presiones de los diferentes actores
políticos, que hasta la fecha insisten en modificar
la estructura de los órganos tanto centrales como
desconcentrados del Instituto, los resultados de
las elecciones del 94 y la reforma política tan
solicitada y por fin encauzada en el 96, han sido
los momentos y elementos que han dado pie a
los cambios que han convertido en la actualidad
las novedades que el Servicio Profesional Electoral
presenta, y en los que destacan principalmente,
en la actual estructura de organización del Instituto
Federal Electoral.

Con la reforma constitucional del 93, que
modificó el contenido del Artículo 41, fundamento
de la ley reglamentaria, el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se deja
fuera expresamente como principio rector el
profesionalismo, no así la esencia del mismo, el
que queda integrado en el siguiente párrafo de la
fracción III que lo contiene, y en que se señalan
detalladamente las funciones del Instituto Federal
Electoral, su estructura y especifica que sus órganos
dispondrán del personal calificado necesario para
prestar el Servicio Profesional Electoral.

En la ahora vigente legislación, el objetivo del
Constituyente Permanente ha sido la de contribuir
al desarrollo y perfeccionamiento de las
instituciones políticas y de la vida democrática de
la nación. En relación con los órganos y las
autoridades electorales, las modificaciones que
están ya en la praxis están encaminadas a lograr lo
que desde su inicio se pretendía: materializar y
consolidar la autonomía de la máxima autoridad
electoral federal respecto de los poderes públicos.
Para tal efecto, el secretario de Gobernación, en
su condición de consejero del Poder Ejecutivo,
dejó de formar parte y presidir el Consejo Gen-
eral del Instituto Federal Electoral.

De acuerdo con la ley, se modif icó la
integración del Consejo General al establecer que
la toma de decisiones corresponderá a ocho con-
sejeros electorales, así como al presidente del
propio Consejo.

Con el propósito de que, en tanto servidores
públicos y autoridades en la materia, se garantice



la profesionalización de los consejeros electorales
y la plena dedicación a sus funciones no pueden
desempeñar empleo, cargo o comisión alguna con
excepción de los que ejerzan en representación
del Consejo y en asociaciones docentes, científicas,
culturales, de investigación o beneficencia, siempre
que no sean remunerados.

Se incluye la figura del secretario ejecutivo,
que es nombrado por mayoría calificada de los
integrantes del Consejo General a propuesta de
su presidente, siendo el enlace entre este consejo
y los órganos ejecutivos, técnicos, y de vigilancia
del IFE.

Por otra parte, a fin de fomentar la
imparcialidad y la responsabilidad en el desempeño
de estos importantes cargos electorales, y en virtud
del carácter público del IFE y de la delicada función
que se ejerce, se incluye que el presidente del
Consejo, los consejeros electorales y el secretario
ejecutivo están sujetos al régimen de respon-
sabilidades de los servidores públicos.

De todo lo hasta aquí señalado se puede decir
que los cambios normativos en el orden
constitucional han transformado la naturaleza de
las instituciones polít ico electorales. Estas
transformaciones se han sustentado en la intención
de fortalecer y consolidar valores fundamentales
para la vida democrática del país; la pluralidad
partidista, la participación ciudadana, la certeza, la
legalidad, la transparencia e imparcialidad en la
organización de los comicios y la solución de las
controversias, así como la equidad en las
condiciones de la competencia electoral.

El trabajo realizado en la reciente reforma ya
apuntada, dejó una línea libre a seguir para poder
ir perfeccionando al Servicio Profesional Electoral,
en el Artículo transitorio décimo tercero publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
noviembre de 1996, en su último párrafo señala:
“Una vez concluido el Proceso Electoral Federal
de 1997, se procederá al análisis de la estructura
del Instituto Federal Electoral, proponiéndose en
su oportunidad al Consejo General, las
adecuaciones que se estimen procedentes.” De
lo anterior se intuye que se deja abierta la
posibilidad de una depuración del personal una
vez concluido el proceso electoral.

Ya se ha dicho líneas arriba que a los que
formamos parte del Servicio Profesional Electoral

no nos es extraña la evolución que sigue teniendo
el mismo, pero ya que se deja abierta esa
posibilidad se sugiere:

Antes que nada, que se respete lo ya
establecido en la norma en cuanto al desempeño
logrado por los miembros del Servicio Profesional
Electoral, tanto en los resultados de los comicios
como en todo lo relacionado al mismo proceso.

Si se logró la legitimación y el respeto, tanto
de los contendientes vencedores como de los
vencidos —y con esto la entrega de elecciones
limpias que otorguen justo título a quienes
resultaron beneficiados por la voluntad del pueblo
para convertirse en titulares legítimos del poder—
, dando credibilidad ciudadana al Instituto Federal
Electoral al haberse conducido con la aptitud y
actitud que el Servicio Profesional Electoral ha
generado en la nueva concepción de su personal,
es de presumirse que estos servidores electorales
han cumplido con la forma y la norma establecidas
y debe respetarse su permanencia como lo
establece la ley.

Además, se propone la implantación del
Servicio Profesional Electoral en las legislaciones
locales, las que se verían beneficiadas con los
resultados, dejando atrás las controversias
poselectorales que en el pasado eran lo común
ante la arbitrariedad y la ilegalidad en la forma de
conducir los procesos electorales.

Asimismo se sugiere incluir para todos los
prestadores del Servicio Profesional Electoral, en
los programas de formación, las materias de
filosofía, axiología y ética jurídica, que propor-
cionarían al personal los elementos de raciocinio
necesarios para obtener una mejor aptitud y actitud
de lo que aquí se señala.

Finalmente, quienes integramos el Servicio
Profesional Electoral deseamos que los valores
como la certeza, legalidad, objetividad, inde-
pendencia, imparcialidad, libertad, seguridad,
justicia, tolerancia, pluralidad, etc., no sean figuras
etéreas o términos vagos que por ley se deban
cumplir, sino que se conozcan y nos identifiquemos
con ellos y sean nuestra forma de conducirnos
con la convicción de ser sus más fieles seguidores.
Esto permitirá que el servidor electoral no conciba
su función como un simple  status quo, o  un
engrane más de una maquinaria sino que lo
sensibilice ante la realidad de su contexto; que los



resultados obtenidos sean el fiel reflejo de la
actuación basada en dichos principios; que su
función no sólo esté replegada en las técnicas del
proceso electoral sino que vaya más allá de su
desempeño; que la ciudadanía perciba y esté
convencida que la actuación del prestador del
Servicio Profesional Electoral se da entre la
conjunción de lo que se dice y lo que efec-
tivamente se hace; en otras palabras, entre el ser
y el deber ser.

PROPUESTA

Ante la necesidad de mejorar los mecanismos y
formas de selección de los consejeros electorales
municipales y estatales, que en la actualidad se dan,
los primeros seleccionándolos de listas de
propuestas que los partidos políticos envían a los
consejos estatales electorales, y los segundos de
listas conformadas en el Congreso del Estado, el
cual determina de acuerdo al consenso mayoritario
quiénes serán los ciudadanos que integren el
Consejo Estatal Electoral.

Ante la necesidad de fortalecer la trans-
parencia, honestidad y pluralismo de los consejos
estatales y municipales electorales, que son la base
y la garantía para tener comicios confiables se
propone lo siguiente:

Integrar  en cada municipio y estado un
comité de ciudadanos plural y permanente,
conformado por gente de todos los estratos y ni-
veles sociales que representen los diversos
sectores y fuerzas locales. Ellos serán los que elijan
a sus representantes, a los consejos en asambleas
abiertas y con participación de toda la ciudadanía,
ya que son ellos quienes se conocen a sí mismos,
saben de su trayectoria y forma de vida.

Qué mejor que la ciudadanía de un pueblo
avale en su conjunto a sus representantes; de esta
forma los partidos políticos no tendrían porqué
intervenir y se les garantizaría plenamente la
transparencia, imparcialidad y honestidad en los
diversos procesos electorales. Esto conllevaría a
la profesionalización de los consejeros electorales
y funcionarios de casilla en forma constante y
permanente.

Perfeccionando los procedimientos de
selección de consejeros electorales tendremos en
el corto y mediano plazo organismos con mayor
credibilidad, lo que redundará en la paz y la
tranqui l idad de los procesos, así como la
legitimación de los candidatos electos a los puestos
de elección popular.



Profesionalización electoral

Francisco Javier de los Santos Fraga *

Ejercer el servicio público electoral equivale
a cumplir con un fin social y un propósito de-
mocrático. La función electoral exige conductas
totalmente imparciales y equidad manifiesta. El
servicio electoral, por la evolución política actual,
necesita mejorarse con aguda educación cívica y
con vasta cultura republicana.

Es prioridad nacional actualizar, modernizar
y profesionalizar la función electoral. Este es el gran
reto social que tenemos los consejeros electorales
o consejeros ciudadanos frente al pueblo elector.
Nuestro compromiso y responsabilidad con la
ciudadanía ni debe improvisarse, ni debe rebasar
los lineamientos de la ley. Nadie está por encima
de la ley.

La ciudadanización de los órganos electorales
es una necesidad de origen porque como
consejeros, provenimos de la sociedad civil y al
constituirnos en guías centrales de los procesos
electorales, tenemos el deber de servir con
legalidad, eficacia, competencia e imparcialidad,
para dar confianza a la sociedad mexicana que
espera unas elecciones limpias y sin fraudes.

Con esta visión objetiva, y por el interés
manifiesto de enriquecer la función electoral, como
consejero estatal del estado de Tamaulipas, me
permito poner a su consideración las siguientes:

PROPUESTAS

1. Es necesario profesionalizar el servicio elec-
toral. Los servidores públicos y funcionarios
electorales necesitan profesionalizarse, pero tal
acción y dedicación formativa que hace carrera
electoral requiere de un estricto respeto. Las
experiencias comiciales no deben desapro-
vecharse ni truncarse por los inesperados cambios
políticos, porque su costo social es muy elevado.
Tiene que ser creíble la profesionalización del
servicio electoral para fortalecer el ancho camino
de la democracia.

2. Crear en el consejero electoral un perfil
nacionalista. La profesionalización electoral impone
obligaciones permanentes de capacitación,

estudio, comparación y uniformidad legislativa
electoral, las cuales servirán de mucho para forjar
en el mexicano una nueva cultura política y alcanzar
la democracia que todos queremos.

3. Pugnar por reformas legislativas de
profesionalización. La ciudadanización de los
órganos electorales fue un gran paso para abrir
centros de investigación y evaluación del servicio
prestado. Esto es profesionalización. Por tanto, hay
que impulsar reformas legislativas que sustituyan
vetustas costumbres electorales que tanto daño
causan a las elecciones.

4. Establecer un programa de capacitación
electoral permanente. La profesionalización no
significa que el consejero ciudadano posea título
profesional o formación equivalente, sino que esta
modalidad implica conocimientos políticos y
electorales, para beneficio de un proceso elec-
toral limpio y transparente. Profesionalizar es
sinónimo de preparación, capacitación y estudio
constante.

5. Suscribir convenios de coordinación y
colaboración cultural entre los órganos electorales
y las instituciones públicas y universitarias, para
incrementar el acervo y participación electoral de
los funcionarios del servicio comicial. La capa-
citación no sólo debe versar sobre los derechos y
obligaciones del consejo o funcionario electoral,
también debe conocer los derechos partidistas del
ámbito jurisdiccional de terceros y de la propia
ciudadanía interesada en los cambios sociales.

6. Establecer una coordinación interestatal de
consejeros electorales para intercambiar
experiencias, opiniones, acuerdos y resoluciones
sobre un tema electoral, a efecto de que se oriente
y uniforme un criterio universal en favor de la
profesionalización del servicio comicial.

7. Profesionalizar el servicio electoral es
fortalecer las bases democráticas de participación
de quienes somos responsables de la preparación,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.
Profesionalizar significa ser guardián del sufragio,
del orden y control electoral, y del respeto por la
legalidad de las elecciones populares.

* Consejero
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La profesionalización

del servicio electoral

Jorge Oscar Haces Palmeros *

Sin lugar a dudas el tema de la
profesionalización del servicio electoral, en su
contexto histórico social, se sustenta en la falta de
credibilidad de la ciudadanía en los órganos
electorales y, como consecuencia, en los procesos
electorales en los que el pueblo desconfiaba de
las personas que detentaban los cargos de
dirección, administración y aplicación de las normas
electorales, sobre todo de los resultados.

Sin embargo, los cambios políticos derivados
en primer lugar de las demandas de los partidos
políticos y ciudadanos, así como de la adecuación
de la norma jurídica a la realidad social de nuestro
país, marcan un nuevo rumbo buscando la
profesionalización del servicio electoral en todos
los niveles.

El Código Federal Electoral de 1990,
publicado en el mes de agosto y aplicado por
primera vez en las elecciones federales de 1991,
establece con claridad y da las bases para la
organización del Servicio Profesional Electoral, que
encuentra su fundamento en lo que establece el
Artículo 41 constitucional que a la letra dice:

El nuevo texto del Artículo 41 de la Constitución
establece como principios rectores de la función
estatal de organizar las elecciones, los de
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
profesionalismo. Con base en lo anterior, señala
que el organismo público encargado de la
función estatal de organizar las elecciones, será
autoridad en la materia, profesional en su
desempeño y autónomo en sus decisiones. Sus
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del
personal calificado necesario para prestar el
servicio electoral profesional.

Las comisiones dictaminadoras del proyecto
indican que, para obtener el consenso, se modificó
el anteproyecto a fin de que “el Estatuto que habrá
de normar el Servicio Profesional Electoral sea
sancionado por el Consejo General del Instituto

Federal Electoral, previo a su envío al titular del
Poder Ejecutivo Federal.”

En este orden legal, que es lo que realmente
debe interesar y convencer a la ciudadanía, de que
los factores del cambio se dieron y se están dando
para el bien del país, entendiéndolo como la más
pura y absoluta democracia.

Para normar el criterio de lo que es la
profesionalización, debemos partir de que no
existen universidades, escuelas e instituciones que
preparen o generen egresados con las carac-
terísticas específicas para el Servicio Profesional
Electoral.

Considero ideal descartar la improvisación en
el desempeño de las funciones electorales en
todos los órganos; por ello es importante el formar
académicamente a aquéllos ya que van a prestar
un Servicio Profesional Electoral.

Sabido es y enterados estamos de que el
derecho electoral no forma parte de un programa
o plan de estudios dentro de las universidades
públicas o privadas, sino que ésta se imparte como
una especialidad a profesionistas o profesionales
que deseen aumentar su acervo cultural en mate-
ria electoral; por consiguiente, es oportuno señalar
que para lograr la profesionalización del servicio
electoral se debe incorporar el derecho electoral
a las instituciones académicas mencionadas, sin
menoscabar en ningún aspecto el papel importante
que representan y desempeñan el Instituto Fed-
eral Electoral y las comisiones o institutos estatales
electorales, los cuales se encargan de la orga-
nización, vigilancia y calificación de las elecciones
federales o locales según sea el caso.

Por lo tanto, en este orden de ideas, dentro
del ámbito de su competencia el Instituto Federal
Electoral y los órganos estatales electorales deben
perfeccionar el perfil del personal que vaya a
incorporarse al Servicio Profesional Electoral,
tomando en cuenta las normas que regulan a cada
institución electoral, reuniendo un perfil académico
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que le permita incorporarse con la capacidad
suficiente y necesaria para cumplir eficazmente el
Servicio Profesional Electoral que se le enco-
miende a realizar.

Atendiendo el párrafo anterior, por perfil
académico debemos sujetarnos a lo que marcan
las normas legales en ese aspecto para
desempeñar el cargo del profesional electoral
como son: conocedores avezados del derecho
electoral y del sistema polít ico mexicano,
conjuntamente con los requisitos personales,
académicos y de buena reputación, y que además
hayan cumplido con los cursos de formación,
desarrollo y capacitación correspondientes.

La profesionalización del ser humano en las
diferentes áreas del conocimiento ha tenido como
resultado el perfeccionamiento del trabajo que
realiza cada especialista en su ámbito, de tal forma
que sus conciudadanos creen y confían plena-
mente en su capacidad y en sus conocimientos.

Por lo tanto, el hecho de contar con
especialistas en materia electoral tiene como
consecuencia lógica lograr la credibilidad y la
confianza que paso a paso se ha logrado obtener
de la ciudadanía, pero aún no debemos darnos

por satisfechos, pues nos queda un largo camino
por recorrer, puesto que el trabajo electoral es
perfectible y se debe adecuar a los tiempos y
circunstancias actuales.

Reitero además la importancia histórica de
nuestra época, pues todo lo que digamos y
hagamos quedará escrito y en un futuro no lejano,
la historia será quien juzgue nuestros actos.

Estoy seguro de que el hecho de contar con
órganos electorales conformados por prof-
esionales en la materia, comprometidos a
desarrollar su labor permanentemente, nos
asegura el perfeccionamiento de los procesos
electorales y la mayor participación de los
ciudadanos.

Concluyo esta ponencia considerando que
la formación académica no sólo es necesaria sino
indispensable para cumplir con la finalidad de los
cinco principios esenciales conocidos por todos
nosotros, como son el de legalidad, imparcialidad,
certeza, independencia y objetividad, los cuales
son parte integrante de nuestra legislación y del
sentir de todos los mexicanos.

Gracias.



El Servicio

Profesional Electoral

Raúl Hernández Maldonado *

Con la finalidad de mejorar y perfeccionar
nuestro desempeño en las elecciones, es necesario
organizar y desarrollar el Servicio Profesional Elec-
toral en la Comisión Estatal Electoral.

Con el profesionalismo daremos mayor
credibilidad ciudadana a nuestra Comisión y en
los procesos electorales, evitando que las
funciones se lleven a cabo de manera improvisada.

Se pretende que la Comisión forme un nuevo
concepto de funcionario electoral, integrado; que
el personal profesional seleccionado por sus
méritos, con nuevas aptitudes y actitudes,
permanente e incentivado en función de su
desempeño, garantice que el ejercicio de las
atribuciones del organismo se apegue a los
principios que rigen su actividad, generándose con
esto una nueva concepción de la prestación del
servicio electoral.

El concepto de Servicio Profesional Electoral
es el mismo que inspira a los sistemas de personal
de carera; comprende entre otros aspectos que
el ingreso, permanencia y promoción se basen
en el mérito y la idoneidad, sujetos a evaluaciones
periódicas del desempeño; que se garantice
estabilidad en el empleo, que se propicie la
especialización de sus miembros, de acuerdo a
programas específicos de formación y desarrollo;
y, que se genere un elevado sentido de dignidad,
pertenencia y lealtad a la institución.

Se deberá diseñar una estructura de rangos.
En ésta, a partir del ingreso al rango inicial, se
desarrollará la carrera en el Servicio Profesional
Electoral.

La estructura de rangos y el número de pla-
zas en cada nivel de los mismos deberá ser
consecuente con la estructura orgánica y
ocupacional de la Comisión; esta última, definida
como la determinación de los puestos y su
número, requeridos por cada unidad administrativa

de la comisión para el cumplimiento de sus
objetivos y el ejercicio de sus funciones.

Se establecerán las disposiciones generales
para la formulación del Catálogo General de Car-
gos y Puestos de la Comisión, el cual los clasifica y
agrupa, y precisa aquellos que deben ser ocupados
exclusivamente por miembros del servicio
profesional.

Se establecerán tres vías de acceso para
integrar el Servicio Profesional Electoral, que
consisten en:

Primera. Acreditar los cursos básicos de
formación y realizar las prácticas que
para el efecto se determinan.

Segunda. Ganar el concurso.
Tercera.   Aprobar el examen de

incorporación.

Una vez aceptada la incorporación al servicio
profesional, los aspirantes recibirán un
nombramiento provisional en el rango inicial de
alguno de los cuerpos que lo integran; con este
documento se formaliza la relación jurídica con la
Comisión.

Después de haber participado en un proceso
electoral como servidor de la Comisión, de
acreditar los cursos de formación profesional y
obtener dictamen favorable con relación a su
desempeño, el personal de carrera profesional con
un nombramiento provisional podrá recibir la
titularidad en el rango inicial y, con ello, la
estabilidad en el servicio profesional. Cabe reiterar
que la permanencia en el servicio se dará en los
rangos, no en los puestos.

El servicio profesional busca la formación de
un funcionario electoral integral; es decir, que esté
capacitado en lo general para desempeñarse en
diversas áreas y actividades inherentes a la
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Comisión. Sin embargo, el personal se incorporará
al área y al puesto para el que resulte idóneo, de
acuerdo a sus características personales.

Se establecerá un sistema para evaluar de
manera integral a los aspirantes y miembros del
servicio profesional con el objetivo de determinar
su permanencia y promoción en el rango
correspondiente, así como la idoneidad para
ocupar un puesto en la estructura ocupacional de
la Comisión.

Una de las características más relevantes de
este tipo de sistemas de personal es la de propiciar
la permanencia y superación de sus miembros,
basadas en expectativas ciertas de desarrollo per-
sonal mediante la realización de una carrera, con
lo que se genera un alto sentido de dignidad,
pertenencia y lealtad a la Comisión.

Con el objeto de asegurar el desempeño
profesional del personal de la Comisión, se llevarán
a cabo programas para que los funcionarios se
formen, desarrollen y actualicen profesionalmente,
en materias de interés para la Comisión. La
participación en estos programas será una
obligación y un derecho del personal de carrera.

Se propone que los programas de formación
y desarrollo comprendan las siguientes fases:

1. La de formación básica, de carácter
introductorio, buscando dar homogeneidad a los
conocimientos de los aspirantes al servicio
profesional, en materias relacionadas con las
actividades electorales.

2. La de formación profesional, que tiene por
objeto aportar conocimientos al personal de
carrera en materias vinculadas con los fines de la
Comisión que le permitan, en lo general, colaborar
con la Comisión en su conjunto y no exclu-
sivamente en un puesto determinado.

3. La de formación especializada, cuyo
propósito esta orientado a profundizar los
conocimientos del personal de carrera en materias
o áreas específicas, de interés para la Comisión.

La formación, desarrollo y actualización
profesional, están siempre presentes durante la
permanencia del personal en la Comisión, ya que
son factores imprescindibles para el ingreso,
adscripción, asignación de puestos y promoción
en la estructura de rangos.

Se podrá prever la instrumentación de un
sistema de ascensos basados en el análisis de
méritos personales, desempeño profesional,
aprovechamiento académico y antigüedad. De
esta forma se enriquece el tradicional concepto
de promoción que se fundamenta principalmente
en la antigüedad.

Con el fin de hacer una estructura de rangos
dinámica y acorde a las necesidades de la
Comisión, se podrá introducir la figura de la
movilidad, entendida como el acto mediante el
cual, el personal de carrera es transferido
indistintamente, entre los cuerpos de funcionarios
electorales que integren el servicio profesional.

Se propone que se contemple la posibilidad
de que el personal se separe del servicio activo
de manera temporal y sin perder vinculación con
la Comisión. Así, bajo ciertas condiciones, se
establece la figura de la disponibilidad, por la cual
el personal de carrera podrá dejar el servicio activo
para dedicarse a otras actividades de su interés,
reincorporándose posteriormente al mismo rango
que ocupaba. Se deberán establecer las sanciones
administrativas que por incumplimiento de
obligaciones se apliquen al personal.



La profesionalización del servicio

electoral, un paso necesario para

eficientizar el servicio electoral

María de los Ángeles Lastra Ramos *

Los organismos electorales en cualquiera de
sus niveles se encontraban en la antesala de la duda
acerca de su honestidad; incluso actualmente hay
ciudadanos que aún dudan de éstos; actitudes sin
duda prejuiciadas que no obedecen a situaciones
gratuitamente ganadas sino a una larga cadena de
sucesos experimentados por la ciudadanía, en
diversas épocas, que llevaron a ver los procesos
electorales como actos intrascendentes, sin valor
ético, en los que las instancias organizadoras de
las elecciones actuaban en complicidad y bajo
consigna.

La larga sucesión de agravios electorales
colocaron a los organismos una pesada carga de
incredulidad que está costando esfuerzos
extraordinarios hacer a un lado. En consecuencia,
este peso histórico también tiene que ser
soportado por quienes trabajan o se incorporan
al quehacer electoral.

Lograr revolucionar y evolucionar la función
electoral hasta dignificarla ante los ojos ciudadanos
no sólo requiere de la acción de modificar las
disposiciones jurídicas al respecto, sino también
lograr la aplicación práctica del postulado teórico
del Legislador.

La ciudadanización de los organismos
electorales ha significado un fundamental aporte
lleno de civilidad y congruencia. Quienes hemos
visto sus resultados constatamos su valor
intrínseco. La experiencia vivida en Chiapas du-
rante el desarrollo del proceso electoral en el año
de 1995, a partir de la ciudadanización, significó
darle a cada instancia electoral una visión acorde
con la realidad, autonomía plena, participación
directa de la ciudadanía, y posibilidad de dirimir
las controversias en ámbitos de identidad. Estas
condiciones permitieran cancelar la aportación de
elementos que pudieran sumarse a la atomización
política que vive Chiapas a partir de 1994. Los

resultados positivos obtenidos demostraron que
los ciudadanos en pleno goce de su autonomía e
independencia son capaces de organizar las
elecciones con mucha más credibilidad.

En el anterior contexto, el momento actual y
los tiempos por venir exigirán a los organismos
electorales no sólo ciudadanizarse, sino que sus
integrantes posean los conocimientos elementales
que les permitan presentarse ante la sociedad
como entidades capaces en las que puedan confiar
que el valor y sentido de su voto será respetado.
En términos simples, la nueva conducción de los
organismos electorales requerirá de profesionales
de carrera, formados bajo esquemas adecuados,
perfil que al sumarse al irreversible proceso de
ciudadanización desembocará seguramente en
comicios incuestionables y de alta precisión.

El porqué de la profesionalización es razón
ampliamente abordada y conocida. Sin embargo,
no sobra apuntar que profesionalizarse es convertir
o adquirir facultad u oficio en una determinada
actividad; lo que en nuestro caso significa contar
con aptitudes y conocimientos para el desempeño
de la actividad electoral. Pero profesionalizarse en
materia electoral va más allá: significa compro-
meterse en el cultivo de la vocación democrática,
implica adquirir un cultura cívica plural y conlleva a
comprometerse en el respeto a la legalidad.

El establecimiento del sentido profesional del
servicio electoral es cada vez menos cuestionable,
sobre todo porque éste permite dar a quien logre
especializarse la estabilidad de un empleo con
perspectivas amplias y la permanencia segura en
él si demuestra los rendimientos esperados.

Quizá el cuestionamiento más recurrido para
la no implementación del Servicio Profesional Elec-
toral es el que se basa en el argumento de que tal
instauración implicará un alto costo económico,
sobre todo si se pretende contar permanen-
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temente con órganos desconcentrados. Bastaría
recordar la enorme cantidad de recursos que se
erogan en capacitar, a veces ineficientemente y al
vapor, a las plantillas de servidores electorales,
recursos que nuevamente tendrán que invertirse
en abundancia pues, para las próximas elecciones,
se tiene que reclutar a nuevos trabajadores o
actualizar a los que ya han participado,
desperdiciando de esta forma recursos humanos
ya capacitados y teniendo que invertir recursos
en la misma actividad. Sin embargo, establecer la
profesionalización del servicio electoral no significa
convertir a los órganos electorales en entes
burocráticos, con grandes ejércitos de traba-
jadores, sino en instancias especializadas eficientes
y suficientes. No se puede coadyuvar al
abatimiento del abstencionismo, a la participación
de los ciudadanos en los organismos electorales,
a la inscripción de los ciudadanos en el padrón
electoral, etcétera, si no existe en las
demarcaciones territoriales significativas quien
trabaje para inyectarle y demostrar a los
ciudadanos que pueden y deben confiar en las
autoridades electorales; pero esta labor sólo se
podrá realizar óptimamente si quien la realiza se
siente estrechamente vinculado con su institución,
y quién teórica y técnicamente esté capacitado para
cumplir con el reto.

El papel que a los consejeros o comisionados
electorales se les ha depositado incluye el deber
ser los primeros en adquirir una formación
profesional en materia electoral. Cuando ésta se
tiene, se comprende el verdadero significado del
leguaje que cosecha votos; así los acuerdos
tomados son fuertes en sus motivos y establecen
condiciones de equidad y transparencia para que
los partidos políticos y los electores desarrollen la
parte que les corresponde.

PROPUESTAS:

1. Revisadas varias legislaciones electorales
locales encontramos que en ninguna se establece
la obligatoriedad de que el servicio electoral se
profesionalice. Entonces el primer paso sería
impulsar, partiendo del seno de los propios
consejos, el que en las leyes electorales de los
estados incluyan disposiciones suficientemente

explícitas para la implementación del servicio elec-
toral de la carrera.

2. Considerando que los profesionales
electorales deben regirse por la mística de la
legal idad, la imparcial idad, la certeza y la
objetividad, cada órgano electoral debe pugnar por
la permanente capacitación de sus cuadros a través
de mecanismos de instrucción pedagógicos,
basados en la cultura cívica democrática.

3. Si el Servicio Profesional Electoral se
encuentra perfectamente instrumentando, la
asignación de puestos y el logro de mejores
oportunidades y prestaciones no desembocará en
problemas laborales o inconformidades perso-
nales, ya que el resultado del trabajo y la evaluación
permanente será la base en que se regirá el mismo.

4. Establecer mejor comunicación entre los
órganos electorales del país para el intercambio
de información entre las diferentes áreas
administrativas, así como la realización de foros
de las mismas áreas.

5. En coordinación con universidades e
institutos de investigación realizar ciclos de
conferencias.

6. Propugnar en las instituciones de
educación superior por la creación de
especialidades, diplomados o maestrías en materia
electoral.

La realidad nacional nos muestra que los
procesos electorales se han convertido en
detonadores de conflictos o en promotores
directos de la estabilidad política. Ante estas
disyuntivas no se pueden organizar las elecciones
bajo el sustento de improvisación, la cual le abre
el camino a la duda y a la sospecha. Se requiere,
para apoyar la consolidación de nuestra vida
democrática, de organismos electorales eficientes,
capaces y profesionales en su desempeño.



La profesionalización

del servicio electoral

Manuel Alberto López Lara
Joel Rocha Salas *

La Comisión  Estatal Electoral es el organismo
público depositario de la autoridad electoral,
responsable del ejercicio de la función estatal de
organizar las elecciones.

Para el desempeño de esta función se regirá
por los principios de certeza, legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad, equidad y objetividad.
Prevé que la organización de las elecciones se
realizará a través de un organismo público que
tendrá carácter de permanente, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, que
será autoridad en la materia, profesional en su
desempeño y autónomo en sus decisiones, la cual
dispondrá del personal calificado necesario para
prestar el servicio electoral.

El personal que labora en los organismos
electorales requiere de conocimientos, habilidades
y actitudes muy especiales, y no existe en el país
ninguna institución educativa que produzca
egresados con esas características.

Es por esto que la Comisión Estatal Electoral
forme un nuevo concepto de funcionario elec-
toral, que garantice el ejercicio de las funciones
del organismo, se apegue a los principios que rigen
a la misma, generándose con esto una nueva
concepción de la prestación del sistema electoral.

Dicho personal será el idóneo, ya que será
preparado y evaluado para el mejor desarrollo de
dignidad y lealtad a la Comisión, así como para
dar mayor credibilidad ciudadana a la misma
institución, como en los procesos electorales,
evitando que las funciones a desarrollar se lleven
a cabo de manera improvisada

El Artículo 148 del CEDCOPEV establece las
atribuciones de la Coordinación Ejecutiva de
Administración y del Servicio Profesional Electoral;
específicamente, la fracción V del mencionado
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artículo señala los lineamientos para el desarrollo
del Servicio Profesional Electoral; para formalizar
su organización y desarrollo, la Comisión Estatal
Electoral debe elaborar el reglamento que
establezca las normas concernientes al personal
administrativo y temporal de la institución,
asimismo las relativas a la aplicación de sanciones
administrativas en que incurre el personal del
Servicio Profesional Electoral, y de la
responsabilidad como servidor público,
consagrada en la nueva reforma del 22 de marzo
de 1997, en donde tipifica en el Título Sexto de la
Constitución Política del Estado, las actuaciones
de los magistrados y empleados del Tribunal Estatal
de Elecciones, así como los comisionados
electorales, funcionarios y empleados de la
Comisión Estatal Electoral.

Como se puede ver, para el personal del
servicio profesional se marca clara y firme su
actuación, su obligación y responsabilidad pero no
vemos que se hable de sus derechos; tanto es
que en la fracción IX del Artículo 7, de las
obligaciones: “Desempeñar en forma gratuita las
funciones electorales, salvo en los casos del per-
sonal profesional del servicio electoral y los demás
que señale el Código de Elección y Derechos de
los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del
Estado Libre y Soberano de Veracruz.”

También significa al personal del Servicio
Profesional Electoral en el Artículo 9, fracción V,
que a la letra dice “el personal profesional del
servicio electoral y el personal auxiliar del Tribunal
Estatal de Elecciones.” En cuanto a los requisitos
de elegibilidad y compatibilidad para ser electo a
cargo de elección popular a cualquier nivel.

Lo que resulta notoriamente de las
actuaciones del personal del Servicio Profesional
Electoral son las responsabilidades, impedimentos
y obligaciones claramente marcados en nuestro
código electoral; por lo cual, el personal del
Servicio Profesional Electoral es el instrumento
técnico/operativo que se encargue de que los
procesos electorales se realicen con estricto apego
a derecho y el día de la jornada electoral se instalen
todas las casillas en tiempo y forma.

Es aquí donde se nota la presencia del per-
sonal del Servicio Profesional Electoral, cuando se
habla de instalar cientos de casillas, de entregar el
material electoral, de coordinar los trabajos de

capacitación, de localizar los lugares en donde se
ubicarán las mesas directivas de casilla y otras tantas
actividades más. Cabe señalar que en periodo no
electoral, el personal del Servicio Profesional Elec-
toral realizará un programa anual de “educación
cívica y cultura político-electoral” en el nivel
secundario, preparatorio y profesional, con la
impartición de talleres, pláticas, visitas, conferencias
y mesas redondas, abarcando en su totalidad el
territorio veracruzano.

Por lo anteriormente expuesto, propongo
para el personal del Servicio Profesional Electoral
a su calidad y capacidad físico, moral insustituible
que:

Único: Se elabore un estatuto del Servicio
Profesional Electoral en el que contemple las
garantías del “trabajador” establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.



La profesionalización

del servicio electoral

María Luisa Marrugat Castillo *

En los últimos años, hablemos de diez o
quince aproximadamente, el sistema electoral en
México sufrió un cambio, un giro de más de ciento
ochenta grados; ¿qué fue lo que pasó? Nuestros
ciudadanos, concientes de la responsabilidad que
implica la selección y elección de candidatos,
comenzaron a pugnar por constituir un cuerpo
colegiado, capaz de dirigir y respaldar las elecciones
que se suscitan en los tiempos establecidos por el
mismo sistema político electoral.

Hablar en nuestros días de cuestiones
electorales es mencionar un evento recurrente,
cíclico, casi un ritual, compuesto de diagnósticos,
propuestas y escenarios que se van repitiendo
generación tras generación en distintos foros y con
los más variados puntos de vista, que van desde
los enfoques más novedosos hasta los más
absurdos; desde las posturas más conservadoras
hasta las más progresistas; toneladas de cuartillas,
informes, ponencias, memorias, folletos y libros
se acumulan gradualmente sin que realmente se
puedan lograr soluciones a problemas tan básicos
como seguridad, salud, alimentación, vivienda o
democracia.

Han transcurrido casi tres años desde que el
presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce
de León, ofreciera al Congreso y a todos los
mexicanos una reforma electoral completa que
tocaría puntos fundamentales de los procesos
electorales, como financiamiento de partidos
políticos, gastos de campaña, acceso a los medios
de comunicación, autonomía de órganos
electorales, etc. Además, el PRI, PAN, PT, PRD, y otros
partidos cuyas siglas conocemos, con el mismo
presidente se comprometieron el 17 de enero
de 1995 a tener preparado; es decir, a tener listo
un renovado sistema electoral para las elecciones
federales de 1997. Después de largos periodos

de negociaciones entre los partidos æpor cierto,
negociaciones sumamente accidentadasæ, no han
dado las bases concretas para alcanzar la tan
esperada “reforma electoral” definitiva. ¿Y por qué
definitiva? Porque debe llegarse al final del camino,
porque no podemos estar toda una vida con
improvisaciones.

Las constantes reformas al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales han
dado facilidades a los partidos políticos, lo que da
como resultado que en la contienda electoral que
se aproxima se den en un número de ocho los
partidos políticos que buscan el sufragio, aunque
por decirlo así, sólo cuatro de ellos demuestran
tener representatividad y los restantes alcanzan en
el contexto una pobre actuación, pero al margen
de ello, está dada la contienda y si la población
æesto es, la ciudadaníaæ, acude libremente a
depositar su sufragio, en estas circunstancias existe
la necesidad de formar un cuerpo profesional con
principios sólidos de objetividad e imparcialidad
en términos de la propia Constitución, para evitar
que el Estado maneje un autoritarismo que sólo
permita a una minoría y al grupo en el poder su
permanencia, aún en contra de la voluntad del
pueblo.

Se habla de profesionalizar los servicios
electorales pero, ¿qué implica esto? Que en todos
los niveles y en todos los periodos electorales se
ubique personal altamente capacitado, con la
preparación adecuada para desempeñar las
funciones encomendadas con la ética profesional
que el caso exige.

En México se ha hecho de la legislación y de
las prácticas electorales un verdadero embrollo, a
tal grado que no es exagerado afirmar que
tenemos los procesos más sobrerreglamentados,
más burocratizados y más onerosos del mundo,

* Consejera Electoral
del Distrito 10
Federal. Xalapa, Ver.



sin aún contar, en las postrimerías del siglo XX, con
los resultados que satisfagan a los participantes en
la jornada electoral, afirma Juan Rodríguez Prats,
asesor de la fundación Miguel Estrada Iturbide. “Las
constantes discrepancias, roces y conflictos entre
los actores de la reforma (secretario de
gobernación, representante de partidos políticos
y las cámaras que integran el Congreso de la
Unión) han enfrascado las pláticas; todos se acusan
mutuamente y amenazan constantemente con
abandonar las mesas de negociación”, y esto se
viene sucediendo día con día.

Por ello se reclama que para una adecuada
profesionalización en los sistemas electorales, la
participación de un mayor número de ciudadanos
que no se encuentren comprometidos con el
sistema, que permanezcan incólumes a las
tentaciones y, sobre todo, que acaten y apliquen
el orden  jurídico establecido con una actuación
imparcial que denote, de algún modo, la
identificación de la voluntad popular al ser
representantes formados con el único fin de
obtener ese anhelado respeto a la práctica del
derecho electoral.

El sistema establecido en el capítulo relativo
al Servicio Profesional Electoral no necesita
explicación. Sin embargo, es el más usado y el
más criticado; la independencia de sus miembros
que tengan función directiva, o que se encuentren
dentro de los cuerpos técnicos, debe ser clara y
libre de imposición e influencia en su actuar, libres
de vinculaciones con los partidos políticos y de la
opinión de los sectores de la población, así como
de organismos gubernamentales.

En la actualidad, las formas poco ortodoxas
que se establecen para nombrar a los integrantes
del cuerpo del Servicio Profesional Electoral, dan
como resultado que se conviertan en políticos
listos o complacientes de quienes manejan el
sistema, olvidándose de su preparación previa y
de su ética profesional.

La ley del COFIPE establece como condición
previa a la ocupación de cargos en las diferentes
escalas o categorías de funciones, que el aspirante
acredite requisitos personales, académicos y de
buena reputación que para el caso señalan los
estatutos, debiendo contar además con la
preparación adecuada mediante la participación en
los cursos y prácticas que se establecen en los

reglamentos, siendo requisito indispensable
æconditio sine qua nonæ, la presentación de un
examen de concurso u oposición.

La actuación que pretendemos de los cuerpos
electorales es la del respeto que se imponga por
su rectitud, justicia e imparcialidad, cuya fuerza se
base en la confianza y respaldo del pueblo como
reconocimiento a su conducta intachable y a la
independencia en su actuación, que se traducirá
durante el tiempo de su encomienda en satisfacer
los verdaderos fines de su función,
desempeñándose con la objetividad e
imparcialidad, en su actuar, como todo un
profesional del Servicio Electoral.



La profesionalización

del servicio electoral

Martha Mercado Vidal *

La historia electoral en el México actual es de
una magnitud que se antoja tanto por el número
de eventos realizados, como por las características
que éstos revisten.

En los últimos 70 años se han efectuado un
sinnúmero de acontecimientos electorales por
sexenio, los cuales se pueden agrupar a nivel fed-
eral, estatal y municipal. Los procesos electorales
se han caracterizado en los últimos años por una
clara y marcada participación de partidos políticos
y una plena legitimidad al voto que emiten los
ciudadanos en éstos.

De la ley electoral de 1918, pasando por la
promulgada en 1946, hasta llegar al actual COFIPE

y, en nuestro caso, el Código de Elecciones y
Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones
Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave.

La fundamentación en el Artículo 148 debe
ser perfilada dentro de un marco jurídico para que
realmente se profesionalice, y darle oportunidad
de superarse profesionalmente. Por otro lado
perfeccionar la actividad que desarrolla y además
que conozca a fondo el funcionamiento general
del Servicio Profesional Electoral.

Asimismo, aprovechar los espacios en los que
no haya actividades electorales para poder llevar
a cabo reclutamiento, selección, formación y
desarrollo profesional con pleno tiempo y así tener
objetividad e imparcialidad, que serán principios
para la formación de los miembros del Servicio
Profesional Electoral. Propongo que los
funcionarios del Instituto Federal Electoral sean
conocedores avezados del derecho electoral y del
sistema político mexicano, por lo que a través de
programas de formación y estímulo permanente
podrán hacer de su trabajo una actividad esencial
de su vida; se trata de que el programa resulte tan
interesante que coadyuve a lograr su permanencia
e involucramiento en el Instituto.

Que se cumpla con los objetivos esenciales
para lo que fueron creados, que son dar a conocer
en forma sistemática la integración, estructura y
funciones que realice la Comisión Estatal, así como
proporcionar el conocimiento fundamental del
campo jurídico y de las ciencias sociales vinculado
con los procesos electorales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Encauzar el desempeño profesional de sus
funcionarios bajo una mística de trabajo que
propicie los más altos niveles de eficiencia,
imparcialidad y objetividad, así como de lealtad e
identificación con el Consejo Estatal Electoral. Esa
mística descansa en un sólo compromiso: el de la
democracia.

2. Quien permanezca laborando en la
Comisión Estatal Electoral deberá realizar una
formación amplia en el Servicio Profesional Elec-
toral.

* Ciudadana.
Gutiérrez Zamora,
Ver.



La profesionalización

del servicio electoral

Luis Felipe Nava Lemus*

A nombre del Instituto Electoral de Tlaxcala
agradezco la invitación a esta reunión y reconozco
la entusiasta respuesta a la convocatoria emitida
por la Comisión Estatal Electoral de Veracruz para
celebrar este Foro Nacional de Consejeros y
Comisionados Ciudadanos ante Organismos
Electorales.

Este foro constituye también un punto de
partida, porque nuestra presencia hoy y aquí refleja
el propósito de contribuir con nuestras propuestas
al perfeccionamiento de los futuros procesos
electorales y al avance de la democracia en el país.

El cambio social, en el que intervienen los
hombres con sus ideas, necesidades, inquietudes,
hábitos y cultura, define el surgimiento de nuevas
fuerzas sociales que impulsan la transición activa
hacia la perfectibilidad de la democracia; otras
mantienen los mismos métodos, prácticas y estilos
de un sistema de partidos que prevalece, pero
que comienza a desequilibrarse porque han
surgido los elementos de una nueva cultura
política.

En este foro se aportan comentarios y
sugerencias personales al tema de la
profesionalización del servicio electoral con el firme
propósito de que se integren al cúmulo de voces
de miles de mexicanos que seguramente también
están interesados en ser parte del desarrollo de
programas permanentes de formación,
actualización y capacitación de personal en mate-
ria electoral; impulsar una cultura político-electoral
en la ciudadanía; abrir espacios de participación
electoral a la población estudiantil de los niveles
medio y superior y cumplir con lo establecido por
la legislación electoral vigente en lo referente al
desempeño profesional de las actividades
inherentes en material electoral; además de
despertar el interés de la ciudadanía por los

procesos electorales; posibilitar a la ciudadanía el
acceso a una cultura que le permita revalorar la
importancia de los procesos electorales; propiciar
las condiciones para que la población estudiantil
se interese en las tareas electorales, y sobre todo,
disponer de manera permanente de personal
calificado en la preparación, vigilancia y realización
de los procesos electorales.

El desarrollo democrático del país requiere
de la formación y actualización continua de
profesionistas, servidores públicos y ciudadanía
interesada en el funcionamiento de los sistemas
electorales y la transición pol ít ica para el
fortalecimiento democrático tanto a nivel federal
como de los estados de la República. Al respecto,
numerosas instituciones, dependencias y entidades
de los sectores público, privado y social en todo
el país, realizan un esfuerzo de educación cívica y
capacitación en asuntos electorales a fin de ampliar
la formación de una cultura política democrática
hasta llegar a su profesionalización en ámbitos
institucionales específicos.

Ha sido demanda permanente de los
mexicanos avanzar en la democracia; en los
últimos años se ha definido un cambio en la
conformación de las estructuras legislativas, con
toda seguridad para que tuvieran presencia las
diferentes formas de expresión política; sin em-
bargo, en los últimos meses las convulsiones
económicas, políticas y sociales obligan a las
autoridades, partidos políticos, organizaciones no
gubernamentales y ciudadanía en general a
encontrar nuevas y adecuadas alternativas para que
las reformas electorales se sustenten en una
verdadera participación ciudadana.

Es indudable que se ha abierto en México la
posibilidad de avanzar hacia la conformación de
una nación más justas, soberana y democrática;

* Presidente del
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existe ya una sociedad más participativa dispuesta
a movilizarse y a organizarse de acuerdo con sus
necesidades y demandas.

Nuestra sociedad, cada vez más involucrada
en la vida política del país y del Estado y con una
mayor capacidad de reflexión y análisis, exige
elecciones confiables, limpias y transparentes en
las que se refleje no sólo la voluntad de querer
hacer, sino también profesionalismo en el
quehacer, con lo que podrán erradicarse las dudas
y las protestas pos electorales.

En este sentido se orienta el propósito del
Instituto Electoral de Tlaxcala; el formar sus
cuadros en materia electoral, recurriendo a la
buena disposición de los partidos políticos, las
organizaciones sociales, las instituciones educativas
de nivel medio y superior y todas aquellas perso-
nas de reconocida trayectoria profesional que
deseen coadyuvar en este noble objetivo.

Indiscutiblemente las condiciones del país
exigen que los procesos electorales deban estar
en manos de los ciudadanos, por lo tanto es
urgente el Servicio Profesional Electoral establecido
en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para lo que se
propone se establezcan instituciones para el curso
y formación de profesionales en carrera electoral,
así como que se incluya oficialmente dentro de
los programas de estudio de la Secretaría de
Educación Pública la materia de carácter electoral.

Es importante que se puntualicen dos
aspectos que parecieran poco significativos pero
que tienen efectos de gran trascendencia en todo
proceso electoral, éstos son: una amplia
capacitación a los funcionarios electorales,
específicamente a los responsables de las mesas
directivas de casillas electorales, y la urgente
simplificación de los materiales electorales que
manejan.

En los últimos años se han provocado un sinfín
de problemas poselectorales; en todos ellos ha
prevalecido como bandera central el fraude elec-
toral, acto al que hay que aniquilar porque a nadie
beneficia y a todos perjudica; esto es viable en la
medida en que se tomen en cuenta:

A) Una selección honesta e imparcial de
funcionarios electorales.

B) Una capacitación amplia y consciente a

todos los funcionarios electorales, pero en
especial a los integrantes de las mesas
directivas de casillas electorales.

C) Una simplificación de los documentos
electorales, elementos básicos que dan
claridad, transparencia, legalidad y
objetividad a los resultados electorales

D) Una comunicación e información veraz de
los cuadros partidistas con sus militantes y
simpatizantes desde la cúpula nacional hasta
la célula básica seccional; es decir, la mesa
directiva de casilla, con el fin de no
argumentar ignorancia en la organización y
realización de los procesos electorales en
el país.



Profesionalización de los consejeros

electorales locales y distritales

José Alfonso Ramírez Cruz *

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El consejero electoral surge como una necesidad
democrática cada día más urgente para nuestra
vida política y social, durante los tiempos actuales
que estamos viviendo.

Nuestra legislación general electoral
constituyó la figura del consejero electoral como
resultado de la inquietud de la sociedad en su
conjunto de estar representada en los procesos
electorales federales, ya para observar, supervisar,
aprobar o participar más directamente en todo lo
relacionado a procesos de elección de diputados,
senadores y Ejecutivo Federal.

Nuestra legislación federal electoral establece
dentro de los órganos de las delegaciones estatales
del Instituto Federal Electoral, al Consejo Local, y
en los distritos, los consejos distritales, los cuales
están formados por un consejero presidente, un
consejero secretario y seis consejeros electorales,
más los representantes acreditados de cada par-
tido político.

Los consejeros electorales son designados
mediante los lineamientos que establece el Artículo
82, inciso f, párrafo 1, referente a los consejeros
electorales locales; y el Artículo 105, inciso c,
párrafo 1, en cuanto a los consejeros electorales
Distritales de la Ley Federal de Procedimientos
Electorales (COFIPE). Asimismo, el Artículo 114,
fracción III, preceptúa que para el desempeño de
sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las
facilidades necesarias en sus trabajos o empleos
habituales.

Ahora bien, en la práctica, al desempeñar el
cargo de consejero electoral un obstáculo común
a todos los consejeros es coordinar sus actividades
diarias ordinarias, propias del trabajo o profesión
y de las cuales dependen económicamente, con
las actividades del cargo que deben cumplir con
toda honestidad, objetividad, imparcialidad,
veracidad, como se requiere para tener mayor
credibilidad en los procesos electorales y no ser
nada más consejeros de medio tiempo, ya que la
voluntad de todos los consejeros electorales es
que los procesos electorales se desarrollen de una

manera limpia, transparente, y en un marco
democrático, con más participación ciudadana
cada día.

PROPUESTA

Solicitamos que se integre a nuestra legislación
federal de procedimientos electorales lo siguiente:

I. Los consejeros electorales, locales y
distritales durante el periodo de su encargo no
podrán tener ningún otro empleo cargo o
comisión, excepto aquéllos que provengan del
cargo conferido, así como aquéllos  que actúen
en alguna asociación educativa, científica, literaria
y de investigación no remuneradas.

II. La retribución (dieta) que perciban los
consejeros electorales, locales y distritales sea
homologada con la de los magistrados del Tribu-
nal Estatal de Elecciones.

III. Los consejeros electorales locales y
distritales desempeñarán sus funciones con
autonomía y probidad. Asimismo, no podrán
utilizar en beneficio propio o de terceros la
información de que dispongan en razón de su
cargo.

IV. Los consejeros electorales locales y
distritales estarán sujetos al régimen de
responsabilidades de los servidores públicos,
prevista en el Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sentimos necesaria la anterior reglamentación
ya que existe el antecedente viable y tangible de
la actuación de nuestros consejeros electorales del
Consejo General, los cuales fueron designados por
un periodo de siete años y de tiempo completo
con todas las prerrogativas necesarias para que su
desempeño resulte óptimo y positivo,
coadyuvando a una mejor vida social y política de
nuestro país, la cual se traduciría en una auténtica
participación ciudadana en los procesos electorales
para que poco a poco se vaya consolidando esta
figura electoral, imprescindible en nuestro sistema
democrático.

* Consejero Electoral
del XXII Distrito

Electoral.
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Necesidad de integrar al organismo

electoral personal ampliamente

calificado para el servicio profesional

Enrique Ramírez Gómez *

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las grandes transformaciones que demanda
nuestra sociedad se canalizan a través de un amplio
conjunto de medidas que permitan avanzar en la
búsqueda de mayores niveles y, dentro de éstas
es, sin duda alguna, también la relativa a los
aspectos electorales.

A partir de estas demandas de la sociedad se
convoca a este Foro Nacional de Consejeros y
Comisionados ante Organismos Electorales, con
el objeto de que se enriquezcan los debates en
todas sus latitudes, que permitan perfeccionar en
todo lo posible su accionar; ir mucho más lejos de
lo que hasta el momento se ha logrado, como
actores en el proceso de transición democrática.

Ya que, como es bien conocido, actualmente
en cualquier esfera social se debate sobre la
democracia y los sistemas electorales.

Los partidos políticos, igualmente, han sido
en estos últimos años un factor determinante en
el cambio y vías para alcanzar los acuerdos básicos
para el fortalecimiento de la democracia, basados
en los derechos y en la corresponsabilidad de los
ciudadanos y las instituciones.

Para tratar de alcanzar este proceso perfect-
ible y con el f in primordial  de impulsar y
confeccionar ideas y propuestas que abran una
discusión en la problemática político-electoral,
iniciamos la presente ponencia en torno a la
profesionalización del servicio electoral en el
órgano constituido.

La Constitución Polít ica del Estado de
Veracruz señala en su Artículo 42 que “La
organización de las elecciones es una función
estatal que se realizará por un organismo público
autónomo, de carácter permanente, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios.”

Entre los aspectos más importantes
contenidos en el “Código de Elecciones y
Derechos de los Ciudadanos y de las
Organizaciones Políticas del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave”, vigente desde
octubre de 1994, reformado, adicionado y
derogado hace aproximadamente un mes, el 22
de marzo, destaca la redefinición de la Comisión
Estatal Electoral como organismo autónomo e
independiente, con mayores atribuciones y con
una estructura permanente en su funcionamiento.

Este es uno de los puntos trascendentes y
destacables en cuanto a su autonomía, ya que los
poderes Ejecutivo y Legislativo ya no intervinieron
en la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales. Ahora se encuentra a cargo
de ciudadanos.

Este organismo público, encargado de la
función electoral, dice el Artículo 44 de la
Constitución local, “contará en su estructura con
órganos de dirección, ejecutivos y
desconcentrados que se conformarán en los
términos que disponga la ley.”

“Los órganos ejecutivos dispondrán del per-
sonal calificado necesario para desempeñar el
Servicio Profesional Electoral.”

¿Qué entendemos por Servicio Profesional
Electoral?

El prontuario de legislación federal electoral
señala los principios rectores del Servicio
Profesional Electoral que son: la objetividad,
imparcialidad y profesionalismo en la formación
de sus miembros.

También menciona las obligaciones del per-
sonal del Servicio Profesional Electoral, que por
naturaleza de dicha función estatal encomienda a

* Ciudadano.
Xalapa, Ver.



todo su personal prevalecer la lealtad a la
Constitución, a las leyes y a las instituciones por
encima de cualquier interés particular.

Estos preceptos obligan a agilizar el
establecimiento de un servicio civil profesional que
se encargue con imparcialidad, preparación y
eficacia, de la conducción de los procesos
electorales. Ello lleva implícito el requisito de que
su elección obedezca a criterios de capacidad,
vocación y disposición para un servicio de utilidad
social.

Con ello se estaría cumpliendo con las
normas que en el desempeño de esta función,
esté regida por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, equidad y
objetividad.

A nivel federal el Instituto Federal Electoral
(IFE) ya cuenta con un Servicio Profesional Elec-
toral y con sus estatutos; posiblemente esté en
una etapa de transición, al cual por algunas
omisiones no se le da cabal cumplimiento, o esté
en un proceso de indefinición por parte de sus
directivos, pues todavía existen inconsistencias
marcadas en cuanto a su veracidad y efectividad.

Pero a nivel estatal aún no se tiene
conocimiento si ya todos los estados que integran
la República Mexicana cuentan dentro de sus
órganos electorales con una estructura del Servicio
Profesional Electoral y principalmente con sus
estatutos. Por lo que respecta al estado de
Veracruz, todavía no se crea dicho estatuto.

El Artículo 148 del Código de Elecciones
señala claramente que esta función está a cargo
del “coordinador ejecutivo de administración y del
servicio profesional.”

Decimos lo anterior ya que hasta estos
momentos no han sido publicados en la Gaceta
del Estado dichos estatutos. Para ello se sugiere se
implementen y se den a conocer, para asegurar el
desempeño profesional y sus actividades, y se
estipule la obligatoriedad a la Comisión Estatal Elec-
toral de organizar y desarrollar el Servicio
Profesional Electoral y que con esto, dicho
organismo cuente con personal especializado y
permanente. El concepto de Servicio Profesional
Electoral es el mismo que inspira a los sistemas de
personal de carrera.

Que para su ingreso y permanencia se basen
en evaluaciones periódicas de su desempeño, que

se garantice una estabilidad en el empleo, que se
propicie la especialización de sus miembros, que
se creen programas específicos de formación y
desarrollo.

Es por ello que es necesario que la Comisión
Estatal Electoral forme un nuevo concepto de
funcionario electoral, integrado en un servicio
profesional electoral, reclutado y seleccionado.

Que al crear el estatuto se establezcan
normas para la organización, operación y
desarrollo del servicio profesional; que este
documento contenga normas concernientes al
personal administrativo y temporal, así como
relativas a la aplicación de sanciones administrativas.

Que establezca vías de acceso para ingresar
al servicio profesional, que acredite cursos básicos
de formación con exámenes de incorporación,
con sistemas de evaluación a los aspirantes y
miembros, y que prevea e instrumente sistemas
de ascenso basados en análisis de méritos
personales, desempeño profesional y
aprovechamiento académico y antigüedad.

Que contemple la posibilidad de que el per-
sonal se separe del servicio activo de manera tem-
poral y sin perder vinculación con la Comisión
Estatal Electoral, bajo ciertas condiciones,
reincorporándose al rango que ostentaba.

Que el régimen jurídico del personal que
integre los cuerpos del Servicio Profesional Elec-
toral y sus ramas administrativas sean de confianza
o de base, quedando sujetos al régimen de
seguridad social de los trabajadores del estado.

De todo lo anterior se desprende la
preocupación de constituir en el estado de
Veracruz, y en los demás estados de la República,
el Servicio Profesional Electoral, con personal de
carrera, individuos con capacidad y experiencia.

Para finalizar y con el objeto de llevar a cabo
lo señalado en el presente trabajo, se deberá
expedir una convocatoria en la que se establezcan
los requisitos y procedimientos a cumplir, tales
como acreditar educación media superior, cursos,
diplomados, etc.



La profesionalización

en el servicio electoral
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Como reza el refrán popular:
“El que a dos amos sirve,
con uno queda mal.”

La cal idad de vida en el trabajo t iene
repercusiones significativas en la calidad de vida
emocional, y en el equilibrio socio-emocional y
afectivo que pueden lograr o no los seres
humanos.

El trabajo es para muchos una de las
actividades fundamentales en la existencia humana.
Es la actividad que permite a los hombres producir
los bienes y servicios indispensables y necesarios
para la vida, así como integrarlo al sistema de
relaciones que constituye la sociedad.

Mediante el trabajo eficiente y productivo, las
sociedades van mejorando la calidad de vida
organizacional y social, y a través de él, los
hombres encuentran los satisfactores necesarios
para la vida personal, familiar y social.

Lo anterior es válido para cualquier tipo de
relación laboral: un grupo de profesionales, una
oficina de expertos consultores, una
microempresa, el sector público, y también las
grandes empresas. Ciertamente, la dinámica, la
eficiencia y la calidad del trabajo entre las perso-
nas serán diferentes en cada caso, dado que existe
un nexo íntimo entre la estructura organizacional
y los procesos profesionales inherentes a la misma.

En lo personal, siempre ha sido una aspiración
auténtica el lograr una relación profesional en el
trabajo. Muchas personas, grandes caballeros en
el arte del trabajo y de la amistad æo del
compañerismoæ, han sido y son ejemplos
cotidianos que permiten renovar y ratificar la fe y
la esperanza de que es posible crear positivos y
gratificantes ambientes profesionales en el trabajo.

Una buena dosis de información,
conocimiento y sabiduría en las relaciones laborales
son un excelente vehículo para el logro de los

objetivos, en medio de las difíciles e intensas
jornadas electorales que se experimentan en las
competitivas elecciones contemporáneas.

Todos aquellos que asuman la difícil misión
de ser un profesional de una organización se
percatan y son concientes de la importancia e
implicaciones de sus políticas, procedimientos y
decisiones en la vida laboral. Una natural exigencia
—válida, por cierto, en las elecciones modernas—
, es la eficiencia.

Todas aquellas organizaciones en donde se
cumplen las expectativas y los compromisos
recíprocamente, son las que logran la calidad y la
excelencia organizacional.

Es digna de todo profesionalismo y lealtad
aquella gente que se rige y respeta los más excelsos
y valiosos principios de equidad, justicia y
reciprocidad. Sabemos que no es una tarea fácil,
es un camino sinuoso en el que aún con las
mejores intenciones podemos fallar; podemos
perder la buena senda, principalmente cuando
existen factores y variables ajenas a nuestro con-
trol.

Ahí radica la dificultad de quien ostenta car-
gos de responsabilidad e importancia, pero en esta
misma encrucijada tiene la posibilidad de mostrar
su grandeza y valía personal. Es un ideal, quizá
una utopía æpero que vale la pena intentar æ ,
conciliar trabajo y eficiencia. Considero que es una
buena regla precisar los difíciles y esquivos límites
que existen en la frontera del mundo del trabajo y
de la “chamba” (actividad alterna). Dos mundos
que bien diferenciados, bien limitados, son capaces
de maximizar los dividendos personales, afectivos
y organizacionales. Claro está que un requisito sine
qua non será la relativa madurez, honestidad,

* Investigador.
Xalapa, Ver.



sinceridad y equidad de los actores en la escena
laboral. En este caso en particular, en la jornada
electoral.

Para ello debemos procurar la capacitación e
instrucción recurrente en el pensar, en el sentir,
en el actuar.

Un hombre profesional r inde culto al
aprendizaje cotidiano. Esto sólo se puede lograr
si abrigamos sólidos principios humanos y morales
que, desarrollados constantemente, permiten
lograr un equilibrio emocional-profesional.

El mundo del trabajo es la unión e integración
de los hombres para lograr objetivos racionales,
fijándose metas, procedimientos y estilos de hacer
las cosas. Cada puesto tiene exigencias particulares,
metas específicas, responsabilidades, tareas y
compromisos a cumplir, que deben complementar
en forma armónica cada uno de los demás puestos
laborales. Existen puntos de convergencia que
pueden causar incomprensiones; aquí juega un
papel vital la buena relación profesional que disipe
las diferencias existentes, que evite la formación
de vacíos de conocimiento, propiciando vínculos
de mutuo entendimiento y apoyo.

En estos tiempos de exigencia profesional ya
no deben tener cabida aquellas prácticas duales,
en las que se reserva para el trabajo matutino un
porcentaje de la energía personal diaria; para el
empleo vespertino otro porcentaje de la misma,
y la energía restante para el oficio nocturno.

Es también correcto aceptar, y es válido para
mucha gente, que el mundo del trabajo no se
relaciona con el mundo de los afectos, ni de las
simpatías o antipatías personales. Se puede trabajar
bien sin exigencias ni requisitos emocionales, pero
con la condición imprescindible de que cada quien
respete y valore su actividad profesional al 100%.

Lo anterior es aceptable dado que en el
mundo del trabajo no siempre se tienen el tiempo
suficiente ni las condiciones necesarias que
propicien la comunicación personal e íntima. Las
actividades precisan ser selectivas, e incluso
restringir el número de personas que tiene  acceso
a éstas, sin que sufra menoscabo la buena relación
profesional, el compañerismo y la cordialidad en
el trabajo.

Cuando faltan la información y el
conocimiento adecuados, la opinión pública tiende
a formarse un concepto distorsionado de la

organización, basado más en comentarios
informales y rumores que en la realidad. Esto
propicia eventualmente expectativas o temores
infundados. Mantener en sano equilibrio la relación
organizacional y la relación profesional será un
excelente remedio, tanto para la organización
como para las personas.

Cada uno de estos mundos, el del trabajo y
el del profesional, demandan actitudes,
sentimientos, habilidades y conductas diferentes
pero, si fuera posible æy creo que lo esæ, es
necesario hallar el punto de convergencia, por
pequeño, imperceptible y errático que sea, con la
finalidad de mejorar las relaciones laborales e
interpersonales, cuyos resultados quizá no se
cuantifiquen ni se exhiban en un estado financiero,
pero que habrán de contribuir significativamente
al logro de las metas organizacionales, y a la salud
afectiva y emocional que la integran.

Hemos podido comprobar que la
preocupación de las autoridades respecto a la
necesidad de mejorar radicalmente los procesos
electorales está plenamente justificada. En efecto,
algunos de los problemas relacionados con el
servicio electoral que constatamos en cada periodo
de elecciones, son preocupantes y los podemos
resumir así:

1) Existen deficiencias en la operación, los días
de elección popular.

2) No hay un tratamiento adecuado para
eliminar el ausentismo de los servidores
electorales por insaculación durante esos
días, por lo que al sobrepasarse ciertos
límites, el proceso no puede responder a
los requisitos de la calidad que la opinión
exige.

3) Las formas usuales de selección de los
servidores electorales no responden a los
requerimientos que las elecciones actuales
más competitivas demandan.

En definitiva, hay una necesidad importante y
urgente de profesionalizar el servicio electoral. Es
evidente que emprender una acción en este
sentido implica potenciar al máximo cualquier
proyecto que se emprenda en el sector electoral
de nuestro país.



BENEFICIO DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO ELECTORAL

De acuerdo con la mayoría de los economistas,
hay tres categorías de beneficios en cualquier
proyecto: primarios, secundarios e intangibles. Los
beneficios primarios se definen como el valor
acumulado de los productos y servicios originados
directamente por el proyecto. Los secundarios,
también llamados indirectos, son los que tienden
a beneficiar a otros sectores que no usan
directamente el producto o servicios originados
por el proyecto. Los beneficios intangibles son
difíciles de evaluar, ya que no puede dárseles una
tasa económica determinada, aún cuando sea claro
que existen. Es difícil dar un valor económico a
los efectos psicológicos de vivir en un ambiente
contaminado por los rumores, las intrigas y las
dudas (ya que los efectos físicos sí pueden evaluarse
económicamente).

BENEFICIOS PRIMARIOS

a) Ahorros debidos al aumento de eficiencia
en el proceso, hecho posible gracias a la
profesionalización de los servidores
electorales.

b) Ahorros al no repetirse el proceso electoral
por causa de las inconformidades de los
partidos políticos y de la ciudadanía en ge-
neral.

BENEFICIOS SECUNDARIOS

a) Incremento de las fuentes de trabajo.
b) Crecimiento económico del área al existir

mayor disponibilidad de recursos.
c) Al tener una elección de alta calidad, ahorro

para los usuarios de tiempo, dinero y
esfuerzo.

d) Aumento de la posibilidad de participación
de los profesionales para repetir elecciones
de alta calidad continuamente.

BENEFICIOS INTANGIBLES

a) Creación de una imagen para los
organismos electorales.

b) Incremento en la salud mental de los
ciudadanos que habitan en el área, al saber
que cuentan con un sistema electoral
confiable.

c) Conservación, para generaciones futuras, de
la educación y responsabilidades intrínsecas
de la cultura electoral.

d) Eliminación de costos por una nueva
localización (de personas y grupos).

e) Eliminación de rumores, desinformación,
dudas e intrigas, los cuales conducen a actos
de violencia e inconformidades.



La presente ponencia se inscribe en el género
de trabajos que buscan reflexionar sobre la
evolución que ha tenido la figura del consejero o
comisionado ciudadano, poniendo especial
atención en lo que se refiere a la tendencia a la
profesionalización de sus funciones.

Para abordar con la mayor claridad posible
este tema en los estrechos márgenes de tiempo y
espacio que impone el desarrollo del Foro es
necesario delimitarlo, para lo cual haremos tres
precisiones.

La primera se refiere a que, por mi condición
de comisionado electoral ante el Consejo Gen-
eral de la Comisión Estatal Electoral en Veracruz,
me parece más  adecuado partir de la experiencia
registrada en esta entidad respecto a la
profesionalización de los comisionados electorales,
con motivo de las recientes reformas a la
Constitución y al Código de Elecciones  realizadas
en marzo de este año. Para hacerlo ilustrativo
utilizaremos referencias comparativas como el
caso del IFE o de otras entidades de la República.

Otra precisión es para destacar el hecho de
que en lo que se refiere a la profesionalización
hay una diferencia entre los comisionados ante el
Consejo General y los de las comisiones distritales
y municipales, similar a la que existe en el IFE entre
consejeros ante el Consejo General y ante los
consejos locales y distritales. En el caso del IFE esta
diferencia se establece por el hecho de que los
consejeros ante los consejos locales y distritales
no participan de manera permanente en las tareas
de estos órganos, mientras que en Veracruz se
debe al hecho de que las comisiones distritales y
municipales, siendo órganos desconcentrados de
la CEE, no tienen carácter permanente y sólo

Comentarios en torno a la
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“Nada tiene tanto valor para el hombre
en tanto que hombre que aquello

que puede hacer con pasión.”
Max Weber.
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funcionan en los periodos correspondientes a cada
proceso electoral.

De este modo, aun cuando el cambio de
nombre de comisionado ciudadano a comisionado
electoral se dio en todos los órganos de la CEE, el
cambio cualitativo de las funciones del comisionado
electoral se circunscribe a quienes actuamos con
ese carácter ante el Consejo General.

Una tercera precisión tiene que ver con la
diferente responsabilidad política que tenemos los
comisionados electorales en Veracruz, a diferencia
del IFE o de los organismos estatales electorales
de otras entidades, en virtud de nuestra
corresponsabilidad con los representantes de los
partidos políticos que tienen derecho a voz y voto
en los órganos electorales en nuestra entidad, lo
que, como veremos más adelante, plantea un
escenario distinto e imprime particularidades a la
función desempeñada por los comisionados
electorales.

Hechas estas precisiones, pasaremos a ver
cuáles son los aspectos cualitativos del cambio
tanto en las características como en las
responsabilidades del comisionado electoral en el
marco de la profesionalización.

Desde luego hay que decir que la
profesionalización de las funciones del consejero
o comisionado electoral suponen un perfil más
definido, una mayor delimitación de su ámbito de
competencia, una mayor preparación derivada  de
la especialización de sus tareas, y una retribución
económica más congruente con el desempeño
de sus nuevas responsabilidades.

A partir de estos elementos analizaremos
brevemente cómo se encuentra regulada la figura
del comisionado electoral en la legislación vigente
de Veracruz.

Por lo que se refiere a la designación, al igual
que en otras entidades, es la Legislatura del Estado
por votación de las dos terceras partes de sus
miembros la que designa, a propuesta de los
partidos políticos, a los comisionados electorales.

Por cuanto hace a los requisitos para ser
comisionado, el Código de Veracruz establece dos
clases de requisitos: genéricos y específicos.

Los genéricos, consignados en el Artículo 124,
se refieren a los que deben cubrir los ciudadanos
que se desempeñen en cualquiera de los órganos
de la CEE : ser ciudadano mexicano en pleno

ejercicio de sus derechos políticos; saber leer y
escribir; ser vecino, en su caso, del municipio o
distrito para el que sea nombrado; estar inscrito
en el Registro de Electores y contar con credencial
para votar; gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial; no ser ministro de algún culto
religioso; y, no ser servidor público con mando
superior de la Federación, el estado o los
municipios.

Los requisitos específicos señalados en el
Art ículo 135 atañen exclusivamente a los
comisionados ante el Consejo General, quienes
además de cumplir con los requisitos genéricos,
deben tener más de 30 años de edad el día de la
designación; poseer título profesional o formación
equivalente y conocimientos en la materia político
electoral; haber residido en el estado durante los
dos años inmediatos anteriores a la designación;
no tener empleo o cargo concedido por
particulares que pueda implicar dependencia o
subordinación; no desempeñar ni haber
desempeñado cargos de dirigencia en los comités
nacionales, estatales o municipales, o equivalentes
de algún part ido pol ít ico en los tres años
inmediatos anteriores a la designación; y, no
desempeñar durante el periodo de su encargo
ningún otro empleo, cargo o comisión, con
excepción de aquéllos en que actúen en
representación del Consejo General y de los que
desempeñen en asociaciones docentes, científicas,
culturales, de investigación o de beneficencia, no
remunerados.

De los requisitos específicos podemos
desprender las siguientes observaciones:

En Veracruz, la edad que se exige para ser
comisionado electoral ante el Consejo General
sigue lo señalado en el COFIPE para ser consejero
ante el Consejo General, siendo por otra parte
diferente a lo establecido por las legislaciones de
otras entidades, como la del Estado de México en
la que se exigen 25 años, o bien la de Guanajuato
que no señala una edad  límite.

Respecto a la preparación  que debe tener el
comisionado en Veracruz, a semejanza del IFE y
del Estado de México, se exigen estudios
profesionales además de conocimiento en la ma-
teria, mientras que en Guanajuato y Querétaro



no es requisito indispensable contar con una
formación especializada.

Por cuanto hace al carácter no partidista que
debe tener el consejero o comisionado, en
Veracruz, a semejanza del IFE y de otras entidades
como el Estado de México, se exige no
desempeñar ni haber desempeñado en los últimos
años cargos de elección popular o de dirección
de algún partido político, mientras que en
Guanajuato se exige no tener ni haber tenido
ninguna clase de militancia partidaria.

Por lo que se refiere a la duración en el cargo,
en algunas entidades como Guanajuato y
Querétaro se establece un periodo fijo que va de
cuatro a siete años, con posibil idad de ser
ratificado, mientras que en Veracruz, como en el
Estado de México, se establece la designación para
uno o más procesos electorales con posibilidad
de ser ratificado.

Por lo que hace a la retribución, el Artículo
135 del Código de Veracruz reformado establece
un criterio similar al del COFIPE al equiparar el sueldo
de los comisionados electorales con el que
perciben los magistrados del Tribunal Estatal de
Elecciones.

En ese mismo artículo se dispone que los
comisionados deberán dedicarse profesional-
mente y de  tiempo completo a las funciones
propias de su cargo estableciendo, además, la
prohibición del desempeño de otras actividades
remuneradas.

Otro criterio a considerar en el cambio
cualitativo que se da al pasar de comisionado
ciudadano a comisionado electoral es el de que
este último queda en adelante sujeto al régimen
de responsabilidades de los servidores públicos,
pudiendo incluso ser sometido a juicio político.

Como se ve, en Veracruz con la nueva
normatividad, la figura del comisionado se acerca
más a la de un funcionario electoral, al que además
de reiterarle lo obligatorio de su imparcialidad, se
le exige una mayor preparación para el
desempeño de sus tareas.

Por último, en relación al perfi l de los
consejeros o comisionados electorales ante los
consejos generales de los organismos estatales de
la República, no ha sido posible  establecerlo por
no contar con la información como la que permitió
a Eduardo Bohórquez y Daniel Gómez esbozar

el perfil de los consejeros del IFE (ver Este País,
Núm. 73, abril de 1997).

Sin embargo, si tomamos como referencia
el perfil de los comisionados electorales ante el
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
de Veracruz, que es similar al de los consejeros
ante el Consejo General IFE, vemos que prevalece
un perfil de ciudadanos mayoritariamente de sexo
masculino, con edades por encima de los 35 años,
con niveles de estudios de posgrado,
preferentemente en el área de ciencias sociales y
cuya principal actividad profesional es la docencia
y la investigación.

A diferencia de los consejeros del IFE, en
Veracruz todos los comisionados electorales que
fuimos designados recientemente contábamos
con experiencia electoral previa, al haber
participado cuando menos en un proceso elec-
toral.

En este contexto, ¿cuáles son la expectativas
y cuáles los retos que plantea el futuro inmediato
para consejeros o comisionados electorales
profesionalizados o en vías de profesionalizarse?

Ante todo, nos parece que deben precisarse
sus funciones en el nuevo contexto de su
dedicación de tiempo completo a las tareas
electorales, de su retribución mediante un sueldo
por el organismo público estatal que son los
consejos, comisiones o institutos electorales, así
como por la def inic ión de su carácter de
funcionario o servidor público, al compartir las
mismas responsabilidades con quienes
desempeñan cargos en cualquier ámbito de la
administración pública.

En segundo lugar, debe analizarse su
responsabilidad política, la cual, como se señaló
para el caso de Veracruz, varía por no ser los
comisionados electorales los únicos con derecho
a votar los acuerdos que se toman en el seno de
los órganos de la Comisión Estatal Electoral.

Para la definición de la función profesional,
así como de la responsabilidad política del
consejero o comisionado electoral, se requiere
evaluar la experiencia del desempeño de la figura
de consejero o comisionado ciudadano, sus
aciertos y errores, para consolidar el espacio
ganado  por esta figura en un ámbito de vital
importancia para el desarrollo pleno de la
democracia como son los órganos electorales.



Mientras avanzamos en la elaboración de este
diagnóstico podemos señalar desde ahora lo que
consideramos podrían ser algunas contribuciones,
y también lo que podría constituir una limitación
al desempeño eficaz de las tareas de los consejeros
o comisionados.

Un acierto importante lo constituye, sin duda,
el haber contribuido a generar una mayor
confianza y credibilidad de partidos políticos y
ciudadanos hacia los órganos electorales. Es un
hecho que en este terreno los cuestionamientos
hacia las instituciones electorales se han reducido
considerablemente.

Otro acierto lo constituye la función de
equilibrio que realizan los consejeros al interior
de los órganos electorales, lo que ha permitido
impulsar el diálogo, el debate y la obtención de
acuerdos por la vía del consenso, evitando en gran
medida la confrontación y la ruptura entre las

organizaciones políticas participantes en los
procesos.

Una limitación ha sido, a nuestro juicio, el
excesivo protagonismo que en ocasiones ha
conducido a los consejeros o comisionados
electorales a perder su ubicación dentro de los
organismos o a confundir su papel en los procesos
electorales al hacerse parte de la contienda, o al
querer actuar más allá de los lineamientos
establecidos por las leyes.

Consideramos que la profesionalización de
las funciones de los consejeros y comisionados
electorales sienta las bases normativas para la
consolidación de una figura que, paulatinamente,
debe asumir un papel más discreto pero al mismo
tiempo más eficaz, conciliando en el desempeño
de sus nuevas funciones la ética de la convicción
con la ética de la responsabilidad.



De la exposición de trabajos correspondientes
a la mesa número 3 con el tema “Profesionalización
del servicio electoral”. De las reflexiones efectuadas
entre los ponentes y asistentes se colige lo
siguiente:

El fin principal es perfeccionar la democracia;
ésto sólo será posible a través de los procesos
electorales con organismos totalmente
ciudadanizados, surgiendo las figuras del IFE y de
las comisiones estatales electorales, las que a través
del Servicio Profesional Electoral buscan mediante
la ley se norme su funcionamiento, convirtiéndose
en garante de procedimientos que aseguren la
legalidad, certeza, imparcialidad independencia y
objetividad de la elección.

Es necesario concientizar y sensibilizar para
que las universidades formen profesionales en el
servicio electoral al establecer un perfil adecuado,
que es el académico,  y garantizando mayor
credibilidad y participación en los procesos
electorales; es importante buscar la equidad en-
tre los diversos partidos políticos con respecto a
la difusión para lograr una cultura cívica y generar
un movimiento democrático, creando un
verdadero órgano electoral con más
responsabilidad, que haga que se respete la
voluntad del pueblo, y traiga como consecuencia
el interés de la sociedad y la legitimación de los
procesos electorales.

Para la perfección de los procesos electorales
es necesario actualizar, modernizar y
profesionalizar a los órganos electorales,
fortaleciendo las bases democráticas de
participación, buscando la eficiencia y la eficacia
de los órganos electorales, el papel primordial de
los consejeros es buscar la transparencia y evitar
la improvisación, haciéndose necesario
profesionalizar el servicio electoral de carrera con
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cursos de especialización y tener un escalafón de
ascenso; también debe considerarse la aplicación
de sanciones administrativas por incumplimiento
de su función.

En tiempos no electorales debe propiciarse
la capacitación continua de los consejeros,
perfeccionando así su desarrollo y aprovechando
experiencias vividas, y promover y fomentar la
educación cívica en todos los niveles para la
formación de cuadros electorales. Cuidar la
adecuada capacitación de los funcionarios de casilla
para el desempeño correcto de sus funciones,

evitando los problemas poselectorales, ya que ellos
son la célula básica de todo proceso electoral. Esto
sólo será posible con la promoción permanente
de programas de actualización a los capacitadores
responsables; asimismo, sería adecuado que se
les estimulara económicamente a los funcionarios
de casilla. Siendo óptima la propuesta de funcionar
en una sola dirección: la de capacitación y
organización, y buscar un criterio uniforme
respecto a la figura de “consejero” o “comisionado”
electoral.

Vista general de los asistentes al foro





CAPÍTULO VII
Los consejeros

y comisionados ciudadanos,

los partidos políticos y la sociedad
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Consejeros ciudadanos

y partidos políticos

Francisco Arellano Conde *

En la Constitución de 1857 y la de 1917
hubieron  cambios sustanciales en los que se
plasmaron modalidades que rigieron nuestra forma
de gobernar con rectitud, permitiendo a todos los
mexicanos asumir compromisos y adoptar
principios y valores político-electorales. El país vivía
en armonía y paz social; los cambios legislativos
que hubo en aquella época fueron para mejorar
las condiciones sociales, políticas y económicas,
mediante acciones y estrategias que permitieron
la democratización del país.

Desde 1917 hasta 1994, nuestra ley funda-
mental se ha reformado en un sinnúmero de
ocasiones, permitiendo que la conducción del país
siga una pluralidad de ideas, con la participación
de todos los mexicanos y de los partidos políticos,
en el momento mismo de elegir a los mejores
gobernantes.

En los últimos 30 años, México entero ha
estado agobiado por problemas políticos, sociales
y económicos, creando una cultura de
desconfianza ante todas las circunstancias que
prevalecen en el país. Por ello se impone la
transformación de nuestras instituciones y el
reacomodo de las piezas en el sistema
democrático.

Hoy, por los tiempos de cambio, hay que
pensar diferente: tenemos la oportunidad y la
libertad absoluta de defender nuestros derechos
como ciudadanos, para hacer que se respeten las
leyes que nos rigen y que las demandas populares
sean satisfechas.

La participación ciudadana en las diferentes
corrientes ideológicas que conforman el sistema
político mexicano, en busca del voto universal,
l ibre y secreto, para elegir a los mejores
gobernantes es una tendencia irreversible al
cambio productivo en el desarrollo democrático
que todos anhelamos.

En 1990 los ciudadanos se organizaron y
recibieron el apoyo por parte del gobierno para
crear e integrar un organismo autónomo que
organizara las elecciones de manera directa y con
avances sustanciales. Los institutos electorales
actuales están guiados a la consolidación del
principio de la imparcialidad para organizar y dirigir
los procesos electorales, apoyados por un Tribu-
nal Federal Electoral que, como autoridad
jurisdiccional, hace predominar el principio de
legalidad y certeza electoral.

Los cambios legislativos electorales también
se realizan en cada uno de los estados de la
Federación, instalando órganos electorales cada
día más independientes, autónomos, con
patrimonio propio y objetivos más confiables y
creíbles para la sociedad que quiere construir un
México más justo, más igualitario, donde haya más
oportunidades para todos en un futuro más cierto,
y mejorar las condiciones de vida de los que menos
tienen en todas las comunidades del país.

En el año de 1997 hay elecciones federales
para conformar la Cámara de Senadores y
Diputados, donde van a jugar un papel muy
importante los órganos electorales ciudadanizados,
los partidos políticos y la propia ciudadanía, las
cuales serán la llave maestra que abrirá los
candados de la democracia. Tres caminos que hay
que transitar con absoluta honestidad, con apego
a la ley, para poder llegar al objetivo deseado. “La
democracia en México”, como alternativa de
solución a todos los problemas que existen en
México, para que haya igualdad, libertad y justicia
social.

La democracia no debe imponerse bajo
presiones, es producto de la voluntad ciudadana;
el único compromiso que debemos asumir todos
es el de promover una cultura política como
solución a todos los problemas, y construir el



México de hoy, mañana y siempre. Por tanto,
como Consejero Ciudadano interesado en
coadyuvar en esa cultura democrática:

PROPONGO:

1. Promover la democracia instaurando la
cultura polít ica a través de los programas
educativos y sociales. El gobierno habrá de
promover su realización por conducto de las
diferentes secretarías, implantando una materia
específica o clase en particular, para que los niños,
jóvenes y adultos asimilen los valores
democráticos.

2. Dar seguridad absoluta a los procesos
electorales. Debe existir una verdadera estabilidad
política a base de respeto para todos los partidos
políticos, donde haya igualdad de oportunidades
y que se desarrollen bajo un mercado competitivo,
siempre y cuando las plataformas de campaña,
como proyecto de vida, sean encaminadas a
democratizar y construir un México fuerte que
todos queremos.

3. Hacer respetar la pluralidad política como
valor sustancial de la democracia. Las iniciativas
legislativas deben consensarse en forma
democrática, donde el ciudadano sea más libre y
participe con responsabilidad en el cambio social
y gubernamental.

4. Hacer valer la soberanía del país en cuanto
al trato que recibimos todos los mexicanos por
parte de otros países del mundo, ya que la lucha
de nuestros héroes nacionales, comprometida con
su patria, no fue en vano.

5. Que los medios de comunicación sean
verdaderamente conductos críticos y
constructivos. La información tiene que ser más
objetiva y clara en sus propósitos, para que se
conduzca con ética y respeto a las instituciones
públicas, partidos políticos y terceros. Hay que
promover una cultura de libertad, pero también
de respeto.

6. Hacer valer la legalidad de los códigos
electorales de cada uno de los estados de México.
Los consejeros electorales o ciudadanos, al apoyar
sus decisiones en los principios de imparcialidad,
independencia, objetividad, legalidad, certeza y

profesionalismo, permitirán brindarle confianza y
credibilidad a los procesos electorales.

7. Que se establezcan programas universales
del derecho de ejercer el voto. Hay que exigir a
los partidos políticos que no realicen actos fuera
de la ley. Su obligación es ejercer planes y objetivos
democráticos como alternativas de cambio.

8. Pugnar porque los consejos electorales
ciudadanizados, en su arduo compromiso con la
sociedad, sean centros de verdadera organización
y vigi lancia electoral. Hay que asumir con
responsabilidad nuestros actos; es hora de
comprometernos con la sociedad, porque la suma
de voluntades es reto para alcanzar la democracia
de nuestra región, de nuestro estado y del México
nuestro. La mayor herencia para nuestros hijos y
los hijos de nuestros hijos es un México fortalecido,
más justo, más libre, más igualitario y más rico en
valores electorales.



Consejeros electorales, comisionados

ciudadanos, partidos políticos y sociedad

Justino Barenque Silva *

CONSEJEROS ELECTORALES

La figura de los consejeros apareció en la reforma
de 1990 con la intención de desprender a las
elecciones de la carga de desconfianza acrecentada
por la falla compleja que aconteció durante las
elecciones federales de 1988.

Desde entonces se creó una estructura
técnica muy grande y bien pagada que organizó
las elecciones intermedias de 1991.
Aproximadamente un porcentaje menor al 50%
de esta estructura se mantiene actualmente en sus
cargos desde esas fechas.

La cercanía de los consejeros que inicialmente
se nombraron era relativa a niveles de gobierno
municipal y delegacional para el caso  del D.F.; muy
rara vez estos consejeros ciudadanos, como se
les llamaba en aquella época, respondían a su
interés ciudadano por asuntos electorales. El apoyo
económico que recibieron era significativamente
más alto que el actual. De este modo, la figura
por sí misma poco o nada contribuyó a crear un
clima de confianza más que en la certidumbre elec-
toral, porque el valor de la organización electoral
se centró en la eficacia más que en la certidumbre,
criterio alimentado por una corriente que
establecía que el principal problema de las
elecciones en el país, más allá de la certidumbre,
era la precisión técnica. Sin este elemento no sería
posible crear condiciones propicias para la
confianza porque no era posible ceder a los
planteamientos que los partidos se hacían acerca
de cada actividad electoral que se proponía.

Gran parte de la sospecha y la suspicacia se
ha vencido de este modo. Una eficiencia a toda
prueba de los organismos técnicos que se han
vuelto capaces de responder y comprobar cada
reducto y cada tramo del proceso electoral.

PARTIDOS POLÍTICOS

A los representantes de los diferentes partidos
políticos en contienda electoral mi propuesta es:
no hay tiempo para perder en la mutua
descalificación; es el momento de definiciones. Por
eso no está de más exhortar a los candidatos a
ser verdaderamente propositivos, convincentes,
que se conduzcan con civilidad promoviendo el
debate de altura, respetándonos unos a otros con
el único afán de una nueva democracia en México.

SOCIEDAD

El canal de comunicación con la sociedad por parte
del IFE nunca fue tan directo y autónomo como
ahora. Las políticas de comunicación y difusión no
se elaboran en Gobernación, ni en las áreas de
prensa y relaciones públicas de los partidos, sino
en el propio organismo que está cobrando vida
propia. Este proceso es muy lento y se consolidará
conforme al activismo cívico de los consejos
distritales.

La sociedad carece de información que le
permita conocer el papel tan importante que
representa la figura del Consejo Electoral y los
comisionados ciudadanos, situación que hace a la
autoridad electoral en su conjunto susceptible de
criticar que la califiquen de parcial e indiferente.

A nivel estatal el avance es muy significativo;
sin embargo, a nivel distrital deja mucho qué
desear, en virtud de que no se ha hecho la difusión
adecuada a la ciudadanía de quiénes son sus
consejeros distritales. De este modo, la percepción
que la sociedad tenga sobre los organismos
electorales es todavía muy incipiente. El ciudadano
integrará su visión política a través de lo que digan
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los partidos y de la manera como resulte la elección
sobre su conjunto.

El desprestigio electoral partía
fundamentalmente de los partidos opositores al
partido en el poder, de ahí que se observó como
estratégico vencer la inercia, primero por la
discusión con estos partidos y luego trabajar el
resto de los puntos donde tradicionalmente se ha
centrado la desconfianza.

El fenómeno electoral, como elemento de la
desconfianza, aparece recientemente después de
las elecciones de 1994 æentendiéndose
desconfianza social no como aquella derivada de
los partidos, sino algo que involucre mayormente
a la sociedad en la organización de las elecciones
mismas. Entonces se incorporan los consejeros
electorales al Consejo General como figuras de
opinión, ya no de experiencia electoral
administrativa.

Y la pregunta obligada es: ¿qué espera la
sociedad de los consejeros electorales?

Esta sociedad de la cual emanamos espera
respeto a sus decisiones democráticas al emitir su
sufragio; sufragio analizado, conciente y pensado

después de escuchar los programas, propuestas y
compromisos de los candidatos de diferentes
partidos en la contienda electoral.

Espera un compromiso compartido entre
nosotros, compañeros consejeros, comisionados
ciudadanos, representantes de partidos políticos
compromiso con ella misma, “la sociedad.” Espera
cambios reales y transparentes en el proceso elec-
toral; por ello debemos promover el voto, ya que
cada voto es una pequeña inversión de cada uno
de los ciudadanos que se convertirá, a mediano y
largo plazo, en grandes resultados positivos,
constructivos y productivos.

La sociedad, como factor determinante del
triunfo mediante el sufragio, tendrá que ser el eje
de nuevos compromisos, ya que en años
anteriores la sociedad veía en los procesos
electorales responsabilidades ajenas; hoy, a través
de los consejeros electorales y comisionados
ciudadanos, la sociedad deberá sentir que las
elecciones son su responsabilidad; finalmente la
autoridad elegida será quien la gobierne.



El papel de los consejeros ciudadanos

como factor de cambio

en el sistema político mexicano

Carlos Díaz Abrego *

Nunca ha habido una edad de oro en la
sociedad civil mexicana, pero sí una época en que,
amparado por un Estado celoso de su papel
protagónico y por supuesto también de su
autonomía e independencia æa la vez apoyada por
la enorme desigualdad de oportunidades y de
clases socialesæ, prosperó prácticamente sin
obstáculos un ambiente de ambigüedad política,
así como de serias deficiencias en el ámbito de
participación ciudadana en la búsqueda de un
espacio democrático.

Las señales de que no todo marchaba bien
dentro de la sociedad civil y de que la vida social y
política era más precaria de lo que les parecía a
los gobernantes, pudieran percibirse fácilmente a
partir de los incesantes movimientos sociales que
día a día fueron creciendo en la década de los
ochentas. Todo esto sucedió no sólo en la capital
de la república, sino en distintos puntos de la
provincia mexicana que de formas y maneras
diversas se aglutinaban para protestar ante la
autoridad correspondiente por falta de respeto al
estado de derecho y, sobre todo, al ejercicio pleno
del derecho a sufragar, pero aún más al respeto
por el voto.

Por siempre han existido numerosas
tendencias en diversos estados de la república
donde indistintos sectores de la sociedad, ya sean
industriales o empresarios progresistas,
profesionistas, clases medias y hasta las clases más
humildes han manifestado su descontento por el
status quo.

Curiosamente las diversas manifestaciones
sociales en nuestro país han ido incrementando
en la medida en que los partidos de oposición
avanzaban y conquistaban espacios de poder
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político; concretamente en el ámbito municipal
este hecho estimuló a la sociedad civil y a los
diversos grupos sociales que presentaban este tipo
de movimientos, dándose cuenta de que en la
medida de su capacidad de organización podían
hacer florecer la posibilidad de un espacio más
justo y equitativo, pero sobre todo participativo,
teniendo como resultado la posibilidad de alcanzar
la ansiada democracia.

No cabe duda de que la acción política
orquestada por ciudadanos ha generado el estado
que hoy vivimos: el cambio político como primer
escalón para poder aspirar al segundo, que es la
ansiada transición política y posteriormente la
consolidación, que por ahora estamos a transitar
por estos dos últimos estados. Sin embargo, hay
que entender que la acción política emprendida
hasta ahora puede definirse como el conjunto de
actuaciones y conductas políticamente orientadas,
y lo individual y colectivamente en búsqueda del
cambio.

Las implicaciones de la sociedad civil como
actores sociales en los procesos políticos constituye
uno de los pilares en los que se asienta la propia
idea de democracia. La participación política es hoy
por hoy lo único que le que da a la sociedad como
valor individual, y pro supuesto también masivo,
para hacer fuerte a lo establecido y que por ende
no se está de acuerdo: el valor social de un
principio abstracto, generalmente aceptado en
nuestro sistema político, independientemente de
claras resistencias que hay a este.

El surgimiento de personajes ciudadanos que
incursionan el ámbito estrictamente político-elec-
toral es el resultado de todo lo antes descrito,
teniendo un origen “prácticamente” pulcro, nítrico
y transparente en lo que hoy es el nuevo escenario
político. La sociedad civil voltea a ver
desesperadamente y, por supuesto, con una ilusión
entrañable el trabajo político de estos ciudadanos,
hoy llamados consejeros ciudadanos. La tarea de
estos personajes surgen de la misma comunidad
política, pero a través de un procedimiento técnico
político-jurídico, salen a la escena político como
“dioses” de la democracia, no deben limitarse a
simples “administradores de votos”, sino que su
tarea de be ir mas allá. La difusión del valor para la
democracia y la libertad deben ser los ejes
fundamentales de su trabajo.

El compromiso que tienen con la sociedad
civil es uno y muy claro: no defraudar a la
ciudadanía con chantajes de “doble camiseta”; esto
es, en el sentidos de ser hoy representantes
ciudadanos y mañana futuros candidatos a puestos
de elección popular por algún partido político. Si
esto se  llegase a dar, la sociedad civil de nueva
cuenta se verá lastimada, vejada y seriamente
traicionada una vez mas por sus representantes.
Si existiese en el fuero interno de estos personajes
el deseo de incursionar en política a través de un
puesto de elección popular, que se esperen para
hacerlo en el momento en que se logre las
aceptación jurídica de las candidaturas ciudadanas
independientes, siempre y cuando éstas estén
exentas de cualquier tinte partidista.



Cultura democrática:

la necesidad de cimentarla y difundirla

Reyna Martha Chávez Quiñones *

En la última década, los cambios
constitucionales que se han dado en nuestro país
han transformado de forma y fondo la naturaleza
de sus instituciones electorales; que el Poder
Ejecutivo no tuviera un representante dentro de
éstas se veía como algo utópico en la década
inmediata anterior, y ahora se ha constatado en
varios estados de la república que los organismos
electorales han salido avantes en elecciones lo-
cales sin la representación de los poderes Ejecutivo
y Legislativo.

Las modificaciones que se han dado en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en las de las entidades federativas
son una respuesta a las exigencias de
democratización de la sociedad, así como el
producto de una reordenación dentro del Estado
Mexicano. Es necesario reconocer que la sociedad
mexicana es actualmente mas conciente y madura,
que existe ya una “sociedad civil” que genera
propuestas, pero que también los partidos
políticos, el gobierno y la “sociedad política” han
asumido su compromiso histórico, y a través del
diálogo y la concertación, se han dado las
transformaciones constitucionales para consolidar
las instituciones electorales.

Las figuras del consejero y comisionado
ciudadano nacen de todo este proceso de reforma
que se da en México; somos una respuesta, una
solución o una alternativa, una modalidad quizá,
creada por la necesidad de credibilidad de la
ciudadanía y de los partidos mismos que va a
garantizar la certeza, la legalidad, la trasparencia,
la imparcialidad y la objetividad en la organización
de los procesos electorales.

La “sociedad civil” y la “sociedad política” de
nuestros respectivos estados de la república deben
estar tranquilas, ya que ciudadanos probos, que
cumplen con los requisitos de códigos y leyes
electorales, vigilarán los procesos electorales.

¿Ahí concluye nuestra función?
Los partidos políticos promueven la

participación de la sociedad en la vida democrática
de nuestra nación; deben contribuir a la integración

de la representación nacional y a la estatal en las
entidades federativas. Con base en sus programas
y principios y por la vía del sufragio deben brindar
la posibilidad a sus organizaciones ciudadanas de
ascender al ejercicio del poder público; además
deben compartir con los organismos electorales
la responsabilidad de los procesos electorales.

Para la sociedad, para los ciudadanos,
constitucionalmente están estipulados sus
derechos y sus obligaciones político-electorales;
el sufragio, el ser votado, el poder organizarse libre
y voluntariamente en partidos políticos o en
organizaciones; inscribirse en el padrón electoral,
contar con la credencial de elector, desempeñar
los cargos de elección popular para los que sean
electos, desempeñar gratuita y voluntariamente
las funciones electorales a las que sean convocados
o designados y participar como observadores
electorales, entre otros.

Los tres actores antes señalados, junto con
los tres poderes de gobierno, son los
corresponsables de llevar a buen fin los procesos
electorales.

¿Pero es que creemos que la democracia
concluye en una elección?, ¿es acaso la democracia
un evento electoral?

Todos los aquí presentes estamos concientes
y seguros de que eso no es la democracia.

No es mi intención entablar una discusión
sobre si la democracia es una forma de gobierno
o un sistema político, una forma de vida o un
sistema social; tampoco es mi intención adjetivarla
o reinventarla. Nosotros, los mexicanos, en su
mayoría la deseamos y anhelamos; no es la pana-
cea que va a venir a resolver los problemas,
algunos ancestrales que ahora padecemos los
mexicanos, pero en ella están cifradas nuestras
esperanzas de un mejor México, en el cual vamos
a interactuar y a coexistir pacíficamente todos los
mexicanos; esto no se logra de la noche a la
mañana, es un proceso en el que debemos
comprometernos todos y, nosotros como
consejeros y comisionados, debemos ser los
primeros en hacerlo; nosotros, consejeros y
comisionados ciudadanos, actualmente gozamos
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de prestigio; la imagen que proyectamos a la
ciudadanía es de probidad, somos agentes
inspiradores de confianza y debemos aprovechar
al máximo esta imagen para realmente
comprometernos con la democracia, trabajando
arduamente en la difusión de sus valores para
cimentar en la ciudadanía la cultura democrática.

Tenemos que trabajar de manera institucional
y coordinada con el Instituto Federal Electoral, con
los consejos, comisiones e institutos electorales
de los estados de la república, con las universidades
e instituciones educativas en todos los niveles de
escolaridad, con los partidos políticos, con las
organizaciones ciudadanas, con los investigadores
e intelectuales y con los medios de difusión, para
que la población en general asimile y asuma como
propios los valores de la democracia.

PROPUESTAS

•Que consejeros y comisionados electorales
y directivos del IFE en año no electoral recorran
las entidades dictando conferencias basadas en sus
experiencias en los procesos o en sus
investigaciones académicas realizadas sobre
elecciones o democracia

•Que los cuadernos de divulgación de la
cultura democrática se presenten en los estados
por sus autores.

•Que entre los organismos electorales de los
estados exista mayor retroalimentación de
información, se realicen foros sobre capacitación
y educación cívica, códigos y leyes electorales, etc.

•Las universidades e instituciones educativas
deben ser foros permanentes de difusión de la
cultura democrática; dependiendo del grado de
escolaridad, en estos foros se puedan realizar
seminarios, simposios, dictar conferencias y realizar
simulacros de elecciones; propugnar también para
que dentro de los programas educativos de la
materia de civismo se incluyan desde muy
temprana edad los temas relacionados con
procesos electorales, la democracia y sus valores.

•Los partidos políticos tienen también la
responsabilidad de difundir la cultura democrática;
su actividad no debe ceñirse al año electoral para
realizar campañas. La instalación de un sistema de
partidos en nuestro país no se va a dar sólo porque

esté escrito en las leyes; la “sociedad civil” tiene
que volver a confiar en la “sociedad política” y esto
sólo va a lograrse con la inclusión de una cultura
política democrática en las estructuras de la
sociedad. Los consejeros y comisionados
ciudadanos y las áreas encargadas de la
capacitación electoral y educación cívica de los
organismos electorales debemos coordinarnos
con todos los partidos políticos para realizar
también, con sus organizaciones ciudadanas,
actividades que nos lleven a la consecución del
mismo fin.

•Con las organizaciones de ciudadanos
debemos tener comunicación permanente, ya que
éstas pueden ser coadyuvantes en el proceso de
difusión de la cultura democrática. Basándonos en
el mutuo respeto, los órganos electorales deben
difundir la cultura democrática dentro de las
organizaciones ciudadanas, independientemente
de que se comparta o no el motivo de su
convergencia.

•Los órganos electorales no deben estar
exentos del academicismo y la investigación;
debemos promover que los intelectuales, por
tener un prestigio académico y un reconocimiento
social, sean los que coadyuven a la difusión de la
cultura democrática.

•Los consejeros y comisionados ciudadanos
debemos participar de manera permanente en
programas de radio y televisión y también estar
constantemente presentes en los medios escritos,
con artículos relacionados con los procesos
electorales o con la democracia y sus valores.

De manera personal creo que la figura del
consejero o comisionado ciudadano o electoral
es transitoria, tengo la absoluta confianza de que
la democracia se instalará por siempre en México
y en ese entonces ya no se necesitará de garantes
de procesos electorales; por eso, ahora que se
nos brinda la oportunidad debemos ser activos y
productivos.

Que la tolerancia, el diálogo, el respeto, el
consenso, el disenso, la pluralidad, la convergencia,
la mayoría, la minoría, el estado de derecho, la
coexistencia trabajemos para que en un futuro no
muy lejano la paz social y lo que ella trae consigo
sea una realidad.



Designación democrática de

los consejeros ciudadanos

José Arturo Enríquez Palma *

Hace no muchos años parecía difícil creer que
el Poder Ejecutivo dejara de tener injerencia en el
organizador de los procesos electorales y, como
consecuencia de ello, tener confianza en la
organización de los procesos electorales
transparentes e inobjetables. Hoy, sin embargo,
estas aparentes utopías se han tornado realidad.

Hablar de organismos, procesos y consejeros
electorales viene a ser elemental en una sociedad
de complejidad creciente como la nuestra, porque
el desarrollo evolutivo nos ha llevado de forma
obligada a la búsqueda del respeto a la expresión
popular, a fin de que ésta se introduzca en los
órganos de decisión.

Sin embargo, la democracia que en
pensamiento de Juan Jacobo Rosseau es el más
sagrado de los derechos del hombre, involucra
más que simple organización y desarrollo de
procesos electorales. Una sociedad democrática
debe satisfacer cuando menos tres aspectos
fundamentales:

1. Participación de la sociedad en la formación
de la ley.

2. Verdadero acceso a los cargos públicos.
3. Control ciudadano de la democracia.

En efecto, un requisito esencial de la democracia
consiste en que el pueblo, a través de sus
representantes, participe en la creación,
derogación o abrogación de la ley. Esto se logra
por medio de un procesos electoral en el cual,
por la densidad de población existente, se hace
necesario utilizar la democracia directa; es decir,
la elección de representantes que asuman la voz

del pueblo para la integración o rechazo de las
normas que lo rigen.

La democracia vista de esta manera atiende
al resultado y no específicamente al proceso que,
sin embargo, resulta el medio necesario para
ejercerla. En el proceso electoral estriba la
importancia de la intervención de los organismos
electorales.

En lo que respecta al segundo requisito,
podemos ubicarnos según el pensamiento de los
revolucionarios franceses en el postulado de que
“Todos los ciudadanos siendo iguales a sus ojos,
son igualmente admisibles a todas las dignidades,
puestos y empleos públicos, según sus capacidades
y sin otra distinción que las de sus virtudes y
talentos.”

En este elemento, que debe existir en toda
democracia, nuevamente se requiere de los
procesos electorales para la elección de
ciudadanos que satisfagan la exigencia de ánimo
de servicio a su comunidad, aunado a la aptitud
de desarrollar las capacidades y virtudes propias
en la búsqueda del bien común. Una vez más los
organismos electorales vuelven a intervenir
dándole certeza y transparencia a este mecanismo
de voluntad del pueblo.

El tercer requisito se encontraba
perfectamente entendido en la época absolutista;
el monarca se encontraba justificadamente
interesado en su patrimonio y, por tanto,
supervisaba el manejo de los tesoros de la Co-
rona y el desempeño de sus funcionarios y demás
auxiliares. Este aspecto también fue recogido en
la declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano en los siguientes términos: “La sociedad
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tiene derecho para pedir cuenta de su
administración a todos los empleados públicos.”

Analizando el funcionamiento de los
consejeros distritales se advierte que existe una
variante de la teoría de pesos y contrapesos de
Montesquieu, ya que el Consejo se encuentra
integrado por consejeros electorales, funcionarios
de servicio profesional y representantes de
partidos polít icos, que en plural idad y en
representación de los diferentes intereses de la
sociedad ejercen vigilancia de unos contra otros,
resultando de este sistema decisiones no sólo
legales y transparentes sino también legítimas.

Ahora bien, es incuestionable que los
organismos electorales revisten singular
importancia y trascendencia en el proceso hacia
la democracia. Las elecciones constituyen el
principio legitimador del poder político y la
posibilidad de que los miembros del cuerpo elec-
toral participen en su ejercicio y orientación. Las
elecciones resultan, pues, un medio decisivo para
consecución de la democracia.

Obviamente, por constituir un proceso
legitimador, viene a ser elemental y de vital
importancia la elección legítima de los consejeros
electorales.

El Artículo 74, párrafo 2 del COFIPE, señala el
procedimiento para elegir a los consejeros del
Consejo General, los cuales son designados por
la Cámara de Diputados a propuestas que
formulen los grupos parlamentarios. Por su parte,
el párrafo 1º del Artículo 82 del mismo
ordenamiento prescribe que el Consejo General
designará a los consejeros locales y conforme a
los dispuesto por el párrafo 3 del Artículo 113, el
Consejo Local designa a los consejeros distritales.

Es posible advertir en el procedimiento
marcado para la elección de los consejeros gen-
erales se encuentra legitimado al permitir que los
representantes populares determinen la formación
del Consejo General. Sin embargo, tal legitimación
no se surte respecto de los consejeros electorales
locales y distritales. Los primeros, por ser
designados por atribución del Consejo General;
los segundos; porque el esquema se reproduce y
para su nombramiento se requiere de la
nominación de entre las propuestas de los
consejeros electorales del Consejo Local. No basta
que dicha designación se apegue a la normatividad

establecida por el COFIPE, es necesario que
encuentre su fundamento en la estructura que le
sustenta.

Resulta obvio que en la designación de los
consejeros locales y distritales la sociedad no
participa activamente, ni en forma directa ni por
conducto de sus representantes; cuando más se
trata de una selección discrecional filtrada por la
subjetividad de los partidos políticos en la búsqueda
de los ciudadanos afines de su respectiva ideología.

En ese sentido, por constituirse en órganos
garantes de la veracidad y transparencia, en esencia
legitimadores en cada estado y distrito, es
mantener la implementación de un mecanismo
que permita la eficaz participación en forma activa
de la sociedad.

No podemos negar que es satisfactorio el
desarrollo al que hemos llegado en materia elec-
toral, que complace ver que la hegemonía que
caracterizó al sistema político se ha modificado en
materia electoral, que la sociedad tiene cada vez
mayor interés en los procesos electorales en los
que participen verdaderos representantes
populares y que los mecanismos empleados para
la elección se han perfeccionado, pero tampoco
podemos negar que permanecer impávidos ante
la expectativa de mejoras en la organización de
elecciones y en el mecanismo de constitución de
los órganos electorales implicaría un retroceso, un
freno a la marcha evolutiva.

Congruente con lo anterior, resulta paradójico
que siendo el IFE el organizador de los procesos
que autentifican el poder político y que legitiman
a quienes lo ejercen, sus consejeros locales y
distritales sean designados de manera poco
transparente y cerrada a la sociedad.

Los protagonistas de las elecciones son
precisamente los ciudadanos de cada distrito y de
cada estado, interesados en que no se desvirtúe
la expresión que depositan en las urnas y que el
proceso electoral en sí resulte confiable; a ellos
corresponde la selección de sus consejeros locales
y distritales.

Un camino de solución en la esfera local para
lograr una nominación legitimada puede lograrse
mediante la reproducción del modelo que se da
para la integración del Consejo General y
establecerse la intervención de las legislaturas lo-
cales con propuestas de los diferentes sectores



de la sociedad a través de convocatorias que se
hayan realizado para tal efecto.

Con esta propuesta se logra una doble
participación de la sociedad; de forma directa por
la intervención de los diferentes grupos y sectores
sociales, y de forma indirecta por la intervención
de sus representantes populares.

Tratándose de consejeros distritales se
utilizaría la convocatoria abierta a todos los distritos
y a todos los interlocutores de la sociedad, para
que en el consejo local se estuviera en posibilidad
de escoger a los ciudadanos más capaces y aptos
para desempeñar sus funciones.

Esto quiere decir que de forma individual o a
través de grupos sociales, la sociedad se entera
del requerimiento de consejeros electorales a
través de la convocatoria respectiva y, por tanto,
se encuentra en la posibilidad de participar con
sus mejores miembros.

Este es el tema central de mi intervención.
Se destaca la importancia de la legitimación en la
selección de los consejeros ciudadanos locales y
distritales que constituyen un punto fundamental
para la integración de organismos electorales con
participación ciudadana.

En materia electoral aún falta mucho por
definir; tan importante es legitimar a los órganos y
procesos electorales como capacitar
anticipadamente a los ciudadanos insaculados,
promover la educación de las futuras generaciones
desde la escuela y, sobre todo, educar enseñando
a reflexionar y pensar críticamente, entre otros
muchos asuntos que rebasan los límites de ese
trabajo.

Estoy convencido de que este foro permitirá
enriquecer nuestra labor. Reunidos aquí
compartimos la ambición de consolidar una
auténtica democracia, de un progreso conjunto
encaminado a un mejor nivel de vida social, a la
búsqueda común del bien común.

Porque el México electoral de fines de siglo
debe ser plural, abierto al cambio a través del
proceso de transición y paz social; este es el
reclamo de nuestra sociedad que requiere y exige
transformaciones no sólo en el ámbito económico
sino también en el ámbito político.

Quedan estas reflexiones a su consideración
para su análisis y que este ejercicio ciudadano
fortalezca en nosotros el espíritu democrático que
México demanda.



Los consejeros y comisionados ciudadanos,

los partidos políticos y la sociedad

Raúl García Morales *

Objetivo: analizar, evaluar y criticar en
retrospectiva contemporánea y prospectivamente
las funciones, actitudes y perspectivas de los grupos
antes mencionados, desde el punto de vista del
electorado y el pueblo en general.

Habiéndose realizado como base del
presente trabajo una encuesta directa en un
universo de 200 ciudadanos del 5º Distrito, con
cabecera en San Martín Texmelucan, Puebla, en
la cual se procuró tuvieran los encuestados un
coeficiente intelectual sui generis, abarcando los
diferentes estratos sociales, políticos, religiosos,
económicos y culturales de nuestro pueblo.

Como principio de los últimamente tan
trillados términos y conceptos  referentes a que
en los albores del tercer milenio de nuestra era,
ante los grandes descubrimientos tecnológicos
actuales y los significativos avances sociales y
humanísticos de algunas naciones del mundo, toca
apenas a la nuestra, envanecidamente hablando,
vivir el principio de una mejor y más adecuada
democracia, que como las restantes en otras lati-
tudes del mundo, es perfectible y adaptable al crisol
de pueblos y sociedades que representa.

Tomando en cuenta como única exigencia
válida, y esto a nivel internacional para ser tomada
como tal, el que el único sistema de elección de
un gobierno es el voto expresado por las mayorías;
mayorías que, con las consabidas excepciones que
todos conocemos, tienen la obligación de ejercer
al 100% de actividad, desde la emisión del sufragio
y/o la organización de los comicios, la
conformación de agrupaciones políticas que
confluyan en la creación de nuevos partidos
políticos, hasta la reforma y actualización de los
mismos; o bien, que sirvan de plataforma y
sustentación política de candidatos independientes,
recordándole a nuestro pueblo que en la
democracia verdadera, todas las corrientes,
aspiraciones, inquietudes y formas de pensamiento
humano son aceptadas y respetadas como tales,

dándoles el justo valor que representen pero,
siempre y cuando sean dadas, manifestadas y
canalizadas en forma organizada, respetuosa y
coherente, sin llegar a actos indignos de la ética
polít ica y la civi l idad, como las injurias, el
despotismo y anarquismo que algunos grupos
minoritarios, en defensa de mezquinos y oscuros
intereses personales, quieren imponer a las
mayorías, base y sustento de la democracia.

Como declarara nuestro primer mandatario,
debemos construir una nueva estabilidad política
con base en la democracia y el respeto a las
preferencias y al activismo de cada ciudadano pero,
sobre todo, a que México tiene destino propio.

Y ninguna otra nación o forma de gobierno,
por avanzados que sean en cualesquier aspecto,
tiene el derecho de subordinar nuestra soberanía
a las obligaciones y actitudes que ellos juzguen
convenientes pues de ser así pasaríamos a ser un
protectorado.

Sirviéndonos de todo lo anteriormente
expresado como introducción a los temas a tratar,
pasemos a analizar desde el punto de vista popu-
lar a los consejeros y comisionados ciudadanos
ante organismos electorales, cuyo papel
preponderante todos los aquí presentes
conocemos, y algunos fungimos y nos capacitamos
día con día para el mejor desempeño de nuestras
actividades como tales.

Y si bien nuestra capacitación y base de
actividades se sustentan en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y otros
ordenamientos electorales, con el asesoramiento
y guía del cuerpo profesionalizado y demás
miembros del IFE, con la única finalidad y objetivo
de supervisar y garantizar los principios básicos de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad en los comicios electorales.

Como nos marcara nuestro presidente del
Consejo General, José Woldenberg, las elecciones
próximas son la única vía para dar cauce a la
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pluralidad y nadie en su sano juicio puede apostar
por una ruta diferente, y ninguna de las fuerzas
políticas relevantes podrá ser erradicada del
espectro político nacional, porque sólo los
dementes pueden creer que representan por sí
mismos los intereses de un país complejo y
contradictorio como el nuestro.

Y son las elecciones la única vía para el acceso
a los puestos de gobierno y legislativos, para lo
cual se creó el IFE como respuesta política del
Estado, conformada por acuerdos entre gobierno
y oposición, con el propósito de lograr la
participación de las fuerzas políticas, en un marco
de legalidad, equidad y transparencia. Un proceso
electoral para el cual los consejeros y comisionados
fuimos convocados y nombrados para supervisar
y vigilar de principio a fin, así como para transformar
plenamente al Instituto y no simplemente para
validar y avalar los comicios, ni mucho menos para
asumir una actitud pasiva, sino para borrar
anteriores impresiones negativas de vicios y
corruptelas que empañaron anteriores procesos
electorales.

Todo lo anteriormente expresado es nuestra
realidad contemporánea y la mejor oferta
prospectiva de nuestro sistema actual de gobierno
al pueblo en general. Por desgracia, todo esto es
ignorado por lo menos en parte por la mayoría
del electorado, que concibe sólo vagamente
nuestra posición y actividades, conceptuándonos
como simples arribistas, nuevos paleros y hasta
fariseos y vende patrias coludidos con el sistema
para perpetuar la rapiña, la corrupción, la
narcopolítica, el saqueo y los errores económicos
de gobiernos anteriores.

Decepcionante es en verdad el que así nos
conceptúe buena parte del electorado, pero peor
aún se les concibe a los partidos políticos, los cuales
según la vox populli, han sido creados para alcanzar
el poder y con él, el botín soñado para
enriquecerse a través de oscuros y tenebrosos
caminos de la política.

Algunos ven en los partidos políticos sólo
escalones para ascender al mando del poder
económico en un ámbito de injurias y discordias,
para ver quién es el que medra más y mejor para
satisfacer sus insanos y antipatrióticos apetitos,
tanto personales como partidistas, encontrándose
muy al margen para ellos la gente desvalida,

paupérrima, indígena o no, los compatriotas que
no tienen voz y su voto no es respetado, que están
siempre callados por el temor a que si hablan o
protestan los encasillen como traidores; gente que
no sólo tiene hambre de pan, sino de justicia, de
igualdad, de trabajo, de paz y seguridad personal.

Ante estas duras, agresivas y honestas
reflexiones, como justi f icación habría que
reconocer que el sistema político mexicano, y en
general las instituciones y organizaciones de
representación social, padecen un progresivo
resquebrajamiento interno, proceso que conduce
a la adopción de nuevas estructuras de
comportamiento civil.

Por ende, la única alternativa viable para
vencer a nuestro enemigo común, el
abstencionismo, es coordinar acciones y
programas que confluyan en la única meta de
convencer, motivar y hacer participar al electorado,
haciéndole reconocer y aceptar como única forma
de dirimir diferencias entre las distintas corrientes
políticas, sociales, religiosas, económicas y
culturales, a la libre autodeterminación de las
mayorías, expresada a través de las elecciones,
evitando y agotando hasta los últimos recursos a
través de la concertación y el diálogo, dentro de
un marco de civilidad y respeto para no llegar a
situaciones absurdas y en ocasiones creadas
artificiosamente como ocurre en Chiapas y
Guerrero, donde con el pretexto de las
desigualdades e injusticias sociales imperantes, se
levantan en armas unos cuantos lanzando como
carne de cañón a otros tantos, violentando la paz
social tan necesaria en estos tiempos de crisis
nacional e internacional en que vivimos, y de la
cual tanto nos jactábamos como nación en gen-
eral.

Sirva como punto final de este trabajo el hacer
la observación de que algunos conceptos
internacionalmente aceptados y referentes a la
democracia, tales como el que todo buen
gobierno debe ser emanado del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo, deben ser actualizados y
complementados, exigiendo los electores a los
gobiernos contemporáneos ya no sólo el que
tienen que ser legítimos, sino que están obligados
a ser eficaces.



El papel de los ciudadanos en

la transición democrática

Silvia Gómez Tagle *

ANTECEDENTES

Pasados veinte años desde la reforma política de
1977, la discusión sobre la transición mexicana no
se agota. Desde entonces la discusión se ha dado
alrededor del gradualismo: ¿hasta dónde se puede
esperar una transición a la democracia como
consecuencia de un proceso lento de pequeñas
reformas positivas, que no han modificado en lo
fundamental los ejes del régimen polít ico
mexicano?

Si se piensa en una democracia política la
cuestión tiene qué ver con la legislación electoral,
el sistema de partidos y las condiciones de la
competencia. En el caso de México, esta discusión
también tiene qué ver con la forma en que se
conciben los rasgos que han dado sustento a un
sistema de partido único, el papel que se asigna a
los partidos en sí mismos y el peso atribuido a las
leyes electorales que rigen el desarrollo de los
otros partido, a los procesos electorales y a la
sociedad civil.

Nuestro compromiso en ese encuentro de
consejeros electorales es el reflexionar sobre los
problemas de la democracia mexicana hoy, al final
del milenio. ¿Qué papel nos toca jugar como
ciudadanos sin partido en la transformación de la
sociedad en esta etapa de cambios?, ¿hasta dónde
se ha avanzado en el camino para lograr que el
sufragio sea el factor determinante para acceder
al poder político?, ¿qué tanto falta en la
organización electoral y en qué aspectos hay
mayores deficiencias?, ¿cuáles son los elementos
que fortalecen o que frenan el avance de los
partidos de oposición? Cuando se ha tenido un
régimen de part ido hegemónico como el
mexicano, donde han existido las instituciones
democráticas fundamentales: partidos y
elecciones, pero el problema ha sido que estas

instituciones han funcionado de una manera
diferente y, por lo tanto, no han existido las
condiciones de una democracia política, el análisis
debe volverse más fino para determinar qué
cambios podrían ser indicadores de una
democratización profunda, que cambie las raíces
del sistema. Para ello me referiré a las condiciones
mínimas de la democracia.

LAS CONDICIONES MÍNIMAS
DE UNA DEMOCRACIA

Un régimen democrático debe permitir establecer
un contrapeso entre las élites que compiten por
el voto ciudadano y de alguna forma limitar el
poder de cada grupo, (élite) a pesar de que ninguna
sociedad de masas en el mundo moderno pueda
ser directamente gobernada por el “pueblo”, en
sentido verdaderamente amplio. Pero, valga la
redundancia, hay democracias más democráticas
que otras. Hay algunas donde los principios
mínimos tienden a dar cabida al desarrollo de
valores complementarios de igualdad, justicia,
bienestar, soberanía; mientras que en otras
ocasiones los regímenes supuestamente
democráticos están organizados de tal manera
que, a pesar de tener partidos y elecciones, en la
práctica no permiten el libre juego de las fuerzas
políticas para alcanzar el poder, o bien, permiten
la competencia sólo entre un cierto tipo de
partidos que representan intereses de élites
económicas y políticas tan similares entre sí, que
no ofrecen a los ciudadanos alternativas reales para
elegir; en esas condiciones, el ejercicio del sufragio
a pesar de ser formalmente “libre” carece de
sentido. El papel de los ciudadanos que configuran
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un electorado no comprometido orgánicamente
con los partidos es fundamental para consolidar
una democracia (ciudadanos libres de ataduras
corporativas) porque ellos constituyen el espacio
de la opinión pública que influye poderosamente
en la actuación de los partidos, porque es a ese
público al que se dirigen para ganar votantes.

Los sistemas democráticos han sido
analizados desde varias perspectivas; una es la
óptica del número de partidos existentes y de los
niveles de competitividad que existe entre ellos.
Desde esta perspectiva, Giovanni Sartori ha
clasificado al mexicano como un sistema de par-
tido hegemónico, que se había caracterizado
porque había varios partidos permitidos
“teóricamente”, pero un sólo partido que cuenta
más que todos los demás, que hace prácticamente
imposible el triunfo de cualquier otro.1

El problema de la transición también puede
verse desde la perspectiva de las reglas de la lucha
por el poder, o sea el conjunto de normas que
permiten el funcionamiento de un sistema
democrático. En un trabajo de los años setenta,
Bobbio menciona las siguientes reglas:

a) Todos los ciudadanos (mayores de edad) sin
distinción deben gozar de los mismos derechos
políticos;
b) El voto de los ciudadanos tiene el mismo peso;
c) Todos los ciudadanos que gozan de derechos
políticos son libres de tener y expresar sus
opiniones, y hay “libre confrontación entre grupos
políticos organizados que compiten entre sí para
unir sus demandas y transformarlas en
deliberaciones colectivas”;
d) Los ciudadanos deben ser libres en el sentido
de tener la posibilidad de escoger diversas
opciones;
e) Tanto para las deliberaciones colectivas, como
para elegir representantes o gobernantes, vale el
principio de la mayoría numérica;
f) Pero ninguna decisión de mayoría debe limitar
los derechos de la minoría de modo que ésta tenga
la oportunidad de convertirse, en igualdad de
condiciones, en mayoría.2

Por su parte, Juan Linz añade un concepto que
tiene qué ver con la dinámica de la democracia,
“la necesidad de revalidar en forma periódica el
derecho a gobernar, que se traduce en
posibilidades reales de alternancia en el poder.”3

Un régimen democrático se distingue porque
existen garantías legales para expresar todas las
opiniones, y el Estado es el encargado de proteger
a la oposición de arbitrariedades que lesionen ese
derecho. Por eso, para que la “democracia política
mínima” funcione en la sociedad contemporánea,
es indispensable que existan garantías
constitucionales, con el fin de que el ciudadano
opine y disienta. De ahí que las normas que
garantizan los derechos individuales son un
prerrequisito, aún cuando no forman parte de las
“reglas del juego”, político que constituyen
propiamente un sistema democrático.

Al hacer un recuento de las reglas mínimas
para un sistema democrático, se advierte que aún
cuando se restrinja la definición de la democracia
política, en un sentido estricto, las condiciones que
caracterizan un sistema democrático no son tan
mínimas, y se puede advertir que en México la
mayor parte no se han cumplido.

MÉXICO: UN SISTEMA DE PARTIDO
HEGEMÓNICO

Al estudiar procesos históricos concretos queda
en evidencia que la separación entre el sistema
de partidos y el sistema electoral sólo tiene sentido
desde un punto de vista analítico, porque a fin de
cuentas el desarrollo de los partidos y las reglas
electorales están en una interacción constante. En
un sistema de partido hegemónico como el
mexicano, un partido gobierna y controla el
Congreso, sin que otros partidos tengan
oportunidades de competir, las reglas electorales
se van adaptando a sus necesidades y se crean los
mecanismos que le permiten reproducir su fuerza
y evitar el desarrollo de los otros.

El consenso entre todos los partidos respecto
de las nuevas reglas electorales es un requisito in-
dispensable para que la transición a la democracia
se consolide. De ahí que el consenso que lograron
los consejeros electorales para este proceso elec-
toral sea indispensable en un proceso aún
inacabado de transición.

Porque la alternancia en el poder, o la
posibilidad real de que esta alternancia ocurra, es
otro requisito fundamental de la transición, y esto
implica que existan condiciones de competencia

1 Sartori, Giovanni.
Partidos y sistemas
de partidos. Marco
para un análisis. Vol.
I, Alianza Editorial,

1987, p. 162.

2 Bobbio, Norberto
“¿Qué alternativas a

la democracia
representativa?” en

¿Hay una teoría
marxista del

Estado?, 1978, p.
33.

3 Linz, Juan. La
quiebra de las
democracias,

Alianza Editorial,
Madrid, 1987, p.

17.



equitativas. En México, como en otros países, el
problema es histórico, porque cualquier partido
que controla un gobierno (aún cuando haya otros
partidos que participen en espacios locales)
adquiere privilegios que se consolidan con el
tiempo; cuando ese tiempo se prolonga
demasiado, la permanencia de un partido en el
poder genera privilegios que impiden que la
competencia electoral se desarrolle con
oportunidades equitativas para todos los actores.

De ahí que sea incorrecto decir que un
sistema de partido hegemónico se explica por el
hecho de que los otros partidos son muy débiles,
porque los partidos se podrían fortalecer más
rápidamente en un sistema realmente
democrático, a través de su participación electoral
y sobre todo del reconocimiento de sus triunfos.

Los otros partidos han luchado cada vez con
mayor fuerza por plasmar en la ley electoral las
condiciones que les permitan hacer política en
libertad y competir con equidad.4 Por ello la
legislación electoral debe verse como el resultado
de una lucha política en la que a veces
gradualmente y otras a través de una abrupta
reforma (que pudo ser resultado de una lucha
social violenta) se logra la transición de un régimen
autoritario a uno democrático.

Además, en México el sistema de partido
hegemónico se ha complementado con un Poder
Ejecutivo con facultades extraordinarias. Por un
lado, el presidente en turno ha sido el jefe del
partido mayoritario, lo que le ha permitido dis-
poner de un Poder Legislativo subordinado; y por
el otro, ha tenido la posibilidad de designar con
un gran margen de libertad a los candidatos de
ese part ido e inclusive a su sucesor en la
presidencia, lo que ha hecho del presidente el gran
elector.

Desde 1946 hasta 1996 la estabilidad del
sistema electoral se sustentó en un control muy
estricto de los aspectos clave del sistema electoral,5

estos aspectos son:

a) Los actores electorales. La exigencia del
registro de los partidos y la prohibición de
que participen partidos locales en elecciones
federales, o candidatos independientes son
mecanismos que ha servido para controlar
a la oposición electoral.

b) Las autoridades electorales. El control de
la organización y la calificación de las
elecciones y todo lo que tiene qué ver con
lo contencioso electoral ha permitido
manipular y, en algunos casos, modificar
los resultados de las elecciones.

c) El cómputo de los votos.  Las reglas para el
cómputo de los votos, en primer lugar la
exactitud con que se cuentan los votos a
favor de cada partido, y los principios que
rigen el cómputo, sea el principio de mayoría
o las fórmulas plurinominales, favorecen al
partido mayoritario.

d) Las condiciones para la competencia. La falta
de equidad en la competencia electoral
debido a que el PRI ha podido hacer uso
discrecional de los recursos y ha tenido un
acceso privilegiado a los medios de
comunicación masiva.

e) Las limitaciones a los derechos políticos de
los ciudadanos. El hecho de vivir en una
entidad o las grandes carencias de la
población en educación, acceso a
información, trabajo, transporte,
conocimiento de la lengua nacional
(español), limitan la participación política de
sectores sociales importantes.

El reformismo electoral que dio principio en 1946,
pocas veces ha puesto en riesgo la hegemonía
priísta, antes al contrario; se han creado las
condiciones mínimas para conservar a los partidos
de oposición en la arena electoral, sin perder el
control sobre los procesos electorales.

La reforma política de 1977 significó un
parteaguas en estos procesos porque modificó dos
reglas muy importantes del sistema de control
electoral;

a) dio la posibilidad de admitir a nuevos
partidos políticos; y

b) introdujo el principio de representación
proporcional en el Congreso. A
continuación se analizarán los cambios que
se han producido en las reglas electorales
desde 1977 hasta 1996.

4 Este término es
usado por Rokkan
cuando se refiere a
los momentos críticos
en los que los
movimientos sociales
logran conquistar
espacios de
participación y que
sus derechos queden
plasmados en las
leyes para ir
transformando los
regímenes
autoritarios. Stein,
Rokkan, Citizens
Elections, Parties;
Approaches to the
Comparative Study
of the Process of
Development,
Nueva York, David
Mckay Co. Inc. Oslo
Universitetsforlaget,
1970, p. 29; 43
Umbrales de la
democracia…

5 En 1952 el
henriquismo con la
Federación de
Partidos del Pueblo
resultó ser un
competidor peligroso
del PRI, en 1958 el
PAN retiró a sus
diputados de la
Cámara, como
protesta por el
fraude electoral.



LOS ACTORES ELECTORALES

El control sobre los actores que tienen derecho a
participar en la arena electoral ha permitido al
gobierno mantener los procesos electorales
dentro de límites manejables, porque ha
favorecido a los part idos que no resultan
amenazadores para el partido oficial. Algunos de
los partidos pequeños se han conformado con
cobrar sus prerrogativas y no han cuestionado en
lo fundamental las reglas del juego, de tal manera
que se ha podido mantener una imagen de
pluralidad sin el riesgo de que la competitividad
creciera demasiado. Esta es precisamente una de
las características que destaca Guy Hermet para
clasificar a México entre los países con elecciones
controladas.6 La exigencia de que los partidos se
registren ante la autoridad electoral para tener
derecho a participar en las elecciones ha dado la
posibilidad de eliminar a los grupos demasiado
peligrosos, por eso las limitantes al registro de los
partidos ha sido uno de los pilares del sistema.

En 1996 hubo cambios que desalientan la
formación de nuevos partidos. Por un lado, se
eliminó la opción del registro condicionado al
resultado de las elecciones, dejando como única
posibilidad el registro definitivo, en condiciones
menos difíciles que las anteriores, pero de todos
modos esta exigencia significa un obstáculo
importante para el desarrollo de nuevas fuerzas
políticas. Por otro lado, se incrementó a 2% de la
votación nacional el umbral mínimo para participar
en el reparto de curules y para conservar el
registro, lo que pone en riesgo la permanencia de
varios de los partidos previamente aceptados
como el PPS, el PARM, el PVEM y el PDM.

El Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral, nombrado para las elecciones de 1997, ya
no tuvo la oportunidad de tomar la decisión sobre
los partidos políticos contendientes en 1997 dado
que fue elegido muy tardíamente. Lo que sí calificó
fue la solicitud de registro de las agrupaciones
políticas.7

Las alianzas, coaliciones electorales y las
candidaturas comunes que permiten que varios
partidos apoyen a un mismo candidato son
mecanismos importantes en un proceso de
desarrollo de fuerzas políticas como el que debería

darse en México para pasar de un partido
hegemónico a un sistema de partidos plural.

En la reforma electoral de 1996, éste fue un
tema muy debatido porque en un periodo de
reestructuración de fuerzas políticas y de cambios
importantes en los partidos existentes, la
posibilidad de alianzas entre partidos abriría nuevas
oportunidades para su desarrollo y podría
estimular la participación de sectores sociales que
se han mantenido ajenos a las contiendas
electorales. Sin embargo, en la versión final de la
ley de 1996, persiste la exigencia de un convenio
electoral que involucra procedimientos
complicados y plazos que obligan a anticipar las
candidaturas, los partidos deben renunciar a sus
prerrogativas en favor de la coalición e inclusive
corren el riesgo de perder su registro.8

Tampoco se abrió la posibilidad de que grupos
sociales no partidarios propongan candidatos
(candidaturas independientes) con el pretexto de
que debilitan a los partidos, sin advertir que
también sirven para facilitar la participación de los
ciudadanos enfadados con un sistema de partidos
que no representa el abanico de intereses e
identidades políticas del país. El caso de los
indígenas ha sido el más evidente en los últimos
años; sin embargo es sólo uno de una amplia gama
de grupos ciudadanos que no se sienten
representados por los partidos con registro y por
lo tanto no participan en los procesos electorales.

Además, el gobierno ha controlado no sólo
a los “actores políticos”, también ha controlado a
los ciudadanos “corporativizados” en sindicatos,
uniones de campesinos, organizaciones populares
de cualquier cosa (taxistas, vendedores
ambulantes, artesanos, etc.) cámaras de
empresarios y de colegios profesionales, en virtud
de que muchas de estas organizaciones han sido
directa o indirectamente absorbidas por el PRI o,
por lo menos, se les ha podido exigir lealtad al
partido.

El problema del corporativismo fue muy
discutido en las negociaciones de la reforma elec-
toral actual. Por primera vez se logró incorporar en
la Constitución una referencia a los derechos políticos
donde se menciona la libertad de los ciudadanos de
afiliarse individualmente a los partidos políticos (en
contra de las prácticas tradicionales de afiliar a
organizaciones a los partidos con todos sus

6 Este autor se
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es discutible en la
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nacional e

internacional” Guy
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autoritarios” en

Hermet Guy, Alain
Roquie. J. J., Linz,

¿Para qué sirven las
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FCE, 1982, p. 44.

7 La nueva figura
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miembros). 9 Este es un primer paso para la
aceptación del problema, aún cuando la desactivación
del corporativismo seguramente será resultado de
luchas sociales que tendrán que deshacer las redes
para atrapar a los ciudadanos, articulados por el par-
tido oficial en casi 70 años de existencia.10

LAS INSTITUCIONES ELECTORALES

Las instituciones encargadas de organizar y calificar
las elecciones son el vínculo indispensable entre
las reglas de la democracia y la práctica, de su
confiabilidad depende en gran medida la
legitimidad de los procesos que dan como
resultado la elección de los gobernantes.Si no hay
medios para forzar a los ciudadanos y a los partidos
a respetar las reglas electorales todo el proceso
puede venirse abajo por la impunidad de los
transgresores de la ley electoral.11

En 1989 se efectuaron cambios muy
importantes en la organización electoral. Se creó
el Instituto Federal Electoral, organismo
“autónomo” con patrimonio propio, con una
burocracia profesional permanente y con una
participación de “magistrados consejeros” que
debía haber servido para equilibrar las decisiones
de esta máxima autoridad, frente a los partidos y
a la Secretaría  de Gobernación; Inclusive una
novedad fue que en el texto constitucional se
incluyera por primera vez la definición de los
organismos electorales.12 Pero en la práctica, la
selección del director general ejecutivo (y de todo
el aparato ejecutivo) quedaron bajo el control del
mismo secretario de Gobernación, por lo que la
capacidad de decisión de los consejeros se limitó
a decisiones generales que muchas veces no se
tradujeron en medidas administrativas oportunas
para mejorar la organización electoral.13 La reforma
de 1993 no tocó el esquema de la organización
electoral, y fue hasta la reforma de 1994, motivada
por la crisis política que generó la aparición del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la
intensa presión de los partidos de oposición y de
las organizaciones de la sociedad civil, cuando se
hicieron cambios en este esquema.

Lo más importante fue la nueva composición
del Consejo General del IFE, que consistió en:

a) eliminar el voto de los partidos; y

b) elegir a los seis consejeros ciudadanos a
propuesta de los partidos (en vez de que
fuera el Ejecutivo) y por votación  calificada
en la Cámara de Diputados.14

Pero la gestión del nuevo Consejo General del IFE

se vio limitada por el hecho de que su designación
fue sólo tres meses antes de las elecciones (18 de
mayo, cuando las elecciones debían celebrarse el
21 de agosto de 1994) y también debido a la
estructura del IFE, que colocaba en una línea de
mando desde el presidente hasta los funcionarios
ejecutivos de más bajo nivel, y en la otra el Consejo
General como autoridad simbólica.15

En la reforma de 1994 por primera vez se
eliminó la autocalificación electoral al asignar al
Tribunal Federal Electoral la responsabilidad de
calificar en última instancia la elección de senadores
y diputados. El cómputo de la elección
plurinominal fue facultad del Consejo General del
IFE, y la elección presidencial fue calificada por la
Cámara de Diputados, igual que antes, pero con
la obligación de tomar en cuenta las resoluciones
al TRIFE.

Uno de los problemas más graves de la
organización electoral mexicana es que los delitos
electorales nunca han sido castigados, ni tratándose
de funcionarios públicos o electorales ni de
candidatos o partidos. Desde 1977 se habían
definido una serie de delitos electorales que debían
ser sancionados por la autoridad; en 1989 se dio
una definición legal de las responsabilidades de los
funcionarios en relación a una serie de cuestiones
que podrían favorecer a un partido, pero en
realidad nunca se han aplicado las sanciones.16 En
1994, por solicitud del Consejo General del IFE,
se creó una fiscalía especial para perseguir los
delitos en materia electoral, pero esta nueva
instancia resultó ser tan ineficaz como las anteriores
al grado que algunas organizaciones como Alianza
Cívica Observación/94 prefirieron abandonar los
casos que habían promovido en virtud de la
ineficacia en los procedimientos y de que
significaban una carga onerosa para los
demandantes, no así para los delincuentes.17

En la reforma electoral de 1996 finalmente
se incorporaron las demandas que había planteado
la oposición desde hacía muchos años:

a) Hacer del Instituto Federal Electoral un

9 Referencia a las
prerrogativas de los
ciudadanos, Artículo 35
constitucional.

10 Estas redes pueden
explicar en parte el
resultado electoral tan
uniforme de 1994
(alrededor del 50% de
votación a favor del PRI en
todo el país), a pesar de la
crisis del sistema.

11  Cotteret y Emeri definen
la operación electoral como
“un conjunto de
procedimientos, actos
jurídicos y materiales, que
conducen principalmente a
la designación de los
gobernantes por los
gobernados.” Los sistemas
electorales, Barcelona,
Oikos-tau, 1973, p. 15.

12  Art. 41 constitucional,
Código Federal de
Instituciones y
Procedimientos Electorales,
COFIPE, Libro Tercero y Libro
Quinto del Instituto Federal
Electoral y Direcciones
Ejecutivas.

13 Un estudio a nivel
nacional de la estructura y
funcionamiento del IFE se
publicó en Gómez Tagle,
Silvia. Las elecciones
federales de 1991, la
recuperación oficial, CIIG
UNAM-La Jornada
Ediciones, México, 1992.

14 Art. 41 constitucional,
votación de dos terceras
partes de los presentes en
la sesión.

15 Informe de la Cámara de
Diputados que presenta el
Consejo General del IFE versión
mimeografiada, noviembre de
1994.

16 Código Federal Electoral, Art.
341; COFIPE Arts. 338-334.

17 Acuerdo del 28 de febrero de
1994 del Consejo General, por
el cual sugiere a la Procuraduría
General de la República
concentrar las investigaciones
relativas a los nuevos delitos
electorales en una procuraduría
especial. Informe de Alianza
Cívica del 27 de septiembre de
1994, México, mimeo.



órgano autónomo de los poderes
Legislativo y Ejecutivo sobre todo porque
se logró excluir al secretario de
Gobernación, en el que había descansado
la organización electoral desde 1946; y

b) se incorporó el tribunal electoral al Poder
Judicial y se le dio plena autonomía.

La nueva estructura organizativa descansa en el
Consejo General del IFE, que se integra por ocho
consejeros electorales (antes eran ciudadanos) y
un consejero presidente (en vez del secretario de
Gobernación); además se suprime el voto, no sólo
de los partidos políticos, sino de los representantes
del Congreso. Los consejeros con la máxima
autoridad electoral y fueron elegidos a propuesta
de los partidos, mediante votación calificada en la
Cámara de Diputados. 18 Sin embargo, han
quedado sin resolver algunos problemas que se
habían manifestado desde la creación del IFE, en
virtud de la gran centralización de funciones en el
director general ejecutivo y de la dificultad que
tienen los consejeros para hacer valer su autoridad.
Dado que se eligió en noviembre de 1996, el
Consejo General tuvo facultades limitadas para
cambiar al personal administrativo, lo que podría
permitir arrastrar inercias de administraciones
anteriores y limitar el alcance de los cambios
efectuados en la organización del proceso.19

Otro de los cambios muy importantes se dio
en el Tribunal Electoral (antes Federal) y en la
calificación de las elecciones, ahora totalmente
jurisdiccional. El  Tribunal Electoral se integra
plenamente al Poder Judicial y se aprueba una
nueva ley que establece los procedimientos
jurídicos y el funcionamiento de la nueva
institución.

Para elegir a los magistrados, la Suprema
Corte propone una lista de candidatos que fue
sometida a la Cámara de Diputados.20 El Tribunal
Electoral tiene facultades para calificar todas las
elecciones, inclusive la de presidente, y establecer
nuevos medios de impugnación. Todo el nuevo
aparato jurídico para sancionar el comportamiento
electoral demostrará su efectividad en 1977; la
nueva estructura del Tribunal Electoral podría
quizás garantizar por lo menos mayor certeza
jurídica y mayor imparcialidad y funcionará tan bien
o tan mal como el resto del Poder Judicial. Sin

embargo, un problema difícil de resolver es el de
hacer compatibles los tiempos electorales, tan
cortos, con los procedimientos jurídicos de uso
común en México, tan lentos; por esa razón
muchas veces los intentos de calificación
jurisdiccional de las elecciones han resultado
inoperantes.21

Otro aspecto importante es que se devuelve
a la Suprema Corte de Justicia la facultad de
intervenir en juicios por institucionalidad en mate-
ria electoral, tanto en cuestiones federales como
en relación a las legislaciones locales. 22 Esta
disposición podría tener un gran impacto en la
reorganización electoral de toda la República, dado
que existe una gran variedad de leyes electorales
locales que muchas veces difieren de los principios
más avanzados que se han ido aprobando a nivel
federal, porque también hay la disposición
constitucional que obliga a las legislaturas de los
estados a incorporar en un plazo fijo los principios
aprobados a nivel federal.23

EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS

El problema más obvio en sistema electoral
mexicano por muchos años fue la ausencia de
pulcritud en el cómputo de los votos, no
solamente cuando era obvio el fraude electoral,
s ino en general la ausencia de elecciones
competidas hacía que se descuidaran los
procedimientos.24

En 1977 se optó por algo que se ha llamado
sistema mixto con dominante mayoritario. Antes
de la reforma electoral de 1977, para cada elección
se modificaban los distritos electorales en función
del crecimiento poblacional; en 1976 hubo 237
distritos de mayoría relativa. 25 La República
Mexicana se dividió en 300 distritos uninominales
(para la elección de diputados de mayoría) con el
criterio de que cada cantidad debía tener cuando
menos dos distritos (esta división geográfica en 300
distritos electorales se conservó igual hasta 1996).

La geografía electoral siguió siendo casi la
misma desde 1979 hasta 1996, cuando por
decisión del Consejo General del IFE del 23 de
enero se decidió redistribuir los 300 distritos de
una manera diferente, atendiendo a los cambios

18 Art. 41 constitucional
y Libros Tercero y
Cuarto del COFIPE.

19 COFIPE, Artículo
transitorio XI.

20 Artículos 41, 96, 98
y 99 de la Constitución

y COFIPE Libro Sexto.

21 Artículo constitucional 60
y 74, y Libro Séptimo del

COFIPE.

22 Artículo 105
constitucional, fracción II,

f).

23 Artículo 116
constitucional. Se marca un
plazo fijo para adecuar las
leyes electorales locales a

la nueva norma
constitucional.

24 Por ejemplo, entre 1963
y 1976 se dieron diputados

de partido tanto al PARM

como a PPS a pesar de no
tener ese nivel de votación

mínimo que exigía la ley,
debido a que eran aliados

del PRI.

25  Patiño Camarena, Javier.
Análisis de la reforma

política, UNAM-Instituto
de Investigaciones Jurídicas,

Serie G, Estudios
Doctrinales, Núm. 38,
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demográficos y a problemas geográficos que no
estaban resueltos adecuadamente.

También se han modificado varias veces las
fórmulas para asignar lo diputados plurinominales.
En la reforma constitucional de 1989 y la ley elec-
toral de 1990 se mantuvo el mismo número de
diputados, 300 de mayoría y 200 plurinominales,
pero se modificaron las reglas del cómputo
pensando en favorecer más aún el partido
mayoritario.26 La nueva ley resultó positiva para el
PRI, pero sobre dos partidos pequeños: PPS y PARM.
En 1993 introdujeron varios cambios en las
fórmulas de representación proporcional para la
Cámara de Diputados que tuvieron como
resultado incrementar la sobrerrepresentación del
partido mayoritario. 27 Pero la mayor
desproporción entre el porcentaje de votos y el
porcentaje de diputados asignados al PRI  se
encuentra en las elecciones de 1994.

La reforma electoral de 1996 definió límites
más claros para los partidos:

a) el límite mínimo para que un partido
obtenga representación en el Congreso es
de 2% de la votación nacional,

b) un partido puede obtener un máximo de
300 diputados por ambos principios
(diputados de mayoría y de representación
proporcional),

c) el número de diputados no puede exceder
más de 8% el porcentaje de votos (salvo
en el caso de que fueren diputados de
mayoría). Pero no por eso parece haberse
diseñado un sistema más equitativo.

Fue hasta la reforma electoral de 1993 cuando se
modificó el criterio de representación en el
Senado, al asignar un representante por entidad
al partido que obtuviera la primera minoría.28 Pero
al mismo tiempo aumentó el número de
senadores de mayoría por entidad, lo que vino a
disminuir el impacto de la presencia de los 32
senadores de oposición en la LVI Legislatura.

En 1996 se modificó la relación entre
senadores de mayoría y de primera minoría, y se
introdujo el concepto de representación
proporcional. Primero se eligen 64 senadores de
mayoría (dos por entidad), 32 senadores para la
primera minoría (uno por entidad), y los otros 32

senadores serán elegidos en atención al porcentaje
de votación en cada partido, de una sola lista
nacional. Esto último podría otra vez generar una
desproporción a favor de un partido mayoritario
que obtenga el mayor número de triunfos de
mayoría, y que además obtenga el mayor número
de senadores “plurinominales”. Además ha sido
muy criticada porque rompe la idea del Senado
como un órgano que representa el pacto federal
de las 31 entidades de la República y el Distrito
Federal, donde todas las entidades,
independientemente de su tamaño, debería tener
el mismo peso.

LAS CONDICIONES DE LA COMPETENCIA

Las condiciones que rodean la elección ofrecen
oportunidades más o menos equitativas para la
competencia de los partidos son fundamentales
para evaluar la calidad democrática de un sistema
electoral. Por eso, aún cuando en estricto sentido
no son parte del proceso electoral, la ley suele
establecer reglas para el uso de recursos
económicos, de los medios masivos de
comunicación y de la influencia sobre el electorado
que puede ejercer de las autoridades, las
organizaciones eclesiales, las fuerzas políticas
extranjeras, etcétera.

En México, el PRI ha gozado de una gran
libertad para disponer de recursos
gubernamentales, ya sea para sostener
directamente su estructura operativa o sus redes
clientelares, o aprovechando el espacio y la
influencia que tiene el gobierno en los medios y el
público en general, pero también ha contado con
el apoyo decidido de importantes grupos
económicos que han encontrado en su relación
con este partido una fuente segura de ingresos y
privilegios.

La falta de equidad electoral sigue siendo el
problema más grave de los procesos electorales
mexicanos.29 En 1996 este tema suscitó graves
desacuerdos entre el PRI y los demás partidos, al
punto que podría decirse que sería el motivo de
la ruptura en las negociaciones. Finalmente el PRI

decidió aprobar en la nueva ley montos muchos
más elevados para el financiamiento de las
campañas, de los acordados con los otros partidos.

26 Constitución, Art.
54, COFIPE, Arts. 12 a
18. El partido
mayoritario podía
alcanzar hasta el
60% de las curules,
o bien si ningún
partido alcanzaba
mayoría absoluta, el
que obtuviera tan
sólo 35% de los
votos recibía
automáticamente el
51% de los
diputados.

27 Constitución, Art.
54. COFIPE Arts. 12 a
18.

28 Artículo 56
constitucional,
COFIPE, Art. 18.

29En el informe de los
consejeros
ciudadanos del IFE,
de 1994 se señala
como problema
central el de la
equidad.



Sin embargo, la nueva ley tiene aspectos
novedosos; por ejemplo, faculta al Consejo Gen-
eral del IFE para establecer una supervisión
minuciosa de los recursos de los partidos, dentro
y fuera de los tiempos de campaña, para lo cual
puede contratar servicios especializados de
auditoría.

El problema de los medios es de más difícil
solución; según el informe de los consejeros
ciudadanos del IFE , en 1994 el 74% de los
mexicanos se informa sobre cuestiones de la vida
política en la televisión, el 12% en la radio y el
11% en la prensa escrita. Los programas de
televisión dedican mucho más tiempo a los
candidatos oficiales y transmiten valoraciones que
dañan la imagen de los partidos opositores. Frente
al peso que tienen los programas noticiosos de la
televisión comercial, los programas especiales que
financia el IFE realmente no tienen impacto. Además
los criterios que impone la ley para realizar esos
programas los hace especialmente inoperantes:

a) los partidos no tienen un horario fijo,
b) tienen que ceñirse a declaraciones

programáticas,
c) se presentan en tiempos poco comerciales

(6:00 p.m. entre semana y 8:00 a.m. los
domingos), y

d) en programas de 15 minutos en vez de
transmitir espots de tipo publicitario de
30 segundos.30

Es muy difícil imponer criterios para dar la
información electoral, además el hecho de que la
televisión mexicana sea un negocio dominado por
dos empresas que han gozado de grandes
privilegios hace muy difícil obligarlas a modificar
sus criterios, ya que esos privilegios han sido
concedidos por los gobiernos priístas. Sin em-
bargo, podría exigirse a los medios cumplir con
ciertos criterios que garanticen la veracidad e
imparcialidad de la información. Otro camino para
mejorar la calidad de la información podría ser abrir
el abanico de ofertas informativas en la televisión
y la radio, a fin de que los empresarios se vean
incentivados a ofrecer más al público por la
competencia de otras estaciones.

CIUDADANOS CON DERECHOS
POLÍTICOS LIMITADOS

Finalmente, una de las más grandes deficiencias
en el sistema electoral mexicano desde el punto
de vista de la representación ha sido el que los
habitantes de la Ciudad de México no son
ciudadanos con derechos políticos plenos, dado
que no tienen un Congreso local y no eligen al
gobierno local. Esto puede no ser un accidente,
dado que desde hace muchos años el Distrito
Federal ha sido la entidad menos priísta del país.

También a este respecto, la reforma de 1996
significó un cambio importante; por primera vez
habrá un gobierno local electo en el Distrito Fed-
eral con las siguientes características:

a) Asamblea Legislativa local (en vez de
Asamblea de Representantes);

b) Jefe de Gobierno (en vez de Jefe del
Departamento del Distrito Federal); y

c) un Tribunal Superior de Justicia.31

En los tres casos, Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, persisten una serie de limitaciones. Podría
decirse que éste será el gobierno experimental,
de transición; sin embargo representa un avance
importante para la reivindicación de los derechos
ciudadanos en esta entidad. En otros aspectos la
nueva ley fue expresamente diseñada para
“contrarrestar” a la oposición, como el hecho de
prohibir que una persona que hubiera ocupado
el cargo de Jefe del Departamento del D.F. (cargo
por designación del Ejecutivo) pueda ser candidato
a la elección de jefe para el gobierno. El legislador
priísta tuvo el propósito de impedir que un político
expriísta, como Manuel Camacho Solís, aspirara
al cargo de gobernador del Distrito Federal.

Los ciudadanos de muchas de las otras
entidades del país son también parte de este
sistema excluyente que impide el ejercicio pleno
de la democracia, porque las legislaciones locales
casi siempre se quedan muy atrás en relación a
los avances logrados en la legislación electoral fed-
eral. En este tema, la reforma de 1996 tendrá un
impacto positivo porque obliga a todas las
entidades a incorporar los principios generales de
la Constitución y de la ley electoral federal.32 Pero
además, ahora se ofrece un medio para hacer valer

30 Esto se sugirió en
la sesión del Consejo

General del IFE del
16 de enero de

1997.

31 Artículo 122
constitucional, un

análisis completo de
la legislación en el

Distrito Federal
supone un artículo en

sí mismo, por aquí
solamente se

mencionan los
aspectos más

generales.

32 Artículos 41 y 116
constitucionales.



esos derechos ciudadanos al dar la posibilidad de
que los partidos políticos acudan ante la Suprema
Corte de Justicia para impugnar las leyes electorales
locales.33

Los grupos indígenas, además de que en gen-
eral son los más pobres de entre los pobres,
estructuralmente padecen dificultades específicas
para participar en los procesos electorales por su
lengua y en muchos casos por sus costumbres,
por esto muchas veces han sido los votantes más
fieles al sistema o más fácilmente manipulables.
Pero en el presente, inclusive a la luz del Artículo
4 constitucional, hay una contradicción entre el
ejercicio de la democracia y condición de las etnias,
que tienen el derecho a tener su propia lengua y
sus propias costumbres, pero en esa misma
medida quedan limitadas sus posibilidades de
participación política o deben resignarse a participar
subordinadamente. Este es un problema que los
indios se han planteado desde sus organizaciones,
sobre todo desde la aparición del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, pero se ha discutido muy
poco en el gobierno, los partido políticos y las
organizaciones civiles no indígenas en el contexto
de las reformas electorales.

LAS PERSPECTIVAS A FUTURO

Los procesos y las reglas electorales se transforman
porque las fuerzas sociales emergentes exigen
nuevas condiciones para participar en la política
nacional. Los cambios constantes en las leyes
electorales, a través de un constante reformismo
electoral, surge la pregunta ¿estamos frente a un
nuevo régimen político o solamente se han dado
cambios aparentes sin tocar los elementos
fundamentales del sistema?

En este trabajo se ha tratado de mostrar hasta
dónde han llegado los cambios. Para responder a
esa pregunta se proponen criterios para diferenciar
los aspectos fundamentales del sistema electoral
mexicano, de los aspectos secundarios.

A pesar de que la reforma política de 1997
produjo efectos de largo plazo muy importantes,
en realidad sólo modificó dos de los aspectos
fundamentales del sistema electoral:

a) el método de cómputo de mayoría relativa
a sistema mixto mayoría con representación

proporcional, y
b) admitió el registro de nuevos partidos.

Si se recuerda, los principios enunciados por
Bobbio:34

a) todos los ciudadanos (mayores de edad)
sin distinción deben gozar de los mismos
derechos políticos y

b) el voto de los ciudadanos tiene el mismo
peso.

En 1997 los ciudadanos del Distrito Federal
tendrán la oportunidad de elegir a su gobernador,
no tendrán un Congreso con plenas facultades, ni
funcionarios del gobierno inmediato electos. Pero
los derechos políticos de los indígenas todavía están
en discusión. Hay que recordar que no se trata
de darles teóricamente los mismos derechos que
a los demás ciudadanos, sino que se requiere una
legislación que proteja su participación en tanto
minoría excluida por muchos siglos.

También se han empezado a modificar otros
aspectos fundamentales, el cambio más
importantes se ha dado en la autoridad electoral,
y el tribunal electoral. Sobre estas dos nuevas
instituciones recae el peso de la transición en este
momento porque de ellas depende que los
ciudadanos puedan elegir a sus representantes o
gobernantes, por el principio de la mayoría
numérica: pero ninguna decisión de mayoría debe
limitar los derechos de la minoría de modo que
ésta tenga la oportunidad de convertirse, en
igualdad de condiciones, en mayoría. Esto quiere
decir que los procesos electorales sean
transparentes y den oportunidades a todos los
partidos de triunfar en igualdad de condiciones.

Los problemas de la equidad en los recursos
y la comunicación tienen qué ver y se empiezan a
plantear seriamente otros problemas que tienen
con la libertad de los ciudadanos para tener y
expresar sus opiniones y la libre confrontación
entre grupos políticos organizados que compiten
entre sí para unir sus demandas y transformarlas
en deliberaciones colectivas.

Falta ampliar las oportunidades de
participación para que todos los ciudadanos, con
o sin partido, sean libres en el sentido de tener la
posibilidad de escoger diversas opciones.

33 Artículo 105
constitucional,
fracción II, f).

34 Bobbio, Norberto.
“¿Qué alternativas a
la democracia
representativa?”, en
¿Hay una teoría
marxista del
Estado?, 1978, p.
33.



El sistema político mexicano no ha alcanzado
la plena transición a la democracia, falta completar
la alternancia. Afirmar que en este país sólo se
puede gobernar con una mayoría priísta en el
Congreso significa tanto como negar la posibilidad
de transición. ¿Se trata de que una mayoría priísta
en el Congreso cree las condiciones para que en
el año 2000 gane un candidato priísta a la
presidencia?

Sólo la creciente pluralidad en el Poder
Legislativo va a propiciar los cambios necesarios
en las reglas electorales para que sea posible una
transición pacífica de un régimen de partido
hegemónico a un régimen plural democrático.

El desenlace en todo proceso de transición
es incierto, pero en este camino hoy los
protagonistas son los ciudadanos, y muy en espe-
cial los consejeros electorales porque de ellos
depende que las elecciones del próximo 6 de julio
sean el momento en que se exprese más
ampliamente la voluntad popular que vincula al
poder con su responsabilidad como gobierno.

SIGLAS DE LOS PARTIDOS

Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido Comunista Mexicano (PCM)
Partido Socialista Unificado de México (PSUM)
Partido Mexicano Socialista (PMS)
Frente Democrático Nacional (FDN) Coalición de los
partidos: PMS, PPS, PARM y PFCRN

Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT)
Partido Social Demócrata (PSD)
Partido Demócrata Mexicano (PDM)
Partido Popular Socialista (PPS)
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)
Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción
Nacional (PFCRN)
Partido de los Trabajadores (PT)
Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM)



INTRODUCCIÓN

Es ya un relativamente viejo lugar común de
nuestro reciente pasado histórico-político, el
afirmar que las elecciones federales de 1988
constituyeron un parteaguas, un hito histórico, una
ruptura con el pasado. Tan se trata de un lugar
común, que a las elecciones subsecuentes 1991 y
1994 también pueden atribuírseles tales
características, e incluso catalogarlas de punto de
partida —o si se prefiere de arribo—, en nuestro
azaroso tránsito democratizador, tránsito que de
no devenir en transición, bien puede cumplir su
primera centuria en el año 2010.

Lo que al parecer no es todavía un lugar
común es el  af irmar que muchos son los
elementos que como novedad hemos
incorporado a nuestras legislaciones electorales —
ocho entre 1917 y 1990, once en lo que va del
siglo—; una de esas novedades ha sido la
ciudadanización de los organismos electorales,
producto entre otras cosas, de la cuestionada
elección presidencial de 1988 y de la integración
ventajosa —por decir lo menos— para uno de
los contendientes, de lo que entonces era la
Comisión Federal Electoral, organismo que como
Comisión Federal de Vigilancia Electoral creó la
Ley Electoral de 1946, eliminando así la presencia
de las autoridades locales y municipales en los
procesos electivos, según la organización prevista
por la Ley Electoral de 1916.

I. LA CIUDADANIZACIÓN: PRIMEROS PASOS

El Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1990, cuya
primera aplicación práctica habría de hacerse du-
rante las elecciones intermedias de 1991, y que
como novedad introdujo la modificación de “la
tradicional estructura de los organismos electorales
heredados desde la ley de 1946.”1

En efecto, la nueva legislación electoral buscó
restablecer la credibilidad de los organismos

Consejeros electorales:

garantes de la democracia

Omar González García *

* Ciudadano.
Veracruz, Ver.

1 Becerra Chávez,
Pablo Javier, “Entre el
autoritarismo y la
democracia. Las
reformas electorales
del sexenio de
Salinas”, en Polis 94,
Universidad
Autónoma
Metropolitana-
Iztapalapa, México,
1995, p. 139.



electorales luego del severo cuestionamiento que
a su actuación se hizo, tanto por los actores
políticos del momento, académicos e intelectuales,
así como por vastos sectores de la sociedad,
testamentos que desde la época de las elecciones
de Chihuahua en 1986 habían cuestionado la
credibilidad de los datos electorales.

Buscando entonces subsanar en lo posible esa
falta de credibilidad, aunque “no al grado de poner
en riesgo” el control sobre los organismos
electorales, los negociadores de la reforma
insertaron en el COFIPE la figura de los consejeros
magistrados, quienes pasaron a formar parte del
primer  Consejo General del IFE.

Empero, tales consejeros, por disposición de
la ley (Art. 76.1 d) sólo podrían provenir del
universo de los abogados, eran propuestos por el
presidente de la República y aprobados (o
designados por insaculación si era el caso) por la
Cámara de Diputados.

Esta modalidad de los consejeros magistrados,
aunque constituyó en su momento un primer
intento de ciudadanización, resultó bastante tibia
e incompleta ya que el consejero presidente no
provenía del cuerpo de consejeros magistrados,
pues tal designación recaía en el consejero del
poder ejecutivo; esto es, el secretario de
gobernación, situación que limitaba el ya de por sí
tibio intento de ciudadanización que para efectos
prácticos resultaba bastante inoperante.

II. LA REFORMA DE 1994:
UNA MAYOR CIUDADANIZACIÓN

El 27 de enero de 1994 las dirigencias de ocho
partidos políticos nacionales, a excepción de la del
Popular Socialista, firmaron el Acuerdo por la Paz,
la Democracia y la Justicia, que desbrozó el camino
hacia un periodo extraordinario en el Congreso
que habría de celebrarse en marzo de ese año.

El acuerdo, como se sabe, devino de “…Un
sacudimiento externo al sistema electoral y de
partidos” 2 que condujo, f inalmente, a una
recomposición de los organismos electorales;
desapareció así la f igura de los consejeros
magistrados y su espacio fue ocupado por los
consejeros ciudadanos. Sin embargo, la
presidencia del organismo continuó en manos del

secretario de gobernación, aunque los
representantes de los partidos políticos sólo
conservaron su derecho a voz habiendo perdido
el derecho al voto.

III. 1996: LA CONSOLIDACIÓN
DEL ORGANISMO

La reforma electoral de 1996 culminó el proceso
de ciudadanización iniciado seis años antes, dando
paso a una consolidación del organismo electoral
federal y, por extensión de “…casi todas las
legislaciones estatales”3  mismas que han insertado
la figura del consejero ciudadano.

La inclusión de los consejeros como máximos
responsables del proceso electoral es, más allá de
las razones de su inclusión, la mejor y mayor
garantía de que nuestros procesos electorales
futuros, a nivel federal y local, pueden y deben
ser desahogados sin mayores tropiezos, pues la
nueva naturaleza jurídica de los consejeros “…les
concedió una cuota adicional de autonomía, pues
ni los partidos […] ni los representantes”4 del
Poder legislativo tendrán derecho a voto, mientras
que en la presidencia del organismo actúa ya no
el secretario de Gobernación y sí un consejero
ciudadano, primero entre sus pares por el cargo,
pero no por la procedencia, como ya se señaló.

“Alas y plomo” —aconsejaba Antonio Caso—
han de ser las prendas de todo hombre cabal. “Alas
y plomo” han de caracterizar a los consejeros a
nivel federal y local para maniobrar con autoridad
y destreza y conducir entonces, con legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia, las que deben ser nuestras rutinas
democráticas; las de hoy, las de mañana, las de
siempre. Las mismas rutinas que los mexicanos
del siglo XXI, habrán de vivir y cuya construcción
debe ser hoy empeño de todos.

2 Ibídem

3 Becerra, Ricardo
et. al. Así se vota en

la República. Las
legislaciones

electorales en los
estados, p. 15.

4 Gómez, David y
Santiago, Javier. “Los

mexicanos que
vigilarán las

elecciones”, en Perfil
de la Jornada, abril 6

de 1997.



Aunque debería abordar la participación de
los comisionados ciudadanos y dónde
seguramente su acción en materia electoral es
importante, quiero enfocarme un poco más en
los consejeros electorales, toda vez que mi
participación es más directa y en cuyas
circunstancias deseo manifestar mi experiencia y
puntos de vista muy personales.

Los roles sociales mediante los que
interactúan los consejeros electorales, los partidos
políticos y la sociedad misma, de cuyos actos
circunstanciales parecen contraponerse unos con
otros ante la falta de objetividad, experiencia y
vocación de servicio por parte de algunos
elementos que integramos los diferentes sectores
que participamos en los procesos electorales.

Quiero decir que falta mucho por hacer para
crear una verdadera cultura política, que reclama
la sociedad en esa apertura democrática. Pero
también de otras sociedades del exterior que
desean participar en otros ámbitos; tanto en lo
productivo, en lo económico, en lo cultural y
deportivo; es decir, en los intercambios de toda
índole donde este país obtenga avance, desarrollo
y progreso, pero con la confianza de que dichas
sociedades del exterior se sientan en un país
realmente democrático y civilizado.

Basta observar, por ejemplo, el Artículos 76,
del título segundo, capítulo primero, del COFIPE;
así como el Artículo 135, fracción II, de la Comisión
Estatal Electoral, en donde ambos artículos se
asemejan en la expresión siguiente:

“Poseer el día de la designación título
profesional o equivalente y tener conocimiento
en la materia político electoral.”

Quiero subrayar la última frase, que se refiere
a: “y tener conocimiento en la materia político
electoral”. Cabe preguntar: ¿cuántos de los que
integramos o somos miembros de este honorable
instituto poseemos conocimientos en materia
político electoral?

Sabemos que esta frase encierra en sí una
serie de dudas y, por ende, una disyuntiva
ideológica; que provoca desconcierto entre los
actores que formamos esta trípode social de
consejeros, partidos políticos y sociedad. Primero,
entonces, es necesario que los que formamos la
parte medular, respecto de los resultados en las
contiendas electorales, tengamos fundamento y
bases para poder concientizar al resto de la
sociedad y evitemos las confrontaciones sin
objetivos, cosa que muchas veces lo hacemos por
exhibicionismo, donde nadie sale beneficiado.

La sociedad permanece inmersa en confu-
siones, al margen, donde se ve reflejada en el
abstencionismo de los sufragios y la apatía cuando
se le pide cooperación ciudadana, como es el caso
de los representantes de casilla y los presidentes
de las comisiones electorales, tan sólo por
mencionar algunos ejemplos en donde todavía se
recurre a las improvisaciones de última hora, que
también provocan una serie de circunstancias
anómalas y, por ende, se forman los “círculos
viciosos” de inconformidad y duda en los procesos
electorales.

Somos, pues, los consejeros, comisionados
ciudadanos, así como los que integran los partidos
políticos, quienes tenemos la responsabilidad de
concientizar a la sociedad para lograr una
democratización en los procesos electorales;
dichos cambios, en un mundo civilizado, deben
ser armónicos y en paz social, pues es lo que la
sociedad misma nos exige. Todo dentro de la
legalidad y objetividad es posible, sólo hay que
saber exigir ya que, honestamente, muchos de
los que formamos la trípode social de partidos
políticos, consejeros ciudadanos y sociedad,
desconocemos nuestros derechos y obligaciones
en lo referente a pol ít ica electoral, cuyas
consecuencias se ven reflejadas en algunos casos,
en la violencia y la desintegración social.

El conocimiento de la materia

político-electoral y su aplicación
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Los consejeros electorales y

comisionados ciudadanos,

los partidos políticos y la sociedad
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democráticos, con apertura a la participación
directa de los ciudadanos y facilitar el
funcionamiento de las instituciones sociales.

En México, la inquietud de los partidos
polít icos, las organizaciones sociales y los
ciudadanos demandan acciones que
comprometan al gobierno central su participación
en la solución de los grandes problemas nacionales.
En su compromiso por crear una nueva
democracia demandan también la independencia
de los órganos rectores de los procesos
electorales, con una estructura que garantice la
transparencia y credibilidad de los mismos.

Como figura jurídica y con personalidad
propia surgen los consejeros electorales, que se
encargan de la vigilancia y supervisión del proceso
electoral en todas sus etapas y la fiscalización de
los recursos utilizados en el mismo. Las
características de ellos, contenidas en los Artículos
114 y 116 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, marco legal en el que
también se señalan las atribuciones que les confiere
la misma reglamentación.

Su función debe garantizar los fines del
Instituto Federal Electoral que tienden a contribuir
al desarrollo de la vida democrática, integrada al
Registro Federal de Electores, asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-
electorales y coadyuvar en la promoción y difusión
de la cultura política.

Se debe apegar a los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad y objetividad, reclamando
del servicio profesional su entrega al trabajo y
desconcentración de funciones. Estos preceptos
resumen las expectativas de una práctica
democrática de los procesos electorales.

“La soberanía dimana
inmediatamente del pueblo
el que sólo quiere
depositarla en sus representantes…”
José Ma. Morelos, Sentimientos de la Nación.

Con la inquietud de encontrar puntos de vista
afines y divergencias que enriquezcan nuestra labor
como consejeros electorales, nos presentamos en
el seno de este congreso para exponer de viva
voz la problemática y el desarrol lo de las
actividades que se nos han conferido al aceptar
nuestro nombramiento de consejeros propietarios
en la estructura del Instituto Federal Electoral.

Nos reunimos con ustedes para intercambiar
experiencias, aprender de la diversidad de las
situaciones políticas, geográficas, económicas y
sociales del mosaico tan variado de nuestro país.
Un saludo afectuoso a todos los presentes desde
el oriente de Michoacán, deseando que fructifique,
con esfuerzo de cada uno de ustedes, el triunfo
de la democracia que se consolida a través del
ejercicio de los derechos constitucionales.

Es nuestro deseo que nos una el espíritu de
cumplir y hacer cumplir la normatividad que rige
nuestro instituto para demostrar a la sociedad en
general que en México, por sobre todas las cosas,
prevalece el estado de derecho.

LOS CONSEJEROS ELECTORALES

El desarrollo histórico de la sociedad, en cambio
permanente, trata de alcanzar altos niveles de
estabilidad económica, política y justicia social; para
lograrlo, el pensamiento de la humanidad tiende
a crear sistemas de gobierno que sean más

* Consejo Distrital
Electoral 06 Ciudad

Hidalgo, Mich.



Desde el momento de nuestra designación
como consejeros propietarios nos comprometi-
mos a llevar a la práctica la aplicación correcta del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales en este proceso electoral para que,
en representación de la sociedad, certifiquemos
los resultados verídicos de las elecciones de julio
de 1997, impulsando la limpieza y honestidad de
la competencia política y propiciando que se dé
en un marco de respeto y civilidad.

Nuestra actividad estará enfocada a despertar
la confianza de la ciudadanía para evitar la
incredulidad por el respeto al voto; nuestra labor
es difícil, para algunos hasta ingrata, pero debemos
buscar el rompimiento de la falta de credibilidad
en nuestras instituciones. Debemos promover la
independencia del Instituto Federal Electoral y
despertar el deseo de participación de los
ciudadanos como funcionarios de casil la y
observadores electorales.

LA SOCIEDAD MEXICANA

Las condiciones geográficas de nuestro país dan a
su población una conformación heterogénea por
sus características somáticas, costumbres, fuentes
de empleo, educación, religión y actividades
políticas. En la actualidad, esa sociedad, sumergida
en una crisis por las condiciones económicas de
las constantes devaluaciones, ve con tristeza
disminuir el poder adquisitivo y al mismo tiempo
advierte que baja su nivel tan deteriorado de vida.
Esto causa directamente la depreciación de los
valores sociales e impulsa la desconfianza y apatía
hacia la participación en los procesos electorales.

Esa sociedad, que tiene como denominador
común la inconformidad, por todos los canales de
información manifiesta y exige:

•A los partidos políticos, ofertas claras para la
solución de sus problemas y el cumplimiento de las
mismas.

•Al aparato gubernamental, seguridad y
aplicación leal y correcta de la justicia.

•Al Instituto Federal Electoral, equidad, legalidad,
limpieza y vigencia del derecho en los procesos
electorales; aportando un esfuerzo colectivo por
afianzar la democracia y autonomía del mismo.

•A la misma sociedad, su participación para
lograr una transición democrática, un gobierno
plural con fuerzas políticas alternas.

Los grupos sociales organizados exponen a la
opinión pública lo que no desean; entre los puntos
destacan el enfrentamiento estéril, donde las
disputas exhiben los baches éticos en sus
contiendas electorales, terminar con la aristocracia
política que acapara los beneficios económicos y
el cierre de las fuentes de trabajo por posiciones
de trabajo eminentemente de tipo político.

CONCLUSIONES

Los consejeros electorales, como funcionarios del
Instituto Federal Electoral, podemos cubrir las
expectativas sociales de:

•Vigilar y supervisar que el proceso electoral
actual se apegue a la norma legal.

•Comunicar las exigencias sociales a los
partidos políticos.

•Respetar la integridad física y/o moral de
individuos y organizaciones participantes en el
proceso.

•Utilizar los medios de comunicación para
mantener informada a la ciudadanía de todos los
acuerdos en los consejos distritales, locales y
federales.

•Convocar la participación de las autoridades
civiles para que apoyen las actividades del Instituto
Federal Electoral.

•Practicar la imparcialidad con alto sentido de
responsabilidad cívica.

•Representar lealmente los intereses de la
sociedad.

Con todo esto apoyaremos un proyecto anhelado
por México; estamos creando una realidad elec-
toral diferente con una transparencia y legitimidad
irreversibles.



INTRODUCCIÓN

Los partidos políticos constituyen un aspecto cen-
tral de la vida democrática de un país, el origen de
estos, si tomamos el concepto en un sentido
amplio. Sin pretender tomar ideas modernas a
fenómenos antiguos, podemos decir que es ya
muy viejo: desde que se presenta el fenómeno
política; si bien las condiciones de cada época ha
hecho que tengan distinta formación e integración
y aún sean llamados camarillas, facciones, etc.,
podría afirmarse que la sociedad, la estructura, la
organización, la cobertura y el arraigo en la
población de los partidos, son los termómetros
del grado de desarrollo democrático de una
nación. De ser cierta esta afirmación, podríamos
decir que el desarrollo de la vida democrática de
nuestro país, además de incierta, es muy reciente.

Recordando brevemente la historia al
respecto, podemos decir que al consumarse la
independencia, los partidos políticos que
participaron en las entidades electorales, aunque
identificados con una plataforma ideológica, eran
identidades inorgánicas sin militancia, disciplina o
jerarquía. No sólo estaban fuera de la ley, sino
inclusive eran vistos con desconfianza por la
ciudadanía, ya que se consideraba que en lugar
de contribuir a la unidad nacional eran
organizaciones que dividían la opinión pública y
relajaban los vínculos sociales.

El surgimiento de manera oficial y de algún
modo también las estructuras de los partidos
políticos, data de 1929 con el PRI (antes PNR y PRM);
el PAN en 1939. Encontramos también al PPS, 1948;
al PARM en 1954; al PFCRN, 1987; al PRD, 1989; por
mencionar algunos.

Hago mención de lo anterior para hacer
referencia del poco arraigo y la magna tradición
de la mayoría de los partidos políticos en el país.
En parte, ello podría explicarse por la inestabilidad
de un buen número de organizaciones. Desde
1979 a la fecha han aparecido muchos partidos
que han aglutinado a un sin número de

organizaciones. Sus realineamientos, escisiones,
reestructuraciones, cambios de número e incluso
de principios básicos e ideológicos, han terminado
por confundir en cierta parte a su electorado.

En la actualidad, en el contexto de la política
nacional el problema de los partidos es aún grave
cuando menos por dos situaciones. La primera,
porque en las elecciones de 1988 evidenciaron
que el espectro político nacional distaba de estar
completo, por todas las anomalías y deficiencias
que se observaron y de todos conocidas (“se cayó
el sistema”, por mencionar algo), lo cual confirma
el comportamiento del electorado en los comicios
federales y locales de los últimos tres años. Aunque
no puede olvidarse que el electorado mismo no
ha respondido a las nuevas opciones de una forma
tan vital como esperaban las dirigencias de todos
los partidos nuevos. En segundo lugar, no puede
pasarse por alto que el sistema político nacional,
como sucede en todos los sistemas políticos,
tienden casi naturalmente a que el electorado
defina preferencias electorales más o menos
permanentes. En los países europeos, con una
tradición democrática arraigada, encontramos que
el electorado se inclina mayoritariamente por dos
o tres partidos, con independencia de que se le
ofrezca un espectro muy amplio de posibilidades.
Por ejemplo, en países como Italia donde coexisten
muchos partidos, es claro que los electores centran
sus preferencias en no más de tres. Por lo tanto
no se ve razón por la cual en nuestro país esa
tendencia no se pueda observar. También por
comentar algo, en las últimas elecciones federales,
el PRI, el PAN y el PRD tuvieron en conjunto el mayor
porcentaje de la preferencia electoral, lo que
significa que los demás partidos lograron en
conjunto el resto. Algo similar sucedió en las
elecciones municipales (1994), y de diputados lo-
cales (1995) en el estado de Veracruz, donde el
porcentaje obtenido por los partidos mencionados
fue de 96.63 para 1994, y 97.5 para 1995.
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Como resultado observamos dos tendencias
en cierta manera opuestas. De una parte,
podemos decir que 1988 y 1994 nos mostraron
nuevas y potentes fuerzas electorales; de otra, sin
embargo, cuando menos en los últimos años existe
una clara tendencia al tripartidismo, que mucho
tiene que ver con la escasa presencia política y
capacidad organizativa de los partidos minoritarios.

Tomando en cuenta otros factores, los
distintos sistemas y legislaciones electorales han
ido definiendo sus formas de adecuación a la
realidad; de manera empírica se cuenta con amplia
gama de posibilidades que va desde el sistema
alemán, que exige el 5% como mínimo para
participar en el reparto de curules de
representación proporcional, hasta el uruguayo,
en el que prácticamente no se necesita ningún
requisito para que un partido participe en un
proceso electoral.

Aquí en nuestro país contamos con un amplio
sistema de condicionamientos para que los
partidos nuevos puedan obtener su registro (por
no decir candados), que posiblemente diste
mucho de la rigidez de otros, pero no liberaliza
totalmente su participación, lo cual creo que
perjudicaría a los partidos ya bien estructurados,
pues estarían destinados a perder una buena parte
de sus militantes y simpatizantes. Asimismo,
podemos entender que si bien es cierto que
nuestra cultura política no ha prosperado como
en otros países de una forma favorable; se debe a
esta serie de obstáculos que los mismos partidos
políticos ya establecidos (oposición y partido oficial)
han propiciado, ya que la proliferación de
organismos políticos abriría aún más el espectro
de posibilidades de los electores, y a su vez
provocaría también la necesidad de impulsar al
interior de los partidos políticos una cultura
ideológica propia y muy bien arraigada en sus
militantes.

Actualmente, el requisito esencial para obtener
el registro es presentar los documentos básicos, tales
como: estatutos, declaración de principios y
programa de acción, haber realizado durante dos
años actividades políticas y representar una corriente
de opinión con base social. En realidad, si
observamos tales requisitos no son numerosos,
pero existen imprecisiones en las legislaciones
(federal y estatal) que complican las cosas.

Por ejemplo, es muy frecuente que un par-
tido, en su formación, sea producto de una
coalición de varias agrupaciones y que no todas
ellas tengan dos años de antigüedad, o que la
solicitud la presente una organización que ha
cambiado varias veces de nombre, lo que jurídica
y políticamente hace difícil determinar la antigüedad
de su personalidad. Otro problema al que se
enfrentan los partidos políticos aquí, en el estado
de Veracruz, es cuando el código de la materia
exige como requisito para ser partido estatal el
equivalente al 1% de los habitantes en cada
municipio de las dos terceras partes de los que
componen el estado (Art. 28, fracc. I), y si nos
ponemos a contemplar las demás fracciones de
este Artículo nos damos cuenta de que son
trabajos si no imposibles, sí complicados en su
desarrollo. Asimismo, se contempla una serie de
obstáculos en el COFIPE en su Artículo 24.

Con todo esto podemos observar que no existe
una solución única que nos resuelva el problema.
Podríamos pensar, por ejemplo, que como requisito
para obtener el registro la agrupación política se haya
registrado y participado con éxito (con mas del 2%
estatal y federal); en el caso federal, en elecciones
de un número determinado de entidades federativas,
y en el caso del estado sería de un número
determinado de distritos o municipios según sea el
caso. Se puede pensar que otra posibilidad sería que
los partidos regionales participaran en elecciones
federales cuando hayan demostrado tener bases en
más de una circunscripción. Estas y muchas otras
opiniones podrían ser de gran utilidad a nuestro
sistema político, pues así se obligaría a los partidos
políticos a descentralizar sus decisiones hasta
conformar un sistema de alianzas y estrategias que
representara realmente a dichas fuerzas regionales
en las candidaturas. Los partidos políticos han
“tratado” de llevar a la práctica medidas para evitar la
imposición de candidatos desde el centro; no es gran
cosa lo que han avanzado, pues esta costumbre se
tiene aún muy arraigada. El reconocimiento de
fuerzas regionales capaces de participar en contiendas
federales traería como resultado que los partidos
políticos nacionales reconocieran y concentraran
necesariamente con esas fuerzas y, por ende,
también irían abriendo brecha para lograr una
representación regional más genuina en el aparato
legislativo.



Sin embargo, por los resultados que estas
ideas traerían a los partidos políticos nacionales,
pese a todas las ventajas que se reflejarían en el
avance y descentralización de la política en nuestro
país, estas opciones no parecen tener un futuro
generoso, pues muchas de las fuerzas políticas
nacionales que hoy existen sufrirían una gran
disminución en su relativa representación nacional.

Existe también la posibilidad de que el sistema
se abra a la participación de cualquier tipo de
asociación en los procesos electorales. Como
podemos observar, este modelo funciona
actualmente en algunos países de Europa; en
España han llegado a participar más de 300 partidos
políticos en un proceso electoral sin que esto haya
implicado problema alguno. El caso anterior nos
lleva a pensar que el espectro electoral que existe
en México, si bien sigue en proceso de
conformación, también mantiene ciertos
comportamientos que deben considerarse si es
que de verdad quieren hacer cambios que
modifiquen de manera sustancial la legislación ac-
tual.

Resumiendo esta situación, respecto a los
partidos políticos, se puede observar que nuestro
sistema mostró nuevas fuerzas político-electorales;
si bien es cierto, también han surgido nuevos
partidos que verdaderamente tienen una escasa
presencia política y capacidad organizativa, lo cual
nos da como resultado la tendencia a un
tripartidismo.

Tenemos nuevas fuerzas que han demostrado
su presencia en amplias zonas del país; otros son
partidos más maduros, pero cuya cobertura en el
ámbito político  nacional ha demostrado debilidad
y, tenemos, por último partidos políticos aún en
formación, que no obstante son bien aceptados
en algunas regiones del país muy circunscritas.

Para concluir, podemos decir que si la
participación de los partidos políticos se abriera
de tal forma, como en el caso de algunos sistemas
electorales europeos, se evitarían las críticas de
quienes opinan que hay selectividad en el
otorgamiento de los registros. Sin embargo, esa
apertura traería consigo cuando menos dos
problemas colaterales. El primero es el
financiamiento de los partidos, ya que éste
únicamente tendría que darse a los partidos que
estuvieran representados en alguna de las cámaras

o bien, a los que demuestren tener cuando menos
el 2% de las preferencias electorales, ya que sería
muy difícil que se otorgara financiamiento a 300
partidos políticos, como sucede en España.
Posteriormente vendría el segundo problema, que
sería la presencia de los partidos en los organismos
electorales.

Hasta los partidos con registro están
representados en los consejos electorales, algunos
con voz pero sin voto. Dependiendo de la
apertura antes mencionada, sucedería algo
parecido al financiamiento: dada la imposibilidad
técnica de que en un sistema totalmente abierto
todos los partidos políticos formen parte de los
órganos electorales, solamente participarían los
que contaran con representación en algún órgano
legislativo o que hubieren obtenido cuando menos
el 2% de los votos, nacional o estatal, según sea
el caso.

Tomando en cuenta los comentarios antes
realizados, es prudente formular algunas
propuestas de reforma que si bien no son
definitivas, podrían ser útiles para los tiempos que
estamos viviendo, y son las siguientes:

PROPUESTAS

1. Que se reforme la fracción I del Artículo
28 del CEDCOPEV, que a la letra dice:

“La asociación de un número de ciudadanos,
equivalente al uno por ciento de los habitantes
de cada municipio, de las dos terceras partes
de los que componen el Estado.”

Que diga:

La asociación de un número de ciudadanos,
equivalente al 5% de los habitantes
empadronados de cada municipio, de las dos
terceras partes de los que conforman el Estado.

1.2. Que se derogue el inciso b de la frac. II
del Artículo arriba mencionado (Art.28)

1.3.- Que se derogue el inciso b de la frac. III
del Artículo arriba mencionado.

2. Por lo que respecta al ámbito federal, que
se reforme el Artículo 24 en su inciso b) que a la
letra dice:



“Contar con 3,000 afiliados en por lo menos 100
distritos; en ningún caso, el número total de sus
afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13% del
Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado
en la elección federal ordinaria inmediata ante-
rior a la presentación de la solicitud de que se
trate.”

En este sentido nos podemos dar cuenta de que
existe desproporcionalidad, ya que no todos los
estados cuentan con cifras iguales de población,
para lo cual debería enfocarse con propor-
cionalidad este requisito, pues no es posible dar
el mismo tratamiento a todas las entidades. Por
otra parte se manejan 300 afiliados en por lo
menos 100 distritos electorales uninominales; si
manejamos cifras a nivel general nos daremos
cuenta de que el que mayor número de afiliados
lo tiene al abstencionismo, ya que tiene cifras de
50 y hasta 70%, entonces, ¿cómo queremos que
un partido que busque su registro maneje esas
cifras? Si estoy seguro de que los partidos políticos
nacionales que ya existen, salvo algunas
excepciones, cubren este requisito. Por último

quiero decir que tenemos que ser realistas y que
los requisitos de afiliados para un partido político
sean mínimos, ya que de cualquier forma esto
no es garantía de triunfos electorales o
permanencia en las contiendas electorales, sino
solamente un simple requisito (obstáculo,
candado, etc.) que hay que cubrir. Por lo anterior
propongo:

Que el inciso b) diga de la siguiente manera:

b) Contar con 300 afiliados en por lo menos
10 entidades federativas, o bien tener 30
afiliados, en por lo menos 100 distritos
electorales uninominales; en ningún caso,
el número total de sus afiliados en el país
podrá ser inferior al 0.013% del Padrón
Electoral Federal que haya sido utilizado en
la elección federal ordinaria inmediata ante
rior a la presentación de la solicitud de que
se trate.



A través de nuestra historia reciente los procesos
electorales han venido desarrollándose en forma
acelerada, pero es a partir de la modificación del
Artículo 41 constitucional en 1990 cuando se crea
el Instituto Federal Electoral como un órgano
independiente, autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios y que inicia una nueva
etapa en la vida democrática de México. El COFIPE

de 1991 se convierte en un nuevo reto, pero es
tan rápido el cambio que a pesar de que funciona
es modificado a la brevedad, en septiembre de
1993, quitándole el voto a los partidos políticos y
dejando a los consejeros ciudadanos la
responsabilidad de decidir.

Para mayo de 1994 y ya en medio del
proceso electoral vuelve a sufrir modificaciones, y
no es sino hasta julio de 1996 que como un
producto de más de 18 meses de negociaciones
entre los cuatro partidos representados en la
Cámara de Diputados, se logra realizar una
reforma constitucional histórica, en el hecho de
haber alcanzado el consenso unánime de los
partidos en su primera etapa.

La importancia de esta reforma estriba en que
es parte del proyecto que busca centrar las bases
para la construcción de una nueva democracia en
México.

Los aspectos más sobresalientes de esta
reforma constitucional en materia electoral son:

a) Los partidos políticos sólo tienen derecho
a voz.

b) El cambio y el nombramiento de consejeros
electorales en sustitución de los consejeros
ciudadanos.

c) El consejero presidente y los consejeros
electorales son designados por el voto de
las dos terceras partes de la Cámara de

Diputados, a propuesta de las fracciones
parlamentarias.

d) Se establece la libre asociación de los
ciudadanos a los partidos políticos,
eliminando así la afiliación obligatoria y el
corporativismo.

e) Una nueva integración de las Cámaras de
diputados y senadores.

f) Incorporación del Tribunal Federal Electoral
al Poder Judicial de la Federación.

g) La Suprema Corte de Justicia de la Nación
podrá dictaminar sobre la eventual
inconstitucionalidad de leyes electorales lo
cales.

Algo sin duda innovador es que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
el marco legal al que deben sujetarse las leyes
electorales locales, tales como:

a) Existencia de elecciones mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo.

b) Realizar el ejercicio de la autoridad elec
toral local bajo los principios rectores de
legalidad, imparcialidad, objetividad,
certeza e independencia.

c) Establecimiento de medios de
impugnación para actos y resoluciones.

d) Establecimiento de topes de gastos de
campaña y montos máximos de las
aportaciones económicas de sus
simpatizantes.

e) Control y vigilancia sobre el origen y
destino de los recursos.

En el estado de Morelos se inicia el proceso de la
reforma del Estado, que da como resultado la
derogación de la Ley Electoral del Estado y el
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bien de la colectividad, dejando al criterio popular
decidir cuál o cuáles de los candidatos reúnen el
mayor número de aptitudes y características
aceptables para nosotros los ciudadanos.

Asimismo, para que los comicios puedan
erigirse debidamente en fuente de legitimidad de
las autoridades, necesitan cumplir con ciertas
condiciones para garantizar su limpieza y equidad,
y ésta sólo se logra con la participación de todos.

Por eso, la selección y elección democrática
de los representantes y funcionarios de casilla se
convierte en un factor esencial de la democracia
moderna.

Buena parte de las reglas del juego
democrático tienen qué ver con las instancias,
formas y estrategias relacionadas con los procesos
electorales, pues es en estos procesos donde la
participación de la ciudadanía activa la credibilidad
y hace pensar directamente a los ciudadanos en la
importancia de su poder mediante el voto.

Es por ello que la ciudadanización de los
órganos electorales ha marcado el verdadero
tránsito de México a la democracia. Sólo con la
participación de los ciudadanos como actores se
puede alcanzar la reforma constitucional que así
lo señala y desde luego nos da la pauta, pero hay
que decir la verdad, no lo soluciona. ¿Por qué?

Muy simple: porque el marcar una regla no
es suficiente; es necesario que la selección de los
consejeros electorales se haga de una manera
democrática; en la actualidad, ésta dependerá del
control gubernamental sobre los partidos políticos
o de la negociación o trueque de prebendas.

Por todo esto es importante que la selección
se lleve a cabo entre ciudadanos con
representación social, y no con los amigos de los
diputados, de los funcionarios o de los
representantes de los partidos, que trae como
consecuencia dos problemas a solucionar.

1.La falta de contacto con la sociedad civil y,
2.El desconocimiento de los procesos

electorales.
Este último en los ciudadanos puede solucionarse
con estudio; sin embargo, la mala selección sólo
provoca que puedan ser manipulados por el
gobierno o los partidos políticos o por quienes
operativamente realmente manejan la elección.

Pero no podemos dejar de señalar que el
l iderazgo social crea compromisos con la

surgimiento del Código Electoral para el Estado
de Morelos.

Dentro de las innovaciones de este Código
se encuentra la creación del Instituto Estatal Elec-
toral, órgano público, autónomo, de carácter
permanente, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, que tiene a su cargo la
coordinación, preparación, desarrollo, vigilancia y
calificación en toda la entidad de los procesos
electorales estatales y municipales, ordinarios y
extraordinarios, siendo sus principios rectores la
certeza, la legal idad, la independencia, la
imparcialidad, la equidad, el profesionalismo y la
objetividad.

El Instituto Estatal Electoral cuenta con un
órgano máximo de dirección denominado
Consejo Estatal Electoral, integrado por un
consejero presidente, cuatro consejeros
electorales, un secretario ejecutivo, un
representante por cada fracción parlamentaria del
Congreso del Estado, un representante por cada
partido político con registro y un representante
del Poder Ejecutivo.

Las reformas son pocas, pero permitieron a
los ciudadanos ser responsables de las elecciones,
las primeras democráticas en la historia de
Morelos.

Pero nos preguntaremos ¿por qué esto es
importante? Respondiendo, diríamos: porque los
procesos electorales constituyen una fuente de
legitimación de las autoridades públicas. La
legitimidad política puede entenderse, en términos
generales, como la aceptación mayoritaria por
parte de los gobernantes para detentar el poder
dando legalidad y legitimidad a sus acciones.

En este sentido, la legitimidad es una cuestión
subjetiva, pues depende de la percepción que
tengan los ciudadanos acerca del derecho de
gobernar.

Aquí debemos señalar que un vínculo entre
elecciones y democracia es fundamental, ya que
reside en él la posibilidad de que la ciudadanía elija
como sus gobernantes a los candidatos y partidos
de su preferencia; la legitimidad de los gobernantes
electos directamente por los ciudadanos
contribuye a mantener la estabilidad política.

Se considera también que sólo un gobernante
que goce del consentimiento expreso de la
ciudadanía tendrá posibilidades de gobernar en



ciudadanía, pero compromisos de trabajo, de
representación, de libertad ante las instituciones.

Nosotros, los consejeros electorales,
debemos ser quienes más trabajen, quienes más
se comprometen, quienes no escatimemos
esfuerzos para que una elección sea democrática;
debemos ser activos pero activos, en el trabajo
no activos en la pose; si supervisamos el trabajo y
hacerlo en el campo y no en la oficina. Ser
consejero electoral es una verdadera
responsabilidad; si vamos a contar las boletas como
lo señala la ley, no hacernos tontos y dejar que los
demás lo hagan, hacerlo nosotros para después
poder exigir para ser consejeros de verdad y no
de nombre.

Creo que también es importante que cada
uno de nosotros nos preparemos más sobre las
tareas de nuestra responsabilidad, buscándolo
nosotros mismos para ser independientes. La
independencia de cualquier partido o del gobierno
es indispensable para ser consejero electoral, la
ética y el apego a la ley es fundamental en nuestra
actuación, seamos parte de los procesos

electorales. Vivámoslo, gocémoslo para que
seamos ejemplo para las nuevas generaciones;
nuestros hijos.

Ser consejero electoral es un orgullo;
desempeñemos nuestra labor con pasión, con
entusiasmo, comprometiéndonos con los
ciudadanos a los que representamos. Seamos
ciudadanos celosos de nuestras elecciones
democráticas.

Hagamos política, política de la buena,
démonos la oportunidad de cambiar por nosotros
mismos.

Hagamos la política de aquella que no se
conforma con señalar a los hombres sus tareas,
sino a crear un contexto donde la democracia sea
cada día la actitud ciudadana.

Seamos ejemplo de trabajo, de legalidad,
comprometámonos con el quehacer electoral
siendo congruentes en el decir con el hacer. En
fin, seamos honestos.



INTRODUCCIÓN

¿A que se refiere el analista político cuando habla
de la posible significación del voto en un contexto
geográfico? ¿Qué quiere decir cuando habla de,
por ejemplo, la existencia de un “voto de castigo”?
Las elecciones políticas son consideradas en un
sentido moderno cuando se dice que ellas
propician la participación de la sociedad en asuntos
políticos. Por tanto el voto es el instrumento más
funcional mediante el cual se elige un
representante. La forma de hablar del politólogo
implica una interpretación del comportamiento
político del ciudadano. Específicamente un análisis
de la conducta del sufragante que está detrás del
voto. Es decir, una apreciación que justificaría la
necesidad de incorporar a su análisis algo acerca
de las intenciones del votante al momento de
ejercer su derecho a votar.

Sin embargo, aunque tal vez seamos muchos
quienes estamos interesados en saber por
anticipado lo que ocurrirá en una elección, mucho
bien puede hacernos el preguntar si nuestras
interpretaciones sobre las actitudes del voto
ciudadano tienen en qué apoyarse y, en tal caso si
este apoyo está ampliamente justificado. Pues el
proceder de otra manera fomenta el riesgo de
asignar a las palabras y al discurso del observador
político una realidad que no posee. Dicho de otra
manera, las palabras pueden ser tan frágiles que
se las lleva el viento.

El suponer que detrás del ejercicio del voto
hay un cierto comportamiento que lo motiva, lo
induce o expresa, es una creencia que tiene que
estar sometida a prueba de manera permanente.
En otras palabras, para que el análisis de un
observador político pueda ser sostenible o
“sustentable” es menester que al menos lo que
dice corresponda con lo que ocurre en la elección.
Así cuando alguien vaticina que en una cierta región
electoral ocurrirá un voto de castigo, porque las
preferencias del electorado se proyectan en una
dirección contraria a lo habitualmente esperado,
puede entenderse así que existe una “intención
social” cuya función principal es modificar el curso
de los acontecimientos electorales.

Lo importante aquí es la sensibilidad para
comprender el contenido de la “intención social”.

Imágenes del voto

y el ciudadano consejero electoral

Roberto de J. Ortíz Vega *

Así por ejemplo, el reconocimiento de una cierta
intención detrás del voto implica también el
reconocer una acción reflexiva sobre su utilidad
social y electoral. Precisamente por ello es que
algunos analistas también han acuñado el término
“voto reflexivo”. Pero la cosa no es tan simple. El
comportamiento electoral no se diluye en la
creativa y profusa inventiva de términos ad hoc
para dar cuenta de los resultados de una votación.

Es muy común encontrar en diferentes
grupos interesados en los procesos políticos la
expectativa de que las personas reflexionen,
piensen y discriminen acerca de las opciones
políticas. Al punto de creer y hasta llegar al grado
de convertir en una ideología lo siguiente: si “el
ciudadano piensa y conoce”, “sabe y distingue” o
“posee información” acerca de las posibilidades
para aplicar su voto, entonces las elecciones y el
despliegue de las preferencias de las personas
estarán impregnadas de razones y raciocinio. Pero
¿qué sentido tiene sostener y reproducir esta
creencia?

Cuando empezamos a comprender los
mecanismos por medio de los cuales la persona
común se explica ella misma algún acontecimiento.
Cuando entendemos el proceso por el cual una
persona comparte las explicaciones de algo o de
algún acontecimiento con los demás. Entonces
caemos en la cuenta de que el sentido más
sustentable de la pregunta anteriormente hecha
es el que se dirige a mantener y reproducir todos
aquellos conocimientos que tienen inicio con el
sentido común.

El confiar en la fuerza de las creencias como
modelos de pensamiento, como guías para la
acción, forma parte de las experiencias avaladas
por la sabiduría popular. Por tanto, el creer que
toda acción está precedida por ciertos niveles de
raciocinio no es una cuestión de arbitrariedades y
caprichos. Se trata de una creencia conformada a
través de los secretos de la vida cotidiana.

Así pues “el votar” o “el voto” pueden ser
considerados como acciones políticas
acompañadas de cierta intención. Puesto que
existen creencias generalizadas que expresan la
asociación directa entre una conducta y cierta
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racional idad que la impulsa o la produce.
Convendría entonces atisbar al interior de los
procesos de estas creencias. Podría ser de mucha
uti l idad porque podemos corroborarlas o
podemos superarlas y encontrarnos con otros
mecanismos que nos permitan ampliar las
explicaciones de porqué votan las personas.

MÉTODO

Se han integrado cuatro grupos de entre 30 y 50
sujetos. Los grupos pertenecen al municipio de
Texcoco, una comunidad de Teotihuacán y una
colonia del oriente de la ciudad de México. Se les
ha preguntado, mediante un cuestionario de
asociación libre, acerca de sus ideas y
pensamientos sobre el voto. Con los resultados
de estas entrevistas integramos un cuestionario de
“Caracterización del Voto” para cada grupo,
respetando sus propios conceptos.

Las respuestas fueron sometidas a estudio con
la técnica de Análisis de Similitud (González de
Alba, 1984)2 con base en la teoría de los grafos. A
grandes rasgos, esta tecnología nos permite tratar
con conjuntos de información y con las
operaciones posibles entre ellos. El producto son
estructuras, posiciones y relaciones entre los
conceptos o categorías que las personas utilizan
un objeto social. En este coso el voto.

El sustento teórico proviene de la
aproximación estructural de las representaciones
sociales (Abric, 1994)2 en la cual se desarrolla la
noción del núcleo central de una representación.
El núcleo estaría integrado por dos tipos de
elementos descriptores de un objeto social: los
normativos y los funcionales. Los primeros son
reglas provenientes de la convivencia social,
fuertemente asociados con los valores sociales. Los
segundos son la expresión de práct icas y
costumbres de las personas Constituyen el aspecto
práctico de los grupos e individuos en relación al
objeto social.

RESULTADOS

En términos generales tienen que hacerse las
siguientes consideraciones: las conexiones entre

elementos están acompañadas de dos tipos
diferentes de cifras. Los números escritos entre
paréntesis expresan la evaluación que hacen los
sujetos de un par asociado, ella se elabora en base
a una escala que tiene un rango de (-2) a (+2).
Las cifras en números decimales expresan los
porcentajes de personas que reconocen tal
asociación. Esto implica que aquí se encuentra la
fuerza de la asociación respectiva.

Finalmente, las asociaciones entre los
elementos se presentan en dos tipos de
estructuras. Una es de tipo general; la otra sólo
resulta de la vinculación de elementos que son
reconocidos por los sujetos en forma común. Aquí
en este trabajo y para efectos de una comunicación
ágil nos remitiremos exclusivamente al análisis de
las estructuras de reconocimiento común
denominadas “cliques”.

Podemos iniciar el análisis de los resultados
con una gran premisa a saber, “la fuerza significativa
del voto para estos grupos se alimenta de la
confluencia simultánea de lo que él es y no es, a
través de sus defectos comunicados en las
creencias y opiniones al respecto”. Al parecer
podemos invocar la presencia de una especie de
“cultura de la incredulidad”, que emerge en todos
los casos en los cuales el voto puede ser
caracterizado mediante elementos que a juicio del
entrevistado pueden ser representativos o
importantes. Obsérvense por ejemplo, los
agrupamientos en común del grupo de “San
Lorenzo”. Hay dos tipos de triángulos (arreglos
comunes); en el primer plano aparecen los que
están conformados por los elementos <fraude,
inútil, desconfianza, mangonear>. En el plano in-
ferior hay un sólo triángulo conformado por los
elementos <elección, democracia, derecho>.
Este último simboliza lo que el voto es; es decir,
una elección o una selección. Pero resulta el
símbolo de la democracia como valor social uni-
versal. Los otros dos elementos expresan el
aspecto funcional concerniente al objeto. Las
evaluaciones de los sujetos entrevistados se
mantiene en el nivel de lo representativo de
acuerdo con la escala, pero sólo una tercera parte
de ellos le brinda la fuerza de asociación.

Sin embargo al observar la figura del primer
plano descubriremos que los elementos están
evaluados como menos representativos de
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acuerdo con la escala. De ello podemos colegir
que aquí hay una estructura que articula los
elementos descriptores menos representativos
acerca de lo que el voto significa para estas perso-
nas. No obstante, es menester tener en
consideración lo siguiente: para que las personas
puedan evaluar lo que el voto no es, podemos
suponer la existencia de experiencias, creencias y
prácticas precedentes a partir de las cuales se hace
posible discriminar el significado del voto.

De acuerdo con esta consideración, las
experiencias o prácticas causantes de la evolución
de los sujetos las encontramos perfiladas en el
resto de las articulaciones. Por ejemplo, véase la
relación entre los descriptores <casillas,
ciudadano, candidato>, obsérvese cómo la
evolución entre las conexiones tiende a la
neutralidad (tendencia al valor cero), aún contando
con signo negativo. También es el caso de la
relación entre <participación y beneficio> en este
par con signo positivo. ¿Qué podemos inferir de
todo esto? Por lo menos estamos en condiciones
de decir que las personas entrevistadas en este
grupo carecen de la costumbre de participar, sea
directamente o sea indirectamente, en algún tipo
de elección o cualquier actividad en la cual el voto
sea la meta de llegada. La actitud de neutralidad
implicada en las categorías asociadas es un indicio
de “sentimientos de ajenidad” en relación a las
acciones cercanas a su votación. Este pequeño
detalle se transforma en un gran problema
precisamente al momento en el cual un proceso
electoral deja de ser responsabilidad exclusiva del
gobierno y se traslada al ámbito de responsabilidad
del ciudadano. Se sabe que el voto tiene una
función y una utilidad social; sin embargo puede
ser más fuerte la presencia significativa del
descrédito y la burla que el saber que actualmente
las acciones pueden ser distintas. No podemos
olvidar que la realidad no cambia por decreto.

Por otro lado, para contrastar lo
anteriormente analizado estudiemos la estructura
de “agrupamientos comunes” de una comunidad
de Teotihuacán. En el primer plano observamos
dos triángulos en cuyos vértices se encuentran
posicionados los elementos <interés, secreto,
sugerencia, absurdo>. Las evaluaciones de los
sujetos aparecen entre paréntesis. Véase que la
mayoría tiende hacia (-2). Esto indica que se trata

de asociaciones menos importantes concernientes
a lo que el voto significa para esta gente. Podemos
establecer, no obstante, que la fuerza de los pares
articulados descansa en promedio en la tercera
parte de nuestros entrevistados. A pesar de que
el 43% de la gente reconoce el vínculo entre
<interés y absurdo> con una evaluación de 1.77
en sentido negativo. Es decir, se trata de elementos
de acuerdo con la escala.

En el plano inferior el triángulo destacable es
el que articula los elementos <honestidad, libertad,
responsabilidad>. El descriptor “libertad” es un valor
social y los elementos “responsabilidad” y
“honestidad” fungirían como los aspectos funcionales
del grupo concernientes al significado del voto. Por
el valor de las evaluaciones se trata de asociaciones
representativas de lo que el voto es.

Precisamente es oportuno aquí crear las
condiciones para ampliar el sentido de esa
apreciación. En otras investigaciones que hemos
realizado sobre la importancia de la política en la
vida de las personas, hemos descubierto que en
las significaciones centrales hacia este tema los
conceptos de justicia, democracia, libertad,
derecho, por ejemplo, son invocados para resaltar
su contenido significativo. De igual modo ocurre
para el caso de la democracia. Todo estos nos
permiten esbozar la siguiente hipótesis: el voto
en cuanto tal, es decir en cuanto “papeleta”, no
tiene una representación independiente con la cual
podamos estar seguros que garantiza su presencia
en la vida cotidiana de las personas. Quizá la
importancia social del voto está determinada por
ser un instrumento útil en un contexto electoral
sino porque se encuentra asociado a otros objetos
sociales hacia los que existe alguna representación
autónoma, como el caso de la política o de la
democracia. Si alrededor de un objeto social existe
una representación independiente, entonces su
contenido tendrá mayor estabilidad, permanencia,
y es de esperarse una suerte de conductas
explícitas directamente asociadas a ella.

De la misma manera que en el clique del
grupo anteriormente descrito, para nuestros
entrevistados de la comunidad de Teotihuacán lo
que significa el voto se encuentra caracterizado
por lo que éste no es. Por ejemplo el voto es una
sugerencia asociada a un absurdo. Tampoco puede
ser una sugerencia asociada a un interés. Así como



tampoco puede ser una sugerencia considerada
como secreto.

En la esfera de influencia que surge con la
vinculación de las connotaciones negativas y las
positivas tiene que analizarse el simbolismo que
en el caso de este grupo sobresale hacia el voto.
Observemos aquí que la definición del voto, es
decir, la connotación del término voto en el sentido
de “elegir” o “designar”, es un descriptor
prácticamente irrelevante, pues contiene una
evolución neutra y la fuerza de asociación hacia
ella es débil. Precisamente en este pequeño detalle
resalta la pobre experiencia del grupo
concerniente a las actividades políticas. Tal parece
que la sombra de la incredulidad rodea
nuevamente lo que el voto pueda significar. La
desconfianza permea cualquier relación social
dirigida a dotar de contenido al objeto. A primera
vista no hay una salida fácil, el saber popular
condena de antemano las “buenas intenciones”
que pudieran haber en relación al voto y las
acciones adyacentes con las que puede asociar su
utilidad. Bien podría decirse algo acerca de la
indiferencia o la indolencia social hacia las cosas
del mundo de la política. Todos esos “sentimientos
de ajenidad” por parte de las personas o grupos
que paulatinamente descubrimos con cada
investigación, funcionan como un grueso
caparazón protector que aísla y pone a salvo al
individuo de las transas, contubernios y traiciones
de los políticos. ¿Acaso puede haber lugar para
los reclamos? Esa aparente actitud de indolencia
de los grupos hacia los asuntos de la política tienen
en realidad una función reguladora: crean el
equilibrio y favorecen la cohesión social.

Quizá una prueba complementaria de la
importancia de dicha función reguladora podamos
detectarla con mayor precisión si analizamos los
resultados de las entrevistas de personas
pertenecientes a una comunidad de la ciudad de
Texcoco. En la figura de “agrupaciones comunes”
correspondiente aparece un conjunto de
relaciones entre los descriptores del voto que ellos
han util izado, pero en esta experiencia los
descriptores tienen el formato de “frases de
caracterización” creadas por los mismos sujetos
del grupo.

El único arreglo en común de entre la
totalidad de frases utilizadas para describir lo que

es representativo y muy importante en la
caracterización del voto, aparece en el triángulo
del plano inferior de la figura. Obsérvense las tres
frases (en realidad hay un palabra) y las
evaluaciones de las personas. Por tratarse de
evaluaciones negativas en este ejemplo aparecen
las asociaciones menos representativas. Aquí se
describe lo que el voto no es. La tendencia en
común, es decir la que comparte todo el grupo,
resulta en dicha descripción. No hay una tendencia
común, esto es, compartible, en dirección a
describir el voto en su sentido más representativo
(lo que él sí es). Por tanto tiene mayor
consideración la descripción en sentido negativo.
¿Por qué?

En este grupo de Texcoco resulta que la
asociación entre frases que mejor evaluación tiene
está en <“una decisión personal” y “derecho”>
su valor es de (+2.0); esto es, se trata de una
vinculación muy importante de acuerdo con la
escala. Pero si observamos la asociación (del 40%
de los entrevistados) entre las frases <“elegir al
candidato preferido” y “es una expresión y una
sugerencia”> su valor de evaluación es de (-1.0).
Si contrastamos estos dos pares de frases
pensaremos muy rápidamente en que hay una
contradicción.

Entre las expectativas del individuo a “ejercer
su derecho al voto” y considerarlo como una
“simulación tonta”, emerge la presencia de la
función reguladora descrita anteriormente. Por el
momento lo que podemos enarbolar como
explicación de la coexistencia entre dos
caracterizaciones del voto con evaluación
contradictoria es que tal contrariedad permite la
cohesión social y el equilibrio de las relaciones
interactivas. Esto puede plantearse en otras
palabras de la siguiente manera: “podemos votar,
quizá podamos elegir, pero… todos sabemos que
lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos es
que ponen al que quieren; por consecuencia, sería
tonto esperar otra cosa diferente a un fraude elec-
toral…”

En este punto la pregunta necesaria podría
ser: los partidos políticos, las instituciones
electorales, los consejeros ciudadanos ¿tendrían
algún interés por modificar la sustancia de esas
creencias?
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Las funciones

de los partidos políticos

Rodolfo Santos Robles *

En las democracias liberales los partidos
políticos, dentro de sus actividades, desempeñan
las funciones específicas de las que carecen los
regímenes no democráticos. Las funciones de los
partidos políticos en las democracias han sido
clasificadas atendiendo a dos vertientes: la social y
la institucional.

1. LAS FUNCIONES SOCIALES

Las funciones sociales son aquellas que tienen los
partidos políticos como organizaciones, porque
nacen del cuerpo social ante el cual tienen ciertas
responsabilidades, entre las que destacan las
siguientes: la socialización política, la movilización
de la opinión pública, la representación de
intereses y la legitimación del sistema político.

a) La socialización política. Implica el deber de
los partidos políticos de educar a los
ciudadanos en la democracia. Los primeros
partidos de masas fueron de naturaleza
obrera y estaban encargados de tener una
identidad de clase y de conservar y
transmitir líneas de comportamiento y
valores que configuraban la cultura de la
clase obrera.

Los partidos políticos modernos, de acuerdo con
algunas leyes, siguen teniendo la obligación de
promover los valores democráticos, el respeto de
los derechos humanos, la práctica de la tolerancia
y el derecho a discernir, así como la capacitación
de sus miembros en los principios ideológicos de
partido y, a través de ellos, difundirlos entre los
ciudadanos.

La función socializadora de los partidos, en la
actualidad, ha descendido en forma importante
por el papel creciente de los medios de
comunicación ajenos a los partidos. Los medios

partidistas tienen una precaria existencia, ya que
los militantes y ciudadanos prefieren una
información más digerible y menos doctrinaria.

Los partidos políticos han sido rebasados por
la actual debilidad que han asumido en su función
social, porque esto se interpreta como una
incapacidad para vincularse con las necesidades,
reclamos, aspiraciones, intereses y respuestas que
la sociedad espera de ellos, y esto da lugar en gran
parte a una llamada crisis de partidos.

b) La movilización de la opinión pública. Los
partidos políticos, en el inicio de este siglo,
fueron los espacios para canalizar la
opinión pública. Por tal motivo corresponde
a ellos expresar las opiniones y criterios de
la sociedad civil y, al disponer de los medios
materiales y las garantías de permanencia y
continuidad, pueden de esta forma asegurar
la generación de líneas de movimientos de
opinión.

Al respecto, algunos críticos de los partidos
polít icos han señalado que éstos han sido
rebasados por los movimientos sociales en lo
referente a poner en marcha a la opinión pública.
Tal crítica debe ser vista de una manera objetiva,
porque seguramente algunos partidos han perdido
la capacidad para presentar las demandas de la
sociedad y, ante ciertas reivindicaciones de los
movimientos sociales, no actúan con la rapidez
que se requiere.

Otros partidos políticos, en cambio,
actualizan, retoman y reformulan sus estrategias
logrando presentar, así, mejores ofertas políticas a
sus miembros y a la sociedad en los órdenes
privado y público, evitando de esta manera ser
frecuentados por las nuevas organizaciones
sociales que buscan espacios políticos en la
sociedad.
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c) La representación de intereses. En su origen
los partidos obreros, por ejemplo,
representaban los intereses de su clase.
Pero en la actualidad, los partidos políticos
suelen representar intereses muy variados
y a veces francamente contradictorios,
existiendo una tendencia a impulsar su
configuración básicamente como partidos
centristas, y a matizar sus acciones
ideológicas cuando sean de derecha o
izquierda. Con lo anterior, sin embargo, no
se quiere decir que los partidos no tengan
determinadas preferencias de unos
intereses sobre otros, lo cual significa que
los partidos son medios de canalización de
múltiples y particulares intereses, tendiendo
a preferir unos de otros, correspondiendo
a su origen histórico e ideológico a optar
por una acción política que sea más
redituable para defender determinados
intereses.

El porqué los partidos políticos defienden ciertos
intereses en vez de otros, t iene que ver
principalmente con la prevalecencia de los
intereses que se tienen que representar y proteger
en el interior del partido.

d) La legitimación del sistema político. Los
criterios para medir la legitimidad de un
sistema político son múltiples y van desde
su capacidad para mantenerse estable, ser
eficaz y gozar de la aceptación de los
ciudadanos, hasta la de respetar los
derechos humanos en todos los ámbitos
del poder.

Uno de los criterios más aceptados en una
democracia para medir la legitimidad del sistema,
es el referente a su capacidad para promover en
su conjunto los procedimientos y las instituciones
democráticas, y para garantizar y respetar los
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los partidos políticos hacen posible la
democracia; es decir, hacen viables las decisiones
mayoritarias e impiden excluir de los derechos a
las minorías, permitiendo el consenso pero
también el disenso, y por lo tanto la tolerancia y el
libre debate de las ideas, programas políticos y

leyes. Esta función es la más importante de los
partidos políticos que refuerzan la necesidad que
tienen las democracias de conservarlos y
perfeccionarlos.

2. LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES

Las funciones institucionales de los partidos
políticos que atienden más a la organización política
que a la social, son indispensables para la
integración de los órganos del estado y, por lo
tanto, para la existencia de la organización estatal
y del estado de derecho, las cuales son: el
reclutamiento y selección de élites, la organización
de las elecciones y la formación y composición de
los principales órganos del Estado.

a) El reclutamiento y selección de élites.
Obedece a la necesidad que tiene cualquier
sociedad de poder contar con un grupo
dirigente que se encargue de la actividad
política; es decir, de la administración de
los asuntos comunes. Antiguamente las
principales vías de reclutamiento eran los
sindicatos, las corporaciones y las
asociaciones de profesionales.

En la actualidad son los partidos políticos los que
escogen a los miembros de ese personal, el cual
impulsa sus carreras pol ít icas. Una de las
consecuencias más negativas que tiene esta función
es cuando no se realiza utilizando métodos y
procedimientos democráticos internos y, por
consiguiente, cae en la tendencia del
funcionamiento oligárquico  de los partidos
políticos. Este riesgo es advertido en la obra de
Robert Michels1 y sigue siendo el desafío más
grande que enfrentan los partidos.

La organización formal que requiere un par-
tido político para desarrollarse lleva en ocasiones
a que los dirigentes adopten decisiones por encima
de los intereses y deseos de la base. No obstante
el lado negativo que tiene dicha función
institucional, también tiene efectos positivos en su
conjunto, porque contribuye a darle estabilidad, a
profesionalizar la política y a alentar los liderazgos
que suelen ser importantes y determinantes en la
vida  de los estados.

1 Michels, Robert.
Los Partidos
Políticos, Amorrortu
Editores, Buenos
Aires, 1983.



b) La organización de las elecciones. Implica
la influencia que tienen los partidos políticos
en la elaboración de la legislación electoral
y la importancia del papel que representan
en todas las etapas de los procesos
electorales y, por consiguiente, de ser los
principales beneficiarios del resultado elec
toral.

El predominio de los partidos políticos en las
sociedades industriales avanzadas resulta
importante para estructurar a las organizaciones
sociales. Así, los partidos presentan candidaturas,
llevando a cabo la totalidad de la campaña elec-
toral y determinando qué candidatos o militantes
participan en la campaña; designan representantes
en las mesas electorales, participan en todo el
escrutinio y están autorizados para plantear los
recursos que consideren oportunos y sean
procedentes en materia de derecho electoral.

Por los argumentos arriba mencionados, es
casi imposible que funcione un sistema electoral
sin el concurso de los partidos políticos. La
influencia de éstos en el proceso electoral es
grande, pero aún es mayor en los aspectos
prelegales, por ejemplo: la organización de los
partidos políticos influye en las carreras políticas
de sus militantes, en la determinación de los
propios sistemas electorales, en la conformación
de los distritos electorales, etc.

c) La formación y composición de los
principales órganos del Estado. El papel más
importante de esta función es la de integrar
principalmente el Poder Legislativo. Los
candidatos triunfadores de los partidos
políticos integran las cámaras y conforman
los grupos parlamentarios; igualmente
ocupan las distintas comisiones y estructuras
del Congreso.

En la integración del Poder Ejecutivo en aquellos
países donde no existe un servicio civil de carrera,
los partidos políticos triunfantes llenan casi en su
totalidad los cargos públicos.

Referente al Poder Judicial, los partidos
políticos suelen tener una importante función en
la designación de los miembros más relevante de
un distrito judicial, porque mediante sus

representantes en las cámaras y en el Poder
Ejecutivo determinan quiénes serán los próximos
magistrados.

Sobre el resto de los órganos del Estado, los
partidos políticos también tienen la función de
organizarlos e integrarlos, influyendo en la
designación o el voto de sus miembros y
aprobando por la vía legislativa la estructura de los
cuerpos de autoridad. Esa es la razón por la cual
se ha sostenido que el Estado moderno es un
Estado de partidos.

PROPUESTA

1. Los profundos cambios sociales,
económicos, políticos y tecnológicos que vivimos
actualmente, han transformado las funciones de
los partidos políticos. Los modelos nacionales de
política han provocado en nuestra sociedad un
nuevo interés por este tema.

Por consiguiente, al no existir las grandes
ideologías que busquen el entendimiento y la
explicación de todo, se deriva de que la política y
principalmente los partidos, han agotado los
modelos de atracción y de oferta política. Esto me
lleva a pensar que los partidos pueden ser
desplazados por los movimientos sociales.

Es por eso que propongo que se deben
explorar nuevas alternativas que respondan a las
necesidades actuales que la sociedad reclama, y
que hasta ahora no se le han dado; una de ellas es
la de poder contar con candidaturas
independientes y que la sociedad no dependa de
un monopolio de partido.



El proceso de ciudadanización que se viene
presentando desde 1994 en el país y en Veracruz,
es resultado del empuje que los ciudadanos han
realizado desde diferentes puntos con el fin de
que el Estado les abriera sus puertas para participar
en la organización  y seguimiento de una de las
actividades más importantes para el fortalecimiento
a la democracia: el proceso electoral.

Consideramos que en ese espacio se lleva a
cabo un acto de democracia por excelencia: el
sufragio. Por ello, es necesario que se lleve a cabo
de la manera más objetiva y transparente tanto
en relación al marco jurídico que lo rige como a la
actuación de las personas que allí participan.

Si consideramos que es el proceso electoral
donde intervienen los partidos políticos con el fin
de presentar a la ciudadanía su oferta política de
candidatos así como su programa de acción,
también tenemos que la población es a su vez
receptora y activa. En el primer caso, porque es
el sujeto a quien se dirigen los partidos políticos;
el segundo, porque a su vez ésta reclama su
derecho a ser informada. Por ello, es menester
que intervengan más activamente en este proceso.

Así pues, la fórmula más adecuada que se
encontró fue que los ciudadanos participaran
directamente en el proceso electoral, en cuanto a
su organización y seguimiento se refiere. De allí la
propuesta federal de 1994 para que se instituyera
primeramente la figura de los comisionados
ciudadanos, quienes con los representantes de los
partidos políticos emprendieran la tarea de
organizar los procesos electorales. De esta
manera, los ciudadanos tendrían la oportunidad
de conocer de cerca las características del proceso,
sus problemas y plantear sus alternativas de
solución en un cuerpo colegiado como es el
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Consejo General del Instituto Federal Electoral o
de la Comisión Estatal Electoral.

Posteriormente esta experiencia federal
debidamente evaluada se consideró positiva para
instrumentar una mayor apertura en nuestro
estado. Por ello, en 1994, el Ejecutivo local
convocó a la ciudadanía veracruzana a manifestarse
en los Foros de Consulta para la Reforma
Democrática, que se llevaron a cabo ese mismo
año. Las propuestas forman parte del contenido
del Código de Elecciones y Derechos de los
Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en
vigor a partir del 7 de octubre de 1994, que abrogó
al anterior Código electoral.

Este instrumento jurídico contempla una
nueva estructura de la Comisión Estatal Electoral;
su autonomía con relación al gobierno; la figura
de los comisionados ciudadanos; los observadores
electorales; las prerrogativas de los partidos
políticos; el financiamiento público a los mismos y
su acceso a los medios masivos de comunicación,
así como los medios de impugnación por actos
que se consideraran violatorios de las disposiciones
del código.

En ese periodo el Código de Elecciones de
Veracruz se podía considerar como avanzado a
nivel nacional; la disposición expresa de su
autonomía con relación al Ejecutivo, a partir de
los comicios de 1995, así lo indica.

Con relación a los comisionados ciudadanos,
se señalaba en el Código que serían designados
por la H. Legislatura del Estado, a propuesta de
los partidos políticos allí representados y para cada
proceso electoral, pero que podrían ser ratificados
hasta por tres veces consecutivas. De entre ellos
se elegiría al presidente del Consejo General,
surgiendo la propuesta en su seno.

Con esta disposición considero que se estaba
en una etapa de franca apertura hacia la sociedad,
ya que al ser el presidente del Consejo General
un ciudadano sin militancia partidista se contaba
con mayor seguridad en la imparcialidad de la
conducción del proceso electoral.

Por otra parte, esta línea de apertura hacia la
sociedad se vio fortalecida por la creación a nivel
local de la figura del observador electoral.

En efecto, el Código Electoral de Veracruz
de 1994 señalaba la posibilidad de que a partir del

proceso electoral de ese año para elegir
presidentes municipales podrían intervenir
ciudadanos con el fin de verificar la buena marcha
del proceso, a quienes se les denominó
observadores electorales.

Considero que esta acción es positiva en el
marco de la doctrina internacional de fortalecer el
proceso democratizador de las instituciones. Estoy
seguro de que en la medida en que el gobierno
permita a los ciudadanos participar en la Rex pub-
licae , en esa misma medida se tendrá la
oportunidad de verificar que el proceso se realizará
en términos de la legislación respectiva.

Pienso que actualmente es el momento para
que los ciudadanos asumamos el papel de
diseñadores de las acciones que deseamos que el
Ejecutivo emprenda en materia electoral.
Participando individual o colectivamente, ya sea
como observadores electorales, como miembros
de las comisiones estatal, distritales o municipales
o como integrante de mesas directivas de casillas,
estaremos en la posibilidad de verificar que los
procesos electorales sean objetivos y legales. La
dimensión histórica que aparece frente a la
sociedad es enorme, pues se trata de enfrentar el
reto de contribuir al cambio de estructuras que
aunque es un tiempo fueron positivas, actualmente
no responden a las necesidades que la población
está planteando al Estado.

Asimismo, el proceso de ciudadanización se
fortalece y desarrolla con la participación de los
hoy denominados comisionados electorales en el
establecimiento del monto aproximado de los
gastos de campaña, el financiamiento público a los
partidos políticos y el acceso a los medios masivos
de comunicación, vía el Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral.

En efecto, el Artículo 136 del Código de la
materia en vigor establece las atribuciones del
Consejo General, cuya integración la señala a su
vez el Artículo 133, entre quienes encontramos a
los comisionados electorales.

Considero que con esta disposición se abre
la oportunidad a la ciudadanía de opinar sobre un
tema tan controvertido como es lo relativo al
monto máximo de los gastos de campaña.

En efecto, es de cierto considerar que los
partidos políticos tienen la obligación de difundir
su oferta política entre la ciudadanía. Para ello, sus



candidatos contendientes deberán recorrer
distintas partes de su espacio territorial con el fin
de contactar a sus posibles electores y darles a
conocer su programa de trabajo. Esta actividad se
considera como uno de los ejes de una campaña
política, cuyas diferentes actividades deben ser
presupuestadas para conocer su monto.

Al respecto, en la práctica mexicana se ha
observado reiterativamente que entre los
candidatos contendientes, los que representan a
un partido político hacen un despliegue de
actividades cuyo costo financieramente hablando
es muy alto.

Esta situación ocasionaba un problema de
carácter ético entre los contendientes que era
necesario corregir. Por ello se consideró
importante señalar en el Código de Elecciones de
1994 el diseño de un mecanismo con el fin de
determinar el monto máximo presupuestal de una
campaña política. El que los ciudadanos por medio
de los comisionados puedan intervenir en el
mismo es ocasión para reflexionar y decidir sobre
el juego de las oportunidades que los partidos de
esa naturaleza deben realizar.

Igualmente, el tema del financiamiento
público forma parte del Presupuesto de Egresos
de la Federación, que es el documento donde se
estima la cantidad total que el Estado Mexicano
dispondrá durante un año, con el fin de satisfacer
las necesidades colectivas. El mismo deber ser
aprobado por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión integrada con
representantes de la población, para que tenga
validez jurídica de acuerdo al principio de Nullum
expedium sine lege.

Asimismo, debemos recordar que de
acuerdo a la teoría de las finanzas públicas estos
dineros son públicos porque pertenecen a los
ciudadanos, por una parte, y por la otra, porque
son manejados por el Estado.

Por lo tanto, si el dinero que administra el Estado
en gran parte lo aportan los particulares, si además
su disposición debe ser aprobada por representantes
populares, en un documento que se denomina
Presupuesto de Egresos de la Federación, justo es
que la ciudadanía se manifieste sobre este asunto por
las vías adecuadas; de allí la importancia que reviste
que los comisionados electorales puedan opinar
sobre el financiamiento a los partidos políticos.

Igualmente considero necesario recordar que
en el marco de la teoría de las finanzas públicas, el
Presupuesto de Egresos se dest inará a la
satisfacción de las necesidades públicas. Así pues,
conviene al respecto plantear algunas
interrogantes: ¿qué tipo de necesidades se van a
satisfacer?, ¿de entre ellas, cuál será el criterio de
jerarquización?, ¿cuál es la importancia que las
actividades que realizan los partidos políticos tiene
frente a la colectividad?

Al respecto, considero que las finanzas
públicas son un instrumento de redistribución de
la riqueza nacional y un medio para alcanzar la
justicia social. Que a su vez, de entre sus
documentos torales, el presupuesto público no
tan sólo es un instrumento técnico sino un
proyecto de política económica y social por medio
del cual el Estado puede inducir un desarrollo
pleno.

Por ello conviene que las interrogantes
anteriores se resuelvan para poder colocar en su
justa dimensión el asunto referido al financiamiento
de los partidos políticos.

Por otra parte, debemos preguntarnos
¿dónde se tomarán estas decisiones? Y tenemos
como respuesta que es en el ámbito del Estado
donde se llevan a cabo, lo que nos conduce a
abordar el tema de la teoría del Estado.

Desde el punto de vista de ese cuerpo de
conocimientos, el Estado tiene como elementos
el territorio, la población el poder o gobierno y la
soberanía. De entre ellos, el gobierno nos lleva a
plantearnos diferentes formas: la república y la
monarquía. Con relación a la república, los
modelos que conocemos son el federal y el
centralizado.

Por otra parte, la teoría de la división de
poderes señala que el mismo se divide para su
ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

México, de acuerdo a la Constitución Gen-
eral es una República Federal. En ella, el Ejecutivo
está representado por el presidente de la
República, el Legislativo por el Congreso de la
Unión, que a su vez se integra con la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores y el Judicial,
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En
este último caso, los integrantes los designa el
presidente de la República y los ratifica el Senado.
En los dos primeros, sus integrantes son electos



popularmente por sufragio universal y directo de
los ciudadanos. Es aquí precisamente donde se
vincula las finanzas públicas con los procesos
electorales y resalta su importancia y trascendencia:
deben existir reglas objetivas, legales y éticas que
procuren procesos electorales legales y éticos, ya
que de esta manera los resultados estarán
legitimados. Así las decisiones públicas que tomen
quienes resulten triunfadores de la contienda elec-
toral estarán igualmente legitimadas.

Por ello, el hecho de que la ciudadanía a través
de los comisionados ciudadanos pueda participar
en el análisis y discusión que se genera en torno al
financiamiento público, efectuado con el dinero
que pertenece a la población, es un asunto que
merece reconocerse como la oportunidad para
ubicar la contienda electoral en su justa dimensión
entre los asuntos del Estado.

En esta misma línea del financiamiento de los
partidos políticos, resulta significativo igualmente
que la población, a través de los comisionados
electorales, pueda vigilar las aportaciones privadas
que los militantes y simpatizantes de los partidos
políticos puedan hacer en favor de algunos de ellos.

No obstante las acciones anteriores,
desafortunadamente existen casos en los cuales
este proceso de ciudadanización se limita; me
refiero al nombramiento de los presidentes,
secretarios, vocales y comisionados electorales de
las comisiones distritales y municipales electorales.
En efecto, el Artículo 141, fracción V, del Código
de Elecciones en vigor señala entre las atribuciones
del director general de la Comisión Estatal Elec-
toral la de proponer al Consejo General de ese
organismo colectivo, el nombramiento de los
funcionarios antes señalados para su aprobación.

Considero que para apoyar el desarrollo del
proceso de ciudadanización se debiera lanzar una
convocatoria pública y abierta a la población para
que los organismos no gubernamentales,
sindicatos, asociaciones científicas o culturales,
deportivas, o grupos de ciudadanos que no
pertenezcan a algún grupo político, puedan hacer
propuestas de ciudadanos, a ocupar estos cargos.
De este stock de personas, el director general
podría integrar su propuesta para presentarla al
Consejo General.

Tomando en cuenta lo anterior propongo:

1. Que el proceso de ciudadanización de los
órganos electorales se continúe desarrollando y
fortaleciendo.

2. Que en relación al financiamiento público
de los partidos políticos, los integrantes del
Consejo General consulten al organismo
correspondiente para que conozcan la
problemática que se desea resolver por medio
del presupuesto público y ubique entre ellas el
tema electoral.

Así este cuerpo colegiado, aunque autónomo,
dispondrá de un presupuesto no aislado sino
adecuado a la realidad socioeconómica y política
de la entidad.

3. Que la autorización de los límites de los
montos de campaña no solamente se realice con
criterios económicos, sino también sociales. Si la
situación de la gran mayoría de la población es
inestable y ocasiona problemas de carácter
sociológico, por ética no es posible que se
autoricen grandes presupuestos para financiar los
gastos de campaña que ofenden e irritan a la
población.

4. Que la propuesta que el director general
de la Comisión Estatal Electoral haga al Consejo
General de ese organismo para designar a
comisionados ciudadanos, se nutra del resultado
de la convocatoria pública que previamente
formule para que organismos diferentes a partidos
e instituciones políticas se aboquen a sugerir
ciudadanos que ocupen ese cargo, lo que significa
modificar el Artículo 141, fracción V del Código
de Elecciones en vigor.



INTRODUCCIÓN

Hablar de partidos políticos es un tema por
demás interesante y extenso. En 1850 en ningún
país del mundo, excepto los Estados Unidos de
Norte América, conocía lo que eran los partidos
políticos; se tenía la noción, había tendencias de
opiniones, asociaciones con un pensamiento
semejante, clubes populares y grupos
parlamentarios, pero no partidos políticos
propiamente. Fue hasta finales del siglo XIX cuando
éstos empezaron a funcionar en la mayoría de los
países.

“García Pelayo define al partido político como
un grupo de personas organizadas con el fin de
ejercer o de influir el poder del estado para realizar
total o parcialmente un programa político de
carácter general”.

El funcionamiento de los poderes,
específicamente del Ejecutivo y del Legislativo,
asentado en la Constitución, será de acuerdo o
muy diferente del texto gramatical, según sea el
sistema de partido o partidos políticos en esa
sociedad. Es decir, el sistema de gobierno es una
estructura en la cual se desarrolla un proceso
político que está profundamente determinado por
los partidos políticos. Así, funcionará diferente ese
sistema de gobierno si hay bi o multipartidismo,
un sólo partido o un partido predominante.

En los países donde hay dos o más partidos
fuertes, cada uno con su programa, y es el pueblo
quien decide libremente cuál de ellos formará el
gobierno, y el otro u otros la oposición, la que
interviene a través de sus representantes en los
actos legislativos y oponiéndose al propio
gobierno; ahí, el sistema de gobierno funciona
acercándose lo más posible a las normas
constitucionales.

En cambio, donde existe un solo partido y
en la realidad hay una identificación gobierno-par-
tido, las normas que rigen el funcionamiento del
sistema de gobierno son meras fórmulas
gramaticales, ya que todo el poder se concentra
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en unas cuantas manos, generalmente en los jefes
del partido que también suelen ser los titulares
del gobierno.

Y en los países en donde hay un partido
predominante; es decir, donde existen varios
partidos pero uno es el que tiene casi toda la fuerza
política y el otro u otros no tienen importancia o
no constituyen una real oposición, el sistema de
gobierno aparentemente se lleva a cabo de
acuerdo con las normas constitucionales, pero en
la realidad también hay casi un monopolio del
poder, aunque se hagan algunas concesiones con
el objeto de presentar un real juego de partidos.

Luego, hoy en día, los principios que
configuran la división de poderes y el sistema de
gobierno se alteran y funcionan, según sea la
existencia del régimen de partidos políticos en la
sociedad.

Cuando hablamos de los partidos políticos
en la actualidad notamos que han perdido el
rumbo social que les dio su origen, y por lo tanto
se van adaptando a las circunstancias de nuestro
tiempo, que pretenden por medio del
convencimiento triunfar en los procesos
electorales, lo cual conlleva a la lucha por el poder
para desarrollar su programa social, político,
económico y cultural.

Como todos sabemos, los procesos
electorales están vinculados con el sistema de
partidos, ya que éstos son el canal más adecuado
para agrupar a amplios sectores de la población
con la organización política, y de esta manera
preservar la estabilidad política y social; las
elecciones cumplen una función técnica específica
para determinar con precisión cuál de los
aspirantes al poder cuenta con más apoyo
ciudadano, por lo que se creó un sistema de
votación libre y secreta, y así poder elegir
libremente sin temor a represalias.

PLANTEAMIENTO

Debemos analizar cuáles son los requisitos para
poder constituirse como partido político o como
agrupación ya que, como todos sabemos, éstas
son las vías legales para poder elegir a nuestros
gobernantes. El Artículo 28 del Código de
Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las

Organizaciones Políticas del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, (CEDCOPEV), nos dice
cuáles son los requisitos para constituirse como
partido político estatal, y el Artículo 31 del mismo
ordenamiento legal nos indica cuáles son los
requisitos para la formación de una agrupación
municipal; tomando como referencia estos
artículos, nos damos cuenta de que los requisitos
para formar un partido o una agrupación son casi
imposibles de cubrir, por lo que al respecto
propongo lo siguiente:

1. Simplificar los requisitos para la formación
de partidos políticos estatales, con la finalidad de
que exista mayor oferta política. Artículo 28
CEDCOPEV.

2. En lo que respecta a la integración de
partidos políticos, así como de agrupaciones, los
porcentajes para la conformación de éstos no se
referirá a los habitantes, sino a los ciudadanos que
estén en lista nominal. Artículo 28, fracción I y
Artículo 31, fracción I del CEDCOPEV.

3. Que se audite periódicamente a los
partidos políticos para que la sociedad esté
enterada en qué invierten éstos sus recursos,
siendo una comisión del mismo Consejo General
la encargada de dicha auditoría.

4. Que es deber de todos los institutos y
organizaciones políticas que existen tanto a nivel
nacional como estatal, el de fomentar la educación
cívica a sus militantes y simpatizantes, así como
también a la ciudadanía, en forma permanente y
no sólo en procesos electorales.



Voy a comenzar el tema sobre Los consejeros
y los comisionados ciudadanos, los partidos
políticos y la sociedad señalando que se trata de
una temática cuya naturaleza presenta un alto
grado de complejidad, como para pretender
agotarlo en este primer acercamiento de reflexión.

Este trabajo que expongo son los primeros
apuntes para darle orden a la perspectiva que
sobre la cultura democrática me permite
vislumbrar el cargo con el que me distinguió el
Consejo Local del Instituto Federal Electoral del
estado de Guanajuato, quien me nombró
consejero electoral propietario en el Consejo del
Sexto Distrito Federal, con cabecera en la ciudad
de León, Gto.

Todos sabemos que la figura de consejero
ciudadano es una función reciente en los procesos
electorales, por lo que, la experiencia acumulada
por quienes cumplimos el cargo es muy incipiente.

En este caso, elegí precisamente este tema
porque lo considero de gran importancia teórica,
sobre todo para orientar el papel que debe
desempeñar un consejero electoral al interior de
las deliberaciones y prácticas propias de un
Consejo. Un Consejo muy especial, porque de-
cide sobre el cumplimiento de las reglas
democráticas dentro de un proceso electoral, el
cual se da en un espacio debidamente definido y
para una elección claramente determinada que,
en este caso, es la contienda por una diputación
federal.

Bueno, entremos en materia. El tema que
preparé se titula: “El consejero electoral, conciencia
ciudadana en el proceso de transición hacia la
democracia.”

La primera reflexión que me planteo es cómo
devine en consejero electoral distrital, y es que
inicialmente se me preguntó si aceptaba ser parte
de la lista de 36 ciudadanos propuestos para
integrar el Consejo Electoral del 06 Distrito Fed-

eral, que estaría integrado por seis propietarios y
seis suplentes.

Ya inscrito como candidato a consejero elec-
toral, supe que el Consejo Electoral Local del IFE

en el estado de Guanajuato, junto con los
representantes de los partidos políticos,
nombrarían a los consejeros distritales con base
en no haber contendido como candidato en la
elección pasada o formado parte de la dirigencia
de algún partido, además de contar con un
prestigio social y un buen conocimiento de las
tradiciones de participación política de la región.

Ya instalado como parte del Consejo Distrital,
ahora los consejeros distritales nos planteamos
interrogantes sobre el dominio personal de la
información relativa al aparato electoral profesional,
las facultades del Consejo Distrital y las expectativas
que los partidos políticos y la sociedad depositan
en nosotros para la realización de un proceso
verdaderamente democrático, que sea visible en
todas las instancias electorales a saber: padrón elec-
toral, registro de candidatos, campañas electorales,
capacitación y designación de funcionarios de
casilla, ubicación de casillas, boletas electorales, día
de la votación, levantamiento de actas de escrutinio
y cómputo final distrital.

Todo ello ha de realizarse de acuerdo a las
reglas establecidas en la Ley Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las actividades electorales que enlisté
requieren del empleo de un método y una técnica
concreta, que corresponde aplicar objetivamente
a los funcionarios profesionales del Instituto Fed-
eral Electoral.

Aquí es donde cabe preguntarnos, ¿para qué
el Consejo Electoral Distrital?

En respuesta a esta pregunta, plantearía que
el Consejo Distrital tiene la naturaleza de ser la
conciencia ciudadana; una conciencia compro-
metida con los valores y principios de la
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democracia, de los que, como comentario, les
recuerdo que el propio Instituto Federal Electoral
publicó una serie de reflexiones ensayísticas y
conferencias magistrales, y cuyo estudio le
proporciona al Consejo Distrital una noción muy
clara de su posición; es decir, de su lugar en el
complejo conjunto de expectativas de los partidos
políticos para su accionar y, muy especialmente,
por la sociedad que reclama credibilidad para
tomar en serio su decisión expresada mediante el
voto.

Es comúnmente aceptada la afirmación de
que los ciudadanos mexicanos carecen de una
cultura política y de tradiciones democráticas.

Autores como Dieter Nohlem afirman que
la transición democrática efectuada en los países
del este europeo y de Sudamérica inició con la
conformación de instituciones democráticas, y
luego ellas hicieron posible la difusión de una
cultura política democrática al conjunto de la
población.

En el caso de México, las reglas del juego elec-
toral tienen en la actual Ley Federal de Instituciones
y Procesos Electorales un aporte importante hacia
la democracia, donde el sustento que debe
garantizar la creación de la figura del consejero
ciudadano es la rectitud, transparencia, objetividad
y veracidad de los cómputos electorales, y la
equidad de oportunidades de expresión de los
partidos políticos, tanto como el derecho de la
sociedad y del ciudadano a la información de las
ofertas de los candidatos y sus programas de
gobierno, para decidir la preferencia de su voto.

De la exposición anterior concluyo:

Primero. En la coyuntura electoral en la que
nos encontramos, la limitación más visible la
constituye el nivel de la propia cultura política, y la
escasa experiencia en las tradiciones democráticas
por parte de los consejeros distritales nombrados
para el presente proceso electoral.

Segundo. Que los consejos electorales
deberán ser una verdadera institución democrática
de deliberación, transparencia de información,
difusión de las decisiones, objetividad en los juicios,
imparcialidad e igualdad en el tratamiento de las
quejas, de las propuestas y los señalamientos de

cada uno de los ocho partidos con registro
nacional.

Tercero. Que los consejos ciudadanos vienen
a ser el centro de las instituciones democráticas,
el principal motivador y generador de la
credibilidad en el voto para que sea tomado como
un instrumento real para decidir quién y con base
en qué se desempeñará como representante
popular con facultad de decidir la orientación del
gobierno federal o, en su caso, el local.

Cuarto. Como los consejeros electorales
somos ciudadanos, vale decir, personas laborando
en el medio empresarial, social, educativo o en el
ejercicio libre de su profesión, que no estamos
identificados por el medio social como partes
actuantes en el desenvolvimiento de lo que la
gente comúnmente l lama “la pol í t ica”, es
imprescindible el pronunciamiento público del
compromiso que, como consejeros electorales,
hacemos con la democracia electoral o, más bien,
con nuestra contribución ciudadana para avanzar
en la transición democrática y en el fortalecimiento
del régimen de partidos, única vía para que el
ciudadano pueda ser elegido representante popu-
lar.

Para finalizar esta exposición, me permito usar
un poco de este valiosísimo tiempo en el que nos
reunimos, para mencionarles que este Foro
Nacional de Consejeros que celebramos aquí en
Xalapa, es un evento pertinente y efectivo para el
éxito de las próximas elecciones del 6 de julio, en
las que deberemos construirle una imagen social
a los consejos electorales verdaderamente
identificada con la imagen de una institución
democrática, como es el anhelo de todos los
mexicanos.



Por lo que corresponde a esta mesa se
leyeron doce ponencias, de las cuales podemos
hacer mención de las siguientes propuestas:

Promover la democracia instaurando la
cultura política, a través de programas educativos
y sociales.

Dar seguridad absoluta a los procesos
electorales.

Hacer respetar la pluralidad política como
valor sustancial de la democracia.

Hacer valer la soberanía del país en cuanto al
trato que recibimos todos los mexicanos por parte
de otros países del mundo.

Que los medios de comunicación sean
verdaderamente conductos críticos y
constructivos.

Hacer valer la legalidad de los códigos
electorales de cada uno de los estados de México.

Establecer programas universales del derecho
de ejercer el voto.

Pugnar porque los consejos electorales
ciudadanizados sean centros de verdadera
organización y vigilancia electoral.

Difusión en los estados de la República de las
experiencias y estudios académicos que tengan los
consejeros electorales y funcionarios de los
organismos electorales.

Establecer una coordinación más estrecha
entre los órganos electorales del país para el
intercambio de información y realización de foros.

Establecer acuerdos con todas las instituciones
educativas para que sean foros permanentes de
difusión y pugnar para que en la materia de civismo
se incluya la matemática electoral y democrática.
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Es innegable que existe mayor participación
ciudadana en los organismos electorales, pero al
parecer esto no influye en los votantes. Es
necesaria una campaña de difusión acerca de la
participación de los ciudadanos comunes en la
preparación de las elecciones con una
coordinación equitativa de los representantes de
los partidos políticos y, por supuesto, con el
compromiso profesional y ético de los funcionarios
de los órganos electorales.

Es necesario cuidar que los comisionados o
consejeros electorales no acepten durante ni
después de su encargo, ofrecimientos a puesto
de elección popular, ya que esto lastimaría de
nueva cuenta a la sociedad civil.

Algunos conceptos internacionalmente
aceptados y referentes a la democracia, tales como
el que todo buen gobierno debe ser emanado
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, deben
ser actualizados y complementados exigiendo los
electores a los gobiernos contemporáneos ya no
sólo el que tienen que ser legítimos sino que están
obligados a ser eficaces.

Los consejeros o comisionados electorales,
así como los integrantes de los partidos políticos
tienen la responsabilidad de concientizar a la
sociedad para lograr una democratización en los
procesos electorales dentro de un marco de
legalidad y objetividad.

Que se amplíen las perspectivas para la
participación de las organizaciones políticas en los
procesos electorales.

Que los consejeros electores se
comprometan con su encomienda, activos en el
trabajo y no en la pose de supervisores del trabajo
de campo, ni en la oficina orgullosos de
desempeñar su labor con pasión y entusiasmo,
pero sobre todo comprometidos con los
ciudadanos a los que representan.

Los consejeros electorales, como funcionarios
del IFE pueden cubrir las expectativas sociales
vigilando que el proceso electoral actual se apegue
a la norma legal; comunicando las exigencias
sociales a los partidos políticos; respetando la
integridad f ísica y/o moral de individuos y
organizaciones participantes en el proceso;
utilizando los medios de comunicación para
mantener informada a la ciudadanía de todos los
acuerdos y consejos distritales y locales;

convocando la participación de las autoridades civ-
iles para que apoyen las actividades del IFE; practicar
la imparcialidad con alto sentido de responsabilidad
cívica y representar legalmente los intereses de la
sociedad.

Con todo esto se apoyaría el proyecto
anhelado por México, que es el de crear una
realidad electoral diferente, con una transparencia
y legitimidad irreversibles.

Es necesario establecer en la Constitución
federal la obligatoriedad para las constituciones y
legislaciones electorales de los estados, la
participación de la sociedad civil en la integración
de los órganos electorales, así como la
despartidización de estos a través del derecho a
voz y no a voto en los mismos.

Que el proceso de ciudadanización de los
órganos electorales se continúe desarrollando y
fortaleciendo.

Que en relación al financiamiento público de
los partidos políticos, los integrantes del Consejo
General consulten al organismo correspondiente
para que conozcan la problemática que se desea
resolver por medio del presupuesto público y
ubique entre ellas el tema electoral; así este cuerpo
colegiado, aunque autónomo, dispondrá de un
presupuesto no aislado sino adecuado a la realidad
socioeconómica y política de la entidad.

Que la autorización de los límites de los
montos de campaña no solamente se realice con
criterios económicos sino también sociales. La
situación de la gran mayoría de la población es
inestable y ocasiona problemas de carácter
sociológico; por ética no es posible que se
autoricen grandes presupuestos para financiar los
gastos de campaña, que ofenden e irritan a la
población.

Que la propuesta que el director general de
la Comisión Estatal Electoral haga al Consejo Gen-
eral de ese organismo para designar a los
comisionados electorales se nutra del resultado
de la convocatoria pública que previamente
formule, para que organismos diferentes a partidos
e instituciones políticas se aboquen a sugerir
ciudadanos que ocupen ese cargo, lo que conlleva
a modificar el Artículo 141, fracción V, del Código
de Elecciones del Estado de Veracruz.

La sociedad espera de los consejeros
electorales lo siguiente:



Respeto a sus decisiones democráticas al
emitir su voto; que tengan un compromiso
compartido entre consejeros, comisionados
ciudadanos y representantes de partidos políticos;
que haya cambios reales y transparentes en los
procesos electorales.

Por lo que corresponde a los partidos políticos
hay que decirles que no hay tiempo para perder
en la mutua descalificación, que es el momento
de definiciones, por eso no está de más exhortar
a los candidatos a ser verdaderamente
propositivos, promoviendo el debate de altura con
el único afán de tener una nueva democracia en
México.

La sociedad como factor determinante del
triunfo mediante el sufragio tendrá que ser el eje
de nuevos compromisos, ya que en años
anteriores la sociedad veía en los procesos
electorales responsabilidades ajenas; hoy, a través
de los consejeros electorales y comisionados
ciudadanos, la sociedad deberá sentir que las
elecciones son su responsabil idad, ya que
finalmente la autoridad elegida será quien la
gobierne.

Por otra parte, por lo que corresponde a la
serie de comentarios expuestos por los asistentes
a la mesa de trabajo, existen puntos de interés
general que podemos tomar como puntos de
consenso resaltando los siguientes:

a) Que se fomente la cultura cívica desde los
niveles educativos básicos

b) Que prevalezca la ética en los comisionados
o consejeros electorales.

c) Que se profesionalice el servicio de los
comisionados o consejeros electorales.

d) Que se abran espacios para mayores
opciones de las organizaciones políticas para
las contiendas electorales.

e) Que haya un término específico de tiempo
para que un consejero electoral sea elegido
a un cargo de elección popular.

f) Que se hagan valer los principios que dictan
las leyes de la materia tales como certeza,

legalidad, imparcialidad, objetividad,
independencia.

g) Que todas las inquietudes vertidas en las
mesas de trabajo sean distribuidas a todos
los ámbitos correspondientes, tanto federal
como de los estados.

h) Se comentó también que la selección de
los comisionados o consejeros electorales,
según sea el caso, se lleve a cabo por
convocatoria pública para evitar
cuestionamiento en la función de dichas
figuras.

i) Que la percepción económica de los
comisionados o consejeros electorales sea
transparente, es decir, que sea del
conocimiento público.

j) Que los comisionados o consejeros
electorales vigilen y supervisen los comicios
electorales y que representen los intereses
de la sociedad.





CAPÍTULO VIII
 La construcción de la legitimidad
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No es gratuito que los individuos cada vez
sean más indiferentes a participar en procesos
electorales y este resentimiento caracterizó du-
rante varias décadas los comicios, que más bien
hacían parecerlos con simple revelo camaral.

La situación existente hasta antes de que el
IFE surgiera era muy diferente a la conformación
que ha ido adoptando con el paso del tiempo, y
los avances han sido considerables en busca de
esa credibilidad y confianza que requiere su
actuación como máximo órgano electoral de este
país.

Poco antes del proceso electoral de 1994,
los partidos polít icos buscaban lograr una
ciudadanización de los órganos electorales; esta
situación trajo consigo la figura de los consejeros
ciudadanos (que no era otra cosa más que buscar
personajes sin tendencias políticas, pero con
conocimientos amplios en este campo).

Sin duda los avances fueron significativos pero
no del todo completos, y digo “no del todo”
porque se pudieron observar ciertos intereses por
parte de algunos miembros del Consejo Local del
IFE con el propósito de beneficiar a algún partido
político. De igual manera se ha avanzado en la
concientización de la ciudadanía para participar de
los cambios democráticos en nuestro país, pero
falta obtener una confianza plena en quienes
organizan y dirigen los procesos electorales.

A mi modo de ver, mucho se ha cuidado la
imparcialidad y la participación, pero lo que hace
falta a los órganos electorales es lograr la plena
credibilidad. Quizás esta nueva estructura que se
ha logrado implementar en el Instituto Federal
Electoral consiga avances significativos en la
confianza de los electores.

Con la credibilidad en los órganos electorales,
no sólo federales sino también locales, se podría
llegar a niveles mínimos de abstencionismo, a una
certeza de los resultados electorales, a un menor
número de impugnaciones y, sobre todo, a
circunstancias propicias para el logro pleno de la
democracia.

Las reformas que ha tenido la ley electoral
federal en México durante la actual década han
representado un avance signif icativo en la

En busca de un concepto breve de lo que es
la democracia me encontré con infinidad de
significados y más aún de los espacios que ésta
abarca, pero en todos los casos quienes terminan
dándole el valor más amplio, son los ciudadanos.
Son ellos quienes buscan ampliar los campos de
acción reservados a ella y de igual manera
intervienen en los matices que el tiempo le va
asignando. Josep Schumpeter def inió a la
democracia como “un sistema para llegar a
decisiones políticas en el que los individuos
(ciudadanos) adquieren el poder de decidir por
medio de una lucha competitiva por el voto de la
gente”.1

Es decir, que quien va a definir el nacimiento
y las formas que debe adoptar la democracia será
el conjunto de ciudadanos. Es por ello que se ha
dado un valor altamente significativo a la llamada
ciudadanización de los órganos electorales en
México.

En los últimos años en que México ha
celebrado procesos electorales se ha desatado una
serie de cambios constitucionales y de reformas a
las leyes no sólo a nivel federal; estos cambios se
han buscado con la finalidad de crear un mejor
ambiente para la realización de las elecciones. Lo
anterior deriva de una serie de anomalías que en
el pasado se venían practicando al interior de los
organismos electorales y de vicios que
involucraban a los partidos políticos.

El trasfondo de todos estos cambios y de
todas estas reformas ha sido la búsqueda de la
confianza  del electorado hacia los procesos
electorales; tal vez en el pasado a los mexicanos
no nos interesaba mucho el saber cómo se estaba
conformando la vida política del país, pero
actualmente las circunstancias son distintas. Hoy
en día los mexicanos estamos buscando el respeto
de nuestro voto y la valoración que éste tiene en
el camino de la democracia.

Las manifestaciones de cambio que se han
presentado en los últimos años permiten echar
un vistazo hacia atrás para ver en qué fallamos y
qué debemos corregir; uno de los frenos que
impide el avance de la democracia y que debemos
eliminar en México es la apatía política.



búsqueda de ciudadanizar a los órganos
electorales. Con la modificación al Artículo 41 en
la reforma electoral de 1994 (referente a la
integración de los órganos colegiados del IFE) y a
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se inicia una nueva etapa en la llamada
ciudadanización de los órganos electorales. Sin
duda alguna los cambios que se dieron en 1994
fueron innovadores, pero todavía quedaban
piedras en el camino para lograr su plena
ciudadanización; dicho obstáculo era la
participación de la Secretaría de Gobernación en
la presidencia del Consejo General del IFE. En 1996
se da nuevamente a pasos apresurados otra
reforma electoral, en la que se plantea una
modificación en la ruta de ciudadanizar dicho
órgano. La nueva estructura del IFE presenta para
su nueva etapa a académicos y estudios de la
materia electoral en la mayor parte de los puestos
de dirección, circunstancia que permite augurar
mejor aceptación del electorado, mas no una
plenitud de ésta.

Todos los avances que se han dado en las
últimas reformas reflejan la voluntad de otorgar
mayor certidumbre en los comicios en México,
pero no parece ser suficiente la conformación
autónoma y la exclusión de la Secretaría de
Gobernación de los órganos de decisión del IFE,
pues hoy en día una gran cantidad de votantes
mantienen aún la idea de fraude, de rellenado de
urnas o de las diversas costumbres que existían
alrededor de nuestros procesos electorales en el
pasado. No es gratuita la desconfianza del
electorado y aquí recuerdo aquel dicho popular
que dice: “La mula no era arisca, la hicieron los
palos” y sucede lo mismo con los electores que
durante décadas fueron partícipes de múltiples
triquiñuelas a la hora de votar o al momento de
ser contado su sufragio.

La intervención de terceros en la
organización, realización y control de los comicios
a lo largo de la República Mexicana en años atrás
dejó sentidas las estructuras que podrían sostener
la credibilidad y certidumbre de los procesos
electorales. Hoy en día se presenta una tarea difícil
no sólo para el Instituto Federal Electoral, sino
también para todos aquellos mexicanos que
dejaron de creer en la legalidad de las elecciones
y que también por ello dejaron de votar.

Las principales tareas que tiene el IFE ahora
en esta nueva faceta de su existencia son:

1) Mantener la autonomía por encima de
cualquier interés partidista o de cualquier fuerza
externa al mismo instituto, conservando la
imparcialidad en sus decisiones.

2) Reforzar el programa del Servicio
Profesional Electoral, tomando en cuenta la
experiencia que se ha tenido en el pasado e
implementando nuevos mecanismos para su
reforzamiento.

3) Desarrollar programas integrales de
difusión de la cultura política en diferentes niveles
de la población (escuelas, poblados, comunidades
indígenas, ciudades, etc.), con la finalidad de re-
solver el problema de la apatía ciudadana en los
asuntos electorales.

4) Realizar programas de concientización y
de reforzamiento de la imagen del Instituto Fed-
eral Electoral para conseguir una mayor
credibilidad de sus acciones.

Hasta hoy los mexicanos hemos creído que
la política es solamente ocupación de los políticos
y creo que estamos cometiendo un grave error,
pues de nosotros depende el quién y cómo
queremos que nos gobiernen. Esta situación ha
demeritado la imagen que se tiene del quehacer
político.

Corresponde a todos los ciudadanos de este
país tomar conciencia de la importancia que
significa erradicar viejas costumbres de apatía
política y de incredulidad; es hora de conceder un
voto de confianza a la llamada ciudadanización de
los órganos electorales y de adoptar una posición
receptiva ante las propuestas de culturización
política.

Es el momento de darle el valor a nuestro
voto buscando que éste sea razonado y no como
una decisión azarosa para posteriormente
criticarla.

En conclusión, puedo decir que la confianza
en la actuación de los órganos electorales depende
de nosotros, los ciudadanos, y no de las
organizaciones políticas, que a fin de cuentas
siempre criticarán su función. Por ello hagamos
de nuestro sufragio un voto razonado en pro de
la ciudadanización y de la democracia de este país.



Medios de comunicación y legitimidad en

los organismos y procesos electorales

Luis Córdova Alveláis *

La ciudadanización de los organismos
electorales ha constituido un paso trascendental
en la transición a la vida democrática de nuestro
país, al quedar el control de la organización en
manos de ciudadanos y no bajo la tutela del
gobierno. Una ciudadanía que —hay que decirlo,
poco confía todavía en la transparencia del proceso
electoral—, tiene un elemento que le genera
confianza, pero ésta debe construirse con el actuar
imparcial, independiente y propositivo de los
organismos electorales.

ANTECEDENTES

Los medios masivos de comunicación pueden
jugar un papel fundamental en los procesos
democráticos si difunden equitativamente los
programas y propuestas; desafortunadamente
también pueden ser un factor que dificulte el
cambio si se inclinan por intereses en favor de un
partido político.

Es probablemente la prensa escrita la que más
ha avanzado, pero aún existe mucho camino por
recorrer; es frecuente que el manejo de la noticia
sobrestime a un partido político y tienda a
desprestigiar a los contrincantes. Publicar en
“gacetilla”, como si fuera noticia, lo que en realidad
es inserción pagada, es práctica frecuente en casi
todos los medios escritos.

Si son insuficientes los avances en la prensa
escrita, los medios televisivos y radiofónicos todavía
tienen mucho mayor camino por recorrer. No es
sino hasta hace poco que a nivel nacional comienza
a darse la apertura que el México democrático
requiere. En provincia todavía es mayor la
resistencia al cambio.

Prueba de lo anteriormente dicho son los
informes que agrupaciones independientes de
observación electoral señalan al respecto y, hay
que decirlo, en no pocas ocasiones, cuando estas
observaciones que le son adversas a los medios
de comunicación son dadas a conocer

públicamente, pocos son los medios masivos de
comunicación que las difunden.

EXPERIENCIA EN COAHUILA

Quien esto escribe compartió junto con otro
consejero ciudadano la responsabilidad del manejo
de los medios de comunicación, en las elecciones
que se llevaron a cabo en Coahuila el pasado 10
de noviembre.

Somos diez los consejeros ciudadanos
estatales en Coahuila: siete titulares, de entre
quienes se eligió al presidente y tres suplentes;
por acuerdo interno de los consejeros ciudadanos,
los suplentes tenemos la facultad de sustituir a
cualesquiera de los titulares por ausencia.

La Comisión de Prensa que formamos se
auxilió de un comunicador para llevar a cabo la
elaboración y la difusión de la propaganda del
Consejo Estatal Electoral, la cual tuvo tres fases:
en la primera se concientizó a la ciudadanía de la
importancia de votar. En la segunda se hizo énfasis
en que el voto se emitiría con plena libertad, sin
presiones de ninguna especie y; finalmente, en la
tercera etapa que se desarrolló en los tres días
previos a la votación se redoblaron esfuerzos para
asegurar la libertad del votante, con eslogans como
“el voto es sólo tuyo” y, al finalizar cada mensaje
del CEE , éste terminaba con la frase: “La
construcción de la democracia es responsabilidad
de todos... Consejo Estatal Electoral, un organismo
de los ciudadanos.”

La propaganda que se elaboró fue sometida
a la consideración de los partidos políticos y a la
de los consejeros ciudadanos, contando con el
consenso de todos los partidos políticos y la
aprobación unánime de los consejeros ciudadanos.
Y entrego a ustedes copia de los mensajes
radiofónicos que se difundieron en nuestro
proceso electoral.

Recién comenzado el proceso electoral, por
unanimidad del voto de los consejeros ciudadanos

* Consejero suplente
del Consejo Estatal
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y con la aprobación de todos los partidos políticos,
se hizo una exhortación a todos los medios de
comunicación escritos, radiofónicos y televisivos,
para que cedieran gratuitamente espacios iguales
a todos los partidos políticos, en forma periódica,
con la finalidad de que sin otro compromiso que
fue el de no injuriar ni descalificar al adversario,
pudiesen difundir su programa político.

Esta propuesta, desafortunadamente sólo
encontró eco en un medio periodístico que bajo
el nombre de Vanguardia se publica en la capital
del estado y en Monclova.

Semana a semana se otorgó a todos los
partidos políticos el espacio que ellos mismos
consideraron conveniente para difundir sus ideas:
dos planas completas fueron publicadas
semanalmente en forma gratuita, con el logotipo
del partido político.

La ubicación de los artículos dentro de esas
planas fue rotatoria, de tal manera que todos
tuviesen la misma oportunidad de que su ideología
se imprimiese en la parte superior, inferior o cen-
tral. Cuando en alguna ocasión el partido político
no envió colaboración, se publicó el logotipo con
la leyenda “no envió colaboración.”

Los directivos estatales de los partidos
políticos y el gobernador del estado expresaron
su satisfacción por la propuesta que hiciese el
Consejo Estatal Electoral, y la ciudadanía tuvo la
oportunidad de conocer las plataformas políticas
de los partidos, así como la visión que ese partido
político tenía de los problemas fundamentales del
estado de Coahuila y las soluciones que proponía
para resolverlos.

Los esfuerzos que hicimos fueron, debemos
reconocerlo, insuficientes para lograr equidad
referente a la información que difunden los medios
de comunicación. Tropezamos con numerosos
obstáculos; incluso las primeras inserciones
pagadas del Consejo Estatal Electoral no fueron
publicadas por parte de una agencia de noticias,
por una “lamentable omisión”, por lo que tuvo
que señalarse este hecho ante el pleno del CEE y
en presencia de todos los medios de
comunicación. Se limitó la difusión de un programa
televisivo, en el cual participó el CEE y miembros
de la Academia Mexicana de Derechos Humanos
y Alianza Cívica, solamente a los suscriptores del
cable. La segunda fuerza política del estado se

quejó por boicot televisivo en la difusión de uno
de sus candidatos, y las observaciones electorales
llevadas a cabo por Alianza Cívica en Coahuila
æque no encontraron eco en ningún medio
masivo de comunicación del estadoæ, señalaron
que todavía se dista mucho de lograr la equidad
en la información.

Resulta extraordinariamente difícil evitar que
se transmita como “noticia” lo que en realidad es
propaganda pagada de los partidos políticos; los
costos de la propaganda de los organismos
electorales y de los partidos políticos en los medios
masivos de comunicación es onerosa y
frecuentemente dificulta la difusión de ideas y
programas. Sólo mediante una labor de
convencimiento y concientización, dirigida a los
dueños de los medios de comunicación y
acompañada de propuestas, se podrán vencer
estos obstáculos.

PROPUESTAS:

Basado en la experiencia de nuestro proceso elec-
toral, considero conveniente que:

1. Sean los consejeros ciudadanos quienes
se responsabilicen de la elaboración de la propa-
ganda que hagan los organismos electorales.

2. Que esta propaganda, de ser posible,
cuente con el consenso de todas las fuerzas
políticas.

3. Que la propaganda de los organismos
electorales garantice la imparcialidad, la equidad y
la transparencia de los procesos.

4. Que la propaganda realizada por los
organismos electorales no se limite a exhortar al
voto, sino que eduque  al votante en la libertad
del voto y mencione conductas ilícitas que deben
ser denunciadas.

5. Que se busquen espacios de difusión
gratuita, en forma equitativa para todos los partidos
políticos contendientes, en todos los medios de
comunicación.

6. Que se realicen monitoreos a los medios
de comunicación para constatar el grado de
equidad de los medios sobre la información que
difunden de los candidatos y los partidos políticos
durante las campañas electorales.



Renovación y experiencia en los

consejos electorales

Andrés F. Cuéllar *

El proceso de ciudadanización de las
elecciones constituye uno de los triunfos de la
sociedad civil que más enorgullece al pueblo de
México.

En el caso concreto de Matamoros, Tamps.;
comenzamos con las elecciones federales de
1994. En estas elecciones, aunque existen indicios
para reconocer el triunfo del partido oficial como
legítimo, los consejeros electorales fueron muy
cuestionados por los diferentes partidos, razón por
la cual también se cuestionó el resultado.

En las elecciones estatales de 1995 se
integraron tres consejos electorales: uno para
presidente municipal y dos para diputados.

Si bien los consejeros no fueron impugnados
por los partidos, sí fueron criticados en más de
una ocasión; su asistencia fue apenas media y hasta
podemos mencionar que algunos de los
consejeros no estaban muy seguros de sus
funciones. Incluso no faltó quien llegara a creer
que su verdadera función era legitimar el triunfo
del partido oficial.

Quienes formaron parte de esos consejos
electorales se sienten justificadamente orgullosos,
ya que fueron las primeras elecciones cuyos
resultados fueron aceptados por todos los partidos;
es decir, se resolvieron localmente. Sin embargo,
debemos decir que triunfó la oposición por un
pequeño margen; habría que ver cuál hubiera sido
el resultado si el triunfo hubiese correspondido al
partido oficial.

Igualmente habría que ver la conveniencia de
establecer tres consejos electorales, cada uno con
su local rentado y su burocracia.

El actual Consejo Electoral parece estar mejor
integrado que los anteriores, cada uno de sus
miembros parece tomar en serio su papel, su
asistencia es casi perfecta y todos sus miembros
parecen haber sido mejor recibidos por los
partidos políticos.

* Consejero electoral
del Consejo Distrital

del IFE Distrito 04.
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Sin embargo, la principal preocupación de los
concejales es que aún faltan algunos de sus
miembros por nombrar, y algunos partidos y la
prensa creen que no se justifica a estas alturas tener
incompleto el organismo

PERFIL DEL CONSEJERO

El Consejo actual está integrado por profesionistas:
dos profesores, dos médicos, un ingeniero y un
licenciado en derecho recientemente fallecido.
Lamentablemente no hemos tenido trato con los
consejeros ciudadanos suplentes ni con estatales
ni con los de otros distritos.

ACTITUD

Repito que los actuales concejales tomaron más
en serio su papel que quienes los precedieron en
cargos equivalentes; sin embargo, nunca han
tenido una reunión de información en cuanto a
sus funciones. Por esta falta de experiencia en
personas honorables, pero sin mayor experiencia
política, es lógico que se presenten con inseguridad
a desempeñar sus funciones, lo que ha motivado
que la prensa local los acuse de ser “estatuas de
sal.”

También pudiera decirse que esta actitud se
deba a la buena actuación de los ejecutivos del
Consejo Electoral.

NECESIDAD DE LA EXPERIENCIA

Sin embargo, por buena que haya sido la
preparación de los consejeros y magnífica la
actuación de los ejecutivos, nada sustituye a la
experiencia.

No se trata de que los consejeros tengan
experiencia política, al contrario, precisamente el
mejor perfil para cada consejero consiste en la
ausencia de militancia partidaria que garantice
objetividad en el proceso en el que participa.

Creemos que la mejor garantía de experiencia
consiste en que en el siguiente proceso electoral
participe la mitad de los consejeros anteriores; esto
significa que llegarán con un cúmulo de
experiencias que les facilitará su función y la harán
con mejor conocimiento. De esta forma se evita
la permanencia indefinida que puede provocar
vicios a la elección y se cumple con el principio
democrático más arraigado en nuestro país: la no
reelección, al mismo tiempo que contarían con la
experiencia de quienes ya han participado en un
proceso semejante.

En resumen, la permanencia de la mitad de
los consejeros permitiría un mejor desempeño del
proceso más importante de la democracia: la
elección.



La Comisión de Radio y Televisión,

opinión pública y democratización

Jaime Fosado Martínez *

INTRODUCCIÓN

La sociedad mexicana, decidida a alcanzar la
democracia, ha contado con una serie de apoyos
para lograrla, dentro de ellos destaca el
fortalecimiento del proceso de comunicación.

En algunos estados de la República esta
convicción ha podido ser plasmada en el cuerpo
de sus leyes estatales electorales; es el caso del
estado de Hidalgo.

A casi dos años de vigencia de estas reformas,
y habiendo sido el marco legal para la realización
de dos elecciones, es posible y necesario
reflexionar sobre el papel que en la práctica han
jugado estos medios electrónicos. La intención
debe reforzar lo positivo, eliminar lo negativo y
suplir carencias, como un primer acercamiento a
esta difícil, pero trascendente tarea de lograr un
equipamiento jurídico acorde con los tiempos y
necesidades modernas para alcanzar mejores
condiciones para el ejercicio de la democracia.

LA LEY ELECTORAL EN HIDALGO

Comisión de Radio y Televis ión, derechos y
prerrogativas de los partidos políticos

En el estado de Hidalgo, la Ley Electoral, en
su fracción VII, habla de los derechos de los
partidos políticos y sus prerrogativas en los medios
de comunicación, así  como de su acceso
equitativo, libre y gratuito a los medios electrónicos
propiedad del Gobierno del Estado, que se
pueden resumir en los siguientes:

•Los partidos políticos tienen por ley acceso
a tiempos en periodos no electorales, siendo éstos
de dos programas de 5 minutos y 10 espots de
30 segundos, cinco de ellos transmitidos en horario
AAA.

•Un programa especial de 30 minutos para
todos los partidos en su conjunto. Este programa

especial deberá tener un tema definido por los
propios partidos políticos.

•El orden de presentación de los partidos
políticos será sorteado.

•La programación ya definida se dará a
conocer en la prensa local.

•Los medios de comunicación del Gobierno
del Estado deberán prestar asesoría técnica para
la producción de los programas. Los partidos
políticos tendrán la obligación de presentar
solamente sus guiones técnicos.

•Las prerrogativas en tiempos electorales
tienen derecho a un programa semanal de 5
minutos y 5  mensajes de 30 segundos, dos de
ellos transmitidos en horario AAA.

•La mitad de los mensajes de los tiempos
electorales serán para difundir sus plataformas
políticas.

•La autoridad electoral está obligada a
elaborar programas con objetivos de educación
cívica y cultura democrática.

•La Comisión de Radio y Televisión del IEE

será la encargada de todo lo relacionado con los
medios electrónicos en materia electoral.

•La Comisión de Radio y Televisión estará
conformada por los representantes de los partidos
políticos y un consejero ciudadano nombrado a
propuesta del consejero ciudadano presidente.

•Durante los periodos electorales se
realizarán monitoreos con cortes quincenales a
los programas noticiosos que tengan mayor
audiencia en la entidad. Estos cortes quincenales
harán una evaluación de los tiempos destinados a
los candidatos y/o partidos políticos mediante un
resumen que describa la información que difunden
los medios de comunicación. Estos resultados
serán públicos para que el elector pueda conocer
la calidad de la información que recibe durante la
campaña.

* Consejero
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•Los partidos políticos deberán presentar un
reporte quincenal de sus actos de campaña para
que los monitoreos puedan evaluar la cobertura
noticiosa que tenga la justa proporción en relación
a los actos de campaña.

•En tiempos pagados por partidos políticos,
la Comisión gestionará un catálogo de horarios y
tarifas en las estaciones de radio y TV de la entidad
para que contraten los partidos políticos.

•Cuando dos o más partidos soliciten el
mismo espacio publicitario, éste se asignará por

 •Los partidos políticos tiene derecho a
contratar tiempos para difundir sus mensajes para
obtención del voto.

•El Consejo General solicitará a la Comisión
de Radio y TV su intervención ante la Comisión
de Radiodifusión para permitir tener acceso, en
forma gratuita, a los medios de comunicación de
la entidad en los tiempos oficiales de las frecuencias
de radio y televisión.

•La limitación del tiempo de transmisión diaria
que pueda contratar un partido político no deberá
exceder el límite establecido de tiempo continuo
y discontinuo por canal televisivo o estación
radiodifusora, incrementándose en periodo elec-
toral bajo el principio de igualdad.

•Queda prohibida la contratación de propa-
ganda en radio y televisión la última semana de
campaña electoral.

•Los partidos políticos no podrán contratar
propaganda en radio y televisión la última semana
de la campaña electoral.

•Los partidos políticos deberán presentar a
la Secretaría General un informe que contenga la
relación de los tiempos que fueron contratados
por los partidos políticos, y los concesionarios
deberán presentar una relación de los tiempos que
les fueron contratados.

• La información será cruzada para verificar
que ningún partido políticos exceda los tiempos
permitidos, pero en caso de que así suceda habrá
sanciones consistentes en:

a) Pecuniarias, en relación directa al
financiamientos a que tienen derecho.

b) La pérdida del registro de la candidatura que
se sobrepublicitó.

c) La pérdida del registro del partido infractor.

En prensa, radio y televisión, si una información
fuera desvirtuada, el partido agraviado exigirá con
pruebas una nota aclaratoria, sin que ella cuente
dentro de los tiempos asignados a su partido o
candidatura.

EXPERIENCIAS

•Positiva resultó la representación de todos
los partidos políticos en el seno de esta Comisión
sin distingos de ninguna especie.

•La coordinación de esta Comisión recayó
de acuerdo a la ley en la figura de un consejero
ciudadano designado por la Presidencia.

•El secretario de esta Comisión surge de una
elección abierta y directa de los representantes
de los partidos políticos, lo que nos parece,
fortalece el proceso democrático.

•Es necesario redactar con mayor precisión
y claridad las obligaciones de la radio y TV estatales
para apoyar con el instrumento técnico (grabación,
filmación, tiempo de estudio, material y personal
adecuado) para la filmación y grabación de los
mensajes políticos; lo anterior en función de la falta
de capacidad técnica de la mayoría de los partidos
políticos para producir sus propios programas.

•Igualmente favorable resultó lograr que la
Dirección de Radio y TV permitiera conducir los
programas a quienes por consenso los partidos
políticos eligieran.

•Es necesario ratificar todas las veces lo
conveniente de que la transmisión se realice en
los horarios en que las distintas repetidoras de la
radio estatal se encadenan, de tal manera que la
cobertura alcance la totalidad o al menos la mayor
parte del estado.

•Ha sido sano el solicitar a la radio y TV estatal
seis distintas programaciones (mismo número de
partidos políticos registrados), que son sorteados
por los distintos partidos, de tal manera que
equitativamente tienen presencia en los medios.

PROPUESTAS

•Es necesario incrementar el tiempo del
programa especial de 30 a 60 minutos, ya que
son insuficientes para seis partidos políticos con



registro, pues sólo les corresponde en el programa
cinco minutos con la posibilidad de reducirse en
caso de incrementarse el número de ellos, y
reduciéndose en la misma proporción los minutos
al aire por partido político.

•Es necesario que los partidos hagan uso de
sus tiempos en periodos no electorales, para
profundizar en la cultura democrática del Estado.

•Es necesario que la Comisión de Radio y
Televisión del Instituto Estatal Electoral cuente por
ley con espacios en los medios de comunicación
y presupuesto, y el equipamiento y personal
necesarios suficientes para cumplir con las
disposiciones de la presente ley y fomentar la
cultura democrática y educación cívica cumpliendo
plenamente sus objetivos.

•Es importante adquirir equipos
suplementarios suficiente para la grabación en los
periodos electorales para poder cubrir con éxito
los eventos políticos de todos los partidos, evitando
penosas omisiones sobre todo en la cobertura de
los medios de comunicación del Gobierno del
Estado.

•En la solicitud del Consejo General del IEE a
la Comisión de Radio y Televisión para gestionar
ante la Comisión de Radiodifusión, para tener
acceso en forma gratuita a los tiempos oficiales de
Gobierno del Estado.

•En dicha solicitud se ha encontrado con que
el Gobierno del Estado no dispone de tiempos
oficiales en los medios de comunicación privados,
lo que nulifica el presente dictamen por lo que se
propone incrementar las prerrogativas de
comunicación hacia las radiodifusoras privadas,
para cubrir todo el auditorio de la entidad (sobre
todo para los partidos sin prerrogativas
económicas).

•Es necesario clarificar que la prerrogativa de
tiempos no electorales se suma a la de los tiempos
electorales sin perderse (la de los tiempos no
electorales) por poner en práctica la prerrogativa
electoral.

•En las entrevistas a candidatos en programas
políticos es necesario sugerir por esta comisión
“la equidad” con todos los partidos políticos, sobre
todo con los medios pertenecientes a Gobierno
del Estado.

•La fusión de la Comisión de Radio y
Televisión y Prensa (sólo en casos de agravio) debe

extender su función a la prensa para una real
función democrática de los medios de
comunicación.

•Se necesita hacer un gran esfuerzo para que
exista una efectiva voluntad democrática para
hacer cumplir las leyes electorales, para una sana
comunicación de los medios de comunicación a
que abran sus espacios con esa voluntad
democrática al servicio del espíritu de la libertad
de prensa. La ley no obliga, pero es necesario
cumplirla en favor de una paz social y una cultura
democrática.

CONCLUSIONES

Esta Comisión de Radio y Televisión. al igual que
las otras instancias en la materia, tienen
esencialmente una doble función; por una parte,
pugnar al máximo para que la contienda electoral
se dé en términos de equidad y transparencia y,
por la otra, coadyuvar en la educación política de
la ciudadanía.

Por esta razón nunca serán suficientes los
tiempos que el Estado asigna para la difusión de la
esencia constitutiva de los partidos políticos y sus
plataformas políticas.

Facilitar los medios técnicos para la grabación
de sus programas, obtener los horarios triple AAA

y pugnar por la repetición de los mismos, nos
permitirán fortalecer la información que a su vez
lleva el ciudadano a votar con un mejor
conocimiento de causa.

Asimismo es necesario que los partidos
políticos entiendan que el tiempo de radio y TV
necesita ser utilizado fundamentalmente para este
proceso de educación política.

Y que los señalamientos de descalificación han
de darse (si se dan) en otros ámbitos distintos para
que a efecto de no “maleducar” la conciencia
política del ciudadano que al final redunda en
abstencionismo y apatía.



La información democrática.

Para una legitimidad conciente

Juan Gaudencio Hernández López *

Es del conocimiento general que el poco
interés de la población para elegir a sus
gobernantes ha caracterizado al sistema político
mexicano, pero es hasta las elecciones de 1988,
cuando los ciudadanos participan de manera activa
en las cuestiones políticas del país. Pero el reclamo
de los verdaderos resultados, en los cuales se
violentó la voluntad popular expresada en las
urnas, obligó al entonces presidente Salinas de
Gortari a buscar la legitimidad tras intensas
negociaciones con diversas organizaciones o
instituciones de poder.

Es a partir de ese momento cuando comienza
a surgir una real competencia entre los partidos
políticos.

La falta de legitimidad del gobernante a su
llegada al poder, aún con la sucesiva construcción
del mismo, no es suficiente para cambiar un
sistema político sustentado en un liberalismo so-
cial, a un sistema político liberal.

No se puede hablar de un proceso electoral
legítimo cuando no existe la equidad entre los
diversos actores políticos, en especial en los
medios de información, que son los mecanismos
mediante los cuales la población valora un criterio
sobre los problemas que sufre la sociedad, y las
propuestas de otros entes políticos.

La legitimidad del proceso electoral radica en
el respeto de los derechos políticos, a través de
los organismos o instituciones democráticas, ya sea
que estén integrados por el Estado, los partidos
políticos o la ciudadanía, de manera coordinada o
bajo la responsabilidad de uno de ellos. Los
derechos políticos consisten, en esencia, en la
libertad e igualdad jurídica, lo que da sustento a
los valores democráticos, y se expresan en diversas
formas tales como la tolerancia y el respeto,
asociación o reunión, votar y ser votado, la petición
y la manifestación de ideas, entre otros.

Nuestra Constitución Política menciona que
el Estado mexicano se constituye para el bien de
la nación y con la voluntad del mismo para
modificar o continuar con el sistema de gobierno,
cuya obligación es la de erigir sus actos en la
legalidad y procuración de la seguridad jurídica a
los derechos fundamentales del ser humano. De
esta manera el Constituyente expresó que el
poder público dimana del pueblo, pero de manera
democrática, entendida ésta como un sistema de
vida fundado en el beneficio de la nación.

El doctor Jaime Cárdenas García manifiesta
en su obra Crisis de legitimidad y democracia interna
de los partidos políticos, editado por el IFE, que “uno
de los criterios más aceptados en una democracia
para medir la legitimidad del sistema alude a su
capacidad para promover en su conjunto los
procedimientos y las instituciones demo-
cráticas…”, esta promoción se centra en
reconocer y respetar los derechos políticos de los
ciudadanos.

Pero, para ejercer un voto realmente libre
es indispensable el conocimiento de los principios
ideológicos de los diversos partidos políticos y  sus
respectivos candidatos para que la sociedad com-
pare la variedad de proyectos de gobierno, y
exprese su voluntad de manera conciente para
edificar el gobierno con un proyecto político que
contenga las demandas de la sociedad, apoyado
por la mayoría de los ciudadanos, y de esta manera
fortalecer el poder público ante diversas presiones
nacionales o internacionales.

Por esta razón los medios de comunicación
tienen una importancia inusitada en el
conocimiento o desconocimiento por parte del
pueblo de las diversas manifestaciones de ideas.
Lo que actualmente ha sucedido en México es
que no se da un trato equitativo a las diversas
fuerzas políticas debido a que los medios de
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comunicación se encuentran en manos de una élite
de poder, lo que sólo permite la orientación o
desorientación de la opinión pública, obstruyendo
el derecho de información de los ciudadanos.

Una población que sólo conoce de manera
parcial las diferentes ideologías de los partidos
políticos, es una población que al tomar una
decisión para ejercer el voto, va a elegir a aquel
partido que le parece más conocido, logrando así
una legitimación sin concientización. Esta
legitimación sin concientización consiste en la
difusión de información totalmente contraria a los
valores de la democracia, provocando miedo o
falta de credibilidad en las organizaciones políticas,
mediante la omisión o la información parcial de
proyectos políticos de los partidos o candidatos.

En cambio, una concientización cívica
responsable trae consigo una transición pacífica a
un gobierno plural y democrático, en el que se
construya la confianza del ciudadano, lo que lleva
implícito un respeto hacia las instituciones.

Ha de buscarse que los medios de
información sean democráticos; es decir, que la
manifestación de ideas de los diversos grupos
sociales, económicos y políticos tengan acceso a
los medios de comunicación de manera objetiva,
imparcial y plural; esto sustentado siempre en la
equidad.

A pesar de que el actual gobierno tiene como
prioridad obtener la legitimación del poder público
como se puede observar en el dictamen realizado
por la Cámara de Senadores, en referencia a la
reciente reforma política, al exponer: “En efecto,
de la confianza que los ciudadanos tengan en los
procesos electorales, depende en gran medida la
fortaleza de las instituciones de la República. De la
capacidad de nuestros procedimientos electorales,
para lograr que la voluntad popular se exprese
genuinamente, depende de la legitimidad del
poder público y también la fuerza y cohesión de
nuestra comunidad.”

Con esta premisa el gobierno federal se
deslinda de la organización de las elecciones,
dejando en manos de ciudadanos elegidos por el
consenso de los partidos políticos, pero
únicamente en lo relativo a los consejeros
electorales del Consejo General del Instituto Fed-
eral de Electores. De igual forma, los gobiernos
de las entidades federativas han realizado la tarea

de dejar en manos de ciudadanos responsables la
organización electoral local.

De ahí que no es únicamente obligación de
los partidos políticos y del gobierno, sino también
de los organismos electorales “ciudadanizados”,
la búsqueda de una forma de vida democrática,
esto sólo en su respectivo ámbito de competencia,
deben lograr el interés del ciudadano en colaborar
en los procesos electorales, pero especialmente
participar de manera activa en los acontecimientos
de transformación de la sociedad mexicana.

Para realizar esta función, los partidos políticos
tienen que abocarse a la discusión política,
difundiendo sus postulados económicos y sociales,
así como al fomento de la educación cultural y
política de la población en general, evitando en
todo momento las transgresiones al derecho de
información del que debemos gozar los
mexicanos.

Por su parte, los organismos electorales
deben garantizar de manera responsable el
respeto del voto, y sancionar a aquellos entes que
afecten la equidad en la participación en los medios
de información de manera democrática.

Por lo tanto, el gobierno tiene la obligación
jurídica, política y social de educar a todos los
mexicanos desde la primaria, que todo individuo
es capaz de contribuir en la resolución de los
problemas del país; esto tendrá mayores
resultados si se logra superar el promedio escolar
de los mexicanos, que actualmente es de primer
año de secundaria, y que provoca mayor
desinformación.

Además, debe garantizar un control
democrático del sistema de información puesto
que, como señala acertadamente el doctor Pablo
Latapí (Semanario Proceso, Núm. 1068, 20 de abril
de 1997): “la información es el alma de la
democracia, el corazón de la libertad de opinión”,
basándose en el libre acceso a los medios de
comunicación con equidad e igualdad jurídica.

Únicamente con una legitimidad otorgada con
plena conciencia cívica, se podrá lograr una
transición política consensada, sin temor a caer
en la ingobernabilidad de la sociedad.



Importancia de la realización del

conteo rápido en los resultados

electorales preliminares

José Leonel Ibarra *

El día 10 de noviembre de 1996, los
ciudadanos de Coahuila ejercieron su derecho al
voto eligiendo a los diputados integrantes del
Congreso del Estado y los 38 ayuntamientos del
mismo, de entre los candidatos propuestos por
los diversos partidos políticos.

En esta ocasión y por primera vez en el
estado, la función electoral y el procedimiento
eleccionario que garantizó la seguridad jurídica de
los electores fue desempeñada por un organismo
público descentralizado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, integrado mayoritariamente
por consejeros ciudadanos y representantes de
los partidos políticos, con la concurrencia de los
poderes Legislativo y Ejecutivo, cuyos principios
rectores son la certeza, legalidad, imparcialidad,
objetividad y profesionalismo.

El Consejo Estatal Electoral se integra por
cuatro representantes del Poder Legislativo; siete
consejeros ciudadanos propuestos por los partidos
políticos y elegidos por consenso de los diputados
integrantes del Congreso, siendo su presidente
designado por el voto de la mayoría de los
consejeros de entre ellos mismos; un
representante por cada uno de los partidos
políticos nacionales o estatales; un secretario
técnico y un director ejecutivo.

Cabe destacar que sólo el presidente y los
consejeros ciudadanos tendrán voz y voto, el resto
de los integrantes del Consejo Estatal Electoral
tienen solamente voz.

Entre las facultades y obligaciones del órgano
electoral se encuentra la de “hacer públicos los
resultados preliminares del proceso electoral”,
caso especial que nos ocupa como objetivo de la
presente ponencia.

El propio Código Electoral del Estado en su
cuerpo normativo dispone que el Consejo Estatal
Electoral deberá difundir los resultados
preliminares de la jornada electoral que termina,

haciendo del conocimiento de la ciudadanía que
los mismos serán oficiales hasta el momento de
realizarse los cómputos municipales y distritales
correspondientes.

Fue así como los consejeros ciudadanos,
después de establecer el Centro Estatal de
Información Electoral, en sesión ordinaria el 28
de septiembre de 1996 y con el voto unánime de
los miembros del Consejo, contrató a una
empresa de reconocido prestigio en el estado, la
cual ha prestado servicios similares a otras
entidades de la República tan importantes como
Tamaulipas y Aguascalientes, a fin de proporcionar
el soporte de informática necesario para la difusión
de los resultados preliminares.

De esta manera, después de la firma del
contrato respectivo, ambos equipos concentraron
acciones para instalar en los 38 comités
municipales electorales y 20 comités distritales
equipos de cómputo unidos a través de un sistema
especial de redes de comunicación.

Al operar este sistema, permitiendo que per-
sonas previamente capacitadas bajo la
responsabil idad de la empresa contratada
capturaran los resultados contenidos en las actas
de votación de cada casilla, que se entregaban al
organismo electoral competente (municipal o
distrital), se aseguró el envío inmediato de los datos
al módulo central de recepción, ubicado en el
Consejo, y la aparición simultánea en pantallas
gigantes y de cómputo.

Dichas pantallas fueron instaladas en cada uno
de los 58 comités en el estado y en el propio
Consejo Estatal Electoral, donde previamente se
instaló una sala de comunicación permanente para
prensa, radio y televisión que contó con el equipo
necesario para efectuar enlaces rápidos y efectivos
con su empresa. En el caso de los medios de
difusión por imagen televisiva, se efectuó la fijación
de cámaras a la base de transmisión del Centro
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Estatal de Información, a fin de que la sociedad
coahuilense recibiera en forma inmediata los
resultados preliminares.

El día de la jornada electoral, los miembros
del Consejo se constituyeron en sesión pública
permanente dando a conocer en la misma los
códigos de seguridad que permitían accesar a la
red de información, la cual fue dotada además de
una serie de candados que impedían la entrada a
un tercero para imposibilitar la alteración de los
resultados. Asimismo se contó con una planta de
energía eléctrica a fin de reducir al mínimo los
posibles casos de fuerza mayor que impidieran el
desarrollo de tan importante tarea.

A las 06 horas del día 11 de noviembre, un
día después de la jornada electoral, el Centro
Estatal de Información terminó de publicar los
resultados preliminares; resultados que, con las
variaciones y modificaciones propias de los siempre
posibles errores humanos en un procedimiento
por demás complejo æcomo lo es el levantar las
actas, recabar y procesar los resultados contenidos
en los paquetes de votación remitidos a los
organismos electorales correspondientesæ  no
tuvieron diferencias tales como para alterar de
manera significativa los que arrojaron los cómputos
municipales y distritales. Hecho que corroboró la
excelencia en el procedimiento.

Resultados que a pesar de la interposición
lógica de los recursos legales a que tienen derecho
los partidos políticos para defender sus posturas,
se convirtieron en oficiales y fueron en tiempo
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.

Este proceso de resultados preliminares, junto
con la conformación del nuevo Consejo Estatal
integrado por ciudadanos, y la elaboración del
listado nominal con fotografía, fueron factores
preponderantes para lograr la credibil idad
ciudadana, fomentar la democracia en nuestro
estado y lograr el reconocimiento de los partidos
políticos a la labor desarrollada, legitimando con
ello los resultados de una contienda electoral
caracterizada por una cerrada competencia entre
los candidatos de los partidos políticos.

La información precisa y rápida de los
resultados preliminares de la votación a la
ciudadanía convalida en forma inmediata al posible
ganador de la contienda y evita el mal uso de datos

y el engaño a la sociedad que emitió el voto
mayoritario a favor de un determinado candidato.

La mayoría ciudadana desea continuar el
cambio político en tiempo por la vía institucional,
como forma para arribar a una auténtica
democracia de manera pacífica y ordenada; los
consejos y comisiones de ciudadanos tenemos así
una gran responsabilidad; la información de
resultados preliminares constituye un instrumento
eficaz para el logro de nuestra tarea.

Por lo anteriormente expuesto se propone
que las diversas legislaciones de los estados de la
Federación conformen este modelo a través de
una normatividad jurídica, a fin de facultar a los
organismos electorales para adaptar, en la etapa
de la jornada electoral, un sistema que permita el
manejo claro de un conteo rápido de votación
preliminar, con el objetivo de otorgarle claridad al
proceso permitiendo así que la ciudadanía
certifique el peso global de su sufragio en las urnas
y convalidando el resultado de la expresión de la
voluntad de un pueblo en la elección de sus
representantes populares para integrar los órganos
de gobierno.

Recordemos que la construcción de la
democracia es responsabilidad de todos;
ayudemos a fomentarla cumpliendo con los
principios rectores que rigen la función electoral.
Certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
profesionalismo en el quehacer de los consejeros
y comisionados ciudadanos garantizarán el ejercicio
libre de los derechos políticos de la ciudadanía,
contribuyendo al desarrollo de un México mejor.



Legalidad electoral

Enrique López Sanavia *

La legalidad de los actos y resoluciones
electorales no sólo se garantiza con la observancia
de un sistema de medios de impugnación previsto
en la ley, o ejercer su derecho implícito por parte
de los partidos políticos acreditados, ni tampoco
queda garantizada con la creación de un tribunal
que dirima las controversias electorales y ratifique
o rectifique los resultados y criterios adoptados
por los órganos electorales ciudadanizados.

La legalidad electoral es mucho más que eso;
está en todas partes y va más allá de la simple
norma hipotética que regula a los institutos
electorales. La legalidad en la vida política es
visionaria porque exige de normas prácticas y
dinámicas provistas de imperio y autonomía
suficientes, para obsequiar a la ciudadanía una plena
confianza social. Habrá desarrollo democrático si
garantizamos la efectividad y autenticidad del
sufragio.

Hablar de legalidad electoral es cumplir sin
temores, negligencia o consignas veladas, con la
función y el servicio de consejero ciudadano, pero
sin rebasar los límites de la ley, de la moral y de la
honestidad pública. Sólo ha de obligar su actuación
electoral el perenne pensamiento democrático de
igualdad, imparcialidad e independencia.

El compromiso del consejero electoral es
revitalizar el principio de unidad nacional para no
entramparse en un mundo de desorden e
inseguridad política. La legalidad y el respeto a la
ley deben ser ejemplo imperativo para entender
las inquietudes políticas, con capacidad de diálogo,
tolerancia y consenso universal. Se logra este
planteamiento reconstruyendo diariamente las
bases del civismo demostrado y de una cultura
política de vanguardia.

Si queremos que la ciudadanía tenga fe en las
disposiciones electorales, confianza en su voto
æque es voluntad y credibilidad en los procesos
eleccionariosæ, el único medio para alcanzar la

madurez política y la conciencia social está en
obligarnos con voluntad seria a retomar el nivel
de la equidad pública que hemos extraviado,
respetando por sobre todas las cosas el rango su-
premo de la ley y la soberana legitimidad. Antes
de materializar cualquier acto electoral, debe
prevalecer categóricamente lo expresamente
dispuesto y concedido por la ley. Caeremos en el
ámbito de la ilegitimidad si estamos fuera o por
encima de la norma constitucional y reglamentaria.

En aras de participar en la construcción de la
legit imidad de los organismos y procesos
electorales, preciso será realizar las acciones que
en seguida propongo:

Primero. Uniformar criterios electorales. La
legalidad no tiene diversidad de formas, sino que
es una sola. Las experiencias adquiridas en los
procesos eleccionarios ameritan reflexión,
discusión y enriquecimiento para estar en
posibilidad de proponer reformas, adiciones o
derogaciones a los códigos electorales vigentes.
El objeto de este trabajo es uniformar el contenido
común legislativo. Por tanto, deben implementarse
los canales de participación que nutren a la
democracia mexicana: la convocatoria nacional,
el debate regional y los encuentros ciudadanos
deben ser más frecuentes, para que la legitimidad
no se pierda y constituya una realidad efectiva en
todos los actos del proceso electoral.

Segundo. Establecer un derecho comparado
electoral. Es preciso crear un centro de
investigación y recopilación de información elec-
toral, instituyendo lineamientos nacionales y un
programa que integre una estructura electoral
confiable. Sólo con acciones permanentes de
comparación jurídica, el propósito de resolver la
problemática político-electoral de cada región,
tendrá consistencia jurídica y social. La equiparación
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normativa debe enfocarse y prevalecer en la
autonomía de los órganos electorales para que
no haya dependencia alguna con el aparato
gubernamental; en la capacitación, actualización y
evaluación del servicio electoral, tendiendo a su
profesionalización; en el cumplimiento de los fines
y principios electorales, sin desvirtuar su contexto;
en el respeto al voto de la ciudadanía, libre de
coacciones y presiones partidistas; en el apoyo y
vigilancia de los derechos de los partidos políticos
para su fortalecimiento democrático; en la fijación
de reglas para los observadores electorales, sin
dispensar requisito legal; en la civi l idad y
responsabilidad en las campañas y propaganda
electoral; en la integración de mesas directivas de
casillas, fortaleciendo su capacitación electoral; en
la implantación de orden y seguridad durante el
desarrollo de la jornada comicial; en el respeto
irrestricto del escrutinio y cómputo de las boletas
depositadas en las urnas; en la celeridad de los
recursos electorales para la sustanciación y
resolución pronta, tomando en cuenta que la
just ic ia electoral no puede esperar; en la
declaración final de resultados de la elección, con
sustento claro de legitimidad, etcétera.

Tercero. Difundir el principio de legalidad y
de cultura política. Es menester implementar y
homologar programas y planes regionales y
nacionales tendientes a crear una conciencia nueva
en el mexicano. Consolidar la autonomía de los
órganos electorales ciudadanizados no se logra por
su patrimonio y personalidad propia, sino con el
apoyo, participación y responsabilidad de todos
los protagonistas del proceso electoral. La
conciencia de la nueva mexicanidad debe ser más
nacionalista, cívica y respetuosa de las leyes y de
las instituciones constituidas. Debe ser tarea
permanente difundir los derechos, las obligaciones
y las prohibiciones electorales. Que sepa el
ciudadano, el servidor público, el funcionario elec-
toral, el partido político y cualquier autoridad u
organización civil, que es letra viva el respeto a las
leyes y que en las elecciones a cargo de elección
popular, las irregularidades y vicios también se
castigan, porque hay delitos electorales. No es
necesario crear comisiones de control electoral
porque un pueblo que adquiere cultura política y
que esgrime como arma la legalidad, en su
conjunto, es la mayor y mejor comisión de
vigilancia electoral.



Tinta indeleble, un

material electoral

José Horacio Mejía Gutiérrez *

En el concierto democrático que nuestro país
vive en los últimos años, el estado de Hidalgo
marcó la pauta al ser el primero en la República
Mexicana que instrumentó un organismo electoral
ciudadanizado y con la ley electoral propia,
derivada de un profundo análisis por parte de
integrantes de los diferentes partidos políticos que
contienden en el estado, así como la participación
de los diputados locales integrantes de la LV
Legislatura, y la voluntad política del Ejecutivo
estatal de apoyar una iniciativa que evoluciona a
un país moderno y acorde a los tiempos que vive.

Esta ley electoral, en su Capítulo Primero,
Sección Quinta, Artículo 190, fracción VI;
contempla entre sus materiales electorales el uso
de la tinta indeleble para las jornadas electorales
en la renovación del Congreso del Estado,
ayuntamientos y Ejecutivo estatal. Esto encuentra
sustento en la tradición en nuestro país del uso de
este material con el objetivo fehaciente de evitar
duplicidad en la acción de votar durante la jornada
electoral, acto que descalificaba los procesos. Sin
embargo, se han hecho esfuerzos muy
importantes en el sentido de la identificación de
los ciudadanos y ahora todos conocemos las
bondades y estrictos controles que el Registro
Federal de Electores ha desarrollado para contar
con un padrón confiable, y  la sana intensión de
evitar duplicidad entre los ciudadanos que diera
como lugar un voto fraudulento en beneficio de
un partido político.

En la experiencia de los últimos dos procesos
electorales que vivió el estado de Hidalgo para la
renovación del Congreso del Estado en febrero
de 1996, y la renovación de Ayuntamientos en
noviembre de 1996, ha propiciado en las

siguientes reflexiones un deseo propositivo de
aportar mejoramientos de los procesos
democráticos en nuestro país.

•Constituye un arranque importante el tener
en el concepto de indeleble una uniformidad
en la aplicación del término. En el Diccionario
Enciclopédico se encuentra que “indeleble” es
un adjetivo, y significa <que no puede quitarse
o borrarse>. Esto, aplicado al tema que nos
ocupa, consideraría que la marca que se aplica en
el dedo pulgar de la mano derecha después de
haber emitido el voto, no desapareciera
posteriormente. Por las características propias de
la fisiología de la piel no es posible llevarlo a cabo,
además de considerar que entre las diferentes
condiciones que la piel guarda entre los individuos,
éstos tienen diferentes reacciones a la aplicación
de sustancias con tal fin y que ha originado muchas
protestas como resultado de la aplicación de la
tinta indeleble.

•En la Ley Electoral del Estado de Hidalgo,
Capítulo Tercero, Sección Tercera, Artículo 203,
fracción VI; se establece que una vez emitido el
voto, el presidente de la casilla aplica la tinta
indeleble en la cara palmar del dedo pulgar de la
mano derecha del elector y se le regresa la
credencial con fotografía para votar. En dicha acción
y constatado personalmente por integrantes del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, un
número no determinado de electores se niega a
aplicarse dicha tinta aduciendo múltiples razones.
Esta negativa no puede impedir que el ciudadano
vote, pues ya lo realizó, además de que no pueden
establecer los funcionarios de casilla ningún tipo
de sanción por no encontrarse establecido algún
tipo de pena o acción en estos casos en la ley
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electoral, por lo que siempre se acepta la voluntad
del ciudadano de negarse a recibir la tinta indeleble.

•Otro aspecto que hay que resaltar en forma
importante es el costo de este material electoral.
Durante el proceso electoral federal de 1994 se
encargó a una institución de educación superior,
en uno de sus centros de investigación, la
producción de este material con las certificaciones
de cada uno de los elementos utilizados que no
dejara duda alguna de la calidad de sus
componentes. El resultado fue que se invirtió un
70% del costo en certificación de materiales y el
30% restante en la producción. Los resultados en
la aplicación de esta tinta indeleble todos los
conocemos: después del ejercicio electoral de
1994 destacaron  fenómenos de hipersensibilidad
entre algunos ciudadanos que cuestionaron su
aplicación. Anterior a este proceso se utilizaban
tintas comerciales que no cumplían mecanismos
de certificación de componentes, y que también
originaban una erogación económica muy
importante.

Las experiencias desarrolladas en los procesos
electorales realizados en 1996 en el estado de
Hidalgo contribuyen a presentar a la amable
consideración de los integrantes de esta mesa,
acciones desarrolladas y vivencias tenidas durante
tales procesos para concluir posteriormente en
una propuesta formal por parte de los Consejeros
Ciudadanos integrantes del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo.

•Durante la preparación del proceso elec-
toral para la renovación del Congreso del Estado,
en reunión ordinaria los integrantes del Consejo
General propusieron que dado el alto costo de la
tinta indeleble se ofreciera una alternativa en el
contexto local y que reuniera características
fundamentales, en el sentido de que fuera un
compuesto a base de productos naturales, que
fuera totalmente atóxico y que cumpliera como
único fin el dejar una marca durante 12 hrs.,
tiempo en el que se desarrolla el proceso elec-
toral. Como respuesta, la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, a través de su Centro de
Investigaciones Químicas hizo una propuesta al
Consejo General que fue evaluada por todos sus
integrantes incluyendo pruebas desarrolladas en
los mismos laboratorios que dejaron satisfechas
las expectativas de dicho consejo. El costo de este

material fue seis veces menor a la propuesta origi-
nal del Instituto Politécnico Nacional. El mismo
procedimiento se siguió para el proceso de
renovación de los 84 ayuntamientos del estado,
no omitiendo mencionar que se volvieron a
realizar las pruebas previas en el laboratorio para
conocer la calidad y eficiencia del producto
elaborado por el Centro de Investigaciones
Químicas de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo.

•Aún contando con el acta firmada por
integrantes del Consejo General que participaron
en las pruebas preliminares, en las jornadas
electoras se cuestionó en forma ponderada la
efectividad del producto por su supuesta ineficacia.
En el primer proceso y durante la asamblea
permanente se puso a prueba entre los integrantes
de la reunión el producto en cuestión,
demostrándose que utilizando métodos comunes
como el agua, jabón, alcohol, gasolina y la acetona,
la marca no desaparecía. También se logró
sustentar que en muchos casos existió confusión
con la tinta de los cojines para sellos; en otros, la
inadecuada técnica con la que se utilizó el frasco
evitó su función. Durante el proceso de
renovación de ayuntamientos se volvió a
cuestionar la calidad y eficacia del producto,
situación por la cual el Consejo General acordó,
durante la asamblea permanente, el traslado de
tres consejeros ciudadanos y un representante de
partido para obtener muestras del producto en
tres municipios fuertemente cuestionados. Esto se
realizó sin incidentes y se presentaron los frascos
de la tinta indeleble supuestamente adulteradas o
ineficaces, llevándose al seno de la asamblea para
definir cuál era la mejor forma de constatar si era
útil o no. En un sano ejercicio se invitó a participar
a observadores electorales, quienes participaron
en forma espontánea; nuevamente el proceso
consistió en aplicar tinta indeleble, esperar 30
minutos y utilizar una serie de productos desde el
jabón natural hasta químicos fuertes, dándose el
caso de que con productos clorados la tinta sufría
una disminución importante de su tono, pero
nunca desapareció. Esto fue constatado por
integrantes del Consejo General, prensa reunida
y observadores electorales.

•Lo anterior valió un comentario editorial en
el periódico Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua,



escrito por el doctor en ciencias políticas Samuel
Schimit y quien participó como observador elec-
toral. Él consideró, entre otros conceptos:

“Esto que parece un evento trivial, tiene un gran
significado en la cultura política mexicana donde
las decisiones se mantienen para no establecer
precedentes y no descalificar a una institución
que acepta que es falible. En este caso el Instituto
Estatal Electoral tomó al toro por los cuernos y
actuó con transparencia. Este es un gran avance
democrático. El Consejo se mostró sin máscaras
y salió fortalecido, esto fue una sana muestra
de civilidad”.

Por lo anterior se concluye que el tema
despierta una gran pasión y discusión que la
mayoría de las veces dista mucho de estar
relacionada con el tema central, y que sólo sirve
para cuestionar, descalificar y enarbolar banderas
en batallas perdidas por la voluntad ciudadana. Hoy
más que nunca es necesario fortalecer los

esfuerzos realizados en materia de padrón elec-
toral donde todos cuentan con credencial para
votar con fotografía; y en muchas entidades del
país cuentan ya con listados nominales con
fotografía, consideramos que en un futuro cercano
todo el país realizará procesos electorales con
estos instrumentos. Queda, pues, en la mesa la
discusión si es preciso contar aún con la “tinta
indeleble” como material electoral, ya que
maduramos lo suficiente para desechar un método
antiguo que sólo sirve para originar un gasto
oneroso, despertar las protestas de la ciudadanía
por marcársele la piel o como punto de discusión
en las sesiones permanentes de una jornada elec-
toral, para seguir objetando la voluntad del
ciudadano que emitió un voto en favor del par-
tido de su preferencia.

La propuesta formal es: Desaparición de
la tinta indeleble en los procesos
electorales.



La reforma electoral:

en el camino de la legitimidad

Rosa María Mirón Lince *

En un libro que Helio Jaguaribe coordinó allá
por 1992,1 afirmaba que “sólo el consentimiento
de los gobernados legitima el ejercicio del poder”
o, en otras palabras, que “sólo son legítimos los
gobiernos democráticos, derivados de elecciones
libres periódicas, dentro de un sistema que asegure
los derechos individuales y se subordine al impe-
rio de la ley, al estado de derecho.”

Esto nos recuerda el doble fundamento
democrático del poder político: la legalidad, de
una parte, y la legitimidad, de la otra. Entendiendo,
con Bobbio, la primera como la condición de que
ese poder se ejerce conforme a las leyes; y la
segunda, como la existencia de un consenso so-
cial que transforma la obediencia en adhesión a
ese poder.

Con un nuevo marco jurídico que, estoy
convencida, favorece la legalidad, hoy, como
interés colectivo, lo que resulta primordial es lograr
elecciones libres, limpias, equitativas y que sus
resultados sean aceptados y respetados, para así
avanzar en la legitimidad. Los órganos electorales
resultan fundamentales en este proceso.

México tiene en su haber una larga tradición
de vida electoral. Desde hace más de siete décadas
se han desarrollado en el país æde forma
ininterrumpidaæ comicios para renovar los
cuadros gobernantes. Sin embargo, uno de los
problemas centrales de nuestras elecciones desde
hace muchos años es el que las condiciones de la
competencia electoral hayan sido desiguales para
las distintas fuerzas políticas. Ello generó malestar
entre los part idos de oposición, afectó la
credibilidad y la confianza de los ciudadanos con
respecto a las instituciones democráticas y
deterioró, también, la legitimidad de las
autoridades emanadas de tales procesos.

Pero en los últimos tiempos, si bien con
altibajos, nuestro país vive un proceso de
transformación democrática en donde la pluralidad
y la competencia electoral parecen ser
irreversibles.

* Profesora de la
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de
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Después de una larga etapa sin competencia
auténtica, sin opciones partidistas efectivas, en
donde las elecciones no constituían un espacio real
para la expresión y la competencia política, hoy
nos encontramos de frente a la construcción de
un sistema de partidos competitivo y abierto, con
partidos políticos que son los protagonistas y con
elecciones que constituyen la base de la legitimidad
del gobierno.

Ciertamente, México vivió durante muchos
años en un sistema de partido “casi único”, en
donde no se dio la alternancia en el poder en
prácticamente ninguno de los niveles de gobierno,
y los avances de los partidos minoritarios fueron
resultado más de las diversas fórmulas de
representación proporcional que de las derrotas
del PRI.

Pero en los últ imos años, la sociedad
mexicana ha caminado hacia una mayor
diversificación política; hoy es mucho más compleja
y participativa, más demandante y mejor
organizada. Su evolución muestra el tránsito de
una sociedad homogénea a otra heterogénea,
dando lugar a la recomposición de las fuerzas
políticas, a la redefinición de las preferencias
electorales y a la adecuación de las perspectivas
de los partidos a la cambiante realidad política.

Ya desde 1977, la lógica de la reforma
lópezportillista de donde nació la LFOPPE, partió del
supuesto de que la sociedad se había transformado
de manera radical, mientras que el aparato político
seguía funcionando de forma tradicional.

Por ello, desde entonces se privilegió a los
partidos políticos como los espacios y canales del
ejercicio político, buscando que el descontento
social y la participación política se dieran a través
de estos mecanismos.

Han pasado 20 años, y en ese lapso se han
realizado seis reformas políticas con el propósito
central de resolver asuntos electorales; esto es,
aquéllos relacionados con la legitimidad
democrática del poder político.

De tal manera, hemos experimentado
cambios profundos que van conformando un
nuevo modelo de quehacer político y un nuevo
entramado electoral, donde instituciones políticas
obsoletas han desaparecido, algunas se han
modificado y se han creado otras nuevas. En ese
contexto, la lucha por el poder se ha  desplazado

rápida y prioritariamente hacia la arena electoral.
Porque, a pesar de todo, a través de nuestra
experiencia histórica hemos confirmado la
viabilidad democrática de la opción electoral.

Los comicios han ido adquiriendo una
centralidad cada vez mayor lo que, desde luego,
viene a fortalecer las prácticas electorales en tanto
mecanismos de transformación de la vida política.

Los procesos comiciales poco a poco han
dejado de ser simples rituales que confirman
decisiones previas para dar paso a una
competencia plural y, también, en ocasiones a la
alternancia. Porque, paulatina y simultáneamente,
las elecciones se van convirtiendo en mecanismos
de evaluación ciudadana en torno a la acción
pública de los gobiernos, y en un medio para
acceder al poder.

Se avanza así en la construcción de un sistema
democrático con partidos políticos fuertes y un
marco legal confiable que garantice procesos
electorales legales y también legítimos. De ahí, en
buena medida, la importancia de la más reciente
reforma político-electoral que dio origen a una
nueva ley electoral.

En efecto, la reforma de 1995-96 abrió la
discusión de muchos de los temas que los partidos
y la sociedad habían venido demandando por años
y que, sin duda, hoy su instrumentación está
marcando una fase original de la vida política
nacional.

Productos de una reforma que el presidente
Zedillo ofreció como “definitiva” y que, en mi
opinión, está muy lejos de serlo, tenemos una
Constitución con importantes modificaciones y una
nueva versión  —la cuarta— del COFIPE, lo cual
ciertamente contribuye a la configuración de un
marco normativo sustancialmente mejor que el
anterior.

La nueva legislación incorpora cambios
relevantes que contribuyen no sólo a cumplir con
los principios constitucionales de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad, sino
también a terminar con las causas de las hasta hace
poco persistentes controversias, pugnas,
impugnaciones y componendas poselectorales.

Estos cambios se refieren, entre otros, a
asuntos tan importantes como el financiamiento
de los partidos políticos con el fin de  buscar la tan
anhelada equidad en las condiciones de la



competencia; la integración de las Cámaras,
tendiendo a fortalecer el sistema de partidos y la
representación ciudadana; la reforma del Distrito
Federal que, creo yo, mucho más que un cambio
de procedimientos e instituciones electorales,
implica una verdadera reforma política y, desde
luego, la nueva integración de los  órganos
electorales, de done el gobierno se separa
totalmente con el propósito básico de garantizar
la imparcialidad del IFE.

La transformación del IFE es radical mediante
su proceso de ciudadanización, el cual juega un
papel central en la búsqueda de legitimidad. En
primer lugar, por lo que se refiere a la composición
de su Consejo General, dentro del cual pierde su
presencia el Poder Ejecutivo y sus votos el Poder
Legislativo, al tiempo que los consejeros
electorales refuerzan su injerencia en el aparato
ejecutivo y técnico del Instituto.

Pero también implica la incorporación de
miles de ciudadanos imparciales en todos los
niveles de su estructura: desde el Consejo Gen-
eral, los consejos locales de cada entidad
federativa, los 300 consejos distritales federales y
los 40 consejos distritales locales del D.F.

En esos hombres y mujeres descansará buena
parte de la responsabilidad de llevar a feliz término
un proceso electoral que se vislumbra altamente
competido. La flamante organización de los

órganos electorales satisface demandas añejas de
los diversos actores políticos y garantiza su
autonomía: esto es, que la organización de los
procesos electorales esté alejada de la influencia
de un partido o del gobierno.

El COFIPE vigente brinda un marco legal de
mayor confianza y credibilidad que posibilita la
concreción de una nueva institucionalidad  y
normatividad democráticas que consoliden a las
elecciones como fuente de legitimidad, no de
conflicto.

Si coincidimos con Bobbio en que “la
legitimidad del Estado es una situación que no se
realiza nunca en la historia, sino como aspiración,
y que, por consiguiente, un estado será más o
menos legítimo en la medida en que realice el valor
de un consenso manifestado libremente por parte
de una comunidad de hombres autónomos y
concientes”, podemos confiar que en México
vivimos un proceso de democratización, si bien
inacabado, sí muy importante.

Resulta incuestionable el hecho de que en
materia de reforma electoral se ha avanzado
mucho. El contexto dentro del cual se desarrolla
la vida política nacional es, cualitativamente, mucho
mejor que hace apenas unos años. Hay avances
irreversibles: hoy los votos cuentan y la voluntad
política funciona, avanzamos así, también, en el
camino de la legitimidad.



La legitimidad y legalidad de los

ciudadanos en los procesos electorales

Elías V. Montes Castillejos y
Willehado Torres Rivera *

“Un buen gobierno, ¿es aquél en el que los
gobernantes son buenos porque gobiernan
respetando las leyes, o bien aquél en el que son
buenas las leyes porque los gobernantes son
sabios?”1

Para hablar de la legitimidad en los organismos
y procesos electorales considero pertinente antes
señalar cuándo, cuáles y quiénes son los
organismos y funcionarios que necesitan legitimar
sus actividades dentro del marco jurídico de la
materia correspondiente.

Cuando en las legislaciones se empezó a
hacer realidad la ciudadanización de los organismos
electorales, mucho tuvo qué ver la sociedad
cuando dijo:

“Con el pasaje de un orden a otro, cada sujeto
desempeña dos roles: el de individuo y el de
ciudadano.”2

Esta situación específica del nuevo orden, y
la distinción entre lo social y lo político, lo público
y lo privado, entre individuo y ciudadano, será
tematizada y englobada bajo la relación de tensión
entre libertad e igualdad; tal parece que la reflexión
de que ha ocurrido un cambio de época, un corte
de no retorno entre lo viejo y lo nuevo, que lo
que surge ha elevado a las masas a la condición
de actor político y ya no sólo de mero referente
externo/pasivo para legitimar tal o cual política.

LA POLÍTICA HA SALIDO A LA CALLE, HA
NACIDO LA SOCIEDAD CIVIL

Con ésto entiendo que lo que se quiere legitimar
a los ciudadanos encargados de organizar los
procesos electorales, con la participación de los
partidos políticos, protagonistas de esta tarea.
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También cabe hacer una observación en
cuanto al sentido de legitimación y legalidad de
los ciudadanos responsables de los procesos
electorales, en cuanto a las actividades que deben
realizar.

La legalidad de sus actividades o funciones
debe estar apegada en todo momento a la
Constitución y a la ley reglamentaria en materia
electoral; tal apego debe ser irrestricto y por
encima de cualquier interés particular que se
oponga a la ley, por lo que debe entenderse como
la irrenunciable y cabal aplicación de la ley sin
defraudar su espíritu, sin torturar su letra, sin
simular cumplirla, y que también implica el
conocimiento del marco jurídico dentro de una
sociedad capaz de dirimir sus diferencias por
medios pacíficos y de acuerdo a parámetros
consensuales que permitan la acción ciudadana y
garanticen a la sociedad que su opinión será
respetada y que las acciones del organismo que
representa están encaminadas a asegurar el
ejercicio de los derechos políticos que la ley le
consagra.

En cuanto a la legitimidad de su designación,
de sus funciones y actividades, puedo decir que la
estipula la Constitución, la ley reglamentaria de la
materia, y verbigracia del derecho de los dos
vocablos que ya anteriormente he mencionado.
Por lo tanto, paso a señalar los procesos electorales
en la historia de México hasta alcanzar las últimas
reformas en la materia que me ocupa.

Cabe citar que lo que pretendo es demostrar
la evolución del ciudadano dentro de los procesos
electorales, dentro del marco de la legalidad de
sus funciones. Por consiguiente, a partir de la
Revolución Mexicana, en la Ley Electoral del 19
de diciembre de 1911 y su reforma de 1912, se
aportan características fundamentales como el
otorgamiento de personalidad jurídica a los
partidos políticos; la organización del registro de
electores y la creación de los colegios municipales,
encargados de organizar la elección. En la Ley Elec-
toral expedida por don Venustiano Carranza, el 6
de febrero de 1917, se establece la elección directa
del presidente de la República por mayoría
absoluta; en 1954, vigente la Ley Electoral Fed-
eral de 1951, se otorgó el voto activo y pasivo a la
mujer. En la iniciativa presidencial de 1952 se
adujeron las principales razones para otorgarle el

voto a la mujer: que ella había logrado obtener
una preparación cultural, política y económica simi-
lar a la del hombre y que, por lo tanto, estaba
capacitada para tener una eficaz y activa
participación en los destinos del país, y que su
intervención en las elecciones municipales había
resultado benéfica; otra importante razón fue que
no era posible excluir del voto al 54% de la
población. La creación del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
15 de agosto de 1990, y las adiciones
complementarias que se le hicieron y fueron
publicadas en el mismo medio, en las fechas del 3
de enero de 1991 y 14 de jul io de 1992,
representó la nueva época en que se sustentarían
los procesos electorales federales en nuestro país,
la cual se presenta en la Constitución, en su Artículo
41 con lo siguiente:

“La organización de las Elecciones Federales
es una función estatal que se ejerce por los Poderes
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la
participación de los partidos políticos nacionales y
de los ciudadanos según lo disponga la ley.”

Hace resaltar la novedad en la figura del
ciudadano en el órgano superior de dirección, el
cual se integrará por “consejeros electorales” a
nivel federal, y llámense comisionados o
ciudadanos electorales en las entidades federales.

En la designación de los consejeros o
comisionados electorales t iene qué ver la
autonomía del organismo al que representan, la
que a nivel federal ya se contempla. Lo cual tiene
resultados trascendentes en los acuerdos
adoptados dentro del seno de dicho instituto en
sus atribuciones y funciones, las que deben
apegarse al propósito de alcanzar el alto objetivo
democrático en sus actuaciones y, por lo tanto,
ésta quedaba incompleta hasta la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
día 22 de agosto de 1996, que dice: “El Consejero
Presidente y los Consejeros Electorales del
Consejo General serán elegidos sucesivamente,
por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes en la Cámara de Diputados...
A propuesta de los grupos parlamentarios... El
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales
durarán en su cargo siete años y no podrán tener
otro empleo, cargo o comisión.”



Dos cosas tengo que resaltar a nivel federal:
la autonomía y permanencia de los consejeros
electorales.

En el estado de Veracruz, cabe hacer mención
a la autonomía del organismo encargado de
organizar los procesos electorales; el 6 de octubre
de 1994 se publicó en la Gaceta Oficial el Código
de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, en donde aparece
la figura de los comisionados ciudadanos, los cuales
participan con voz y voto en las sesiones del
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral;
la reforma del sábado 22 de marzo de 1997, que
se publicó en la Gaceta Oficial, en donde se
menciona la designación de los comisionados
electorales que, a propuesta de los partidos
políticos y con el voto de las dos terceras partes
de los legisladores, elegirán al presidente del
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral;
éstos estarán en funciones hasta el inicio del
proceso electoral siguiente para el que fueron
designados, pudiendo ser ratificados en su cargo.

Existe entre las dos leyes electorales una gran
similitud en cuanto a las propuestas y forma de
designación de los ciudadanos o consejeros
electorales, pero hay que resaltar que en la Ley

Electoral de Veracruz, la autonomía se da antes
que en la Ley Federal Electoral, cuando existe la
separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo
en la organización de los procesos electorales, y
resalta la permanencia en el cargo de los
consejeros electorales en la nueva reforma elec-
toral federal, que durarán en su cargo siete años y
no podrán tener otro cargo o empleo; la
permanencia en años de dicho cargo no existe en
la Ley Electoral de Veracruz. Por lo anteriormente
expuesto, propongo:

1. Que se reglamenten las funciones de los
consejeros y comisionados electorales en
tiempo no electoral.

2. Que las funciones y actividades que realicen
los consejeros y comisionados electorales
sean apegadas a derecho, pero con el
espíritu innovador de la libertad en sus
actuaciones, no sólo en lo que señale la ley.

3. Que en las leyes locales se establezca la
permanencia de los comisionados
electorales por un periodo de siete años y
empeñan y que en un lapso de tres años
después de su cargo, no puedan ser
postulados a cargos de elección popular.



La construcción de la legitimidad

en los procesos electorales

Carlos Recio Dávila *

Jorge González Molinar dice que “La viabilidad
de la democracia está en no tener miedo a
establecer la democracia.”

En nuestra época se muestra la pluralidad
como una forma común de vida y convivencia
entre los seres humanos. En acciones tan simples
como ir de compras a un supermercado hasta
otras más “intelectuales”, como seleccionar la
información que deseamos recibir a través de los
medios de comunicación, son ejercicio
democráticos. Cuánto más en los procesos
electorales.

La democracia implica el respeto a la voluntad
ciudadana en la elección de sus gobernantes. Pero
la voluntad popular puede ser burlada si la
ciudadanía no dispone de información clara y
completa de las propuestas de los candidatos y
sus partidos.

Para garantizar procesos de elección de
autoridades transparentes y creíbles la ciudadanía
debe comprender adecuadamente las ofertas de
cada candidato, de cada partido. La selección que
el ciudadano hace del nombre del candidato de
su preferencia en el sufragio no siempre garantiza
que su decisión sea auténtica si la información de
que dispone para hacerlo es insuficiente o está
tergiversada.

Por eso es importante que los consejeros
ciudadanos, personas de solvencia moral, de
probada objetividad y con gran amor a México,
estén pendientes de la información difundida de
los candidatos durante las campañas electorales.
Muchas veces, inserciones pagadas en la prensa
aparecen como notas informativas, y en otras
ocasiones la cobertura de las actividades de los
candidatos aparece desbalanceada. Es común que
candidatos de partidos minoritarios aparezcan
contadas veces o ninguna en la prensa o en los
espacios de la radio y la televisión.

También es importante que los eslogans,
colores y logotipos de los partidos políticos no
confundan a la ciudadanía con acciones, actividades

del gobierno federal, estatal o municipal. No
podemos hablar de un ejercicio plenamente
democrático cuando la ciudadanía tiene
información parcial o confusa de los candidatos y
los partidos.

Para garantizar que la voluntad de los
ciudadanos sea efectivamente expresada, éstos
deben tener conciencia del significado que tiene
elegir a sus gobernantes. Deben desarrollarse
esfuerzos para educar en la pluralidad.

Para garantizar procesos electorales
transparentes y legítimos considero importante:

1. Que la ciudadanía tenga acceso a
información íntegra, completa, de las
diferentes ofertas políticas para decidir
concientemente. Para ello debe haber
equidad en la difusión de mensajes en los
medios de comunicación, y que el costo de
la propaganda política en los medios no sea
más elevado que la publicidad comercial.

2. Que los funcionarios electorales sean
efectivamente nombrados por sorteo y en
consenso con los consejeros ciudadanos y
partidos políticos.

3. Que efectivamente organismos
independientes controlen los procesos
electorales.

4. Evitar que cualquier partido disponga del
dinero del gobierno.

5. Impedir que acciones, mensajes, eslogans
y colores empleados por el gobierno, se
relacionen directa o indirectamente con
algún partido político en particular.

* Consejero electoral
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Violación constitucional y legal del acuerdo del

21 de febrero de 1997, emitido por el Consejo

General del Instituto Federal Electoral

Arturo Ruiz Flores *

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A partir de la década de 1970, nuestro país se
enfrenta a un nuevo acondicionamiento
económico y social; por una parte, la economía
en algunas regiones es incapaz de soportar el
crecimiento poblacional; aunado a lo anterior, la
disponibilidad de medios de transporte y la
apertura de vías de comunicación dieron como
resultado el surgimiento de corrientes migratorias
o desplazamientos poblacionales. Esto provocó la
necesidad de adecuar el aspecto jurídico electoral;
era necesario establecer controles sobre los
registros de los candidatos provenientes de otros
lugares. Fue así que se incorporó el elemento
residencia como un requisito adicional para todo
aquel ciudadano que pretendiera ser candidato a
elección popular en un territorio en donde no
había nacido.

La reforma constitucional al Artículo 55,
realizada en 1972 con motivo del registro de
candidatos a diputados plurinominales estableció
que, como requisitos, entre otros, deberían: ser
originarios de alguna de las entidades federativas
que integren la circunscripción, pero además el
haber residido en ella más de seis meses.

A partir de la fecha anterior esta regla ha
prevalecido; de esta manera, en la Constitución
vigente se establecen como requisitos para ser
candidato a diputado, entre otros: ser originario
del estado en que se haga la elección o vecino de
él, con residencia efectiva de más de seis meses
anteriores a la fecha de ella. Estos conceptos se
establecen como exigencias para los candidatos a
senador.

Los códigos electorales posteriores al de 1987
solicitaban que, para efectuar el registro de los
candidatos, se debería comprobar únicamente su
domici l io; s in embargo, a part ir de dicho
ordenamiento se establece una modificación en
el sentido de que los candidatos, al momento de
su registro, deberán señalar el lugar de nacimiento,
su domicilio y la acreditación de residencia por
medio de una constancia.

La actual reforma al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales,
publicada en el mes de noviembre de 1996 en
concordancia con la reforma constitucional del
mismo año, mantiene la obligación por parte del
candidato de acreditar el lugar de nacimiento, el
domicilio y la residencia.

MARCO TEÓRICO

Conforme a lo establecido por la Constitución
General de la República y la legislación electoral,
se plantea la injerencia de tres elementos como
requisitos para el registro de candidatos: el lugar
de nacimiento, el domicilio y la residencia.

Como se puede apreciar, el espíritu del
Constituyente no es en sí el acreditar el domicilio
del candidato sino preferentemente el lugar de
nacimiento; en caso de no tenerse, podrá ser
suplido por la residencia en un lugar determinado.
De ello se desprende que la acreditación del
domicilio no es tan importante, en tanto que sí lo
es el nacimiento o, en su defecto, la residencia.

La legislación electoral vigente es enfática
cuando señala como requisitos para el registro del
candidato tres elementos: el lugar de nacimiento,
el domicilio y el tiempo de residencia.

De lo anterior se infiere una concordancia
entre el espíritu del Constituyente y del Legislador,
toda vez que su preocupación es la existencia de
una identificación entre el candidato y el ámbito
territorial en donde se ubican sus electores; es el
contar con una identidad material, afectiva y de
conocimiento entre el territorio y el candidato. Es
la existencia de un compromiso real del candidato
con el espacio que lo vio nacer y por consecuencia
con sus electores. Lo anterior se podría corroborar
por medio del domicilio y, en última instancia, se
acudiría a la residencia como elemento detonador
de la identificación mencionada.

* Secretario de la
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De lo anterior se desprende que es necesario
analizar la conceptualización de los elementos
evocados con el fin de determinar sus diferencias
o, en su caso, la duplicidad de los mismos.

En  cuanto al concepto lugar de nacimiento u
origen, podemos afirmar que se trata de una
relación material entre un territorio y un
ciudadano. Cabe aclarar que en estricto sentido,
implica el espacio geográfico en donde se efectuó
un acto biológico del cual se desprendió el
nacimiento de una persona; se refiere al hecho o
circunstancia de haber nacido en un determinado
espacio geográfico; de ello no podemos inferir con
toda exactitud la identificación que se pretende
exista entre el candidato con el territorio en donde
se ubican sus electores, ni mucho menos el
conocimiento de su problemática o, en un
momento dado, la afectividad o compromiso con
dicho territorio. Pero, sin lugar a dudas, estamos
en presencia de un factor de presunción.

Por otra parte, el derecho electoral forma
parte de la rama del derecho público; por lo
mismo, no puede ser elitista ni privativo. De ahí
que en caso de no contar con el lugar de origen,
surge en forma alternativa una segunda instancia
por medio de la que podremos lograr la
identificación buscada; me refiero a la residencia.

El concepto residencia se aplica jurídicamente
a aquellas situaciones en las que el ciudadano no
tiene el origen en el territorio por el que pretende
ser electo, pero que ha vivido en él por un tiempo
determinado y ello le permite tener una
identificación dado que ha sido parte de su
desarrollo, cuenta con una identificación que le
permite considerarse parte del crecimiento
poblacional, y se encuentra vinculado con una
solidez quizá mayor que el mismo nacimiento.

El término residencia proviene del latín
residere, el cual significa permanecer, estar, vivir
habitualmente en un sitio; ello implica una mayor
profundidad generadora de identificación, de
comprensión, tanto material como afectiva; no se
trata solamente del domicilio o del lugar donde
nació: es concebir una responsabilidad, una
entrega, un conocimiento y, en forma especial,
un compromiso por el territorio donde ha vivido
y por sus habitantes.

Entendemos por domicilio la habitación en
donde se radica o realiza su vida cotidiana; se deriva

del latín domicilium que implica casa, vivienda,
edificio donde alguien vive; posiblemente se
pudiera entender como suficiente para satisfacer
el espíritu del Legislador, dado que establece la
relación con un espacio geográfico en donde se
vive.

Desde otro enfoque: es necesario puntualizar
que el derecho positivo mexicano establece
diferentes tipos de domicilios, tales como legal,
fiscal, procesal, laboral o convencional. Por otra
parte, la ley electoral no ha especificado qué
deberá entenderse por domicilio para efectos
electorales, y esto nos obliga nuevamente a
cuestionar la eficacia del concepto domicilio como
vínculo de identificación, como concepto de
compromiso y como determinante de una
responsabilidad.

Es importante especificar que el concepto
domicilio, desde el enfoque electoral, no puede
ser sustentado en la existencia de un inmueble o
en el lugar en donde se vive; la esencia del espíritu
del Constituyente es la identificación con el medio
ambiente en forma permanente y constante.

De todo lo anterior se desprende que el
Legislador, con la visión que le caracteriza, pensó
que todo candidato debería reunir como requisito
para su registro, en primer lugar, el concepto de
nacimiento en el lugar donde se sitúan los
electores; y en segundo, el comprobar la
residencia, complementada con el domicilio.

De esto se concluye que existen diferencias
sustanciales entre los enunciados lugar de
nacimiento, residencia y domicilio; es por ello que
con toda razón el Constituyente y el Legislador
no quedaron satisfechos con el domicilio del
candidato, reforzándolo con la residencia.

PLANTEAMIENTO JURÍDICO

El problema presentado entre los conceptos
mencionados se encuentra regulado por lo
dispuesto en la Constitución General de la
República, en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y por las tesis o
criterios en materia electoral pronunciados por las
salas del Tribunal Federal Electoral, estando
complementados con diversos ordenamientos
legales que tienen injerencia en el tema.



A continuación se enuncian los fundamentos
jurídicos sobre la materia.

1. La Constitución General de la República,
en su Artículo 55, señala los requisitos para ser
diputado federal, entre ellos: “3. Ser originario del
estado en donde se haga la elección o vecino de
él con residencia efectiva de más de seis meses
anteriores a la fecha de ella.”

2. El Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en el Artículo 178,
párrafo 2, especifica que los documentos que
deberán presentar los candidatos federales para
su registro son, entre otros: la comprobación del
lugar de nacimiento, domicilio y tiempo de
residencia.

3. El Tribunal Federal Electoral, en la sala
Durango, durante el proceso electoral de 1994,
emitió la siguiente tesis:

“La vecindad y la residencia no se prueban
sólo con la existencia del domicilio, ya que también
se deben acreditar el tiempo y la efectividad de las
mismas, toda vez que el concepto de vecindad
implica elementos de permanencia que consisten
en mantener casa, familia e intereses en una
comunidad social determinada; es decir, para
estimar que se han acreditado jurídicamente los
requisitos de vecindad y residencia exigidos por la
Constitución, no basta con tener un inmueble en
propiedad en un lugar específico, sino habitarlos
de manera ininterrumpida y permanente.”

4. El Artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos faculta a las
legislaturas estatales para que dicten la ley rectora
de los municipios. En el estado de Querétaro,
dicho documento recibe el nombre de Ley
Orgánica Municipal y en ella se faculta al H.
Ayuntamiento para que lleve el control de los
avecindados; por lo mismo, es esta institución la
que se encuentra facultada para emitir las
constancias de residencia.

5. Por su parte, el Consejo General del Instituto
Federal Electoral, en su sesión del 21 de febrero
del año en curso, aprobó un acuerdo en donde se
indican los criterios aplicables para el registro de
candidaturas a cargos de elección popular que
presenten los partidos políticos para el proceso elec-
toral de 1997; en el acuerdo primero, a la letra se
expresa: “La credencial para votar con fotografía hará
las veces de constancia de residencia.”

De todo lo anterior se infiere que existe una
discrepancia entre los ordenamientos cons-
titucionales, legales y la tesis del Tribunal, con
relación al acuerdo del Consejo General del
Instituto Federal Electoral, toda vez que, mientras
los primeros obligan al candidato a acreditar el lugar
de nacimiento, el domicilio, o en su defecto, la
residencia por un periodo determinado, el
acuerdo citado exonera al candidato de la
obligación legal de comprobar la residencia, pues
le da validez de constancia legal de residencia  a la
credencial para votar con fotografía.

Queda claro que la Constitución, la legislación
electoral y la tesis del Tribunal Federal Electoral,
distinguen perfectamente entre domicilio, lugar de
nacimiento y residencia; ello en resonancia con el
espíritu del Constituyente y del Legislador. Sin
embargo, en el acuerdo del Consejo General del
Instituto Federal Electoral se manifiesta una
posición antagónica a lo señalado. Se infiere que
los consejeros electorales, en su acuerdo,
igualaron los conceptos residencia y domicilio, a
pesar de ser términos tanto en su significado como
en su contextualización totalmente diferentes.

Por otra parte, al parecer para los consejeros
electorales es de mayor peso el domicilio del
candidato, dado que en la credencial para votar
con fotografía en forma específica se señala el
domicilio del ciudadano; sin embargo, la residencia
no constituye parte del contenido de la credencial.

En ningún momento se pone en duda que la
credencial para votar con fotografía sea un
instrumento idóneo para acreditar la vecindad o
el domicilio; sin embargo, carece de los elementos
suficientes para poder certificar la residencia.

CONCLUSIONES

De lo anteriormente expresado se pueden emitir
las siguientes conclusiones:

1. El acordar que la credencial para votar con
fotografía contiene datos suficientes para acreditar
la residencia es colocarse por encima de lo
expresado en la Constitución y en el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales, toda
vez que dichos ordenamientos jurídicos señalan
específicamente qué deberá acreditarse; por otra



parte, los consejeros electorales rebasan las
facultades que les concede la ley al pretender
convertirse en intérpretes de dichos
ordenamientos.

2. El acuerdo del Consejo General del
Instituto Federal Electoral confunde el concepto
domicilio con el de residencia, y desconoce que
el Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales afirma que la credencial
para votar con fotografía se integra entre otros
conceptos por el domicilio del ciudadano, no así
con el de residencia; esto se encuentra señalado
en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en su Artículo 164, que
a la letra dice: “La credencial para votar con
fotografía deberá contener, cuando menos, los
siguientes datos del elector, A) Entidad federativa,
municipio y localidad que corresponden al
domicilio; B) Distrito electoral uninominal y sección
electoral en donde deberá votar; C) Apellido
paterno, materno y nombre completo; D)
Domicilio; E) Sexo; F) Edad y año de registro y,
G) Clave de registro.”

El texto legal señalado nos permite reafirmar
que la credencial para votar con fotografía es un
documento apropiado para comprobar el
domicilio, mas nunca para acreditar la residencia,
en virtud de que existen otros documentos
señalados por la ley para la comprobación de dicho
acto.

3. Los consejeros electorales no toman en
cuenta la existencia de otras legislaciones aplicables
al caso, en donde se determina la forma de
comprobar la residencia; el Artículo 115 de la
Constitución General de la República establece
que las legislaturas de los estados deberán expedir
las bases normativas de los municipios. En apego
a lo anterior, en las entidades federativas se emite
la Ley Orgánica Municipal; en los Artículos 12 y
13 de dicho ordenamiento, en el estado de
Querétaro, se instaura como obligación de los
ayuntamientos el l levar el registro de sus
residentes; por lo mismo, es facultad exclusiva de
dichas instituciones el emitir las constancias de
residencia de los ciudadanos avecindados en su
territorio.

4. El planteamiento del acuerdo en otros
procesos electorales se había pretendido hacer
valer por algunos ciudadanos, quienes sólo

presentaron la credencial para votar con fotografía
a efecto de la acreditación de residencia; sin em-
bargo, el Tribunal Federal Electoral, en las
elecciones de 1994, emitió la siguiente tesis: “La
credencial para votar con fotografía no resulta
eficaz por sí misma para tener por cierta la
vecindad, ni el tiempo de residencia, que como
requisito de elegibilidad exige el Artículo 55,
fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por ello debe probarse
con otros medios que produzcan convicción.”

5. Es claro que los consejeros electorales del
Consejo General del Instituto Federal Electoral,
en el acuerdo del Consejo de fecha 21 de febrero
del presente año, violaron en forma flagrante la
Constitución del país y la legislación federal elec-
toral, en el momento en que aprobaron que la
credencial para votar con fotografía sería un
documento válido para acreditar la residencia.

6. Desde un enfoque meramente teórico ha
quedado demostrado que el domicilio es un
concepto totalmente diferente al de residencia;
sin embargo, a pesar de esta diferenciación los
consejeros electorales acordaron la similitud en-
tre domicilio y residencia y, aún más; le dieron un
valor preferencial al domicilio que a la residencia.

7. La violación señalada parece tener como
soporte el pretender facilitar el proceso de registro
a los candidatos. Sin embargo, su buena intención
no les justifica el asumir posiciones por encima de
la ley, ni el invadir esferas de competencia munici-
pal.

8. Se genera un ambiente de inseguridad
jurídica para aquellos ciudadanos que en calidad
de candidatos realizaron su registro en apego a lo
dispuesto por el acuerdo del 21 de febrero del
año en curso, toda vez que la tesis del Tribunal
Electoral es sumamente clara al afirmar que la
credencial para votar con fotografía no es
acreditación de la residencia.

La conclusión final sería el saber si los
consejeros electorales actuaron por ignorancia o
desconocimiento del marco jurídico, del marco
teórico y de las tesis del Tribunal Federal Electoral,
o si lo hicieron en un acto de engreimiento a efecto
de demostrar el poder con el cual se han investido,
sin importarles rebasar funciones y violar la
Constitución, la ley electoral y poner en estado
de indefensión a ciudadanos que creyeron en ellos.



Necesidad del escrutinio directo

en los procesos electorales

Esperanza Sandoval Pérez *

MARCO REFERENCIAL

Comparto el criterio sustentado en las recientes
reformas al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, por su significado
histórico en el proceso democrático nacional que
tanto las instituciones como las prácticas jurídicas
del pueblo mexicano, y específicamente en
nuestro estado, fortalecen la vida republicana y el
pluralismo del país.

El desarrollo político exige siempre una
participación ciudadana, ya que la intervención de
la sociedad civil en demanda de espacios de
opinión y acción pública conducen a acuerdos en
instituciones más representativas. Con el
pluralismo se desarrollan nuevas formas de acción,
reciben mayor atención los asuntos públicos y se
prepara a la sociedad para asumir mayores
responsabilidades colectivas, propiciando el avance
de la cultura de México.

Esta cultura de participación y
corresponsabilidad ciudadana es vital para el
fortalecimiento de la cultura democrática a la que
aspiramos, lo cual exige la participación social y
organizada de los ciudadanos en los procesos de
elección. La participación ciudadana es un proceso
para ejercer un derecho; es transformar las
relaciones entre gobierno y gobernados; es tomar
decisiones reflexionadas y responsables, asumir la
cuota de responsabilidad. La participación requiere
de información, reflexión, toma de decisiones; de
diseño y operación de proyectos colectivos. Como
proceso, la participación se inicia con reformas,
adiciones y adecuaciones legislativas.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En las sociedades modernas, democráticas, la
participación ciudadana es la pareja indispensable
de la representación política; ambas se necesitan,

mutuamente, para darle significado a la
democracia.

Los procesos electorales son una parte fun-
damental de la vida política, constituyendo ésta el
ámbito natural de la acción ciudadana, donde su
participación resulta indispensable; el ciudadano
puede participar en las distintas etapas del proceso,
bajo las siguientes modalidades:

a) Como elector, todo ciudadano inscrito en
el Registro Federal de Electores y que haya
obtenido la credencial respectiva puede votar en
la casilla electoral que corresponda a su domicilio.

b) Como candidato a ocupar un cargo de
elección popular.

c) Como consejeros ciudadanos, electos en-
tre aquéllos que sean mexicanos, con
conocimiento en materia político-electoral y que
no estén sujetos a ningún tipo de dependencia o
subordinación, para que desempeñen su papel con
imparcialidad y equidad.

Los consejeros electorales, a su vez, quedan
facultados para designar a los consejeros
ciudadanos de los consejos locales y distritales.

d) Como observador electoral, durante los
actos de preparación y desarrollo de la jornada
electoral.

Los ciudadanos que deseen participar con
este carácter deben acreditarse ante la autoridad
electoral, cubriendo un mínimo de requisitos que
garanticen su capacidad e imparcialidad.

e)  Como funcionario de casi l la, en las
elecciones, para lo cual deben ser previamente
insaculados y posteriormente capacitados para
desempeñarse como autoridades electorales el día
de los comicios; y

f) Como representantes de partidos políticos,
debiendo estar acreditados por sus respectivas
organizaciones partidistas como representantes de
ellas y asumiendo la tarea de vigilar el cumplimiento
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de las disposiciones de la ley durante la jornada
electoral; tienen derecho a firmar las actas que se
levanten y presentar escritos de protesta. Los
partidos políticos deben expresar el pluralismo y
concurrir a la formación de las autoridades electivas
y a la orientación de la política nacional.

COMISIONADOS CIUDADANOS

El Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales incluye disposiciones
en lo que se refiere a los derechos y prerrogativas
de los partidos polít icos, a la estructura y
funcionamiento de los organismos electorales; a
la calificación de elecciones así como a la justicia
electoral, y regula en forma especial la participación
ciudadana en los términos antes mencionados,
definiendo claramente cuáles son sus actividades
en las diferentes etapas del proceso electoral. Nos
referiremos específicamente a la participación de
la ciudadanía en su papel de comisionado de ésta.

El debatir sobre las diferentes interpretaciones
y el papel de la figura política de estos comisionados
en los organismos electorales despertó la
necesidad de reflexionar sobre la experiencia
adquirida por la suscrita, en su carácter de
comisionado ciudadano ante la Comisión Distrital
Electoral del XI Distrito Electoral Uninominal del
Estado, con cabecera en esta ciudad capital, en el
proceso electoral de 1995 para la elección de
diputados locales a integrar la LVII H. Legislatura.

Lo que expongo en los siguientes términos
es para orientar la tarea de dichos comisionados,
con la pretensión de que el escrutinio sea claro y
transparente.

1. Al protestar el cargo conferido asumí con
responsabilidad mi tarea, tratando de determinar
mecanismos que de alguna forma nos llevaran a
vincularnos con la ciudadanía y con las demás per-
sonas que ocuparon la misma representación, para
no ser únicamente “figuras decorativas”, ni “fachada
del proceso electoral”, como equivocadamente
se ha considerado al comisionado ciudadano.

2. Con interés personal, el 20 de mayo de
1995 seguí el proceso de insaculación de los
ciudadanos que integraron las mesas de casillas
durante la jornada electoral, llevado a cabo en el
Centro Regional de Cómputo del Instituto Fed-

eral Electoral, ante la presencia de las 24
comisiones distritales y de los comisionados
ciudadanos, tanto de partidos políticos como del
Consejo General, en un ambiente de tranquilidad
y respeto.

3. La Vocalía de Capacitación Electoral
procedió a capacitar a los ciudadanos insaculados,
haciendo notar el escaso número de participantes.

4. El día de la jornada electoral se iniciaron
los trabajos con libertad y durante el transcurso y
sin limitación se debatieron acuerdos, por ejemplo:
a petición de un comisionado ciudadano de un
partido político se hizo un recorrido por las casillas
electorales para verificar su integración, con el
resultado de que, aún cuando aquellas que
recorrimos estaban legalmente instaladas, no
contaban con representantes del partido
contendiente, debido a que quizá el número de
militantes era insuficiente para acreditarse en todas
las casillas electorales.

5. Concluida la etapa de votación se
recibieron los paquetes electorales debidamente
requisitados, que en forma personal auxilié a
resguardar y depositar en el lugar asignado para
ello; los paquetes nunca se abrieron ya que se
realizó el cómputo de votos únicamente con los
datos arrojados por las actas electorales. Acto
seguido, cumplidos los requisitos de ley, se
concluyó declarando al candidato triunfante por
haber obtenido el mayor número de votos.

Hasta aquí todo es claro; sin embargo, para
que el proceso culmine en condiciones de
legalidad e imparcialidad irrestrictas, se propone
que los paquetes electorales se abran para efectuar
el escrutinio minucioso de los sufragios emitidos,
corroborando de esta manera la relación del
número que arroja su conteo directo con el
número registrado en las actas electorales.
Considero que esto es posible de realizar
auxiliándonos del elemento humano y los avances
de la tecnología, lo que implica un gasto pero
debidamente justificado.

Por otra parte, hace falta fortalecer estructuras
y mecanismos que faciliten y garanticen la presencia
de los ciudadanos en cualquiera de las formas de
participación que comprende el código de la ma-
teria, ya que sus actividades y decisiones resultan
indispensables en los procesos electorales.



Legitimidad, consolidación democrática

y estabilidad política: la ciudadanización de

los órganos electorales del Estado

Héctor Santana Juárez *

I.
ELECCIONES A LA MEXICANA

Quien se ocupa de estudiar los procesos
electorales en México tiene siempre dificultades
para determinar hasta qué punto son reales los
cambios que ha sufrido el régimen político y en
qué medida ello ha implicado una transformación
de las bases en que se funda la dominación. Du-
rante decenios, el sistema político mexicano fue
capaz de articular el apoyo difuso de masas de la
sociedad1 a través de una combinación que
descansaba en una legitimidad con tres puntos de
apoyo. Estos son: la legitimidad revolucionaria, la
legitimidad de ejercicio y legitimidad democrática
o electoral. Legitimidad es, para efectos de este
trabajo, la aceptación que hace el individuo de que
un orden de dominación es válido o necesario
para regular la convivencia social.2

En primer lugar la legitimidad revolucionaria
por la cual la distribución asimétrica del poder y la
constitución de élites se justifica en virtud de que
los grupos revolucionarios participan en la
destrucción del viejo orden porf ir ista y la
construcción del nuevo, revolucionario. Más tarde
esta legitimidad de las armas se hereda, utilizando
para ello el segundo pie de la legitimación del
poder en México; la legitimidad de ejercicio. El
que detenta el poder, por ese solo hecho, es
aceptado como autoridad. Además, ésta cuenta
con un aspecto administrativo que le permite
cumplir con sus responsabilidades y, en este
sentido, la gran obra transformadora y
modernizadora del régimen revolucionario
muestra la lealtad de masas que genera el con-
ciliar, no sin maestría, los elementos ideológicos
del mercado y la acumulación de capitalæ  con los
valores universalistas de libertad y equidad de la
sociedad contemporánea.3 El tercer elemento lo
constituyen las elecciones, pues desde su
nacimiento el nuevo régimen acepta y recurre a

las urnas para elegir quién gobernaba y pudo,
desde 1929, movilizar votantes en números
suficientes.

La modernización del país y la necesidad de
adecuar las instituciones para que fuesen capaces
de dar cabida y procesar un mayor número de
demandas obligó a un rediseño del papel del
Estado que, contra lo que con frecuencia se afirma,
primero tiene lugar en la política y luego en la
economía.

En 1977 se lleva a cabo una reforma política
luego de una crisis económica severa y una aún
más inquietante crisis de participación y de
representación que se expresa æpor un ladoæ
en la incapacidad de la oposición real de derecha
de presentar un candidato a la presidencia debido
a divisiones internas y por el otro, por la existencia
de un segmento de la población que buscaba el
cambio de régimen mediante el uso de la violencia.
La reforma, además de introducir la representación
proporcional y de legalizar a los partidos de
izquierda, reduce sustancialmente el desperdicio
de sufragios y genera una serie de incentivos para
fortalecer la organización de los partidos y su
liderazgo.

Este ha sido un proceso lento que ha sido
afectado, para bien y para mal, y en forma inevita-
ble, por el funcionamiento de la economía y sus
efectos sobre la intervención del Estado, el
corporativismo y la capacidad estatal de atender
demandas ciudadanas en un ambiente de
astringencia financiera. Veinte años de cambios en
la política y la economía han producido un régimen
político con características totalmente distintas a
las del que le precedió. Estas son: la competencia,
la alternancia como posibilidad, el sistema de
partidos y la normalidad democrática
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1. La competencia

En 1976 sólo un partido registra candidatos a
la presidencia de la República y un gran número
de distritos presentan comicios sin alternativas, en
las que se da una situación de partido
hegemónico.4 En 1944, el número efectivo de
partidos medido en votos alcanza los 2.88
partidos,5 cifra similar a la que es posible esperar
en un régimen donde la representación se
construye en forma mixta (como el alemán),
donde una parte de los asientos se asigna con el
sistema de mayoría relativa y otra a través de la
representación proporcional mediante el uso de
listas cerradas.6 En México, en 1994, no hay un
solo distrito sin competencia y más aún, no hay
distritos hegemónicos para el PRI.7

2. La posibilidad de la alternancia

Existen hoy cuatro entidades federativas
gobernadas por la oposición, y cientos de
municipios son gobernados por partidos distintos
al PRI. Los partidos tienen ya una expectativa creíble
de acceso al poder que les permite reclutar
candidatos y ganar votos. Así, en algunas regiones
se conocen las posibil idades que brinda la
alternancia, y también sus límites. Esto es sano,
pues crear expectativas realistas es esencial para
consolidar la democracia.

3. Sistema de partidos

Al desaparecer el desperdicio de votos y
crearse las listas se generan las condiciones para la
transformación del viejo sistema de partidos en
uno de mayor capacidad de representación al
ampliar el espectro ideológico, sobre todo con el
decidido impulso que para la competencia reciben
las organizaciones partidistas. Sin embargo, pese
al crecimiento de los partidos y una cierta
volatilidad electoral en las preferencias, en 1994,
más de siete  de cada 10 votos fue para partidos
del viejo sistema, en donde sólo el PRI tiene
presencia en todo el territorio.8 El nuevo sistema
de partidos fomenta la centralización de las
decisiones y del poder en las dirigencias nacionales.
Se generan problemas de crecimiento amén de
que se ha dado un congestionamiento del centro

político ideológico y una incipiente cartelización
en el sistema de partidos.9

4. Normalidad democrática

Desde 1994 las elecciones han tenido lugar
sin que se hayan impugnado, en forma creíble,
los resultados. A partir de 1917, los comicios se
celebran siempre, a pesar de todo, pero en
ocasiones el conflicto los envuelve, aún en la época
de dominación hegemónica del PRI. En la actualidad
ocurren en paz y en orden y se respeta el
resultado, por apretado que sea.

II.
LEGITIMIDAD, GOBERNABILIDAD

Y CIUDADANÍA

Que el gobierno sea legítimo implica que el
proceso por el cual se selecciona sea considerado
como válido por aquellos actores que aspiran al
poder y por el resto de la sociedad. Por ello es
necesario distinguir aquí entre legitimidad y
consenso y entre ambas y la legalidad.

Es legítimo el gobierno o la autoridad que es
aceptado como necesario o adecuado y puede
tener en su dominación, dir ía Weber, un
fundamento tradicional, carismático o legal; cada
cual con su aparato administrativo.10 Sin embargo,
rara vez se da el caso de que todos los ciudadanos
consideren como legítima a una autoridad con
independencia del proceso de su selección y sin
importar la propuesta gubernativa que ofrezca, aún
cuando sea legal, es decir, cuando se adecua a la
norma jurídica. En este sentido, no todo lo que es
legal es legítimo ni al revés. Por ello, es funda-
mental edificar instituciones que reconozcan estas
diferencias a nivel del individuo y del grupo social.
Buscar el consenso, el asentimiento unánime, es
útil pero no siempre posible ni deseable.11 Hay
que acompañar a la legitimidad con la funcionalidad
de las instituciones; es decir, hay que mantener la
estabilidad política, la gobernabilidad.

Frente a la desconfianza y a lo que Rafael
Segovia llama una cultura política autoritaria, se
hace necesario crear, una vez que las élites
empiezan a competir por el poder en las urnas y
no sólo a través del partido dominante, un
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mecanismo que garantizara la confianza, sobre
todo de las élites, en el proceso electoral. De ahí
que se buscara ciudadanizar e independizar del
Poder Ejecutivo los procesos electorales.

Por otra parte, la creciente complejidad so-
cial hace cada vez más difícil que los partidos
atiendan todas las demandas ciudadanas, pese a
su evolución paulatina æen tanto organizacionesæ
hacia lo que se denomina como partidos barredora
o atrapa-todo. 12 Esto ayuda a explicar la
proliferación de organizaciones no guberna-
mentales y de nuevas formas de organización social
(movimientos urbanos).13

El mayor pluralismo genera que la
competencia por el poder se intensifique y se cree
conflicto en torno a los resultados debido a
irregularidades en el proceso electoral que antes
parecían poco relevantes dada la magnitud de la
hegemonía, pero que al reducirse los márgenes
ganan en importancia. Así, si bien en 1988 se
canaliza el descontento ciudadano a través de las
urnas y, en este sentido, fueron exitosas, las dudas
en torno al resultado crean una crisis de motivación
debida al escepticismo ciudadano y de las élites.

Así, la inconformidad ciudadana con los
procesos electorales supervisados por el Ejecutivo
y su reticencia a participar a través de los partidos,
fortalece la opción de actuar en política al margen
de los mismos. Así la ciudadanización aparece
además como una alternativa a una crisis de
motivación debida a fallas en la representación.
Los propios partidos compiten entre sí pero no
confían ni en las reglas, ni en los árbitros, ni en sus
adversarios y ven en la apart idización un
mecanismo para establecer bases mínimas para la
disputa por el poder y una arena viable para regu-
lar la competencia.

III.
LA AUTORIDAD ESTATAL AUTÓNOMA

a) Su racionalidad, el carácter de autoridad

La reforma constitucional de 1996, en mate-
ria electoral, crea un órgano encargado de llevar
a cabo y supervisar los comicios, el Instituto Fed-
eral Electoral, en el que los poderes no tienen,
salvo el Judicial, injerencia alguna. La racionalidad

de su creación deriva de la necesidad de que
existiera un ámbito confiable e imparcial. La
autoridad gubernamental, se adujo, tiene un
interés explícito en conservar el poder y puede,
como en ocasiones ocurrió, pretender ejercer su
influencia en favor del partido en el gobierno. Por
ello se crea una organización autónoma para fungir
como autoridad de Estado en materia electoral.
Es autónoma para no estar sometida a las
presiones de los tres poderes, aunque esté
formalmente sometida al Poder Judicial de la
Federación.14 Se organiza libremente para su
funcionamiento interno y se integra con consejeros
electorales que son designados, con el consenso
partidista, a partir de que se reconozcan como
ciudadanos al margen de los partidos. Los
consejeros electorales son ciudadanos, pero son
autoridad y esa característica transforma su ámbito
de actuación. Como ciudadanos, tenían derecho
a hacer todo cuanto no estaba prohibido por la
ley; como autoridades, sólo pueden hacer aquello
que la legislación establece en forma expresa.

b) Características

El IFE está integrado por nueve  consejeros
electorales, un secretario ejecutivo y por toda una
red de consejeros electorales a nivel distrital. Los
esfuerzos por protegerlos de injerencias del poder
estatal llevó incluso a convertirlo en autoridad
laboral para definir, o en su defecto el Tribunal
Federal Electoral, las condiciones de empleo de
sus trabajadores. Asimismo, crearon un sistema
de carrera para garantizar la profesionalización de
la organización y fomentar su institucionalización.
Los partidos políticos participan en el Consejo
General del IFE, como los consejeros, pero sus
representantes carecen de voto. De esta forma
se busca que ciudadanos sin partido ofrezcan
garantías al resto de los ciudadanos de que su voto
contará y de que será bien contado.

c) Limitaciones

La autoridad ciudadanizada tiene algunos
límites. En primer lugar, se trata por lo general de
ciudadanos que no son conocidos por el conjunto
de los ciudadanos, pero que son considerados
como lo suficientemente neutrales por los
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partidos. Carecen de una base de poder y no
representan a grupos de interés o fuerzas políticas
reales. Sin embargo, esa es una de las razones
que justifican su nombramiento, pero sólo pueden
hacer que prevalezca su capacidad de vigilancia si
mantienen su legitimidad, misma que deriva de
ser garantes del cumplimiento de la ley. Por ello
carecen de facultades reales de interpretación o
creación de la ley, función que la Constitución
reserva a los Poderes de la Unión. Extralimitarse
en sus facultades los debilita como institución
porque reduce el respaldo que reciben de los
partidos, además de que los convierte en centro
de controversias. Asimismo, es necesario destacar
que la limitación fundamental deriva de que si se
vulnera el principio de legalidad, se rompe el
principio que le da origen a la autoridad
ciudadanizada, es decir, la de dar seguridad jurídica
a los partidos de que las reglas de competencia
que acordaron serán cumplidas, y al ciudadano la
garantía de que su voto sirve.

IV.
LOS ÓRGANOS ELECTORALES Y LA

RENDICIÓN DE CUENTAS

a) Ciudadanos vigilando en la sociedad abierta

En la sociedad abierta15 el pluralismo y la
tolerancia exigen la construcción de garantías que
permitan a quien hoy es derrotado en las urnas la
posibilidad de aspirar, en un futuro cierto, a obtener
el poder y la representación. Así, con la democracia
se crean reglas para la competencia entre élites
alternativas con las cuales se busca regular la
incertidumbre sobre quién será gobierno, pero
dando claridad sobre los mecanismos para alcanzar
dicho poder. Por ello, la autoridad ciudadanizada
busca mejorar las condiciones para el ejercicio de
los derechos de todos los ciudadanos, esa es su
razón de ser. Después de todo, todas las
autoridades y los candidatos de los partidos son
ciudadanos igual que los consejeros electorales y
la única diferencia es que se les da una potestad
basada en la ley para aplicar ciertas normas.
Empero, no puede permitirse que, en su papel
de garantes, se conviertan en obstáculo para que
la ciudadanía les exija a ellos, en tanto autoridad,

el cumplimiento de su responsabilidad que es,
reitero, velar porque el pacto, las reglas de
competencia política, se cumplan bien.

b) Credibilidad frente a ciudadanos y partidos

Los consejeros ciudadanos juegan, sobre
todo, un papel de árbitros a las élites, que son
quienes contienden por el poder. Morlino diría
que por ello es indispensable que las élites
reconozcan la legitimidad de un sistema político
pues tienen una mayor capacidad de influir en los
comportamientos colectivos. Además, sólo las
élites saben quiénes son los individuos que hoy
son consejeros, en particular las élites partidistas
que los eligieron. Para el resto de la sociedad son
desconocidos y la idea de la buena fe y la autoridad
moral16 se diluye para ser sustituida por la exigencia
de rendir cuentas que, desde la perspectiva del
hombre y mujer de la calle les permita saber si el
Instituto logra su cometido de garantizar unos
comicios limpios y si cumple con la ley.

Con base en datos estadísticos propor-
cionados por el IFE, es importante señalar que aún
hoy más del 30% de los votantes no confía en los
procesos electorales. En este sentido, es
fundamental que los partidos y quienes forman la
opinión pública respalden a la autoridad electoral
y la vigilen para que se puedan corregir fallas de
implementación y no que se vicie un proceso que
terminaría por vulnerar la legitimidad de los
servidores públicos electos, o de los diputados y
senadores, además de que se debilitaría al IFE y
con ello se desacreditaría el proceso de
ciudadanización.

V.
INSTITUCIONALIZAR EL IFE.

EL APEGO A LA LEY COMO MECANISMO
DE CONSOLIDACIÓN DE

LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

El esfuerzo que representa la creación del IFE en
términos organizacionales tiene pocos
precedentes, 17 a pesar de que la nueva
organización aprovecha recursos preexistentes en
órganos electorales federales. Sin embargo, las
miles de posiciones ocupadas casi siempre como
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consecuencia del consenso tienen una relevancia
limitada si el Instituto no es capaz de generar una
legitimidad para su actuación que le permita ir
fortaleciendo la idea de normalidad democrática
que hará que los procesos electorales se
conviertan en instrumentos técnicos para permitir
la decisión política, que es la elección, y dejen de
tener un contenido político, se pueda optimizar la
profesionalización y la aceptación por la sociedad
de la necesidad de esta institución. El reto además,
radica no sólo en garantizar comicios limpios y en
que éstos parezcan serlo, sino en fomentar la con-
solidación de las instituciones democráticas del país
a efecto de moderar expectativas pero al mismo
tiempo ir modificando la cultura política del país.
La mejor forma en que esto se puede llevar a cabo
es mediante el apego al principio de legalidad. Por
ello, será necesario que los consejeros electorales
venzan la tentación de erigirse en “intérpretes” de
la voluntad ciudadana y de colocarse por encima
y por tanto al margenæ de la ley.

Es necesario que el IFE logre garantizar a los
actores imparcialidad y eficacia organizacional para
que el problema permanente que tiene México
de renovar sus liderazgos, que fue resuelto du-
rante la mayor parte de este siglo por Calles,
encuentre un cauce y se resuelva sin poner en
riesgo la estabilidad y las condiciones de
gobernabilidad. Se trata de que el respeto a la ley
garantice que no se cuestionen las acciones del IFE

y que no sea víctima de ataques por una supuesta
o real partidización. En este sentido, los consejeros
electorales deberán hacer esfuerzos serios y
responsables por reconocer las acciones del Tri-
bunal Federal Electoral, porque al minar la
credibilidad del órgano jurisdiccional vulneran la
confianza en todo el proceso electoral. Para
consolidar el proceso existen algunos rubros de la
legislación en materia de consejeros que valdría la
pena modificar, pero habrá que dejarlo para
después de las elecciones.18

Los consejeros electorales tienen una gran
responsabilidad en materia de transparencia y
legalidad electoral. Hasta el momento cuentan con
la confianza ciudadana. Ojalá y estén a la altura de
su responsabilidad histórica y piensen en el largo
plazo. Si no, es posible esperar que se les exija
rendir cuentas por no haber mantenido la
normalidad democrática de que hoy gozamos.
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Proceso electoral

y legitimidad en México

Rogelio Tinoco García *

En nuestro país, después de la revolución de
principios de este siglo y hasta mediados de los
años noventa, la organización de las elecciones
fue un asunto del gobierno, por cierto aceptado
por la mayoría de la sociedad; más aún, un asunto
legitimado en las urnas.

El régimen mexicano postrevolucionario
autodefinió su forma de gobierno como
democracia y a través de la legislación electoral
fomentó la creación de los partidos políticos y su
participación en los procesos electorales sujetos
ambos a controles jurídico-políticos por parte de
instituciones gubernamentales que garantizara al
régimen en el poder el control político del país.
Se trataba de una necesidad del gobierno de
legitimarse e institucionalizar la lucha por el poder,
sin poner en riesgo su supremacía política; se
trataba de compartir espacios políticos, no de
entregar el poder. Esto fue demostrado por
Eduardo Rodríguez Manzanares en su tesis de
licenciatura “La Legislación Federal Electoral en
México de 1946 a 1987” (Rodríguez, 1990).

La ley para la elección de poderes federales
de 1918 otorga a los poderes locales y municipales
el proceso de preparación, desarrollo y vigilancia
del proceso electoral. La ley preveía tres clases
de consejeros electorales: de listas electorales, que
se integraban por los candidatos sorteados entre
los propuestos por los ayuntamientos de cada
entidad federativa (Art. 5); los consejeros de
distritos electorales se integraban por el presidente
municipal de la cabecera del distrito y por dos
competidores que hubiere tenido en las
elecciones, o, a falta de éstos, por los
expresidentes municipales menos antiguos y por
cuatro ciudadanos designados por insaculación
(Art. 8); por último, los consejeros municipales se
formaban bajo la presidencia del síndico del
ayuntamiento o quien hiciera sus veces, con dos
de los competidores que hubiere tenido en las
elecciones, y a falta de éstos, con los síndicos
inmediatos anteriores y cuatro ciudadanos de la
municipalidad (García, 1978).

Setenta años después, hasta 1988, en las
entidades federativas las entidades seguían
organizadas por los poderes ejecutivos a través
de las secretarías de gobierno o su equivalente.
En lo federal, la organización de las elecciones
correspondía a la Secretaría de Gobernación, hasta
la reforma constitucional de 1996. Para ese año
en los estados del país se observaban por lo menos
tres circunstancias: 1) la responsabilidad de integrar
los órganos electorales correspondía al Congreso
del Estado y a los partidos políticos sin intervención,
pero con representación del Poder Ejecutivo; 2)
el Poder Ejecutivo controlaba o tenía funcionarios
en los órganos electorales, 3) el Poder Ejecutivo
proponía pero no designaba a los integrantes de
los órganos electorales, (Tinoco, 1996: 4).

Después de la reforma política de 1976, y
como consecuencia de las elecciones federales y
los conflictos poselectorales de 1986, se consensó
entre el gobierno y los partidos políticos de
oposición un acuerdo que culminó en las reformas
a la Constitución General de la República y al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, que entró en vigencia en agosto de
1990.

En 1994, como consecuencia de la nueva
realidad política y antes de las elecciones federales
de ese año en que se eligieron diputados y
presidente de la República, se volvió a modificar
el COFIPE.

Después de nuevas negociaciones, el 31 de
julio y el 1º de agosto de 1996, primero en la
Cámara de Diputados y luego en la Cámara de
Senadores, se aprobaron modificaciones a la
Constitución General de la República que, en
esencia, transfirieron al Poder Legislativo la facultad
de nombrar a las autoridades electorales, las que
una vez nombradas se convirtieron en la máxima
autoridad del IFE, organismo público autónomo
dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios (Gobierno del Estado de México, 1996: 4).

 ¿Estamos a la altura de los regímenes
democráticos del mundo contemporáneo? Antes
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de responder a esta interrogante conviene
recordar, para establecer puntos de referencia con
otros países, que por ejemplo en Costa Rica las
autoridades electorales se integran por magistrados
de la Corte Suprema de Justicia; en Estados Unidos
el director de la Comisión Electoral Federal es
designado por el Presidente de la República;
Alemania cuenta con una Comisión Electoral Fed-
eral cuya autoridad descentralizada recae en un
director designado por el Ministerio del Interior.

En estos países, los ciudadanos tiene razones
para confiar en sus autoridades electorales. En
México avanzamos en la ciudadanización de los
órganos electorales, en parte por el gobierno y
los partidos políticos, debido a una mutua
desconfianza, prefirieron delegar esta
responsabilidad en “ciudadanos reconocidos,
aceptados y nombrados por los legisladores previo
consenso” de sus fracciones parlamentarias
(Tinoco, 1996).

En consecuencia, antes del fin del milenio,
en nuestro país las elecciones son organizadas por
instituciones electorales cada vez más autónomas,
y los resultados electorales son cada vez más
creíbles. Sin embargo, los órganos electorales con
frecuencia son cuestionados por los partidos
políticos. Es común que a los órganos electorales
en particular se les reconozca imparcialidad cuando
las decisiones les beneficie y parcialidad cuando
les afectan.

¿Cuáles son las razones por las que ya no
organizan las elecciones los Poderes Ejecutivos a
través de los órganos electorales? ¿Por qué los
partidos políticos y los Ejecutivos federal y estatal
coincidieron en delegar esta responsabilidad en
ciudadanos nombrados por los Poderes
Legislativos?

En principio, en México la estrecha relación
histórica entre el PRI y los gobiernos federal y estatal
generó por mucho tiempo condiciones de
inequidad en prejuicio de los otros partidos. No
fue una relación perversa; tampoco un asunto de
componendas diseñadas y operadas ex profeso,
fue consecuencia lógica del propio desarrollo
histórico-político de nuestro país. En México los
grupos revolucionarios, una vez derrotado el
régimen federal del régimen porfirista, resolvieron
sus diferencias mediante un pacto jurídico-político
del que derivó la Carta Magna de 1917. Sin em-

bargo, dejaron pendientes las reglas de
competencia democrática y al final optaron por la
inclusión y el juego de la política entre los propios
revolucionarios. El modelo funcionó: a los
opositores se les incluyó, se les toleró o se les
reprimió.

Se podría decir que en México la gestación
de nuevas opciones político-partidistas reconocidas
y aceptadas por la sociedad tardó el mismo tiempo
que funcionó adecuadamente el sistema de lucha
política al interior del partido en el gobierno; duró
el mismo tiempo en que hubo crecimiento
económico en el país; el tiempo en el que se podía
responder satisfactoriamente a las demandas
básicas de la sociedad planteada cuando los
candidatos a puestos de elección popular llegaban
a solicitar sus votos.

Hoy el sistema se ha refuncionalizado, el
poder se ha redistribuido y se está redistribuyendo.
El sistema se abrió; las reglas democrático-políticas
se redefinieron o se están redefiniendo. La
competencia política es más equitativa, las partidos
políticos cuentan con suficiente financiamiento
público; tienen acceso a los medios de
comunicación y capacidad para hacer propaganda
a fin de difundir sus mensajes.

¿Qué se necesita para la legitimidad de los
procesos electorales? A partir de nueva
competencia político-partidista y hasta hoy, en
esencia, los discursos de las disputa electoral real
se han caracterizado de parte del PRI por ofrecer
la seguridad de la opción conocida, por parte el
PAN y el PRD por la crítica a los gobiernos emanados
del PRI y la insistente idea de responsabilizarlos de
todos los males del país.

En política y propaganda cada partido define
sus modos de ganar votos. En nuestro país, los
partidos y los candidatos coinciden cada vez más
en el uso de la mercadotecnia; por cierto, no en
lo mejor del marketing político que sostiene: “que
la propaganda para tener los resultados deseados
necesita que sus planteamientos sean acorde a la
real idad y sobre todo que respondan a la
expectativa de los electores” (Tinoco y Ruiz, 1995:
130).

Hoy los partidos parecen más preocupados
por persuadir a los electores con mensajes que
descubren y encubren la realidad según conviene
al momento de la coyuntura política. Lo real y lo



ficticio se vuelven medios para ganar votos. Así, la
maximización y minimización de las críticas y las
soluciones, junto con los colores e imágenes, se
convierte en una feria de fantasías. Se habla del
caos y se oferta el orden y la felicidad futura.

Es necesario que la crítica, los triunfos y las
derrotas electorales no sean juegos de poder que
no conduzcan a un neocorporativismo, ahora
partidista. Urge que no llevemos a la sociedad al
desencanto después de una posible borrachera
democrática.

Los partidos políticos, al menos los más
competitivos, coinciden en lo ideológico en una
posición de centro; en consecuencia, ahí no hay
grandes diferencias y a veces hasta se acusan de
plagio en sus programas. Urge que los partidos le
apuesten al decantamiento de sus lecturas de la
realidad, sus proyectos de nación  y de gobierno,
en vez de apostarle al amplio y codiciado centro
político que, en teoría, es el que reditúa más votos.
Que nos digan a los electores cómo pretenden
solucionar los grandes problemas nacionales y lo-
cales, que veamos y constatemos que los
solucionan.

Desde luego es válido que en muchos casos
se borren las fronteras partidistas sin ventajas para
los actores políticos cuando así los demande el
interés nacional, y que la competencia partidista
en cada municipio, distrito, entidad federativa y el
país en general, se dé con el ánimo de construir
un México mejor y no por la mera idea de alcanzar
el poder.

¿Cómo consolidar la legitimidad de los
organismos electorales?

Como en el fútbol, una vez nombradas las
autoridades electorales, éstas deberán actuar con
estricto apego a la legislación electoral; por su
parte, los partidos políticos tendrán que aceptar
el arbitraje y, frente a las legítimas inconformidades,
el estricto apego a las reglas. Frente a los fallos
emitidos por las autoridades competentes, el
respetuoso acato. Dicho de otro modo: los
espacios para hacer política y ganar votos son las
plazas públicas, las bardas, los mítines, las visitas
domiciliarias, la televisión, la prensa, la radio, la
calle, etc., no las instituciones electorales. La
elección se concreta en las urnas.

Si el gobierno y los partidos se han puesto de
acuerdo en nuevas reglas de política democrática

y han coincidido en la creación de nuevos
organismos electorales, el siguiente paso es el
respeto y por ende el fortalecimiento de las
instituciones y las normas que han creado como
consecuencia de acuerdos políticos.
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La construcción de la legitimidad en

los organismos y procesos electorales

Willehado Torres Rivera y
Elías V. Montes Castillejos *

Mucho se ha hablado de la importancia que
dentro de la democracia tienen los procesos
electorales y la concurrencia de los ciudadanos a
las urnas en los regímenes políticos en que más
de un candidato o partido contienden por el poder
público. Ciertamente, las elecciones constituyen
uno de los instrumentos clave en la designación
de los gobernantes; la participación política de la
ciudadanía, el control del gobierno por ella y la
integración entre partidos o grupos políticos. La
democracia moderna no podría funcionar sin los
procesos electorales.

Los procesos electorales democráticos
cumplen la función de dirimir la disputa por el
poder entre los partidos de manera específica, lo
que facilita la preservación de la estabilidad. Pero
además, las elecciones cumplen una función
técnica específica para determinar con precisión
cuando los dos aspirantes cuenten con más apoyo
ciudadano. Es decir, una vez que se ha fijado como
único criterio válido el apoyo mayoritario de la
ciudadanía de cualquier forma para obtener la
conformidad de quienes resulten perdedores en
los comicios, y que evidentemente son los que
tienen motivaciones para impugnar los resultados,
se hace imprescindible realizar elecciones
transparentes, vigiladas y equitativas, de modo que
su veredicto sea lo suficientemente creíble para el
conjunto de los participantes (incluida la
ciudadanía); evidentemente la limpieza absoluta es
algo difícil, incluso imposible de lograr. Hay ciertos
estándares que permiten establecer si la elección
fue lo suficientemente transparente como para
reflejar la voluntad ciudadana emitida en las urnas;
podemos establecer así, ciertas condiciones
mínimas para garantizar esa limpieza suficiente.

a) Un padrón electoral confiable, es decir, una
lista de todos los ciudadanos con derecho a

votar a partir de la leyes vigentes que en
verdad reflejen a los ciudadanos realmente
existentes, que no falten ciudadanos con
derecho a votar y que no se registren otros
inexistentes o que han dejado de vivir o que
emigran. La tarea de confeccionar un padrón
exacto es prácticamente imposible sobre
todo en las ciudades modernas,
generalmente muy populosas. Existen
diversos métodos para generar y mantener
un padrón confiable, a veces vinculándolo
con el Registro Civil para incorporar
automáticamente a los ciudadanos con
derecho a voto y para eliminar a los que
fallecen o emigran. Pero, en general, un
estándar internacional de confiabilidad es el
90%, que aunque deja fuera a un buen
número de ciudadanos, puede ser
considerado como un instrumento válido.
Desde luego, se intenta contar con mayores
porcentajes de confiabilidad que ése.
Difícilmente se logra alcanzar el 100% de
credencialización; se trata de evitar que
algunas personas voten por otras, o que la
misma persona vote más de una vez. No
siempre se hace, pero en algunos países se
diseña una credencial especial para sufragar,
y así tener un mejor control sobre los
ciudadanos de modo que sólo emiten el
voto que les corresponde. Las anomalías
que pueden surgir en este proceso consisten
en que los ciudadanos que estén
debidamente empadronados no cuenten
con credencial, lo que los inhabilita
automáticamente para sufragar; desde
luego, cuando la responsabilidad por no
contar con la credencial es del propio
ciudadano, no es causa de impugnación.
Pero si las autoridades electorales, por dolo
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o desorganización, son las causantes de una
credencialización deficiente, ella puede ser
motivo de queja o impugnación. Desde
luego, tampoco en este proceso es posible
obtener un 100% de fidelidad, por lo que
suele utilizarse un criterio de confiabilidad
semejante aplicado al padrón electoral.

b) Autoridades electorales imparciales. Es
menester que para garantizar elecciones
creíbles las autoridades electorales,
responsables de organizar y a veces también
de calificar los comicios, gocen de plena
autonomía respecto del gobierno, de modo
que éste no pueda asegurar la votación en
favor de partido alguno.

También, aunque haya participación directa de los
partidos políticos, es importante que ninguno de
ellos tenga representación suficiente para que sea
un solo el que pueda tomar decisiones en contra
de la voluntad de los demás. Si hay representación
partidista, lo más equitativo es que cada partido
registrado cuente con el mismo número de
representantes, independientemente de su fuerza
electoral, pues de otra forma se violaría uno de
los principios de la democracia electoral.

c) La vigilancia del proceso electoral para
garantizar que durante éste no sean
cometidas irregularidades que alteren el
resultado. Por lo mismo, suele permitirse a
los partidos que nombren  representantes
en cada casilla electoral, para que supervisen
de cerca todo el proceso y eviten así que se
cometan anomalías y fraudes ahí mismo; y
también para estar presentes durante el
conteo final y el levantamiento del acta
correspondiente. El problema aquí puede
ser, por un lado, que los partidos no cuenten
con representantes suficientes para cubrir
todas las casillas, lo cual no justifica ni conlleva
que cuando los partidos no puedan ser
representados se les cometa fraude.
Precisamente por ello es vital la autonomía
de los funcionarios electorales.

d) Información oportuna sobre el resultado de
la elección. Para evitar que después de la

jornada electoral se alteren los resultados,
suele buscársele un sistema de conteo y
cómputo que permita arrojar las tendencias
generales de la votación en la misma noche
de las elecciones. Así, en la mayor parte de
los regímenes democráticos es posible, a
pocas horas de cerrada la elección, saber
cuál de los candidatos resultó ganador de
manera suficientemente fidedigna como
para que sus contrincantes puedan dar por
válido el veredicto y acepten su derrota.
Mientras más tiempo tarden las tendencias
generales en conocerse, mayor es el
margen de tiempo en el cual podrían
realizarse modificaciones ilegales a las actas,
para alterar el resultado en uno u otro
sentido. Por lo mismo, incluso cuando no
se tenga noticia concreta de cualquier
irregularidad, la tardanza en la difusión de
resultados preliminares genera la suspicacia
de los participantes. En realidad, el retraso
en la mayoría de los casos es injustificable,
pues existen ya los medios técnicos
suficientes como para que pueda conocerse
el resultado preliminar en poco tiempo.

e) Un órgano calificador imparcial. Aunque se
tomen las medidas necesarias para evitar la
comisión de irregularidades, éstas pueden
surgir de todos modos; por ello, los partidos
deben poder interponer recursos de
impugnación ante las anomalías por ellos
registradas, con el fin de que se rectifiquen
los atropellos.

Es evidente que, como en el caso de las
autoridades organizadoras, de existir un tribunal
encargado especialmente para recibir las quejas e
impugnaciones por parte de los afectados, éste
debe cubrir los requisitos mínimos de
imparcialidad. Por lo tanto su personal debe ser
neutral o bien, la representación partidaria debe
ser equilibrada de modo que las funciones de lo
contencioso puedan ser eficaces y creíbles.

f) Tipificación y penalización de los delitos
electorales. Para inhibir hasta donde sea
posible la comisión de fraude e
irregularidades antes, durante y después de



las elecciones, muchos países tipifican una
serie de delitos para incorporar su
penalización legal en el correspondiente
código penal. Así, aquellos ciudadanos,
militantes de partidos o funcionarios que
sean sorprendidos en la comisión de alguna
irregularidad, tendrán que ser penalizados
para así inhibir en otros actores la repetición
de la conducta delictiva. Al cumplirse estas
condiciones, los contendientes que pierdan
los comicios tendrán pocos elementos para
impugnar el veredicto.

ORGANISMOS ELECTORALES

1.1. Comisión Estatal Electoral

La Comisión Estatal Electoral es el organismo
público depositario de la autoridad electoral,
responsable de la organización y vigilancia de los
procesos electorales. En el desempeño de sus
funciones se rige por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad
y objetividad.

Este organismo es público, de carácter
permanente y autónomo, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, cuyo domicilio se
encuentra en la ciudad de Xalapa y su ámbito de
competencia es el estado de Veracruz-Llave.

1.1.1. Estructura de la Comisión Estatal Electoral

La Comisión Estatal Electoral cuenta en su
estructura con un órgano superior de dirección,
órganos ejecutivos y órganos desconcentrados,
que se rigen para su integración, funcionamiento
y control por las disposiciones contenidas en la
Constitución Política del Estado y las establecidas
en el CEDCOPEV.

La Comisión Estatal Electoral se encuentra
estructurada en los siguientes términos:

• El Consejo General es el órgano superior
de dirección de la Comisión Estatal Electoral.

• Los órganos ejecutivos de la Comisión
Estatal Electoral, con carácter permanente son los
siguientes:

La Junta General Ejecutiva
La Dirección General
Las coordinaciones ejecutivas

Los órganos desconcentrados de la Comisión
Estatal Electoral, que funcionan únicamente en los
procesos electorales correspondientes son:

Las comisiones distritales electorales y
municipales.

1.1.2. Integración del Consejo General

El Consejo General está integrado con los
siguientes miembros:

• Por un comisionado de cada partido político
que participe en las elecciones correspondientes,
que tendrá derecho a voz y voto en las sesiones
del Consejo General, con excepción de aquellos
partidos que no hayan obtenido al menos el 2%
de la votación total emitida e nivel estatal en
ninguna de las elecciones del proceso electoral
inmediato anterior, en este caso su comisionado
sólo tendrá derecho a voz.

• Por comisionados electorales, con derecho
a voz y voto en las sesiones del Consejo General,
en número igual al de los comisionados con
derecho a voto de los partidos políticos. Dichos
comisionados electorales son designados por la
Legislatura del Estado a propuesta de los partidos
políticos.

La Legislatura del Estado nombra, de entre
los comisionados electorales, al presidente del
Consejo General; y,

• Por cada comisionado electoral o de par-
tido político propietario ante el Consejo General
se nombrará a un suplente.

1.1.3. Integración de los órganos ejecutivos

Los órganos ejecutivos de la Comisión Estatal
Electoral están integrados en los términos
siguientes:

• Por la Junta General Ejecutiva, la cual sirve
de enlace entre el Consejo General y los órganos



ejecutivos y está formada por:

El presidente del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral, siendo el que la pre-
side;

El director general de la Comisión Estatal Elec-
toral;

El secretario general de la Comisión Estatal
Electoral; y,

Los coordinadores ejecutivos.
Por la Dirección General, el director general

representa legalmente a la Comisión Estatal Elec-
toral. Asiste a las sesiones del Consejo General
con voz pero sin voto.

• Por la Secretaría General, el secretario gen-
eral de la Comisión Estatal Electoral funge,
asimismo, como secretario del Consejo General
de la Comisión Estatal Electoral. Asiste a las
sesiones del Consejo General con voz pero sin
voto.

• Por las coordinaciones ejecutivas, siendo
éstas las siguientes:

La Coordinación Ejecutiva del Registro de
Electores;

La Coordinación Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos;

La Coordinación Ejecutiva de Organización
y Capacitación Electoral; y,

La Coordinación Ejecutiva de Administración
y del Servicio Profesional.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO
PROPONEMOS:

Único: Que las propuestas a comisionados
electorales no las realicen las fracciones
parlamentarias de los partidos, ni tampoco las
dirigencias de los mismos partidos políticos.

Que se realicen consultas públicas en todo el
territorio del estado veracruzano y se reciban las
propuestas por los comisionados electorales en
ejercicio, y estas propuestas sean aprobadas en
consenso por el Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, como también:

a) Que duren en el cargo 7 años.
b)   Sean de tiempo completo.



La experiencia de la observación del

funcionamiento de los organismos electorales

María Eugenia Valdés Vega *

LOS ANTECEDENTES

En abril de 1994, Alianza Cívica se convirtió en la
suma de más de 400 grupos y asociaciones civ-
iles.1 Aunque diferentes entre sí, todas ellas tenían
como objetivo la defensa de los derechos
humanos, la lucha por la democracia y la
promoción de la educación cívica.

Alianza Cívica (AC) se constituyó con el
propósito de observar el proceso electoral de
1994 para informar a la sociedad sobre su calidad.
Los principios que guiarían esta observación serían
la objetividad, transparencia y profesionalismo, bajo
el marco de la legalidad vigente. Para realizarla de
manera integral, AC dividió la observación en
diversos campos: funcionamiento de los
organismos electorales, campañas, encuestas de
opinión, monitoreos de medios, compra y
coacción del voto, jornada electoral y conteo
rápido.

Con el fin de cumplir con los objetivos, AC

realizó un intensivo programa de capacitación de
sus observadores que sólo se apegó a las
disposiciones de la ley, sino que amplió su
contenido. De esta manera, además de cumplir
con los requisitos que establecían una capacitación
específica acerca de la naturaleza, estructura y
funciones del Instituto Federal Electoral (actos
preparatorios del proceso electoral, integración
de las mesas directivas de casilla, desarrollo de la
jornada electoral y derecho y obligaciones
electorales), capacitó a los ciudadanos participantes
en lo relativo a la constitución y objetivos de Alianza
Cívica, así como en el conocimiento y manejo de
las metodologías que utilizaron en la observación.
En cada campo de observación fueron diseñadas
metodologías que fueron sometidas a discusión y
pruebas antes de ser aplicadas.

El campo de observación que se refería al
funcionamiento de los órganos electorales (FOE)
tuvo como objetivos específicos conocer y evaluar
el funcionamiento de los organismos encargados
de la organización del proceso electoral de 1994
en el Distrito Federal y, de manera especial, la
integración y funcionamiento de las juntas
ejecutivas y los consejos distritales. La organización
encargada de coordinar este campo fue el
Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD).

Las siete organizaciones que convocaron a la
constitución de AC formaron su coordinación
nacional y cada estado de la república, incluido el
Distrito Federal, contó con coordinaciones
estatales autónomas. En el DF, Alianza Cívica se
estructuró organizativamente a través de
organizaciones zonales y distritales. El poder de
convocatoria de Alianza Cívica en el Distrito Fed-
eral (AC-DF) se demostró en el hecho de que, a
pesar de que los obstáculos puestos por las
autoridades electorales, logró capacitar y acreditar
a más de dos mil  ciudadanos observadores para
la capital del país.2

De acuerdo con el Artículo 5 del Código Fed-
eral de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), que establece los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos mexicanos,
los requisitos para ser observadores son: a) ser
ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos; b) no ser ni haber sido
miembro de dirigencias nacionales, estatales o
municipales de organización o de partido político
alguno en los últimos tres años anteriores a la
elección; c) no ser ni haber sido candidato a puesto
de elección popular en los últimos tres años
anteriores a la elección; y d) asistir a los cursos de
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preparación o información que impartan el IFE o
las organizaciones de observadores electorales
bajo los lineamientos y contenidos que dicten las
autoridades competentes del Instituto y con la
supervisión de las mismas.3

La composición de los observadores inscritos
voluntariamente en AC-DF fue representativa de
los diferentes estratos sociales: por sexo, las
mujeres fueron 49% y los hombres 51%; por
edad, se registró 40% para los ciudadanos entre
18 y 30 años, 30% entre 31 y 40, 20% entre los
41 y 60, y 10% de 61 años en adelante; por
ocupación, estuvieron representados los
estudiantes, jubilados, empresarios, desempleados,
amas de casa y trabajadores en general; hubo
también grupos que se identificaban así mismos
por pertenecer a diferentes iglesias (evangélicos y
católicos) y, por último, simpatizantes de varios
de los partidos políticos. Los observadores de
Alianza Cívica en el D.F. constituyeron realmente
un grupo plural.4

METODOLOGÍA DEL PROYECTO FOE

La metodología de la observación se basó en el
proyecto general del FOE diseñado por Silvia
Gómez Tagle. A partir de la capacitación y
mediante un manual operativo, los observadores
de Alianza Cívica en el D.F. fueron a las sedes de
las juntas ejecutivas distritales donde sesionaban
los consejos respectivos con dos tareas: sobre la
base de las variables e indicadores definidos en las
guías de observación y por medio de entrevistas,
buscaron información para analizar los
antecedentes y el desempeño de los miembros
de estos organismos, sus mecanismos de discusión
y de toma de decisiones, así como la organización
de su trabajo y los resultados que obtuvieron.

Los observadores debían informar sobre vari-
ables e indicadores precisos cuyo concepto
ordenador es el de democracia electoral. La
finalidad última era que se pudiera evaluar la forma
y el fondo democrático del funcionamiento de
estos organismos electorales y el modo como
influyen en la transparencia y credibilidad de las
elecciones.

En el caso del proyecto de observación del
FOE, se diseñaron 15 guías con su respectivo

manual y se realizó una tarea de capacitación que
incluía lo previsto por el IFE, las orientaciones de
Alianza Cívica en general y un arduo trabajo en lo
que se refería al proyecto FOE en particular. Sin
duda, el ánimo de participación democrática de
los ciudadanos voluntarios y su alto nivel
académico la mayoría con títulos universitariosæ
ayudaron a que en mucho esta tarea fuera
cumplida con éxito.

La observación del FOE se realizó con la
participación voluntaria de 150 ciudadanos, que
trabajaron en 38 de las 40 sedes de las juntas
ejecutivas distritales del Instituto Federal Electoral
en la capital del país. La cobertura total fue de
95%.5

Algunos observadores comenzaron su trabajo
desde el mes de junio, pero los obstáculos en su
acreditación oficial impidieron a muchos iniciar la
observación hasta el propio mes de agosto en que
se realizaron las elecciones. En la jornada elec-
toral y en la sesión de cómputo distrital del 24 de
agosto, los observadores ciudadanos estuvieron
presentes desde las siete de la mañana hasta la
conclusión de los trabajos de los consejos
distritales, que en múltiples casos llegó al día
siguiente.

Al respecto, cabe resaltar que el tiempo de
observación de Alianza Cívica, y en particular el de
este campo de observación, fue más amplio que
el de cualquier otra organización de observadores.

Finalmente, es necesario aclarar que este
informe abarca solamente algunas de las variables
e indicadores con que se mediría la calidad del
proceso en la etapa preelectoral y la jornada elec-
toral desde los consejos distritales.

LA EXPERIENCIA DE OBSERVACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS

ELECTORALES EN EL DF (1994)

1. Etapa preelectoral

a) Desempeño de los funcionarios electorales
y los consejeros ciudadanos en la etapa
preelectoral. En su inmensa mayoría, los vocales
de las juntas ejecutivas distritales se negaron a
proporcionar información a los observadores de
Alianza Cívica y menos la que se refería a sí

2 En la sesión
extraordinaria del Consejo
Local del D. F. del 12 de
agosto de 1994, se informó
que de 10,885 ciudadanos
acreditados como
observadores, 2,053
pertenecían a Alianza
Cívica- Distrito Federal.
Después de esa fecha
siguieron emitiéndose
acreditaciones  solicitadas
después de que se prorrogó
la fecha límite del 31 de
julio al 12 de agosto,
aunque muchos de esos
ciudadanos observaron el
proceso electoral en otras
entidades, principalmente
aquellas con casillas rurales
de difícil acceso como
Oaxaca y Chiapas.

3 Instituto Federal
Electoral, Código Federal
de Instituciones y
Procedimientos Electorales,
Secretaría General,
Dirección del Secretariado,
México, (con las reformas
de diciembre de 1993),
Art. 5., p. 4, y “Decreto
que reforma, adiciona y
deroga diversos artículos
del Código Federal de
Instituciones y
Procedimientos Electorales”
de la Secretaría de
Gobernación, en Diario
Oficial de la Federación,
México, 18 de mayo de
1994, Art. 5-3-d-IV, p. 2
En adelante se citarán
COFIPE  y “Decreto”.

4 Alianza Cívica/
Observación 94 Distrito
Federal, Informe de la
observación
complementaria,
septiembre de 1994.

5 El entusiasmo y
profesionalismo de los
ciudadanos voluntarios en
la observación del
funcionamiento de los
organismos electorales es la
base de este informe.
Aunque sólo se mencionan
algunos nombres, todos
colaboran con el mismo
empeño y dedicación.



mismosæ aduciendo la falta de acreditación del
ife. Indebidamente, en casi todas las sedes
distritales se les prohibió asistir a las sesiones de
los consejos cuando por ley son públicas.6

La acreditación oficial de los observadores de
Alianza Cívica fue en realidad uno de los primeros
procesos en que fue evaluado el desempeño de
los funcionarios y los consejeros distritales. El
resultado de esta evaluación no puede ser sino
negativo por las siguientes razones:

• Los acuerdos de mayo (que ampliaron el
campo de la observación de la jornada a
todo el proceso electoral) hicieron cambiar
los formatos foliados de solicitud, lo que se
constituyó en un problema porque al
principio los funcionarios pretendían que se
volviera a llamar a los observadores para
llenar los nuevos formatos.

• Una vez arreglado el problema de los
formatos, de todas maneras hubo
contratiempos para los observadores dado
que en algunos distritos les pedían más
documentos de los necesarios. En el Distrito
XVIII, por ejemplo, le pidieron a la maestra
Esther Colín desde su acta de nacimiento
hasta el currículum vitae, cuando solamente
se requerían sus fotografías, la solicitud
firmada y fotocopias de su credencial de
elector, además de la constancia de haber
recibido el curso de capacitación.

• Dado que era importante evaluar el
desempeño de los organismos electorales
al respecto, se solicitó que un número
determinado de observadores de Alianza
Cívica recibiera los cursos de capacitación
en los locales del IFE y fueran impartidos por
su propio personal. En esta función, los
organismos fallaron: se dieron domicilios
equivocados en la Junta Local, no hubo
capacitadores debidamente preparados para
su tarea en varios de los distritos donde se
acordó que se realizarían (I, XV, XXXI Y
XXXIX) o, por último, se les negó la
capacitación (Distrito XXVII).

La Junta Ejecutiva Local logró finalmente que se
acreditara a los observadores, pero su tardanza
sirvió como excusa para que los vocales ejecutivos

les negaran entrevistar a los miembros de los
consejos distritales y se obstaculizara la observación
durante la etapa preelectoral.

Sólo 23 de 170 vocales (13.5%) accedieron
a ser entrevistados a fin de que la ciudadanía
conozca en manos de quiénes se encuentran los
procesos electorales a nivel distrital.7 En el Distrito
XXIII tuvieron incluso una actitud intimidatoria con
los observadores: la vocal ejecutiva, Lic. Mercedes
Salcedo, prácticamente regañó a la observadora
por querer hacer preguntas y le aconsejó no
“dejarse manipular.”8

Casi invariablemente, los vocales ejecutivos
bloquearon el trabajo de los observadores de
Alianza Cívica:

“Después de regresar y esperar 2.5 hrs. y de
enfrascar una discusión con el vocal ejecutivo
sobre la validez de la actuación del observador
electoral, accede a darme una copia del listado
de ubicación de casillas (…) Me facilitaron
únicamente copia de la ubicación de casillas y
nombres de funcionarios de las mismas; se negó
el vocal ejecutivo a darme fotocopia del listado
del No. de empadronados, No. de
fotocredencializados, tipo de casillas, personas
insaculadas, etc. etc.
Al despedirme me indicó que el tener acceso a
la información que al l í  manejan, para el
observador, no implica, el poder llevársela. Que
mi función como observador se limita a ver, oír
y callar.
También no se olvidó de recordarme que los
observadores no estamos contemplados para
recibir comida el día de la jornada. (Como si yo
estuviera en esto por una torta).”9

En cuanto a los consejeros ciudadanos, el logro al
intentar entrevistarlos fue inferior ya que
únicamente accedieron 20 de 204 (10%). La
mayoría se negó siquiera a hablar con los
observadores de Alianza Cívica y en algunos casos
hasta se permitieron amenazarlos (Distritos XV y
XXXV).

Un testimonio de los observadores:

“Un incidente importante de registrar fue la
notoria indignación del consejero ciudadano
Roberto Cerdeño cuando fue abordado para
entrevistarlo después de la sesión del Consejo
Distrital del 25 de julio. Dijo que las funciones

6 COFIPE, Art. 129.

7 En las 40 juntas
ejecutivas distritales

había un total de
200 vocales y de

240 consejeros
ciudadanos;

únicamente se
obtuvieron datos de

170 y 204
respectivamente, por
lo que estas últimas

cifras son
consideradas como el

100%.

8 Observadora Ana
Karina

Lutzenkirchen,
Distrito XXIII.

9 Observadora Alicia
Pérez Jiménez,

Distrito XIII.



del observador estaban claramente
especificadas en la ley y que entre ellas no se
contemplaba andar encuestando a los
consejeros. A las preguntas que se le hicieron
sobre sí mismo, contestó que el observador se
estaba extralimitando en sus funciones. Dijo que
a otras cuestiones podría contestar si el vocal
ejecutivo estaba de acuerdo. Con rudeza,
comenzó a preguntar al observador: ‘¿A qué
grupo perteneces? ¿Quiénes son tus jefes?
¿Quién te coordina? ¿Para qué te mandaron
aquí?’ Otras personas presentes respaldaron la
postura del consejero, entre ellas el vocal
secretario Félix Vázquez, quien se sumó a la
opinión de que un observador no podía andar
entrevistando a un consejero y menos aún
preguntarle si tiene simpatías políticas.”10

Aunque en general la actitud de los consejeros
ciudadanos fue de sumisión frente a los vocales
ejecutivos, hay casos en que no fue así: el
consejero ciudadano Javier Santiago del Distrito
XXXVI, quien se destacó por el buen desempeño
de su papel, y su opuesto en el Distrito VII, el
consejero ciudadano César Romero, quien…

“Se toma atribuciones que no le corresponden,
como lo muestra el hecho de que el día 31 de
jul io (cuando se recibió en el distrito la
paquetería electoral), se le encontró en la oficina
de la vocal ejecutiva (en su ausencia), dando
órdenes a los asistentes electorales.
Además, en las sesiones muchas veces parecía
fungir como presidente del Consejo, al dirigir
la sesión y conceder la palabra a las demás per-
sonas.
Es señalado como la persona que recibe la
‘línea’, ya que incluso muchos puntos sólo con
que opinara él, ya no se sometían a votación
(…) Como dato curioso se puede agregar que
una de las consejeras ciudadanas le llamaba
‘jefe’”.11

Nunca se supo exactamente la remuneración por
el trabajo de los consejeros ciudadanos; al parecer
recibían 750 nuevos pesos por asistir a las
reuniones ordinarias de los consejos distritales y
950 nuevos pesos por asistir a las extraordinarias.
Se observó que eran pagados directamente por
los vocales ejecutivos.

La mayoría de los vocales y consejeros
ciudadanos entrevistados participaron en el

proceso electoral de 1991; 17 de 18 consejeros
ciudadanos y 11 de 20 vocales estaban en esa
situación.

b) Capacitación y selección de los funcionarios
de las mesas directivas de casilla. La primera fase
de la insaculación de los ciudadanos que integrarían
las mesas directivas de casilla funcionó
adecuadamente, pero los observadores
reportaron muchas deficiencias respecto a su
capacitación y selección final en el 38.2% de los
distritos observados. (II, III; XII, XIII, XVI, XXI,
XXII, XXIII, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXVII
Y XXXIX) Testimonio:

“En el Distrito II no hubo examen para los
funcionarios de casilla y en la sesión del Consejo
se dijo que los que no se presentaran el día 21
de agosto serían reemplazados con personal
del distrito. Protestaron sin éxito los
representantes del PAN y PRD”.12

c) Mecanismos de discusión. En torno a la
capacitación de los funcionarios de casilla hubo
muchas discusiones en los consejos distritales, pero
pocas con resultados positivos para las iniciativas
de los partidos de oposición. Un caso excepcional
que sirve asimismo para ilustrar una excepción en
los mecanismos de discusión fue el Distrito
XXXIX, donde la participación de los
representantes del PAN y del PRD lograron influir
en la designación de los funcionarios de casilla:

“En términos generales el representante del PRD

cuestionó severamente los cambios de
funcionarios de casilla realizados por el vocal
de capacitación.
Los vocales argumentaban que era necesario
tomar en cuenta el nivel académico de los
funcionarios, de tal manera que procuraban que
los ciudadanos con doctorado o maestría
ocuparan el cargo de presidente de casilla.
Después de una discusión nutrida, se decidió
que se iba a hacer nuevamente la designación
de funcionarios a partir del orden alfabético y
después tomar en cuenta el nivel académico
para cada casilla (…) Esta nueva designación de
funcionarios de casilla se realizó a partir de los
funcionarios que declinaron el puesto (3ª
insaculación). La moción del PRD fue apoyada
por el PAN”.13

10 Observador Marco
Aurelio Jaso y
Gabriela Landeros,
Distrito XV.

11 Observadores
Patricia Carballido,
Ariel Solorio, Rubén
Cruz, Norma
Bobadilla y Fernando
Franco. Distrito VII.

12 Observador Efraín
Vargas, Distrito II.

13 Observadores
Mauricio Santana y
Jorge Gutiérrez
Haaz, Distrito
XXXIX.



Sin embargo, casos como el anterior no
fueron comunes. El PAN y el PRD promovieron la
discusión en torno al número y ubicación de las
casillas, pero en los distritos II, XII Y XVI y XXI sus
propuestas no fueron atendidas.

Los representantes de partido más asiduos y
propositivos (del PAN, el PRD y ocasionalmente de
algún otro partido) no pudieron romper con la
formalidad exagerada que imponían los vocales
ejecutivos en las sesiones de los consejos distritales.

En forma casi unánime, los consejeros
ciudadanos se sumaron incondicionalmente a las
propuestas de los vocales y rehuyeron la discusión.
Su función, que debiera consistir en la
representación de los intereses de la ciudadanía
en los consejos distritales, no fue cumplida.

El testimonio de los observadores del Distrito
XXII es ilustrativo de la mayoría de los informes
sobre las sesiones de los consejos distritales:

“El local se encontraba cerrado, cuando debía
estar abierto y, en un primer momento, no se
permitió el acceso de los dos observadores al
edificio. Por otra parte, el vocal ejecutivo indicó
que los nombres de los consejeros y otros datos
debían ser solicitados vía oficio a la Junta Local.
El vocal ejecutivo, utilizando una cortesía fría y
protocolaria intenta congelarnos; es para mí
evidente que no le agrada nuestra presencia, le
incomoda y procura deshacerse de nosotros
lo más pronto posible; también procura mediar
o evitar el que nos acerquemos a los
representantes y particularmente a los
consejeros ciudadanos. Considero que esto
explica los pequeños incidentes suscitados y que
fue el vocal ejecutivo quien ordenó que se
tomasen las medidas de cerrar el local, cuando
ese debería estar abierto.
Sobre los consejeros ciudadanos, se percibió
que éstos por lo general votaron sin mayor
discusión y en forma unánime. Por lo que toca
a los representantes de los partidos, se observa
que desempeñaron un papel pasivo, siendo los
que más intervinieron el del PAN, PRD, PRI y PVEM,
respectivamente.14

2. LA JORNADA ELECTORAL DESDE
LOS CONSEJOS DISTRITALES

En el 67.9% de los distritos observados se
reportaron irregularidades ocurridas en casillas. No
se incluyen aquí a las casillas especiales, porque
de ser así, hubiera sido el 100% de los distritos.
Las irregularidades más frecuentes fueron: apertura
tardía de las casillas, exclusión de representantes
de partido, introducción de más boletas a las urnas
(“taco de votos”), sustitución de funcionarios de
casilla a última hora, falta de condiciones para el
voto secreto y exclusión de ciudadanos de las listas
nominales, a pesar de haber aparecido antes en
ellas.

Las casillas especiales se constituyeron en el
más visible conflicto el día 21 de agosto. Los
observadores en todos los consejos distritales
reportaron que el temprano voto de
corporaciones (bomberos, policías, soldados) y de
grupos específicos de ciudadanos (enfermeras,
trabajadores petroleros y choferes) agotaron las
boletas e impidieron el voto de ciudadanos en
tránsito y de ciudadanos que no aparecieron en
las listas nominales definitivas.

En procesos electorales anteriores las casillas
especiales han sido motivo de suspicacia por parte
de los partidos de oposición porque en ellas, dado
que votan los ciudadanos en tránsito, no existe el
listado nominal sino que se puede emitir el sufragio
solamente presentando la credencial de elector;
como así es posible que se cometan actos
fraudulentos con mayor facilidad, los partidos de
oposición intentaron evitarlos con esta medida que
causó enorme malestar en la ciudadanía con
intención de voto que se vio impedida de hacerlo.

Aunque este tipo de casillas representa poco
en términos porcentuales (alrededor del 1% del
total de instaladas en el D.F.) lo que no se puede
cuanti f icar con exactitud es el número de
ciudadanos que no pudieron votar en ellas, tanto
los que fueron excluidos de las listas nominales de
sus secciones (los llamados “rasurados del padrón”)
debido a que tuvieron diversos grados de
constancia en su deseo de voto,15 como los que
realmente eran ciudadanos en tránsito que se
encontraron frente a la inexistencia de boletas
desde muy temprano.

14 Observadores
David Esparza y Ana

Saloma, Distrito
XXII.

15 Se tienen reportes
de ciudadanos que

recorrieron tres y
hasta cuatro casillas

especiales para
emitir su voto, pero

se ignora cuántos
desistieron después
de intentarlo en la

primera.



Cualquiera que fuera su impacto cuantitativo
para los resultados electorales, el problema de las
casillas especiales en estas elecciones constituye
un aspecto negativo en cuanto a su calidad y una
sombra en la credibilidad ciudadana.

Ante este problema, la pasividad de los
consejeros ciudadanos fue manifiesta y el peso de
las decisiones recayó en los vocales ejecutivos que,
a su vez, no pudieron hacer mucho por los
ciudadanos que exigían votar. La mayoría se limitó
a enviarlos a casillas especiales de otros distritos
(donde tampoco había ya boletas), muchos se
excusaron haciendo ver que fueron los partidos
políticos en el Consejo General æen particular el
PRDæ quienes tuvieron la iniciativa y la decisión de
limitar el número de este tipo de casillas y de las
boletas en ellas; ninguno pudo hacer nada.

El 21 de agosto, los representantes de
partidos políticos que más intervinieron e hicieron
propuestas fueron los del PAN PRI y PRD, lo que ya
resulta obvio desde el momento en que se
observa que fueron los que contaron con mayor
infraestructura partidaria y fuerza política a nivel
distrital.

La recepción de paquetes electorales y el
cómputo preliminar fueron otros aspectos en los
que la capacidad de los vocales distritales se vio
rebasada. En la mayoría de los distritos, la
recepción fue lenta y en varios (XIII, XV; XXIV,
XXVII, XXXVII y XL) se presentaron serias
irregularidades. La deficiente capacitación de los
funcionarios de casilla se evidenció en que muchos
entregaron los paquetes con las actas dentro o
con otro tipo de errores (Distritos XI, XIII, XVI,
XXII, XXIV, XXX, XXXVI y XXXIX), lo que
ocasionó pérdida de tiempo en la recepción y
cómputo preliminar y hubo por consiguiente poca
transparencia de estos procesos.

A partir de la observación realizada por AC-DF

en las juntas y consejos distritales en 1994, es claro
que los organismos electorales funcionaron con
una deficiencia fundamental: en la práctica, el
carácter colegiado de los consejos distritales fue
nulo porque la discusión fue más formal que
efectiva entre sus integrantes. El voto mayoritario
de los consejeros ciudadanos de ningún modo
garantizó la representación real de la ciudadanía
en las decisiones vitales que se tomaron en este
nivel, ni mucho menos la “ciudadanización” que

se pregonaba. La falta de independencia de los
consejeros ciudadanos respecto de los vocales
ejecutivos y su actitud poco comprometida con la
ciudadanía que debieron representar, fue causada
básicamente porque sus designaciones no fueron
producto de procesos democráticos. Para futuros
procesos electorales, los consejeros ciudadanos
de los consejos distritales en el D.F. tendrán que
ser sustituidos por reales representantes de la
ciudadanía elegidos democráticamente; sus
percepciones tendrán que ser reguladas de
manera transparente.

De acuerdo con la observación, los vocales
distritales mostraron en los hechos una formalidad
exenta de compromiso con la democracia. Un
claro ejemplo de esto fue la actitud carente de
reconocimiento al papel que debían cumplir los
consejeros ciudadanos, quienes en los hechos
fueron sus subordinados. Un proceso electoral
democrático requeriría que los funcionarios
electorales fueran verdaderamente imparciales,
profesionales y que ejercieran sus funciones con
apego a la ley. Una forma de garantizar la
imparcialidad de los organismos electorales deberá
ser su  definitiva separación de las autoridades
gubernamentales, otorgándoles plena autonomía.
Por esas mismas razones, será indispensable una
mayor transparencia en la selección de los
funcionarios de las mesas directivas de casilla y que
reciban una capacitación adecuada para el correcto
desempeño de sus funciones.

Por todo lo anterior, la observación de los
organismos electorales realizada por AC-DF en
1994 tuvo como principal resultado que su
funcionamiento tuvo irregularidades que formaban
parte de una legislación y una práctica que debía
ser superada. La evaluación final de Alianza Cívica
fue que no hubo juego limpio en el proceso elec-
toral del Distrito Federal en ese año.

TRES AÑOS DESPUÉS…

La observación de los organismos electorales fue
muy importante para evaluar la calidad de los
comicios. En particular, los consejos distritales
t ienen atribuciones legales que los hacen
responsables de la organización, conducción y
resultados de los procesos electorales; entre otras



atribuciones, en estas instancias se selecciona y
capacita a los funcionarios de las mesas directivas
de casilla; se define el número, tipo y ubicación
de las casillas donde se emite el voto; y finalmente,
se declara la validez de la elección de los diputados
de mayoría relativa. En la sesión de cómputo
distrital (que se lleva a cabo a los tres días de la
jornada electoral) es la última vez que se pueden
contar realmente los votos.

La observación realizada por Alianza Cívica
se sumó a la gran presión ciudadana para que los
organismos electorales a nivel distrital cumplieran
con los requisitos de imparcialidad y equidad
imprescindibles para garantizar comicios
transparentes. Las reformas electorales de 1996
æincompletas y por supuesto perfectibles deben
mucho al trabajo de los ciudadanos observadores
que estuvieron en las sesiones de los consejos

distritales y que el día de la jornada electoral y del
cómputo distrital se desvelaron y padecieron
incomodidades sin más interés que contribuir a la
democracia mexicana.

Aún más. Los organismos que conforman el
Instituto Federal Electoral a nivel nacional fueron
reformados y ahora el Consejo General es
independiente del gobierno; sus componentes han
tomado una serie de iniciativas que contribuyen a
la democratización del país porque ævenciendo
resistencias del sistema político tratan de que la
autonomía y ciudadanización de los organismos
electorales sea un hecho. Falta que se concreten
propuestas y que se destierren prácticas
antidemocráticas, pero es indudable que la
observación del funcionamiento de los organismos
electorales en 1994 fue positiva.



Centralismo, profesionalización y legitimidad

de los órganos electorales federales en México

Andrés Valdéz Zepeda *

I. INTRODUCCIÓN

Un punto central de toda reforma electoral en
México, en la época contemporánea, ha sido el
debate sobre la estructura, la forma de integración
y las facultades de los órganos electorales. En lo
particular, últimamente la discusión se ha enfocado
sobre dos aspectos centrales: la ciudadanización y
la desparcialización de estos organismos
electorales. De hecho, esta disertación no es
nueva ya que lleva más de una década y, sin duda,
es un debate aún inconcluso.

El proceso de ciudadanización de los órganos
electorales surgió como producto de la
desconfianza de una gran parte de la sociedad en
las instituciones y en los actores encargados de
organizar los comicios. Esta ciudadanización ha
buscado como objetivos fundamentales el lograr
la limpieza, la imparcialidad, una mayor civilidad y
objetividad de los procesos electorales.

La ciudadanización de las instituciones
electorales no ha sido un fenómeno privativo de
México, ya que la remoción del Poder Ejecutivo
de los órganos electorales se ha dado también en
otros países, como es el caso de Chile, Costa Rica
y Uruguay.1

En nuestro país, el proceso de
ciudadanización y desparcialización de los órganos
electorales ha sido lento y sinuoso. Con la reforma
electoral de 1986 durante el gobierno de Miguel
de la Madrid, se introdujo el principio de la
representación proporcional de los partidos
políticos en la constitución de los órganos
electorales. Sin embargo, esta fórmula no evitó el
que un partido, el PRI, tuviera una representación
mayor que todos los partidos de oposición juntos.

A partir de la elección presidencial de julio de
1988 y del inicio del proceso mismo de transición
política hacia la democracia, el debate sobre la
ciudadanización de los órganos electorales cobró
una mayor importancia. No fue sino hasta 1989-
1990, cuando se creó, como parte de la reforma
electoral, el Instituto Federal Electoral (IFE) como
un organismo autónomo e imparcial que se
encargaría de organizar los procesos electorales,

permitiendo la progresiva participación de los
partidos.

Como parte de esta primera reforma salinista,
se creó la figura de los consejeros magistrados,
quienes fueron el primer antecedente de los
actuales consejeros electorales. Sin embargo, la
independencia y autonomía del órgano electoral
quedó en entredicho, pues ya existía un verdadero
control de este órgano electoral por parte del
Poder Ejecutivo y una manifiesta inclinación
partidista.

Con la reforma de 1993, el Consejo Gen-
eral del IFE no cambió su composición, aunque
sus facultades fueron aumentadas. No fue sino
hasta 1994, con la reforma electoral federal que
se aprobó estrepitosamente después del
surgimiento de la rebelión zapatista en Chiapas,
cuando se estableció la llamada ciudadanización
de los organismos electorales.2 En lo particular,
con esta reforma se dio un paso importante en
materia de democratización y autonomía de los
órganos electorales al convertir los consejeros
magistrados en consejeros ciudadanos y dotarlos
de mayores atribuciones.

La modalidad de la designación de estos
consejeros ciudadanos consistió en que fueron
propuestos por las fracciones de los partidos
políticos en la Cámara de Diputados y no por el
presidente de la República, como fue el caso de
los consejeros magistrados, y fueron aprobados
por el Congreso por una mayoría calificada de sus
dos terceras partes. Con esta reforma, el peso de
los ciudadanos sin partido, representados por los
consejeros ciudadanos con capacidad de decisión,
aumentó hasta conformar la mayoría del órgano
electoral.

En la última reforma política de 1996, ya du-
rante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de
León, se dio un paso decisivo en materia de
independencia y autonomía del IFE. Como parte
de esta reforma, los consejeros ciudadanos se
transformaron en consejeros electorales,
incrementándose a ocho su número a nivel fed-

* Consejero electoral
propietario de la
Junta Distrital del IFE.
Distrito 15.
Guadalajara, Jal.

1 Véase Centro de
Estudios para la
Reforma del Estado,
En busca de un
consenso para la
Reforma Electoral,
México, 1995.

2 La ciudadanización
de los órganos
electorales ha estado
enfocada a
desparcializarlos y
dotarlos de mayor
autonomía. Además,
la ciudadanización
ha buscado como
meta principal el
lograr legitimar al
órgano electoral y
generar credibilidad
ante la sociedad.



eral y a seis en los consejos locales y distritales.
De acuerdo al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE), el consejero
presidente del Consejo General, así como los
consejeros electorales son elegidos por las dos
terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Diputados, de entre las propuestas
que formularon los grupos parlamentarios y así,
en cascada, éstos a su vez a los locales y distritales.3

De esta forma, para fines de enero de 1997
quedó constituido formalmente el órgano elec-
toral y nombrado el “ejército” de funcionarios que
habrán de hacer posible la elección del 6 de julio
de este año. Sin embargo, es importante apuntar
que a cuatro meses de conformada la nueva
estructura del IFE existe una serie de problemas e
irregularidades en el funcionamiento, dinámica y
orientación de los consejos y juntas ejecutivas. El
presente ensayo se enfoca al estudio del órgano
electoral y al análisis de los problemas que se
observan en la constitución y funcionamiento de
sus partes, abordando también la importancia del
IFE en el proceso de transición hacia la democracia.

II. LAS INCONSISTENCIAS DE LA
INSTITUCIÓN ELECTORAL

A pesar de los avances logrados en materia de
imparcialidad política y profesionalismo de los
órganos electorales, es claro que aún persiste una
serie de rezagos, problemas y contradicciones en
el funcionamiento de estos organismos que es
necesario superar. Tales son los casos, por
ejemplo, del gran centralismo que prevalece en
las decisiones del Consejo General, la falta de
profesionalización de los consejos electorales,
tanto locales como distritales, y la persistencia de
dinámicas discordantes que motivan
frecuentemente relaciones ríspidas entre las jun-
tas ejecutivas y los consejos electorales. A
continuación se analizan cada una de ellas por
separado.

a) El problema del centralismo

De acuerdo con el COFIPE, el Consejo Gen-
eral del IFE es el órgano superior de dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las

disposiciones constitucionales y legales en mate-
ria electoral, así como de velar porque los
principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad guíen todas las
actividades de este instituto.

Sin embargo, con el objetivo de asegurar la
gobernabilidad y eficacia en el cumplimiento de
las tareas de este órgano electoral, las atribuciones
y facultades que la ley le otorga al Consejo Gen-
eral son muy amplias, monopolizando en gran
medida la toma de decisiones de todos los órganos
electorales del país. De esta forma, dentro de la
actual estructura del IFE tanto los consejos locales
como los distritales aparecen como simples
apéndices o instancias cuasi-administrativas del
Consejo Nacional, otorgándoseles escasas o
mínimas atribuciones y responsabilidades.4

De esta manera, reglamentos, acuerdos gen-
erales, disposiciones y muchas de las medidas
tomadas por el Consejo General que impactan
significativamente el proceso electoral pasan a ser
normas obligatorias de los órganos electorales, que
se instruyen de arriba hacia abajo.

El alto centralismo del instituto electoral se
manifiesta también, por ejemplo, muy claramente
en el monto de los apoyos económicos, dietas y
viáticos que se asignan a los distintos consejeros
electorales propietarios, en los que se observa una
desproporción “escandalosa” entre los ingresos de
los consejeros nacionales y los distritales.5 De la
misma forma, se observa una asignación
radicalmente desigual de los recursos económicos
destinados para el funcionamiento de los
organismos electorales, donde los distritos
electorales del interior de la República sufren de
manera más pronunciada una serie de carencias y
limitaciones para cumplir cabalmente sus
funciones.

Un problema grave que se ha observado
últimamente con este esquema centralista es la
elaboración de documentos o instructivos, los
cuales seguramente fueron hechos en los
escritorios de la ciudad de México, que se
instruyen para aplicarlos en todo el país, sin tomar
en cuenta las circunstancias y características
específicas de cada estado o distrito. Tal es el caso,
por ejemplo, del Instructivo para la Selección,
Contratación y Capacitación de los Capacitadores
Electorales aprobado en enero de 1997 por el

3 Por esta vez, los
consejeros electorales

nacionales fueron electos
por el consenso de todos

los partidos con
representación en el

Congreso de la República.
A su vez, estos consejeros

designaron en forma
unánime, el 23 de

diciembre de 1996, a los
32 consejos locales y
después, en enero de
1997, los consejeros

locales nombraron a los
consejeros distritales.

4 Algunas de las
atribuciones que se les

otorgan a los consejeros
distritales (1,800

consejeros propietarios en
total) son la de organizar y

calificar de manera
autónoma el resultado de

las elecciones, decidir la
contratación de más de
11,000 capacitadores y
supervisores electorales,

aprobar la ubicación de las
más de 100,000 casillas

que se instalarán el día de
la elección, supervisar el

proceso de insaculación de
los funcionarios de casilla,
atender el registro de los

candidatos a diputados de
mayoría relativa, vigilar la

exhibición de las listas
nominales de electores,

contratar a los ayudantes
electorales, vigilar la

integración definitiva de las
mesas directivas y registrar

a los observadores
electorales.

5 Por ejemplo, los
consejeros nacionales

tienen un salario de
64,000 pesos mensuales
más sus viáticos y apoyo
para asesores (2,060 y

4,000 pesos
respectivamente) y los

distritales de 2,500 pesos
mensuales, incluyendo los

viáticos.



Consejo General, el cual presenta una serie de
contradicciones, inconsistencias e inadecuaciones
a las realidades específicas de las diferentes
regiones del país.6

b) La falta de profesionalización de los consejos

Otro de los problemas que se observa en la
integración de los órganos electorales a nivel local
y distrital es su falta de profesionalización.
Ciertamente, para designar a los integrantes de
los consejos locales y distritales, quienes
únicamente funcionan durante el proceso elec-
toral federal, se pide el cumplimiento de ciertos
requisitos como lo son el contar con
conocimientos para el desempeño adecuado de
sus funciones, gozar de buena reputación y de la
confianza de los partidos políticos con registro le-
gal.

Sin embargo estos requerimientos genéricos,
que se prestan a valoraciones subjetivas, quedan
muy lejos de constituirse en bases fundamentales
de una profesionalización real. Por ello, es
imperativo apuntar que una autoridad electoral
confiable y eficiente sólo se puede lograr, de cierto
modo, mediante la profesionalización de estos
consejos. Es decir, el rumbo que necesitan seguir
tanto los consejos locales como los distritales en
el futuro cercano debe ser el de su
profesionalización y especialización, ampliando su
tiempo de manera permanente y no sólo durante
los procesos electorales.

La profesionalización de los consejos
electorales y su trabajo permanente puede ayudar
también a supervisar las actividades cotidianas del
IFE (educación cívica, registro y credencialización,
etc.) y a incrementar sus acciones en beneficio de
la democracia.

La profesionalización de los consejos
electorales debe ser entendida como una
condición necesaria, aunque no suficiente, para la
transición política en la medida en que se crea una
serie de contrapesos y equilibrios en los órganos
electorales. Sin embargo, la profesionalización no
debe significar, de ninguna manera, el que los
consejeros se conviertan en reos de las estructuras
burocráticas, limitando y coartando sus libertades
y derechos constitucionales, como lo son la
facultad de ejercer su ciudadanía y la l ibre

manifestación de sus ideas.

c)  Dinámicas discordantes entre las juntas
ejecutivas y los consejos

Uno de los problemas más frecuentes que
se presentan con la actual forma en que están
constituidos los consejos locales y distritales y las
juntas ejecutivas correspondientes es la rivalidad,
la falta de cooperación o coordinación en los
trabajos entre ambas estructuras.

Estos problemas tienen su raíz básicamente
por la manera en que son nombrados estos
órganos, por el tipo de responsabilidad que se
asigna a cada uno de ellos y por el lapso de tiempo
en el que funcionan los consejos.

De hecho, de manera resumida, se puede
decir que las juntas ejecutivas son estructuras
profesionalizadas pero con una orientación verti-
cal que en la práctica representan
permanentemente a la autoridad electoral,
mientras que los consejos locales y distritales son
cuerpos no profesionalizados con una orientación
más horizontal, que representan a la sociedad en
su conjunto durante los procesos electorales.
Puesto en otros términos, se puede afirmar que
los consejos electorales son los que toman las
decisiones políticas, mientras que las juntas
ejecutivas son las partes técnico-operativas
responsables de la infraestructura electoral y de la
operatividad del organismo.

Esta desarmonía genera diversos escenarios
de competencia y, muchas veces, trastoca las
relaciones concordantes que deben prevalecer
entre los distintos integrantes y niveles de los
organismos electorales.

Este problema puede ser solventado, en gran
medida, si se profesionalizan los consejos locales
y distritales y se supeditan las juntas respectivas a
la supervisión, las decisiones y determinaciones
que los consejos, como cuerpos colegiados
representantes de la ciudadanía, expidan.

d) La construcción de la legitimidad del órgano
electoral

De todos es sabida la falta generalizada de
credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones
electorales. De hecho, la conformación, estructura

6 Un caso de estas
inconsistencias lo
constituye el punto 4.1
de dicho documento
que señala que la
entrevista se realizará
con cada uno de los
aspirantes observando
su lengua indígena,
entre otros parámetros
(pág. 3). Sin embargo,
en la tabla denominada
Criterios para
Establecer la
Puntuación para la
Evaluación de los
Aspirantes a
Capacitadores y
Supervisores Electorales
(pág. 21), no se
contempla un puntaje
específico para aquellos
aspirantes a
capacitadores o
supervisores que
dominen alguna lengua
indígena.



e integración de los organismos electorales ha sido
una fuente inagotable de la desconfianza histórica
tanto de los partidos políticos de oposición como
de una gran parte de los ciudadanos.

Esta falta de confianza está bien arraigada en-
tre los mexicanos debido al hecho de que por
muchos años, desde la creación de la Comisión
General de Vigilancia en 1946, pasando por la
Comisión Federal Electoral, hasta la creación del
IFE en 1989, los órganos electorales actuaron de
manera parcial en favor de un partido político.

Sin embargo, en los últimos años se han
hecho serios esfuerzos con el fin de prestigiar a
las instituciones electorales y de construir en torno
a ellas una mayor legitimidad social. No obstante
estos loables esfuerzos, la desconfianza de una gran
parte de los electores hacia los órganos electorales
sigue aún presente, tanto por las formas en que
tradicionalmente operan estas estructuras como
por la inclinación y politización de los organismos
electorales.

Por ello, la tarea fundamental del IFE debe ser
el lograr que los ciudadanos recobren la confianza
en sus instituciones, acepten como legítimos y
transparentes los procesos electorales y den
credibilidad a sus resultados. Para lograr tales
propósitos es imperativo que el IFE actúe con una
escrupulosa imparcialidad apegado, siempre y en
todo momento, a la legalidad y el sentido común,
y que tanto las juntas ejecutivas y los consejos
electorales salgan de las oficinas y realicen sendas
campañas informativas y de educación cívica en-
tre los electores.

Hasta hoy, es evidente que el desempeño
de los organismos electorales ha sido muy limitado;
los cursos de educación cívica y de fomento de
los valores de la democracia han cubierto sólo una
pequeña parte de la sociedad y, en gran medida,
el IFE no ha podido deshacerse de sus prácticas
burocráticas que lo han caracterizado desde su
fundación.

La legitimidad social del IFE se construye
también mediante la validación de resultados
electorales que reflejen celosamente la voluntad
popular manifestada en las urnas y por la actuación
de este instituto dentro de un marco de legalidad
e imparcialidad en los comicios.

La legitimidad de los organismos electorales
se logra, además, generando la confianza de todos

los partidos políticos con registro legal y por la
modificación de las prácticas tradicionales de las
instituciones electorales y sus relaciones con la
sociedad.

III. LOS ÓRGANOS ELECTORALES
Y LA TRANSICIÓN POLÍTICA

HACIA LA DEMOCRACIA

Los organismos electorales juegan un papel
protagónico en cualquier proceso de transición
política y de consolidación de la democracia. No
sólo se convierten en árbitros de las contiendas
electorales sino que constituyen instituciones
fundamentales en la definición del carácter y
naturaleza de los procesos políticos.

La ciudadanización, autonomía y
profesionalización de los organismos electorales
no debe entenderse como la institucionalización
de una “casta” burocrática que se interpone entre
la sociedad y la clase política del país. Al contrario,
la verdadera autonomía y profesionalización del
órgano electoral debe entenderse como un
vehículo eficaz para imprimir legitimidad, legalidad
e imparcialidad a los procesos electorales y con
ello, coadyuvar a generar entre los ciudadanos la
necesaria credibilidad en los comicios y así
apuntalar la gobernabilidad del país.

La autonomía de los órganos electorales
implica necesariamente la existencia de una división
y un equilibrio auténtico de poderes como lo existe
en las democracias modernas. Por su parte, la
ciudadanización garantiza, de cierta manera, la
imparcialidad y la creación de un entramado
democrático sobre la que se diriman los procesos
y conflictos políticos, mientras que la
profesionalización total de los organismos
electorales asegura el cumplimiento cabal y
responsable de sus tareas político-electorales.

En fin, lo que la República necesita es un IFE

verdaderamente autónomo, fuerte, imparcial y,
sobre todo, profesionalizado, donde todos los
consejos electorales del país y no sólo las juntas
locales y distritales se especialicen en materia elec-
toral y adopten como pauta a seguir el servicio
civil de carrera.



La construcción de la legitimación en los

órganos y procesos electorales

RELATORÍA

Cipriano Flores Cruz *

Hugo Castro Bernabé **

Este Foro Nacional de Consejeros y
Comisionados Electorales ha traído a colación
diversos temas que, sin duda, enriquecerán la
experiencia y los conocimientos de todos los
participantes que de alguna u otra manera han
intervenido en procesos electorales.

En esta mesa fueron leídas 13 ponencias:
Bernardo Castro, consejero distrital de Guasave,
Sinaloa, con “La Legitimación de los órganos
electorales”; Luis Córdova Alvelaiz, consejero
suplente de la Comisión Estatal Electoral de
Coahuila, con “Medios de Comunicación y
legit imidad en los organismos y procesos
electorales”; Andrés Cuéllar, consejero distrital de
Matamoros, Tamps., con “Movilidad y
Experiencia”; José Francisco Espejo López,
consejero electoral del Consejo Distrital V y del
Instituto Federal Electoral de la Ciudad de México,
con “Eficacia y legitimidad: corresponsabilidad de
todos los actores”; José Horacio Mejía Gutiérrez,
consejero ciudadano del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo, con ”Tinta indeleble, un material elec-
toral”; Juan Gaudencio Hernández López, con “La
construcción de la legitimidad en los organismos y
procesos electorales”; José Leonel Ibarra Navarro,
presidente del Consejo Estatal Electoral de
Coahuila, con “Importancia de la realización del
conteo rápido en los resultados electorales
preliminares”; Enrique López Sanavia, secretario
del Consejo Estatal Electoral de Tamaulipas,
Tamps., con “Legalidad Electoral”; Jaime Fosado
Martínez, consejero ciudadano del Instituto Estatal
Electoral del estado de Hidalgo, con “La
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construcción de la Comisión de Radio, televisión,
opinión pública y democracia”; Rosa María Mirón
Lince, consejero electoral del D.F. con “Legitimidad
y Reforma Electoral”; Roberto de Jesús Ortíz Vega,
del Centro de Estadística y Documentación Elec-
toral del Área de Procesos Políticos del Depto. de
Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, con “La Integración del
Instituto Federal Electoral de acuerdo con la
Legislación Electoral de 1994 y 1996”; Arturo Ruiz
Flores, secretario de la Junta Local Ejecutiva del IFE

en el estado de Querétaro, con “Violación
constitucional y legal del acuerdo del 21 de febrero
de 1997 emitido por el Consejo General del IFE”,
y; Manuel Cedeño del Olmo, docente-
investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Autónoma de Zacatecas, con
“Construcción de Ciudadanía, Elecciones y
agrupaciones políticas en México. ¿Una nueva
perspectiva hacia la democracia?”; de las cuales
podemos concluir lo siguiente:

• Que sean los consejeros ciudadanos quienes
se responsabilicen de la elaboración de la
propaganda que hagan los órganos
electorales.

• Que la propaganda, de ser posible, cuente
con el consenso de todas las fuerzas
políticas.

• Que la propaganda de los organismos
electorales garantice la imparcialidad, la
equidad y la transparencia de los procesos.

• Que la propaganda realizada por los
organismos electorales no se limite a
exhortar al voto, sino que eduque al votante
en la libertad del voto y mencione
conductas ilícitas que deben ser
denunciadas.

• Que se busquen espacios de difusión
gratuita, en forma equitativa, para todos los
partidos políticos contendientes en todos
los medios de comunicación.

• Que se monitoricen los medios de
comunicación para constatar el grado de
equidad de los medios sobre la información
que difunden de los candidatos y los
partidos políticos durante las campañas
electorales.

La construcción de la legitimidad en el ámbito elec-
toral es acción obligada e inevitable que se genera
en las condiciones que caracterizan al país en este
momento, es por ello que, en la diversidad de
intereses y reconociendo las limitaciones reales
de la estructura de participación, cada uno de los
sectores tiene como punto de confluencia y unidad
un compromiso democrático y de responsabilidad
política con la sociedad mexicana en su conjunto.

Es necesaria la desaparición de la tinta
indeleble como material electoral en futuros
procesos electorales, ya que el avance
democrático no puede ni debe seguir supeditado
al uso de un material que en ocasiones es dañino
para la piel del ciudadano, el cual en muchos casos
se niega a aplicarla; esta tinta ocasiona erogaciones
económicas importantes y sirve de motivo de
descalificación y cuestionamiento en los
organismos electorales.

No se puede hablar de un proceso electoral
legítimo cuando no exista la equidad entre los
diversos actores políticos, en especial en los
medios de información, que son los mecanismos
por los cuales la población valora un criterio sobre
los problemas que sufre la sociedad y las
propuestas de otros partidos políticos.

Una población que sólo conoce de manera
parcial las diferentes ideologías de los partidos
políticos es una población que, al tomar una
decisión para ejercer el voto, va a elegir a aquel
partido que le parece más conocido, ocurriendo
así una legitimación sin concientización.

Los organismos electorales deben garantizar
el respeto del voto, así como sancionar a aquellos
entes que afecten a la equidad en la participación
de los medios de información de manera
democrática.

Para ejercer un voto realmente libre es indis-
pensable el conocimiento de los principios
ideológicos de los diversos partidos políticos y sus
respectivos candidatos, para que la sociedad com-
pare los diversos proyectos de gobierno y exprese
su voluntad de manera conciente.

Que las diversas legislaciones de los estados
de la Federación adopten el modelo de emisión
de resultados preliminares el día de la jornada elec-
toral, con equipos de cómputo unidos a través de
un sistema especial de redes de comunicación y
pantallas gigantes con la experiencia vivida por el



Consejo Estatal Electoral del estado de Coahuila,
a través de una normatividad jurídica a fin de
facultar a los organismos electorales para adoptar
en la etapa de la jornada electoral un sistema que
permita el manejo claro de un conteo rápido.

La construcción de la democracia es
responsabilidad de todos; ayudemos a fortalecerla
cumpliendo con los principios rectores que rigen
la función electoral. La certeza, legalidad,
imparcialidad, objetividad y profesionalismo en el
quehacer de los consejeros y comisionados
ciudadanos garantizará el ejercicio libre de los
derechos políticos de la ciudadanía, contribuyendo
al desarrollo de un México mejor.

La legalidad no tiene diversidad de formas,
sino que es una sola. Las experiencias adquiridas
en los procesos electorales ameritan reflexión,
discusión y enriquecimiento para estar en
posibilidad de proponer y reformar adiciones o
derogaciones a los códigos electorales vigentes.

Se propone crear un Centro de Investigación
y Recopilación de Información Electoral,
instituyendo lineamientos nacionales de un
programa que integre una estructura electoral
confiable. Sólo con acciones permanentes de
comparación jurídica, el propósito de resolver la
problemática político-electoral de cada región
tendrá consistencia jurídica y social. La equiparación
normativa debe enfocarse y prevalecer en la
autonomía de los órganos electorales para que
no haya dependencia alguna con el aparato
gubernamental.

Es menester implementar y homologar
programas y planes regionales y nacionales
tendientes a crear una conciencia nueva en el
mexicano; consolidar la autonomía de los órganos
electorales ciudadanizados no se logra por su
patrimonio o su personalidad propia, sino con el
apoyo, participación y responsabilidad de todos
los protagonistas del proceso electoral. La
convivencia de la nueva mexicanidad debe ser mas
nacionalista, cívica y respetuosa de las leyes y de
las instituciones constituidas.

Es necesario fortalecer la información que
lleva al ciudadano a votar con conocimiento de
causa, a través de la facultación de los medios
técnicos para la grabación de sus programas, la
obtención de los horarios, así como la repetición
de los mismos.

Igualmente es necesario que los partidos
políticos entiendan que el tiempo de radio y
televisión necesita ser utilizado fundamentalmente
para el proceso de educación política.

El reclamo democratizador surgido en México
en los años recientes permite suponer que la
sociedad mexicana está presente cada vez con más
fuerza, con elementos que posibilitan su tránsito
de una sociedad con rasgos tradicionales a otra
más moderna.

La reforma electoral más reciente afecta
directamente el papel y la legitimidad de los
órganos electorales a consolidar el propósito de
revalorizar la política, y en particular los comicios,
como la vía idónea para lograr una sana
gobernabilidad y el avance democrático de la
Nación.

Que la organización de las elecciones en
nuestro país durante todo el siglo pasado y hasta
la primera mitad del presente se encontraron en
manos de los gobiernos estatales y municipales,
lo que trajo como consecuencia una serie de
irregularidades y sospechas con respecto a los
procesos electorales mexicanos.

Que es en el año de 1994 cuando se
comienza con el proceso de ciudadanización de
los órganos electorales y se continúa con el mismo
hasta hoy en día.

El acordar que la credencial para votar con
fotografía contiene datos suficientes para acreditar
la residencia es colocarse por encima de lo
expresado en la Constitución y en el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales, toda
vez que dichos ordenamientos jurídicos señalan
específicamente que deberán acreditarse.

Los consejeros electorales rebasan las
facultades que les concede la ley al pretender
convertirse en intérpretes de dichos
ordenamientos.

Que un acuerdo del Consejo General del
Instituto Federal Electoral confunde el concepto
domicilio con el de residencia.

Que la credencial para votar con fotografía
es un documento apropiado para comprobar el
domicilio mas nunca para acreditar la residencia
en virtud de que existen otros documento
señalados por la ley para la comprobación de dicho
acto.



Los consejeros electorales no toman en
cuenta la existencia de otras legislaciones aplicables
en donde se determina la forma de comprobar la
residencia, el Artículo 115 de la Constitución Gen-
eral de la República establece que las legislaturas
de los estados deberán expedir las bases
normativas de los municipios; en apego a lo ante-
rior, en las entidades federativas se emite la Ley
Orgánica Municipal.

Que, en el planteamiento del acuerdo del IFE

señalado anteriormente, en otros procesos
electorales se había pretendido hacer valer por
algunos ciudadanos, quienes sólo presentaron la
credencial para votar a efecto de la acreditación
de la residencia; sin embargo, el Tribunal Federal
Electoral en las elecciones de 1994 emitió la tesis
según la cual: “la credencial para votar con
fotografía no resulta eficaz por sí misma para tener
por cierta la vecindad ni el tiempo de residencia,
que como requisitos de elegibilidad existe el
Artículo 55, fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es por ello que
debe probarse con otros medios que produzcan
convicción.”

Es claro que los consejeros electorales del
Consejo General del Instituto Federal Electoral en
el acuerdo del consejo de fecha 21 de febrero del
presente año, violaron en forma flagrante la
Constitución del país y la legislación federal elec-
toral en el momento en que aprobaron que la
credencial para votar con fotografía sería un
documento válido para acreditar la residencia.

Desde un enfoque meramente teórico, el
domicilio es un concepto totalmente diferente al
de residencia; sin embargo, a pesar de esta
diferenciación los consejeros electorales acordaron
la similitud  entre domicilio y residencia y más aún:
le dieron un valor preferencial al domicilio que a
la residencia.

La violación señalada parece tener como
soporte el pretender facilitar el proceso de registro
a los candidatos; sin embargo, su buena intención
no les justifica el asumir posiciones por encima de la
ley, ni el invadir esferas de competencia municipal.

Se genera un ambiente de inseguridad jurídica
para aquellos ciudadanos que en calidad de
candidatos realizaron su registro en apego a lo
dispuesto por el acuerdo del 21 de febrero del
año en curso, toda vez que la tesis del Tribunal

Electoral es sumamente clara al afirmar que la
credencial para votar con fotografía no es
acreditación de residencia.

Otra conclusión sería el saber que los
consejeros electorales actuaron por ignorancia o
desconocimiento del marco jurídico-teórico y de
las tesis del Tribunal Federal Electoral o si lo hicieron
en un acto de engreimiento, a efecto de demostrar
el poder con el cual se han investido, s in
importarles rebasar funciones y violar la
Constitución, la ley electoral y poner en estado
de indefensión a ciudadanos que creyeron en ellos.

La tendencia de formas de acción y asociación
política, donde confluyen corrientes de partidos
políticos, gremios de profesionales o ciudadanos
sin partido, debe pasar por la revaloración de los
intereses regionales y/o locales que adquieren
nueva vitalidad para elevar la cultura política y dar
un nuevo sentido a la democracia.

Por otra parte, por lo que corresponde a los
comentarios vertidos por los asistentes a esta mesa
hay puntos muy interesantes entre los cuales se
resaltaron los siguientes:

Uniformar los elementos de formación de los
comisionados electorales en el país.

Es necesaria la búsqueda de un consejero
crítico, comprometido con un proceso limpio y
propenso al diálogo.

Espacios gratuitos y equitativos a los partidos
políticos.

Crear confianza en los procesos electorales
como acción fundamental de los comicios.

El mejor perfil del consejero consiste en la
no militancia en algún partido político.

Necesidad de que los consejeros cuenten con
experiencia en procesos electorales y que la
renovación dentro de sus organismos sea en
bloques y no de forma total.

Desaparición de la tinta indeleble de los
procesos electorales.

Los medios de comunicación deben ser
democráticos y respetar la manifestación de ideas
de manera objetiva, parcial y equitativa, basándose
siempre en la igualdad y la libertad jurídica, esto
con participación del gobierno, partidos políticos
y órganos electorales que contribuyan a obtener
una legitimación conciente.



Apego irrestricto a la ley como fuente de
legitimidad de los procesos electorales.

Necesidad de una autocrítica permanente
tanto de funcionarios electorales como de
representantes políticos.

Que se derogue la disposición del COFIPE que
señala la reelección de los consejeros electorales.

Es importante que en las decisiones de los
organismos electorales en su compromiso con la
democracia prevalezca la razón moral, ética y
jurídica, aunque algunas veces se encuentren en
caminos distintos.

Conteo rápido o correo electrónico, una
opción para los organismos electorales en la
obtención de resultados.

La legitimidad en los procesos electorales la
da el respeto al voto y a los principios de igualdad
y equidad.

Es necesaria una revisión a los procedimientos
electorales atendiendo a la cultura política del país.





CAPÍTULO IX
El replanteamiento de las  instituciones

electorales y de sus relaciones

con la sociedad y el Estado



Estado mexicano y

ciudadanización

Leopoldo Alafita Méndez *

Varios autores destacados por su rigurosidad
académica han caracterizado al Estado Mexicano
que surge de la Revolución de 1910 y de las
normas constitucionales de 1917 como un Estado
benefactor, concepto que implica una política
económica compatible con carácter
predominantemente social. Ese Estado, el de la
Revolución mexicana, también es definido por
esos autores por su temporalidad y vigencia a partir
de 1917 hasta 1980, fecha en la que para muchos
aún no se sepultaba pero ya presentaba signos de
agotamiento por lo menos desde una década
antes.

Estado Mexicano y ciudadanización son dos
conceptos estrechamente vinculados, y el devenir
del primero tiene amplia relación con el segundo;
es más, la “ciudadanización” surge como necesidad
de legitimación del Estado y más precisamente,
como una necesidad de reforzamiento
gubernamental pero, al mismo tiempo y no menos
importante, como una exigencia social.

El agotamiento y pérdida de capacidad
reproductora del sistema emanado del régimen
de la Revolución mexicana fue también decantado
por las nuevas condiciones de la competencia
económica internacional, los modelos de
empresas y mercados reestructurados, así como
la reorganización política y social de los países de
mayor desarrollo. De este modo se fue ampliando
la distancia entre estos países desarrollados y los
que no se actualizaban, sobre todo los países como
México, en cuya estructura social tiene gran arraigo
histórico el Estado, que también entraba en un
proceso de desactualización respecto al consenso
social.

Aunado a lo anterior y para el caso específico,
aunque no exclusivo de México, se presenta una
crisis fiscal del Estado Mexicano que junto a la caída
de los precios del petróleo limita la capacidad
económica del gobierno en lo económico pero
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también y es lo que nos interesa más
particularmenteæ en lo político. Los mexicanos
con las bolsas vacías y con un discurso político
desgastado y cada día más carente de significados,
apuntalado por cotidianas noticias de desvíos,
corrupción y más corrupción en un mundo en el
que el empleo pasa a ser un bien raro, difícil de
conseguir, hace que se revelen características de
diverso tipo que en época de jauja permanecían
ocultas.

Surgieron conceptos que revelaron también
relaciones históricas cuyos contenidos adquirieron
relevancia actual y lo antes antagónico (la
Revolución, que excluía a algunos sectores o clases
sociales) se transforma. La perspectiva del
desarrollo social y político se traslada al mundo
plural, el de la tolerancia. En el reconocimiento
del otro adquiere un nuevo significado el término
democracia. Cambia el escenario político y la base
de referencia teórica-ideológica de los actores.

En este proceso surgen algunos actores
sociales como organismos no gubernamentales de
diversa índole; se reconoce la pérdida de la
centralidad de la clase obrera (otro elemento que
tiende a descorporativizar las relaciones sociales
características del Estado benefactor emanado de
la Revolución Mexicana); la tradicional
representación social de sectores entra en duda y
se van desdibujando los políticos del antiguo
régimen. Este proceso debe entenderse como de
transición que, en mi opinión, no acaba de
configurarse. Los elementos de la tradicional
cultura política han cambiado aunque este hecho
no se reconozca y sin embargo una corriente se
resiste a pesar de todo.

En este contexto surge el comisionado
ciudadano, el consejero ante organismos
electorales sal ido de las f i las ciudadanas y
académicas —no todos, por supuesto—, pero sí
de manera predominante. El nombramiento de
consejeros electorales, por más esfuerzo que se
haga por decir lo contrario, es parte de esa
tendencia de cambio. Ahora están los consejeros
electorales y todo ello es importante para que un
verdadero cambio en la cultura política tradicional
pueda efectuarse.

a) La actual figura electoral no es un invento
tropical, sino que surge como una

necesidad de justificación, legitimación y de
confiabilidad pero a la vez la figura representa
una expresión de lo que para muchos debe
construirse en la vida social y política, como
demanda del alto interés ciudadano por
guardar el orden jurídico y mediador con
las armas de la norma, para mediar en las
posiciones derivadas de distintos postulados
y rivalidades políticas.

b) Si el consejero es una figura que surge en
un proceso histórico reciente, no es a
voluntad de ninguna administración
política en turno.
Se debe valorar su permanencia
(mientras no se sustituya por una expresión
superior) con toda la responsabilidad y sin
restricciones en la administración electoral,
para que sean corresponsables en la
organización y seguimiento en los altos fines
electorales.

c) Si la figura del consejero representa además
la expresión de confianza de los partidos
políticos, representaciones legislativas y a la
vez figura de una aspiración social, que busca
abrir otros espacios para la administración
estatal y de los partidos políticos, quienes
temporalmente ostentan ese cargo deberán
encargarse expresamente de honrar la
función y dignificar socialmente la figura en
una relación de cara a la sociedad y en
permanente contacto con ella. Deben
también estar atentos contra los embates
de expresiones sociales a los que no les
parece cómoda su presencia.



Sobre el ámbito de los consejeros

electorales distritales en el marco

de la nueva ley electoral

Tulio Arroyo Marroquín *

Betinna Cetto Kramis **

El trabajo de los consejeros y/o comisionados
ciudadanos plantea, en las condiciones dadas
actualmente, tres niveles de análisis. El primer nivel
corresponde a la interrogante ¿qué se espera de
ellos?, el segundo a ¿qué es lo que realmente
hacen? y el tercero, ¿qué es lo que podrían hacer?,
repetimos, bajo las condiciones dadas a estas
alturas del proceso electoral federal de 1997.

En nuestra opinión, dar credibilidad al proceso
electoral es lo que se espera de ellos, es el objetivo
principal. Ello se desprende no sólo de diversas
declaraciones de autoridades electorales y otras,
sino de la necesidad histórica de dicha credibilidad.
La ciudadanización, entonces, tiene la función pri-
mordial de despertar en la ciudadanía el interés
de hacerse partícipe de un proceso tan relevante
como es elegir a sus representantes y gobernantes.

La herramienta fundamental para este alto
propósito es la última reforma electoral. Así, se
procedió a integrar al Consejo General del IFE a
partir de propuestas de los partidos políticos al
Congreso de la Unión. El mismo día de la toma
de posesión del consejero presidente del Consejo
General del Instituto, maestro José Woldenberg,
fue designado como secretario ejecutivo del
Consejo General el Lic. Felipe Solís Acero. El
acuerdo para esta designación fue unánime. Este
nombramiento es, a nuestro juicio, de
extraordinaria importancia, puesto que el
secretario ejecutivo tiene a su cargo la estructura
operativa del IFE, un cuerpo, todos lo sabemos,
gigantesco. Incluso, es nuestra tesis que la
estructura ejecutiva del Instituto es definitoria del
resultado del proceso electoral.

Después, mediante un procedimiento en
cascada, fueron integrados los 32 consejos locales
y 300 consejos distritales para cada uno de los
300 distritos federales electorales de la nación. A
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cada uno de estos consejos corresponde una Junta
Ejecutiva, la cual pertenece a la estructura operativa
del IFE. Es importante destacar que en los distritos
hubo cambios de vocal ejecutivo en un 12% de
ellos, y en un porcentaje inferior, se trató de sangre
nueva. Para los consejos locales el porcentaje fue
de 33% y de éste, vino de fuera de la estructura
operativa un porcentaje menor: 10%.

En virtud de que los vocales ejecutivos que
encabezan las juntas ejecutivas pertenecen a la
estructura operativa, además de constituirse en
consejeros presidentes de sus consejos
respectivos, personifican entonces la dualidad en-
tre el sistema operativo no ciudadanizado y los
consejos ciudadanizados.

Esto nos conduce a la segunda interrogante,
¿qué es lo que realmente hacen los consejeros
electorales? En el presente proceso electoral la
acción se centra en los consejos distritales,
investidos de gran autonomía y por ello con mayor
relevancia en este proceso electoral que los
propios consejos locales. Por lo anterior, el
presente escrito tratará  de los consejeros
distritales; los otros consejeros y comisionados se
dejan a la reflexión. La omnipresencia del
consejero presidente, en su función dual de vocal
ejecutivo de la junta distrital, aunada a la presencia
de miembros del sistema operativo del IFE, como
son el secretario técnico, el vocal de capacitación
y educación cívica, el vocal de organización y el
vocal del Registro Federal de Electores, limitan la
presencia del cuerpo de consejeros, bajo cuya
autoridad supuestamente se desempeñan.

Detengámonos un momento para ver quién
ejerce la autoridad. Para muestra, un botón: en
sesión extraordinaria del 27 de febrero de 1997,
del Consejo Distrital 01 del Distrito Federal Elec-
toral 01, con cabecera en Cancún, Q. Roo, la vocal
de capacitación y educación cívica impuso al
cuerpo de consejeros la lista, elaborada por ella
sin previa consulta a los consejeros, de los cuatro
supervisores de capacitación de este distrito,
contraviniendo el acuerdo 3º aprobado por el
propio Consejo General del IFE en su sesión ordi-
naria del 23 de enero de 1997, que dice
textualmente: “Los supervisores de la capacitación
electoral serán designados por el consejo distrital
de entre los candidatos que hayan obtenido la
calificación más alta en las cuatro etapas de

evaluación…” Además de incumplir un acuerdo
del Consejo General, contravino la propia
convocatoria a participar como capacitadores,
publicada por el IFE, en la que solicitaba personal
de tiempo completo; dado que estas cuatro per-
sonas continúan paralelamente sus labores en el
sistema educativo quintanarroense, incluso con
cargos de director y subdirector de escuelas
secundarias de la localidad.

Tres de los seis consejeros votaron en contra
de aprobar los nombramientos que tuvo a bien
arrogarse la vocal de capacitación, puesto que
correspondía al Consejo realizar dicha designación.
A pesar de tres votos adversos, los nombramientos
subsistieron porque el voto del vocal ejecutivo,
en tanto consejero presidente, decidió la votación.
Semejante logro no está mal para un miembro de
la Junta Distrital que asiste a las sesiones de
Consejo sin voz ni voto.

Este evento nos da bastante qué pensar de
quien ejerce la autoridad en el Consejo Distrital
mencionado y reflexionar en cuántos de los otros
299 consejos distritales ocurrió algo muy parecido.

Finalmente vamos por la tercera interrogante,
¿qué podrían hacer los consejeros electorales
distritales? Hacemos énfasis en que nos referimos
a esta fecha, 26 de abril, de este proceso electoral
de 1997. Tomamos como punto de partida el
hecho, digno de mencionarse, de que el Consejo
General del IFE  promueve la creación de
comisiones de vigilancia. Esto podría generar una
apertura al marco de acción relativamente acotado
de los consejeros electorales distritales. Decimos
relativamente acotado porque, aunado a lo ya
expuesto, los consejeros no son de tiempo
completo como los miembros de la Junta Distrital.
Tienen que ganarse la vida con su trabajo fuera
del Consejo ya que la dieta de los consejeros
distritales es muy baja; muchos son novatos en las
cuestiones electorales y, en general, carecen de
medios que les permitan tomar una iniciativa que
reclame estudio de campo. Y encima, siempre
están los t iempos fatales marcados por el
calendario electoral. Ante esto, el hecho de que
existan recursos para desarrollar un trabajo más
serio es sumamente alentador.

Lo primero que se plantea es un
conocimiento profundo del COFIPE y tener presente
el calendario electoral. En su calidad de vigilantes



del desarrollo del proceso y, por lo tanto, del voto
de la ciudadanía, los consejeros tienen que echar
mano de un acervo de cualidades: imparcialidad,
imaginación, creatividad, trabajo de equipo y
entrega, porque están ante un reto nada fácil.

En nuestra opinión, el área de mayor impacto
para vigilar el voto de la ciudadanía es, en estas
fechas, el área de capacitación. La capacitación de
los posibles funcionarios de casilla termina el 30
de abril. Desde el 16 de abril, la Vocalía de
Capacitación se da, conforme a la ley, a la tarea
de integrar la relación de ciudadanos insaculados
capacitados que presentará, en su oportunidad al
Consejo Distrital para que éste proceda (a más
tardar el 14 de mayo) a la insaculación (por
prelación de letra a partir de la letra W) de los
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de
casilla. Quienes determinarán el cargo que va a
ocupar cada ciudadano seleccionado en la mesa
serán, no los consejeros, sino las juntas distritales
y el criterio que seguirán será la escolaridad. Pero
en los consejeros recae, según ordena el COFIPE

en su Art. 193, inciso H, una tarea de suma
transcendencia, a saber: la de notificar
personalmente a los integrantes de las mesas
directivas de casilla su respectivo nombramiento.
La ley es clara: esta tarea corresponde a los
consejos distritales, por lo cual los consejeros
responsables no deben dejar toda la tarea en
manos de los auxiliares. Entonces, es conducente
formar comisiones para visitar en sus domicilios a
una muestra de ciudadanos que han sido
capacitados para fungir como directivos de casilla
(y que ya han sido nombrados para dichos car-
gos), a fin de cerciorarse de que estos ciudadanos
efectivamente recibieron su notificación en tiempo
y forma, que efectivamente fueron capacitados y
que están dispuestos a cumplir sus funciones. Esto
es que no van a viajar, que no tienen que ir a
trabajar y que se responsabilizan de desempeñarse
como funcionarios de casilla.

Esta propuesta surge a raíz de la experiencia
en el estado de Quintana Roo en los pasados
comicios locales del 18 de febrero de 1996, que
a continuación relatamos. En virtud de tener
evidencias sólidas emanadas de la observación de
Alianza Cívica, de que la afluencia a los módulos
de capacitación había sido escasísima, y el
antecedente de la elección federal de 1994 y otra

local de 1993, en donde muchos funcionarios de
casilla no se presentaron el día de la elección, surgió
la inquietud entre varios consejeros de que el
panorama pudiera repetirse. En contraste, para el
coordinador de capacitación del Consejo Estatal
Electoral, a esas alturas todas las metas se habían
cumplido. Presentó al Consejo Estatal Electoral
vastas listas de ciudadanos que supuestamente
habían sido capacitados, lo cual se avalaba con
exámenes firmados, muchísimos con calificación
de 10, y cada prospecto venía listado con su grado
de escolaridad.

Así, a cada uno de los 15 distritos locales del
estado de Quintana Roo le fue proporcionado su
listado por sección. El listado incluía el grado de
escolaridad de los ciudadanos que habían sido
calificados como aptos para dirigir una casilla. Sin
embargo, el COPIE de Quinta Roo ordena insacular
a los ciudadanos capacitados para integrar las me-
sas, no designarlos por escolaridad u otro criterio.
En el Consejo Distrital 12 (en Cancún), los
consejeros procedieron a insacular de este listado
conforme ordena dicho código; esto es, no a
designar por escolaridad, sin conforme al
contenido semántico del término insacular.1 A la
vez, el Consejo Estatal Electoral, al percatarse de
que en los otros 14 consejos distritales no se había
cumplido a la letra el Código, emitió un acuerdo
por el cual se anulaba la designación por
escolaridad y obligaba a cumplir con la integración
de las mesas directivas de casil la mediante
insaculación. Para todo ello ya eran fechas muy
cercanas a las elecciones locales. Algunos consejos
distritales pasaron por alto o, en su defecto,
desvirtuaron el acuerdo.

Cuando los consejeros ciudadanos distritales
se dieron a la tarea de entregar personalmente
(mediante comisiones) las notificaciones de
nombramiento a los funcionarios de casilla, se
encontraron con el hecho de que solamente uno
de cada seis había sido efectivamente capacitado.
Sumado a este hecho, muchos de ellos ya habían
dado aviso, diciendo que en esa fecha iban a estar
ausentes; no es todo; un buen número de ellos
había cambiado de domicilio, y otros ya no residían
en la ciudad. Se encontraron casos curiosos, como
el de una persona que estudiaba en Londres desde
hacía seis meses y que supuestamente había
tomado el curso, presentado el examen y

1 Insacular (del lat.
Insaculare, der. De

saccus) Meter en un
saco o en otro

recipiente boletos o
papeletas para
sacar alguno a
suerte. Fuente:
Moliner, María.

Diccionario de Uso
del Español. De
Gredos, Madrid.

1979.



obtenido una alta calificación. Ya para entonces, el
listado de estos funcionarios de casilla, o de paja,
había sido publicado, como marca la ley, en los
diarios de mayor circulación en el estado de
Quintana Roo. De no haberse enterado los
consejeros electorales, los funcionarios de paja
hubieran sido sustituidos sin pena ni gloria el día
de la jornada electoral.

En la sesión ordinaria del 31 de enero de
1996, a escasos 18 días de los comicios, ante la
exhibición de todos los documentos probatorios,
incluidos notificaciones y exámenes falsos, firmas
falsificadas, testimonios escritos por funcionarios
de paja, y otros, el Consejo Estatal Electoral acordó
suspender de su cargo a todo el personal de
capacitación, y encomendar a los consejos
distritales la capacitación de los funcionarios de
casilla necesarios, tarea muy difícil por la cercanía
de la elección y porque no llegaba al 15% la
cobertura real de mesas directivas en los cuatro
distritos locales de Cancún. Por ejemplo para el
día 5, a escasos 13 días de los comicios, la
cobertura real para el XII Distrito Electoral era del
11%.

Otro aspecto importante que  reveló el
trabajo de las comisiones de consejeros fue el
hallazgo de que dos partidos, uno de ellos de
oposición, lejos de coadyuvar a que se integraran
las mesas directivas de casilla, visitaron
reiteradamente a los prospectos de funcionarios
para convencerlos de fungir como representantes
de su partido en las casillas. Lejos de nutrirse del
universo de ciudadanos nacidos durante todo el
año, recurrían a los ciudadanos insaculados y
supuestamente capacitados, dejando descobijadas
las mesas de casilla, una actitud que no deja de
sorprender por su falta de ética y que nos lleva a
concluir que los consejeros electorales muchas
veces trabajan aisladamente en su esfuerzo por la
transparencia electoral.

Además de la escasísima asistencia a los cursos
de capacitación para funcionarios de casilla, otro
indicador de posibles irregularidades en la
integración de las casillas fue una sospechosa
encuesta, casi simultánea a los eventos descritos.
Se publicó en varias primeras planas el resultado
de una encuesta del Centro de Estudios de
Opinión de la Universidad de Guadalajara, en
donde pronosticaban resultados absurdos para el

municipio de Benito Juárez, con cabecera en
Cancún. En efecto, las cifras que publicaron fueron:
PRI, 57.3%; PAN, 24.8% y PRD, 6.5%, cifras que no
cuadraban con la experiencia histórica del
municipio y que sólo podían provenir de alguien
ajeno al palpitar cotidiano de nuestro municipio.
Los resultados de la elección federal de 1994 en
Benito Juárez (Cancún) proporcionados por el IFE

para los tres partidos mencionados en la encuesta
fueron PRI: 46.02%, PAN: 39.25% y PRD 9.48%.
Los movimientos en los porcentajes de la magnitud
y dirección augurados por dicha encuesta eran
imposibles en una elección correcta.

Llegó el 18 de febrero de 1997, y las
elecciones locales para planillas de ayuntamientos
y diputados locales se realizaron. Los pronósticos
del CEO de la Universidad de Guadalajara resultaron
sumamente fallidos. Los resultados
proporcionados por el Consejo Estatal Electoral
para el municipio de Quintana Roo fueron: PAN,
38.47%; PRI, 44.8%; PRD, 11.18%; PFCRN, 0.94%;
PVEM, 1.17%; PT, 1.13% y nulos, 2.27%.

Sin embargo, la fallida encuesta sirve para otro
propósito que seguramente no imaginaba la
empresa encuestadora: estimar la diferencia de
resultados entre elecciones con funcionarios de
casilla imparciales y con funcionarios de casilla de
los que ya no tendrían cabida en un proceso
electoral transparente.



Educarnos en la democracia

(HACIA UN REPLANTEAMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL CONCEPTO...)

José Bedolla Gómez *

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El concepto democracia, como todos sabemos,
proviene del griego Cratos=Autoridad y
Demos=Pueblo, es definido como: “…sistema de
gobierno en el que la soberanía pertenece al
pueblo... doctrina política favorable a la
intervención del pueblo en el gobierno mediante
el sufragio... estado en el que los ciudadanos gozan
de igualdad de derechos...”. Esencialmente, la
práctica y la teoría del concepto han sido aplicadas
siempre al aspecto político de la sociedad; sin
embargo, creemos que la experiencia política de
nuestro país puede ser enriquecida si abrimos
otros espacios de nuestra vida al espíritu y práctica
de la democracia.

Es menester señalar que la democracia no es
excluyente, sino incluyente de los conceptos
autoridad y poder; estos dos últimos, motivo de
una profunda preocupación ya que su práctica ha
empañado la experiencia democrática de nuestro
país. La equivocada práctica del poder y la
autoridad han causado que la ciudadanía (los
electores) pierda la confianza en aquéllos que la
representan, y opten por una actitud apática ante
los procesos electorales. Los vicios electorales del
pasado ensombrecen el presente y hacen más
difícil la transición a una sociedad democrática
sostenible.

I. PLANTEAMIENTO

Es curioso cómo a un acto tan sencillo pero
importante, a un derecho y un deber como lo es
el sufragio (voto), lo hayamos convertido en este
fin de milenio en algo tan complejo y tan caro. ¿Es
acaso porque no hemos aprendido a vivir la
democracia desde nuestros hogares, escuelas,
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trabajos, deportes y credos? ¿Es que acaso el
camino de la democracia no ha sido el camino de
los partidos políticos?

La sociedad mexicana, en la búsqueda de la
democracia, ha logrado aciertos y desaciertos. Uno
de los aciertos más evidentes en este fin de milenio
es una ley electoral que involucra no sólo a los
partidos políticos y al Servicio Profesional Electoral,
s ino a los verdaderos protagonistas de la
democracia: los ciudadanos.

Las figuras políticas de los consejeros  y
comisionados electorales, que en nuestro presente
electoral son el puente (vínculo) que une a las
instancias electorales y a los ciudadanos electores,
demuestran el acercamiento y participación de la
ciudadanía en su reintento por recuperar un
espacio que había perdido. Sin embargo, este
acercamiento de la ciudadanía al proceso electoral
no garantiza una plena y conciente participación
de los electores en el proceso electoral. Basta
poner como muestra la apatía de mas del 50%
de los ciudadanos insaculados para ser funcionarios
de casil la, y no hablemos del fantasma del
abstencionismo.

El poco conocimiento y vivencia que tenemos
de la democracia nos lleva a reflexionar que ésta
es una práctica y un espíritu que se deben vivir a
diario en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy
ya no podemos creer aquello de que después de
un proceso electoral viviremos en democracia. La
democracia se construye educándonos
cotidianamente en su práctica: en el hogar, en la
escuela, en el trabajo, en el deporte, en nuestros
credos.

La democracia no sólo se debe vivir en los
meses de contienda electoral: la democracia debe
hacerse un proyecto, una tarea, una práctica per-
sonal y de nación.

La democracia es una vocación humana que
se transforma en proyecto nacional sólo si
facilitamos los espacios y recursos para que ésta
se desarrolle.

Si nos educamos en la democracia cotidiana,
las contiendas electorales mostrarán una
participación conciente y propositiva de los
ciudadanos. Una ciudadanía que piensa en nación

y no en partidos políticos. Unos partidos políticos
que proponen, educan y practican la democracia.

II. CONCLUSIÓN

El proyecto de un país democrático no será posible
sin una conciente y politizada participación de la
ciudadanía, y ésta se logrará educándonos
cotidianamente en los valores democráticos. La
tarea es de padres de familia, maestros, partidos
políticos, instituciones, etc., pero es también
necesario que los gobiernos estatal y federal
formen comisiones que, sin ningún afán proselitista,
motiven y desencadenen un proceso de educación
permanente y cotidiano en los valores de la
democracia.



Dieta de asistencia a

directivos de casilla

Nereyda Carrasco Castellanos *

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando el Consejo Distrital insacula a los
ciudadanos que tentativamente integrarán las
mesas de casillas surge un problema bastante
grave: sucede que al notificar en su domicilio a las
personas que resultaron insaculadas, éstas ponen
cierta reticencia (oposición) a acudir a los módulos
de capacitación que establece el Art. 193, fracción
1, inciso “c” del COFIPE alegando que el día de la
elección van a estar todo el día en la casilla, que
no van a ganar nada, que cuánto se les va a pagar,
etc. Estas son algunas preguntas que hacen a los
notificadores. Si bien el COFIPE establece en su
Artículo 5, fracción 2, la obligatoriedad de los
ciudadanos a integrar las mesas directivas de
casillas, también es cierto que dichos ciudadanos
van a estar ocupados normalmente de las 8:00 a
las 18:00 hrs., que es el horario oficial el día de la
elección (total de 10 hrs.), más el tiempo que
pudiera incrementarse según la afluencia de
votantes y el de anticipación de apertura y cierre
de la casilla, así como el traslado de los paquetes
electorales al Centro de Cómputo Distrital.
Asimismo hay que notar que cuando llevan estos
paquetes sí hay medios de transporte, pero de
regreso no ya que por lo general el presidente de
la casilla tiene que formarse a hacer cola para que
pueda entregar sus paquetes electorales y algunas
veces éstos tienen su domicilio bastante lejos del
lugar donde se ubica el Centro de Cómputo Elec-
toral.

Por lo anteriormente expuesto se propone
lo siguiente:

1. Que se incluya en el Artículo 5, fracción 2,
del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales el siguiente párrafo:

a) Los ciudadanos que resulten seleccionados
para fungir como directivos de casillas

llámese Presidente, Secretario o
Escrutadores, recibirán una dieta de
asistencia que cubrirá el día de la Jornada
Electoral.

Lo anterior traería como consecuencia al menos
eso se esperaæ una mayor participación de la
ciudadanía para cuando se les haga el llamado cívico
a participar como funcionarios de casillas, ya que
con ello se tendría un estímulo que haría más
atractiva su participación en los procesos
electorales.

* Consejero
electoral del IFE.

Distrito 22.
Coatzacoalcos, Ver.



Conocimiento de los ciudadanos sobre los

procesos electorales federales

José Luis Domínguez Castro *

De significativa importancia debemos calificar
el esfuerzo que realiza la sociedad mexicana para
clarificar sus procesos democráticos,
independientemente de que éstos se vean
atacados o defendidos por grupos o sectores
políticos, o representaciones de organizaciones
privadas.

Es muy divulgado el hecho de que, para estar
en condiciones de enfrentar las tremendas
interrogantes de la política y de la vida
socioeconómica de nuestro país, es necesario
recurrir a escenarios en donde la transparencia
del orden general de los acontecimientos de la
vida pública y su quehacer, se muestre con el
suficiente sentido de civilidad y objetividad, visión
social, política y económica, de tal manera que
merezca la aprobación y aceptación popular; en
otras palabras, pugnar por constituir un gobierno
democrático, con instituciones democratizadas
que representen y respondan a las necesidades y
exigencias de una población cada día más lacerada
y, por consecuencia, más necesitada de atención
y beneficios.

En este sentido, resalta la no fácil tarea del
Instituto Federal Electoral (IFE) y de sus consejos
en cada uno de los estados de la  República, que
ofrecen una figura imparcial, con sentido mediador
entre los partidos políticos que aspiran
directamente al ejercicio del poder y la ciudadanía,
en su creciente participación en los procesos
electorales. Es conocido que sus funciones van
desde el nombramiento de los consejeros
electorales que comparten, junto con los
representantes de los partidos, el
acompañamiento de todo el proceso pasando por
la selección de los capacitadores y el registro de
los observadores que participan en la supervisión
de las cont iendas, hasta el  anál is is  de las
impugnaciones posteriores al ejercicio del voto
ciudadano.

Cierto es que en las esferas políticas, en las
representaciones privadas, en las organizaciones
no gubernamentales y, en cierto sector de la
población, existe conocimiento, no uniforme, de

la manera en que se desarrollan y han desarrollado
dichas contiendas, así como de los esfuerzos
conjuntos para llevar a cabo procesos claros que
satisfagan las necesidades y aspiraciones políticas
de los ciudadanos. Sin embargo, no se puede
olvidar que la gran mayoría de la población
permanece marginada en cuanto al conocimiento
de estos hechos, sea porque tienen que atender
sus necesidades de supervivencia o porque simple
y sencillamente el modelo de educación
imperante, o los sistemas de información no se lo
han permitido.

Si tomamos como cierto este último
planteamiento, coincidimos en que surge la
necesidad de realizar esfuerzos encaminados a
divulgar, en estos sectores de la población y en
cuanto foro sea posible, no sólo los mecanismos
y leyes que rigen el contexto político nacional, sino
también el espíritu mismo de la reforma electoral
y sus formas, particularmente la nueva estructura
del IFE, en la que destaca la participación activa de
los ciudadanos.

Para que los trabajos de divulgación no
resulten estériles y su dirección sea la más indicada
posible, es necesario contar con algunos
elementos que permitan medir el grado de
conocimiento actual, así como la participación y el
compromiso que la gran mayoría de los
ciudadanos t iene respecto a los procesos
electorales.

De ahí surgió el presente trabajo de sondeo,
a fin de conocer con certeza y objetividad el grado
de información que existe en los diversos estratos
de la sociedad, relativo a dicho proceso electoral
y a la estructura misma del IFE, así como su
tendencia a la ciudadanización.

Así pues, los objetivos buscados eran:

• Detectar el grado de conocimiento y
participación que la sociedad  yucateca tiene
respecto a los procesos electorales y a las instancias
que participan en ellos, particularmente el IFE.

• Contribuir a la divulgación de
conocimientos en materia de reforma política y

* Consejero
electoral propietario
del Consejo Local de
Yucatán. Mérida,
Yuc.



reforma electoral, entre la población urbana y ru-
ral,  mediante la repartición de encuestas
debidamente respondidas que sirvan como guías
impulsoras para adentrarse en el conocimiento
político.

La metodología usada se basó en la aplicación
de un cuestionario que se componía de los
apartados siguientes: Reforma Política, Reforma
Electoral e Instituto Federal Electoral, y en su
diseño se incluyeron 30 preguntas cerradas y tres
abiertas, con el afán de hacerla ágil y expedita.

Asimismo, en el proceso de la aplicación, se
contempló desarrollar una acción didáctica ya que
después de concluir la entrevista, el entrevistado
fue obsequiado con la misma encuesta, pero
debidamente respondida, estimulando con esto
el conocimiento de los ciudadanos en aspectos
de relevante importancia sobre los cambios
democratizadores que vive el México de hoy.

Toda vez que se contó con las respuestas al
cuestionario, se procedió a la sistematización y
vaciado de los datos, a efecto de dejarlos en
condiciones de análisis e interpretación.

Los estratos en los cuales se aplicaron las
encuestas de opinión fueron los campos urbano y
rural; entendiendo el primero como el de la
población que vive en las ciudades y las principales
cabeceras municipales, y por rural la población de
las comisarías de Mérida, así como de las
comunidades que integran la demarcación de los
distritos electorales.

La prueba consistió en la aplicación de 75
cuestionarios: 50 en el medio rural (15 en cada
uno de los Distritos 01, 02, 05 y 5 en las comisarías
de Mérida), y 25 en el medio urbano (10 en el
Distrito 03; 10 en el 04 y 5 en las cabeceras
distritales de Ticul, Valladolid y Progreso).

Los cuestionarios se aplicaron durante el mes
de marzo del presente año.

CONSIDERACIONES RELEVANTES SOBRE
LAS RESPUESTAS PROMEDIO DEL SONDEO

REALIZADO EN LOS CINCO DISTRITOS
ELECTORALES FEDERALES DE YUCATÁN

Respecto del primer bloque de preguntas,
referidas a la Reforma Política sobresalen las
siguientes:

En este bloque de preguntas, que refleja el
grado de conocimiento político que se tiene
respecto a diputados y senadores, sobresalen las
respuestas a las preguntas 7 y 8, que se refieren a
las funciones de un diputado y un senador. A pesar
de que una mitad respondió acertadamente, las
respuestas no reflejan un porcentaje preocupante
si tomamos en cuenta que las próximas elecciones
del 6 de julio son precisamente para elegir
diputados federales y senadores, en virtud de que
si la ciudadanía no sabe para qué sirven dichos
representantes, entonces el 50% de los votantes
estaría ejerciendo su derecho sin conocimiento
objetivo.

En cuanto al número de diputados y
senadores que deben existir en el estado, menos
del 30% sabe de esta realidad política, y en cuanto
al tiempo que duran en funciones, poco más del
35% manifiestan tener conocimiento al respecto.
A esto se suma que menos del 10% de los
encuestados conoce a alguno de los diputados y/
o senadores. Coincide con ésto el
desconocimiento que manifiestan los encuestados
respecto al número de distritos electorales
federales expresado en la cuarta pregunta del ter-
cer bloque.

¿De quién depende un senador? Un tercio
de respuestas contestaron acertadamente, lo cual
nos deja ver el nivel de conocimiento respecto a
la autonomía de los Poderes de la Unión. De la
otra parte de las respuestas, la mayoría se inclinó
a relacionar a los senadores con el presidente de
la República.

Respecto a la tendencia de la ciudadanización
de las instancias electorales, llama la atención que
menos del 10% respondió que sí puede haber
diputados independientes, lo cual refleja que más
del 90% sigue relacionando la elección de
diputados y senadores con partidos políticos.

Esta situación podría calificarse de grave, pues
se observa que los encuestados no conocen el
derecho individual que les da la posibilidad de
postularse para cualquier cargo de elección popu-
lar, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución, y también ignoran que en la
actualidad existen de hecho ciudadanos que se
postularon por un partido, pero que por conflictos
y disidencias continúan en el ejercicio de sus
funciones. Este mismo comentario puede



realizarse con respecto de la existencia de los
senadores independientes.

Al pedir que mencionaran a los partidos
políticos que conocen, del total de las respuestas,
el promedio de partidos que los ciudadanos
conoce es de 3.4 Desglosando esta respuesta por
Distrito Electoral, se encuentra que el Distrito 02,
con cabecera en Progreso, refleja el conocimiento
de un mayor número de partidos (cinco partidos);
el 05, con cabecera en Ticul, respondió conocer
en promedio 2.3 partidos; los Distritos 03 y 04
de Mérida muestran un promedio de
conocimiento de entre 3.1 y 3.6 partidos, al igual
que el Distrito 01 de Valladolid, que arroja un
promedio de 3.1.

La comparación de estos resultados muestra
una aparente contradicción, en virtud de que se
supone que en la capital del estado se tiene una
mayor información respecto de los partidos
políticos. Sin embargo, el sondeo de opiniones
recogidas nos permite apreciar un mejor nivel de
conocimiento en este sentido en la circunscripción
del Distrito 02 Progreso.

En el segundo bloque, relativo a la Reforma
Electoral, se encuentra lo siguiente:

El 50% de los encuestados respondió que el
Registro Federal Electoral es el que registra a los
electores y actualiza el padrón electoral, así como
casi un 70% sabe en dónde denunciar
irregularidades relativas a las elecciones.

Respecto a cuándo son las elecciones
federales en Yucatán, el 58% de los encuestados
conoce la fecha de los comicios.

¿Para qué son las próximas elecciones
federales? Los registros de las respuestas a esta
pregunta arrojan un resultado satisfactorio, ya que
más de un 82% dice saber el motivo de las
próximas elecciones. Se infiere que, si bien un gran
número de votantes está informado de que tiene
que elegir este año a diputados federales y
senadores, una buena parte de ellos no sabe
cuándo.

¿Existe una ley para las elecciones federales?
y ¿Qué es el COFIPE?  Sólo e l  15% de los
encuestados manifiesta conocer una ley que regula
las elecciones; sin embargo, nadie la mencionó.
Aún más; ante la segunda pregunta, sólo el 1% de
los encuestados respondió afirmativamente. Estas
respuestas nos dejan ver un alto grado de

desinformación respecto de la legislación en ma-
terial electoral.

El mismo desconocimiento se aprecia en la
pregunta abierta que se refiere a la Reforma
Electoral, en la que se obtuvo sólo un 9% de
respuestas que se aproximaron o identificaron con
el tema.

En el bloque relativo al Instituto Federal
Electoral, encontramos lo siguiente:

¿Qué es el IFE? El 90% de los encuestados
atinó a la respuesta correcta, con lo cual se de-
duce que existe un grado satisfactorio de
conocimiento. Es de suponer que debido a las
constantes campañas publicitarias, la existencia del
IFE en el estado así como sus funciones son más
conocidas.

¿Existe el IFE  en Yucatán? Las respuestas
obtenidas señalan un 98% afirmativo, con lo cual
se podría confirmar el comentario anterior.

¿Quién dirige al IFE? Aquí sólo el 30% atinó a
afirmar que se trata de un organismo autónomo.
Preocupa que de las respuestas negativas, la mayor
parte se inclina a pensar que es el gobernador del
Estado quien dirige al Instituto.

¿Cuántos distritos electorales hay en Yucatán?
Aquí sólo el 8% de los encuestados respondió
afirmativamente, a pesar de que no siempre se
conocía el número correcto. A diferencia del gran
conocimiento que se tiene de la existencia del IFE

a causa de la divulgación mencionada, pareciera
que el grado de desconocimiento sobre este punto
se debe a la falta de información.

¿Quién nombra a los funcionarios de casilla?
Es satisfactorio ver que casi el 80% de las
respuestas apunta hacia un conocimiento más
acentuado sobre los procesos de insaculación.
Llama la atención que casi el 50% de los
encuestados conoce la función de los consejeros
electorales y, como se dijo antes, el 80% está
conciente de los procesos de insaculación para
elegir a los funcionarios de casilla, a pesar de que
menos del 10% de los encuestados conoce
cuántos distritos electorales federales existen en
Yucatán; casi el 50% sabe a qué distrito federal
pertenece.

¿Conoce a alguno(s) de los consejeros de su
Distrito Electoral? Al igual que en el caso del COFIPE,
la ausencia absoluta de respuesta afirmativa nos
deja ver el efecto de la poca información que se



ha ofrecido y que circula sobre este punto en par-
ticular. Aún cuando el 50% de los encuestados
sabe qué hace un consejero electoral, nadie
conoce a algún consejero de su propio distrito
electoral federal.

A pesar de los intensos esfuerzos por difundir
las campañas de capacitación, solamente el 40%
de los encuestados sabe de la existencia de
capacitadores electorales, y poco más del 30%
tiene conocimiento respecto a quiénes se capacita.
Esta misma tendencia se sostiene con respecto a
los observadores electorales.

La respuesta a la pregunta ¿sabe usted qué
es el IFE? nos deja ver que sólo el 50% de los
encuestados tiene una opinión aproximada de lo
que es el Instituto Federal Electoral, como instancia
encargada de procurar las elecciones y de vigilar
la marcha del proceso electoral.

Haciendo una comparación entre las
repuestas a los tres bloques podemos observar
que el conocimiento de los encuestados es mayor
en lo que se refiere al IFE, que lo que saben de
cultura política en general, o de cultura electoral
en particular.1

CONSIDERACIONES FINALES

La importancia de las tendencias que aparecieron
en este breve sondeo radica en el hecho de
constatar ciertas realidades que, aunque se
suponían, aquí se han manifestado con toda
claridad. Y nos llevan a pensar en que, antes que
hablar de sondeos de opinión respecto a
preferencias electorales, de partido o de candidato
alguno, hay que observar que existe una serie de
tópicos en materia electoral respecto a los cuales
no se tiene siquiera el grado de información indis-
pensable. Ejemplo de ello serían el nivel de
conocimiento que posee la gente respecto a los
diputados y senadores mismos, que son el objeto
inmediato de atención de la próxima elección.

La desinformación y falta de conocimiento de
las funciones de los diputados y senadores nos
muestran la necesidad de avanzar aún más en las
campañas masivas de difusión de algunos puntos
relevantes de educación cívica, como lo es el
conocimiento de la importante función de los
legisladores, la duración de sus periodos, o el

número de ellos a que se tiene derecho por cada
entidad federativa, prerrequisitos informativos
previos a cualquier votación o preferencia de par-
tido en general o de algún candidato en particular.
Ni qué decir de la importancia de desglosar y
explicar los cambios recientes a la legislación en lo
que se refiere a los diputados y senadores
plurinominales.

El dato estadístico que denota el
conocimiento del número de partidos existentes
en el estado nos refleja también la necesidad de
darle una mayor cobertura informativa y  difusión
a lo que son éstos, así como a sus plataformas
políticas, ya que de lo contrario, llegado el día de
la elección, el ciudadano promedio no conocerá
realmente todas las alternativas que tiene frente a
sí. Éste podría ser un tema de investigación a
profundidad entre aquellos académicos estudiosos
de los fenómenos político-electorales, como
también podría constituir un buen tema de
reflexión para los consejeros y funcionarios del IFE,
en diálogo con los representantes de los partidos
en el seno de los consejos estatales.

Otro punto que merece especial atención es
el que se refiere a la difusión del instrumento
jurídico, ya que ahí se encuentran condensados
todos los avances en materia electoral, que
permitirían darle a los ciudadanos una mayor
confianza en los procesos electorales. El
conocimiento y progresiva asimilación de los
cambios al COFIPE y los nuevos acuerdos que van
saliendo de la vida del Instituto, neutralizarían en
gran medida la pasividad e inercia de muchos
ciudadanos que piensan que se trata sólo de “más
de lo mismo…”

Enfatizar una y otra vez las novedades de esta
última edición legal en materia electoral, centrando
la atención en las formas concretas de participación
de ciudadanos independientes, pueden ser tema
de reflexión y motivo de constantes programas
de difusión y divulgación masiva que contribuyan
a atraer la atención del ciudadano apático o del
elector escéptico. Lo mismo podría hacerse
respecto a lo que se está avanzando en
participación ciudadana, a través del ejército de
capacitadores y supervisores, y lo que está aún
por realizarse en materia de observadores
electorales.

1 El diseño y
aplicación del trabajo

estuvo a cargo de
Adán Gómez Ortega
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del C.P. Santiago
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SONDEO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO
DE LOS CIUDADANOS SOBRE

LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES

¿Sabe usted cuántos diputados federales tiene Yucatán?
(SI) (NO) ¿cuántos?   __________________________

¿Sabe usted cuántos senadores tiene Yucatán?
(SI) (NO) ¿cuántos?   __________________________

¿Cada cuánto tiempo se eligen diputados federales y senadores?
(    ) Cada 6 años
(    ) Cada 3 años
(    ) Cada año

¿Conoce algún diputado federal?
(SI) (NO) Nombre:   __________________________

¿Conoce usted algún senador?
(SI) (NO) Nombre:   __________________________

¿De qué depende un senador?
(    ) Del Presidente de la Republica
(    ) Del Gobernador
(    ) De nadie

¿Para qué sirve un diputado?
(    ) Para proponer leyes
(    ) Para criticar a los Senadores
(    ) Para cuidar las elecciones

¿Para que sirve un senador?
(    ) Para sancionar y aprobar, en su caso, iniciaticas de ley
(    ) Para recibir quejas de las elecciones
(    ) Para mantener relaciones con el extranjero

¿Sabe usted qué son los diputados plurinominales?
(SI) (NO)

¿Puede haber diputados independientes?
(SI) (NO)

¿Puede haber senadores independientes?
(SI) (NO)

Reforma Política



Mencione a los partidos políticos que conoce.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Reforma Electoral

¿Qué son los Consejeros Electorales?
(   ) Funcionarios del IFE
(   ) Reguladores del proceso electoral
(   ) Empleados del gobierno

¿Sabe usted cuándo son las elecciones federales en Yucatán?
(SI) (NO) Cuándo   ___________________________

¿Sabe usted para qué son las próximas elecciones federales en nuestro estado?
(   ) Para diputados federales y senadores
(   ) Para presidentes municipales
(   ) Para diputados locales

¿Sabe usted si existe una ley para las elecciones federales?
(SI) (NO) ¿Cuál?  _____________________________

¿Sabe usted qué es el COFIPE?
(SI) (NO) ¿Qué es?   __________________________

El Registro Federal de Electores es:
(   ) El que nombra a los consejeros electorales
(   ) El que registra a los electores y actualiza el padrón electoral
(   ) El que sanciona al que no vota

En caso de irregularidades en las elecciones, ¿a quién se debe recurrir?
(   ) Al Ministerio Público
(   ) Al Tribunal Electoral
(   ) A los partidos políticos

¿En las próximas elecciones en Yucatán pueden participar ciudadanos independientes?
(SI) (NO)

¿Para usted qué es la Reforma Electoral?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Instituto Federal Electoral

¿Qué es el IFE?
(   ) Es el Instituto que financia la formación de partidos políticos
(   ) Instituto Federal que supervisa y regula el proceso electoral
(   ) Instancia del Gobierno Federal para el control de los candidatos



¿Existe el IFE en Yucatán?
(SI) (NO)

¿Quién dirige al IFE en Yucatán?
(   ) El gobernador del Estado
(   ) El Tribunal Electoral
(   ) Es autónomo

¿Sabe usted cuántos distritos electorales federales hay en Yucatán?
(SI) (NO) Cuántos   ___________________________

¿Qué hacen los consejeros electorales?
(   ) Leyes electorales
(   ) Supervisan y garantizan la transparencia del proceso electoral
(   ) Castigan a los infractores electorales

Los funcionarios de las casillas son nombrados por:
(   ) El presidente municipal
(   ) Los consejeros electorales
(   ) Sorteo de ciudadanos del Padrón Electoral

¿Sabe usted a qué Distrito Electoral Federal pertenece?
(SI) (NO) ¿A cuál ?   ___________________________

¿Conoce a alguno(s) de los 6 consejeros electorales de su Distrito?
(SI) (NO) Nombre(s):   ________________________

__________________________________________________________________________

¿Sabe usted si existen capacitadores electorales?
(SI) (NO)

¿A quiénes capacitan?
(   ) A los consejeros electorales
(   ) A los votantes
(   ) A los funcionarios de casillas

¿Sabe usted si existen observadores electorales?
(SI) (NO)

Los observadores electorales sirven para:
(   ) Denunciar irregularidades electorales ante la ONU
(   ) Enseñarle a la gente cómo votar
(   ) Garantizar la transparencia del proceso electoral

¿Qué opina usted del Instituto Federal Electoral?
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



1 5 3 3 3 5
2 2 3 2 7 6
3 3 4 4 4 6
4 4 3 5 3 5
5 4 1 7 9 5
6 5 3 1 2 6
7 2 3 3 4 8
8 5 3 1 2 7
9 2 3 5 2 3
10 2 3 4 3 2
11 3 4 2 4 2
12 2 2 4 4 6
13 1 3 2 2 6
14 4 2 3 2 2
15 3 3 1 3 5

3
PROM 3.13 2.87 3.13 3.60 4.93

Distritos Partidos conocidos
Mérida IV 3.13
Ticul 2.87
Valladolid 3.13
Mérida III 3.60
Progreso 4.93
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  1 86.67% 93.33% 80.00% 100.00% 93.33% 90.79%
  2 100.00% 93.33% 93.33% 100.00% 100.00% 97.37%
  3 33.33% 6.67% 33.33% 31.25% 46.67% 30.26%
  4 20.00% 0.00% 13.33% 0.00% 6.67% 7.89%
  5 33.33% 26.67% 66.67% 50.00% 73.33% 50.00%
  6 86.67% 80.00% 80.00% 87.50% 60.00% 78.95%
  7 26.67% 66.67% 40.00% 37.50% 66.67% 47.37%
  8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  9 46.67% 13.33% 33.33% 56.25% 66.67% 43.42%
10 26.67% 13.33% 20.00% 50.00% 60.00% 34.21%
11 53.33% 13.33% 26.67% 50.00% 80.00% 44.74%
12 40.00% 13.33% 20.00% 37.50% 73.33% 36.84%

32 6.67% 6.67% 0.00% 6.25% 26.67% 9.21%
33 53.33% 40.00% 53.33% 50.00% 53.33% 50.00%

Preg/Dist

1 33.33% 13.33% 20.00% 37.50% 13.33% 23.68%
2 33.33% 26.67% 26.67% 37.50% 20.00% 28.95%
3 73.33% 26.67% 6.67% 68.75% 6.67% 36.84%
4 0.00% 0.00% 20.00% 12.50% 6.67% 7.89%
5 13.33% 0.00% 0.00% 18.75% 13.33% 9.21%
6 13.33% 20.00% 46.67% 37.50% 46.67% 32.89%
7 46.67% 53.33% 40.00% 50.00% 60.00% 50.00%
8 46.67% 46.67% 40.00% 56.25% 60.00% 50.00%
9 13.33% 13.33% 20.00% 43.75% 40.00% 26.32%

10 20.00% 0.00% 13.33% 0.00% 13.33% 9.21%
11 20.00% 0.00% 13.33% 43.75% 40.00% 23.68%

MÉRIDA IV TICUL VALLADOLID MÉRIDA III PROGRESO TOTAL

  1 26.67% 26.67% 60.00% 43.75% 66.67% 44.74%
  2 53.33% 66.67% 40.00% 75.00% 53.33% 57.89%
  3 66.67% 100.00% 80.00% 100.00% 66.67% 82.89%
  4 13.33% 13.33% 0.00% 6.25% 46.67% 15.79%
  5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 1.32%
  6 46.67% 13.33% 73.33% 43.75% 73.33% 50.00%
  7 86.67% 46.67% 73.33% 56.25% 80.00% 68.42%
  8 20.00% 0.00% 0.00% 12.50% 20.00% 10.53%

MÉRIDA IV TICUL VALLADOLID MÉRIDA III PROGRESO TOTAL

MÉRIDA IV TICUL VALLADOLID MÉRIDA III PROGRESO TOTAL



OPINIÓN COMPARADA DE LOS CINCO DISTRITOS ELECTORALES
DEL ESTADO SOBRE LA REFORMA POLÍTICA
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PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS SOBRE LA REFORMA POLíTICA
EN LOS CINCO DISTRITOS ELECTORALES DEL ESTADO
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL IV (Mérida) SOBRE LA REFORMA POLÍTICA DEL ESTADO,
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL V (Ticul) SOBRE LA REFORMA POLÍTICA
DEL ESTADO, COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS SOBRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
EN LOS CINCO DISTRITOS ELECTORALES DEL ESTADO

Preguntas

    1  33.33% 13.33% 20.00% 37.50%   13.33%       23.68%

    2  33.33% 26.67% 26.67% 37.50%   20.00%       28.95%

    3  73.33% 26.67%   6.67% 68.75%     6.67%       36.84%

    4    0.00%   0.00% 20.00% 12.50%     6.67%        7.89%

    5  13.33%   0.00%   0.00% 18.75%   13.33%        9.21%

    6  13.33% 20.00% 46.67% 37.50%   46.67%       32.89%

    7  46.67% 53.33% 40.00% 50.00%   60.00%       50.00%

    8  46.67% 46.67% 40.00% 56.25%   60.00%      50.00%

    9  13.33% 13.33% 20.00% 43.75%   40.00%      26.32%

110  20.00%   0.00% 13.33%   0.00%   13.33%         9.21%

111  20.00%   0.00% 13.33% 43.75%   40.00%      23.68%

MÉRIDA IV TICUL VALLADOLID MÉRIDA III PROGRESO TOTAL



OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL ll (Mérida) SOBRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL l (Valladolid) SOBRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL V (Ticul) SOBRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL lll (Mérida) SOBRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL ll (Progreso) SOBRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL l (Valladolid) SOBRE LA REFORMA POLÍTICA DEL ESTADO,
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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VALLADOLID TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MÉRIDA IV TICUL VALLADOLID MÉRIDA III PROGRESO TOTAL

1 86.67% 93.33% 80.00% 100.00% 93.33% 90.79%

2 100.00% 93.33% 93.33% 100.00% 100.00% 97.37%

3 33.33% 6.67% 33.33% 31.25% 46.67% 30.26%

4 20.00% 0.00% 13.33% 0.00% 6.67% 7.89%

5 33.33% 26.67% 66.67% 50.00% 73.33% 50.00%

6 86.67% 80.00% 80.00% 87.50% 60.00% 78.95%

7 26.67% 66.67% 40.00% 37.50% 66.67% 47.37%

8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9 46.67% 13.33% 33.33% 56.25% 66.67% 43.42%

10 26.67% 13.33% 20.00% 50.00% 60.00% 34.21%

11 53.33% 13.33% 26.67% 50.00% 80.00% 44.74%

12 40.00% 13.33% 20.00% 37.50% 73.33% 36.84%



OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL ll (Progreso) SOBRE LA REFORMA POLÍTICA DEL ESTADO,
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS DE LOS CINCO DISTRITOS ELECTORALES DEL ESTADO
SOBRE LA REFORMA ELECTORAL
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL ll (Mérida) SOBRE LA REFORMA ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS

MÉRIDA IV TOTAL
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL V (Ticul) SOBRE LA REFORMA FEDERAL ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL III (Mérida) SOBRE LA REFORMA ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS

MÉRIDA III TOTAL
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL l (Valladolid) SOBRE LA REFORMA ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
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OPINIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL lI (Progreso) SOBRE LA REFORMA ELECTORAL
COMPARADA CON EL PROMEDIO GENERAL DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS

PROGRESO TOTAL
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1            26.67%           26.67%          60.00%               43.75%                    66.67%       44.74%

2            53.33%           66.67%          40.00%               75.00%                    53.33%       57.89%

3            66.67%         100.00%          80.00%               00.00%                    66.67%       82.89%

4            13.33%           13.33%            0.00%                 6.25%                    46.67%       15.79%

5              0.00%             0.00%            0.00%                 0.00%                      6.67%         1.32%

6            46.67%           13.33%          73.33%               43.75%                    73.33%       50.00%

7            86.67%           46.67%          73.33%               56.25%                    80.00%       68.42%

8            20.00%             0.00%            0.00%                 2.50%                    20.00%       10.53%

MÉRIDA IV TICUL VALLADOLID MÉRIDA III PROGRESO TOTAL

    1  33.33% 13.33% 20.00% 37.50%   13.33%       23.68%

    2  33.33% 26.67% 26.67% 37.50%   20.00%       28.95%

    3  73.33% 26.67%   6.67% 68.75%     6.67%       36.84%

    4    0.00%   0.00% 20.00% 12.50%     6.67%        7.89%

    5  13.33%   0.00%   0.00% 18.75%   13.33%        9.21%

    6  13.33% 20.00% 46.67% 37.50%   46.67%       32.89%

    7  46.67% 53.33% 40.00% 50.00%   60.00%       50.00%

    8  46.67% 46.67% 40.00% 56.25%   60.00%      50.00%

    9  13.33% 13.33% 20.00% 43.75%   40.00%      26.32%

110  20.00%   0.00% 13.33%   0.00%   13.33%         9.21%

111  20.00%   0.00% 13.33% 43.75%   40.00%      23.68%

MÉRIDA IV TICUL VALLADOLID MÉRIDA III PROGRESO TOTAL



Tiempos, ritmos y contenidos de la

reforma electoral en Veracruz

Ernesto Gerardo Fernández Panes *

DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS, CONTEXTO
DEL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN INICIAL

Un objetivo central del presente trabajo es poner
de relieve la interrelación que el autor observa
entre tiempos, ritmos y contenidos de la reforma
electoral veracruzana vista como un fenómeno
totalizador, aunque delimitado espacial y
temporalmente en las dos últimas décadas; es
decir, desde fines de los setenta hasta fines de los
noventa. Esta visión está referida de manera
específica a las características del órgano electoral.

Otro objetivo es el de valorar algunos de los
aspectos positivos del cambio electoral
democrático en Veracruz y difundir lo que, a juicio
del ponente, representa un avance y expresa
peculiaridad de lo local en relación con lo nacional.

Un objetivo más es el de compartir
experiencias, reflexiones y vivencias acumuladas a
lo largo de ese esperanzador camino de la
transición democrática veracruzana y de la
construcción de una nueva institucionalidad
electoral.

Por último, finalizo con reflexiones
propositivas.

LA GLOBALIDAD Y LA LOCALIDAD EN EL
CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN

El tiempo sociocultural, jurídico, político y elec-
toral de los cambios son muchos tiempos a la vez
que conforman un complejo entramado donde
se crean y recrean visiones, imaginaciones, sueños,
esperanzas, certezas, mitos y confusiones,
acciones y conflictos entre diversos actores y
mentalidades expresados en la confrontación que
recompone, articula y rearticula procesos e
instituciones.

Si tuviésemos que conceptualizar un conjunto
de rasgos sustanciales de ese proceso
contradictorio y complejo que es la transición
democrática manifestada en la reforma de las
instituciones, de las leyes electorales y las prácticas
político-culturales electorales y definir los rasgos
característicos del largo periodo de reformas,
podríamos decir que un elemento clave es el
referido a la lentitud con que se ha ido
conformando el perfil de la democracia mexicana
y veracruzana concretado en la renovación de las
instituciones electorales, locales y federales, de los
códigos electorales, de las formas de relación en-
tre poderes e institucionalidad electoral,
fenómenos de autonomía, certeza, objetividad,
imparcialidad, legalidad y legitimidad, credibilidad
y autoridad moral. Lentitud que tiene qué ver con
múltiples situaciones y contextos tanto de carácter

* Comisionado
electoral del Consejo
General de la
Comisión Estatal
Electoral de
Veracruz-Llave.

Ernesto Gerardo Fernández Panes



global como con la recomposición de las fuerzas
políticas, partidos, agrupaciones, Estado y sociedad
civil, del contexto regional, nacional y local.

Sin duda que la dinámica reformista que va
de los años finales de la década de los setenta a
mediados de los ochenta tiene diferencias
importantes con los cambios y los contenidos del
periodo reformista, que abarca desde mediados
de los ochenta a fines de los noventa. El primer
periodo obedece a una oleada de cambios
mundiales que están marcados por la competencia
bipolar; por otro lado, las orientaciones del cambio
transicional democrático de fines de los ochenta a
fines de los noventa están marcadas por la
acelerada recomposición del mundo, la
desaparición de los bloques, la renovación de la
democracia y el surgimiento de democracias
competitivas en países periféricos, así como por
la oleada neoliberal en lo económico y la
conformación de los nuevos proyectos de
integración económica y política, tanto en el Este
como en Occidente, en el Sur como en el Norte.

Lo anotado anteriormente no minimiza la
peculiaridad del tiempo y los ritmos, así como los
contenidos del cambio democrático mexicano que
obedece a condiciones sociohistóricas y culturales
que propiciaron el nacimiento de nuevos partidos
políticos, el afloramiento de expresiones cívicas
profundamente comprometidas con la renovación
democrática, el logro de marcos jurídicos que
garantizaran elecciones libres, transparentes,
equitativas y permitieran la conformación de una
institucionalidad electoral autónoma, eficiente,
creíble, legal y legítimamente conformada por los
actores de un nuevo proceso de recomposición
civil: la ciudadanización de los organismos
electorales.

La oleada civilista en el mundo, así como el
nacimiento de un nuevo sistema de partidos en
México y su existencia peculiar en Veracruz, la
recomposición de los sujetos sociales, la
conformación de nuevos mercados y
competencias económicas, de mentalidades y
acciones culturales y políticas, el papel de los
medios de comunicación y las relaciones globales
y nacional-regionales así como locales, fueron
construyendo escenarios sumamente diversos y
complejos que requerían de nuevos marcos
jurídicos y de nuevas relaciones entre Estado,

sociedad civil, partidos políticos, ciudadanos y
entramado socio-institucional.

El fortalecimiento de la pluralidad social, el
despertar de la diversidad recompositora de los
posicionamientos ideológicos, míticos y político-
culturales encontraron una seña de identidad glo-
bal y a la vez local en la democracia y en la
referencia directa a lo electoral.

De la unipartidominancia en diferentes
ámbitos de lo social y de la íntima relación de ese
fenómeno con las redes del gobierno y el control
de la preparación, organización y desarrollo de
los procesos electorales se pasó,
fundamentalmente en los últimos tres años, a la
autonomización en unos casos plena y en otros
relativa. Este es un signo importante del tiempo
actual, también de los tiempos y ritmos, así como
de los contenidos de la transición, de los órganos
electorales y de la ciudadanización estructural de
los mismos. Esto implica que no hemos finalizado
el proceso de reformas electorales sino por el
contrario; el ciclo de la reforma democrática y de
la consolidación plena de la institucionalización
electoral democrática y de sus prácticas, así como
el desarrollo de la cultura ciudadana democrática
y participativa están en formación y en momentos
de redefinición y reinterpretación a partir del
complejo mundo de lo microlocal, (estados,
municipios, distritos) y de la cultura cívico-político-
electoral, de las relaciones entre fuerzas, partidos,
instituciones, poderes y entre Estado y sociedad
civil diversa, la realmente existente en el plano
nacional y local.

En el panorama descrito, el intercambio que
se dará en este foro, la imaginación creativa, el
conocimiento expresado en la diversidad de
experiencias y dinámicas de construcción,
renovación y cambio sociohistórico-político-
electoral, pueden ser considerados como acciones
pioneras en el plano nacional y en el ámbito de la
reflexión comunitaria entre ciudadanos y
protagonistas de cambios institucionales, con el
objetivo de encontrar elementos comunes de
identidad democrática y a la vez peculiaridades que
están, y posiblemente estarán ahí, en función de
las propias realidades e interpretaciones de los
protagonistas y creadores de la transición;
realidades que nos muestran también la riqueza
de las transiciones en la transición mexicana.



LA TRANSICIÓN VERACRUZANA. REFORMA
ELECTORAL Y NUEVO PERFIL INSTITUCIONAL

En los años setenta, la preparación, organización
y desarrollo de los procesos electorales tenían un
marco jurídico que expresaba claramente el papel
fundamental del gobierno vía la Secretaría de
Gobernación. También se manifestaba la
unipartidominancia ya que las dos cámaras estaban
controladas por sólo un partido mayoritario, y casi
absoluto en la vida política del país y los estados.
En cada entidad federativa la situación nacional se
reproducía en cascada. Si bien los partidos políticos
registrados tenían derecho a estar representados
en la CFE, en las Comisiones Locales y también en
los institutos o comisiones estatales, un partido y
la estructura gubernamental controlaba de inicio
a fin el proceso electoral. Con el paso de los años
y con la irrupción de una pluralidad política en
desarrollo y fuera de la participación político-elec-
toral legalizada, las elecciones y los órganos
electorales no lograban tener el apoyo y la
credibilidad de la mayoría de los ciudadanos.

Las reformas electorales de fines de los años
ochenta buscan una representación más
equilibrada en la constitución de los órganos
electorales, aunque el peso central lo sigue
teniendo el gobierno y el partido dominante. En
este contexto, el fenómeno político electoral de
1988 condujo a una profundización de la crisis de
representación, de la crisis de credibilidad en los
órganos electorales y a una profundización mayor
de la participación de la diversidad en la sociedad
civil, lo que unido al cambio mundial de los años
noventa y al desarrollo del neoliberalismo
económico, empujó a nuevas reformas electorales
que llevaron a la mayor autonomía de los órganos
electorales, a la ciudadanización de los mismos y
a una mejor distribución de la representación
política en el poder, tanto del gobierno federal
como en los gobiernos locales y municipales.

La renovación en el sistema de partidos y el
avance de la pluralidad política organizada y
enraizada en una sociedad más participativa, crítica
y demandante está conduciendo a múltiples ritmos
de reforma electoral e institucionalización de la
democracia mexicana, aunque todos cruzados por
el establecimiento de nuevas reglas de relación
entre partidos, partidos y sociedad, partidos y

Estado, partidos-ciudadanos y representación
electoral.

El caso de Veracruz, como ya lo indicábamos,
forma parte de un tiempo mexicano amplio y de
un tiempo global, sólo que es en sí mismo un
ritmo, una peculiaridad y un proceso de transición
delimitado por la acción y fuerza de partidos,
pluralidad, sociedad civil local y también
institucionalidad gubernamental.

En Veracruz se ha marchado en relación con
las reformas federales, pero también han habido
momentos, sobre todo en las reformas de 1994
y de 1997, criterios que han tenido qué ver con
los tiempos y ritmos de otras entidades y de la
propia dinámica socio-político-electoral de las
regiones y del estado en su conjunto.

La primera reforma electoral integral que
inició el periodo de la transición veracruzana la
colocamos en 1979, en el periodo gubernamental
de Rafael Hernández Ochoa ya que, aunque
limitada en varios aspectos, estructuraba un nuevo
marco electoral que había permanecido casi
intacto desde los cuarenta a no ser por la reforma
que permitió, en ese mismo lapso, la existencia
de diputados de partido en un principio, y después
diputados de representación proporcional a partir
de 1980. En esta reforma se explicitaba que los
corresponsables de la preparación, organización,
vigilancia y desarrollo del proceso electoral son el
Estado, los ciudadanos y los partidos políticos. Sin
embargo, aunque se decía que la Comisión Estatal
Electoral es un órgano autónomo, permanente y
con personalidad jurídica propia, la integración de
la misma estaba determinada por una composición
donde prevalecía el Ejecutivo con dos
representantes, vocales, el secretario de gobierno
que ocupaba la presidencia, el representante del
Registro de Electores, por un notario público
designado por la Comisión, los que evidentemente
expresaban la voluntad del Ejecutivo. Aunque los
partidos registrados tenían derecho a voz y voto
quedaban en una minoría evidente; el gobierno y
un partido eran los que tenían en sus manos todo
el control del proceso electoral, ya que los dos
representantes del Legislativo se sumaban al con-
trol del gobierno porque representaban al par-
tido mayoritario.

Diez años después se realizó otra reforma
electoral que ampliaría la dinámica



democratizadora, aunque lenta y en algunos
aspectos arrítmica en relación con lo federal. Estas
reformas llevadas a cabo en 1988 y 1989 si bien
seguían reafirmando el control del proceso
electoral por el gobierno y un partido abrían
espacios a las formas de representación
proporcional, incrementaban el número de
diputados y creaban el Tribunal de lo Contencioso
Electoral como órgano autónomo. Tuvimos que
esperar seis años más, en el sexenio del Lic. Patricio
Chirinos Calero, para que apareciera la figura del
comisionado ciudadano, desapareciendo la
representación en la Comisión Estatal Electoral del
Ejecutivo y del Legislativo, y fueran los
comisionados ciudadanos, junto con los partidos
políticos representados por un comisionado en el
Consejo General, los corresponsables de la
preparación, organización, vigilancia y desarrollo
del proceso electoral. También en esta reforma
se da un gran paso en el sentido de la autonomía
del órgano, ya que son los comisionados
ciudadanos quienes designan al presidente del
Consejo, y éste nombra al director y al secretario.
Esta reforma de 1994 y la última del 22 de marzo
de 1977 constituyen un proceso integral que sienta
bases para el proceso de profesionalización del
órgano electoral central: la Comisión Estatal Elec-
toral y su Consejo General de manera íntegra y a
la vez refuerza su autonomía y su mejor
organización al constituirse la Junta General
Ejecutiva, presidida por el propio presidente del
Consejo General, el que hoy es nombrado por el
Congreso Local al igual que los comisionados
electorales. Los comisionados electorales tenemos
las responsabilidades de un funcionario público y
estamos laborando de tiempo completo en el
órgano sin posibilidades de percibir otra
remuneración, ya que la única que se debe percibir
por ley es la que se ha fijado, al igual que la de los
magistrados del Tribunal Estatal de Elecciones,
órgano autónomo e integrado, según la reforma
de marzo, al Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Veracruz.

En esta reforma se alcanzan los elementos
considerados como topes mínimos por el sentido
de las últimas reformas federales, y también se
avanza en la eliminación de la
sobrerrepresentación en favor de un partido, el
mayoritario, en el Congreso local y en los

ayuntamientos. Se avanza también en la equidad
en el uso de los recursos públicos y se establecen
límites claros al financiamiento privado, así como
una mejor distribución de los recursos públicos.

Hay mucho por hacer en materia de reforma
democrática; sin embargo, debemos valorar lo
positivo de la reforma actual y actuar de acuerdo
con la norma y el sentido de orientación y
compromisos democráticos.

La organización del proceso electoral munici-
pal, que tiene su punto más alto en la elección de
ayuntamientos el 19 de octubre, pone una vez
más a prueba la actual reforma y la actuación del
órgano electoral central y los órganos
desconcentrados. Los retos son muchos y
apasionantes. Los que hemos vivido la reforma
en la acción electoral desde 1994 hasta la fecha y
la intensa vida de la transición desde 1968,
sabemos que vivimos otro país y otro Veracruz,
aunque los ritmos y los tiempos de la transición
democrática hayan sido lentos y los contenidos
de la reforma democrática no coherentes del todo
con la exigencia social.

REFLEXIONES PROPOSITIVAS

1. Que este tipo de foros tenga continuidad
en un segundo encuentro y se forme una
Comisión Organizadora del mismo, constituida
por los presidentes de Consejo reunidos en esta
actividad, con el fin de que realicen encuentros
regionales de preparación e intercambio con el
objetivo de realizar un nuevo foro.

2. Que la presentación de la memoria de este
foro se pudiese hacer y difundir en cada estado
con la presencia de comentaristas invitados, lo que
permitirá real izar la di fusión de la cultura
democrática, la reflexión propositiva en materia
electoral y  el sentido del compromiso de la
renovación democrática, la autonomía de los
organismos electorales, la credibilidad  y la
ciudadanización con equilibrios.



Nuevo marco legal para la celebración

de procesos electorales locales

Jaime Flores Cornelio *

NOTA INTRODUCTORIA

Las recientes reformas en materia político-elec-
toral a la Constitución local del Estado, así como a
la ley secundaria, es decir, el Código de Elecciones
y Derechos de los Ciudadanos y las
Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz-
Llave, se traducen en un importante paso que
establece las bases que regirán el nuevo marco
legal para la celebración de procesos electorales
mucho más equitativos y transparentes en el fu-
turo inmediato, como es el caso del presente
proceso electoral, cuyas elecciones del 19 de
octubre de este año servirán para renovar las
autoridades de los 210 municipios que conforman
actualmente nuestra entidad.

Vale la pena destacar que la iniciativa de ley
de esta reforma tuvo como base los logros y
alcances que desde 1994 se han venido
consolidando, merced a la configuración de una
legislación electoral de avanzada y la
reestructuración orgánica de las instituciones
encargadas de la organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales locales, cuyas
características han marcado la pauta para la
celebración de procesos electorales como el mu-
nicipal de 1994 y el de la renovación de la
Legislatura en 1995, los cuales, con sus resultados
incuestionables, vinieron a consolidar la riqueza
pluripartidista que hoy gobierna en algunos de los
municipios del estado, y que se refleja igualmente
en la conformación de la Legislatura actual.

En este tenor de ideas, cabe recordar que
este proceso de reformas evoluciono a través de
diversas etapas que dieron inicio en octubre de
1995 a todas las fuerzas políticas y sociales de
Veracruz, para participar en una amplia consulta
pública encaminada a recoger las diversas
propuestas y planteamientos de todos aquellos
ciudadanos interesados en la materia.

Para tal efecto, se decretó la creación de un
Consejo Estatal de la Consulta Pública para la
Reforma Democrática; en el caso particular de la
Reforma Electoral, se dispuso la conformación de
un Comité Organizador de la Consulta Pública
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para la Reforma Electoral, integrado por los
comisionados de los partidos acreditados ante el
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
y comisionados ciudadanos del mismo; la labor
de este comité fructificó en la recolección y
sistematización de 2,052 propuestas expresadas
que nutrieron y enriquecieron los ejes de discusión
de la Reforma Electoral.

Así también, vale la pena hacer un
reconocimiento a la importante tarea desarrollada
por las dirigencias de los diferentes partidos
políticos, quienes con su gran talento y voluntad,
finalmente consensaron y diseñaron los esquemas
de este novedoso marco legal.

PRINCIPALES ASPECTOS
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Derechos y obligaciones de los ciudadanos

Se establece como derecho de los ciudadanos
el afiliarse de manera libre e individual a los partidos
políticos, quedando eliminada la denominada
afiliación colectiva y proponiéndose además
considerar para tratar los asuntos públicos del
Estado y de “asociarse” con el mismo objeto.

Partidos políticos

Se conserva la definición a nivel de rango
constitucional de los partidos y se establece que
“sólo los ciudadanos” podrán afiliarse a los mismo
de manera libre e individual.

En el aspecto financiero, la reforma busca dar
transparencia plena a los ingresos de los partidos
políticos, sobre todo a los que provienen de las
finanzas públicas, así como garantizar que el
financiamiento público prevalezca sobre el privado,
estableciendo además la obligación de fijar límites a
los gastos de campaña, precisando mecanismos y
procedimientos para el control y vigilancia de los
recursos que manejan los partidos y las
organizaciones y también un catálogo de sanciones
por el incumplimiento de estas disposiciones legales.

Se proyecta un nuevo esquema para la
asignación del financiamiento público, de tal modo
que un 30% del monto total se distribuya de
manera igualitaria entre los partido con derecho a

financiamiento público, y el 70% bajo criterios de
proporcionalidad.

Se establecen igualmente los lineamientos y
estrategias para que la Comisión Estatal Electoral
pueda supervisar con mayor eficacia el uso de estos
recursos públicos.

Es importante destacar lo relativo al
financiamiento público extraordinario durante los
periodos electorales, toda vez que en la legislación
actual los recursos públicos se incrementan
únicamente durante los dos meses de campañas
electorales. Ahora los partidos políticos recibirán
el doble de sus percepciones ordinarias durante
los doce meses del año electoral correspondiente.

La introducción de nuevos elementos para
calcular el monto total de los recursos públicos a
distribuir, que constará de tan sólo dos elementos:
un porcentaje del salario mínimo y el número to-
tal de ciudadanos inscritos en la lista nominal de
electores. Es preciso señalar que dichos factores
se incrementarán con toda seguridad cada año, lo
que se traducirá en beneficios para los partidos.

Se aumenta el rango de votación para tener
derechos a obtener financiamiento público, del
1.5% al 2% de la votación total emitida en la
elección anterior de diputados, considerándose
asimismo a aquellos partidos que obtengan sus
registros con fecha posterior al último proceso, o
a los que no alcancen el rango de votación
necesaria, ya que de cualquier manera habrán de
recibir un apoyo para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias y para gasto de campaña.

En lo que se refiere a las aportaciones de
militantes y simpatizantes, éstas no podrán
excederse del equivalente al 10% del monto to-
tal de recursos que reciban por concepto de
financiamiento público ordinario.

Comisión Estatal Electoral

La Comisión Estatal Electoral contará con
plena existencia constitucional, preservándose su
carácter autónomo y permanente.

En relación a su estructura, se mantiene la
existencia del Consejo General, en cuya
conformación habrán de participar comisionados
de los partidos políticos y comisionados
electorales, en sustitución de los comisionados
ciudadanos.



Los comisionados electorales y de los partidos
políticos tendrán derecho a voz y voto; en el caso
de los partidos, siempre y cuando alcancen al
menos un 2% de la votación estatal emitida en la
elección inmediata anterior.

Se plantea asimismo la profesionalización de
los comisionados electorales, lo que se traduce
en el hecho de que éstos no puedan tener ningún
otro empleo, cargo o comisión, exceptuándose
de esta regla aquellos en que actúen con la
representación del Consejo General, y los que
realicen en asociaciones docentes, científicas,
culturales, de investigación o de beneficencia no
remunerados. Percibirán una retribución similar a
la de los magistrados del Tribunal Estatal de
Elecciones.

Por otra parte se plantea que los
comisionados electorales serán designados por la
Legislatura del Estado, con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes y a
propuesta de los partidos políticos; en el cargo
del presidente del Consejo General, éste será
designado por la misma mayoría de legisladores,
de entre los mismos comisionados electorales.

Cabe mencionar que los comisionados
electorales, el director general, el secretario gen-
eral y los coordinadores ejecutivos de la Comisión
Estatal Electoral, serán sujetos de juicio político a
partir de la entrada en vigor de esta nueva
legislación.

Se establece la creación de la Junta General
Ejecutiva, que será encabezada por el presidente
del Consejo General, integrándose por los
coordinadores ejecutivos, el secretario general y
el director general de la propia Comisión Estatal
Electoral, con el propósito de que este órgano
sirva de enlace eficaz entre las áreas de planeación
y conducción de este organismo, y sus áreas
ejecutivas.

Integración de la Legislatura Estatal

Se aprobó el acuerdo de incrementar hasta
cinco el número de curules en la Cámara,
ampliando la lista de representación proporcional;
esto significa que a partir de 1998, la Legislatura
se integrará por 24 diputados electos por el
principio de mayoría relativa y 21, en lugar de 16,
por el principio de representación proporcional.

Esta medida habrá de impactar de manera
positiva en la ampliación de los espacios políticos
en la propia Cámara, ya que habrá de cambiar la
composición tradicional de la Legislatura, en la que
un 60% de diputados se elige por el sistema de
mayoría relativa y el 40% restante por
representación proporcional, proyectándose una
composición más equilibrada en la que el 53% de
diputados se elegirán bajo el principio de mayoría
relativa, y el 47% restante por representación
proporcional. Esta medida permitirá el incremento
de espacios al pluralismo ya existente en la
Legislatura estatal.

Sin duda alguna, una de las demandas de
mayor trascendencia que se plantea, es que ningún
partido pueda contar con un determinado número
de diputados que le permita impulsar y aprobar
por sí solo reformas de gran importancia al marco
legal.

Actualmente es permisible que un solo par-
tido pueda obtener hasta 28 curules del total de
40 de la Cámara, lo que significa un 60% del to-
tal; con las modificaciones aprobadas, ningún par-
tido podrá acreditar más de 27 curules por am-
bos principios, del total de 45 que integran la
Legislatura estatal.

ELECCIONES DE AYUNTAMIENTOS

En este aspecto habrá de modificarse de manera
sustancial la composición de todos los
ayuntamientos, toda vez que esta medida supone
el establecimiento de una sola sindicatura como
debiese ser conforme a lo dispuesto en la
Constitución del Estado y la Ley Orgánica del
Municipio Libre, en el sentido de que el número
de miembros de cada ayuntamiento debe ser en
relación directa con el número de su población.

Ello significa que al desaparecer las sindicaturas
adicionales se incrementará en su lugar el número
de regidurías, que serán distribuidas por el sistema
de representación proporcional.

Se aprueba también que sea la propia
Legislatura del Estado quien antes de cada elección
de ayuntamientos, con base a los elementos
técnicos y legales, decrete el número de ediles
que deben integrarlos, estableciéndose asimismo
una cláusula que evita la creación o desaparición



de cargos edil icios una vez celebradas las
elecciones correspondientes.

SINCRONIZACIÓN DE LOS
PROCESOS ELECTORALES

En lo que se refiere a esta temática, se propone
un programa de unificación que consta de dos
etapas:

Primera. Que sea a partir del año 2000 en
que por vez primera se celebren elecciones
conjuntas de diputados locales y de ayuntamientos.

Segunda. Que en el 2004 se conjunten las
elecciones de diputados locales, ayuntamientos y
para gobernador del Estado.

CONCLUSIONES

Primera. El nuevo diseño de la legislación elec-
toral local permitirá la celebración de procesos

electorales mucho más equitativos y transparentes,
y la confrontación político-electoral en condiciones
de igualdad para todas las fuerzas concurrentes.

Segunda. Homologar los procesos electorales
locales con los lineamientos generales que deben
observar y contener la Constitución y las
legislaciones locales, de acuerdo con lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Tercera. Asimismo, se concluye que el espíritu
que anima dicha reforma va mucho más allá de la
reestructuración de instituciones y procedimientos
electorales, porque se proyecta hacia la
redistribución del poder público y la búsqueda de
equilibrios entre quienes lo ejercen legítimamente.

Cuarta.Buscar el reencuentro con los
ciudadanos que paulatinamente se fueron alejando
de los comicios ante la duda del respeto a su
voluntad expresada a través del voto.



El replanteamiento de las

instituciones electorales y de su

relación con la sociedad y el Estado

Cipriano Flores Cruz *

Debo expresar, en primer lugar, mi cordial
reconocimiento a los organizadores de este
importante evento nacional de reflexión y análisis
sobre las cuestiones electorales por su amable
invitación para participar en este foro en el que
expresaré algunas ideas derivadas de mi
experiencia docente y de investigación, pero
también deducidas de mi práctica cotidiana du-
rante los últimos año, tanto como servidor del
Instituto Federal Electoral, que como presidente
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Oaxaca.

Cuando me refiero al replanteamiento de los
institutos electorales y de su relación con la
sociedad y el Estado mexicano el día de hoy,
necesariamente aludo a la reforma constitucional
en materia electoral y del Distrito Federal,
publicada en el Diario Oficial de la Federación  del
22 de agosto de 1996, y a la correspondiente
reforma de la legislación secundaria en dicha ma-
teria, publicada igualmente el 22 de noviembre
del mismo año.

Pero, en virtud de la fracción IV del Artículo
116 constitucional, reformada en aquella fecha,
también aludo a la legislación electoral local, misma
que con frecuencia es considerada como
derivación de las disposiciones constitucionales. En
rigor jurídico así lo es en materia electoral a partir
de la reforma de 1996, pero sin dejar de
considerar la dinámica propia de estas legislaciones
locales, la cual obedece también a las circunstancias
políticas de cada entidad federativa, y no solamente
a las decisiones de los actores políticos nacionales.

En el ámbito de la relación entre la sociedad
y el estado, para efectos electorales, la

intermediación de los partidos políticos ha sido
creciente desde que, el 19 de diciembre de 1911,
el presidente Francisco I. Madero promulga la ley
electoral que reconoce personalidad legal e
intervención a los partidos políticos en los partidos
políticos en los procesos electorales.

Sin embargo, desde ese momento en que
por primera vez tienen reconocimiento legal los
partidos, y hasta 1946, en que es promulgada la
Ley Electoral Federal que crea el órgano
denominado Comisión Federal de Vigilancia
Electoral, los partidos políticos no tienen una
intervención directa en la organización centralizada
de las elecciones. Esto sucede por la sencilla razón
de que hasta entonces —es decir, desde el origen
de México como Estado-nación hasta 1946—, la
organización de los procesos electorales se
realizaba de manera descentralizada y dispersa, a
través de los gobiernos locales æestatales y
municipalesæ, siendo los colegios electorales de
las cámaras federales los encargados de calificar
los resultados nacionales para la elección de sus
miembros.

La creación y evolución del organismo
encargado de organizar las elecciones federales,
corresponderá entonces, a partir de 1946, al
principio clásico de división de poderes enunciado
por Montesquieu en El espíritu de las leyes: los
órganos estatales encargados de pensar, ejecutar
y resolver sobre los asuntos públicos, se reúnen
en una entidad conocida de manera general como
el gobierno de un país.

En esta lógica, la ejecución sistemática y
detallada de la ley electoral le corresponde al
Ejecutivo Federal, puesto que no estamos en
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ninguno de los otros dos ámbitos. De ahí que el
órgano superior de dirección de aquella primera
Comisión Federal de Vigilancia Electoral, así de
como de sus sucesores, la Comisión Federal
Electoral e incluso el Consejo General del IFE, hasta
antes de la reforma de 1996, haya sido presidido
por el secretario de Gobernación como
representante del Poder Ejecutivo Federal. Sin
embargo, al llegar a su actual composición, el
Ejecutivo Federal no interviene.

Surge aquí la primera vertiente de mi
reflexión, a partir de la pregunta ¿dónde se ubicaría
la naturaleza jurídica del órgano electoral? Porque
la ley que organiza la administración pública fed-
eral æLey Orgánica de la Administración Públicaæ
sólo nos habla, además de la administración
centralizada, de organismos descentralizados,
fideicomisos y empresas de participación estatal
mayoritaria.

Sin embargo, nos encontramos ahora frente
a un organismo público autónomo e
independiente æel IFE  æ, por disposición
constitucional expresa, cuyo presupuesto es
representado por el titular del Poder Ejecutivo
pero en cuya preparación y ejecución éste no
interviene. ¿Dónde se ubica entonces el IFE?

En la administración pública tenemos el caso
de otros organismos autónomos por ley; me
refiero a las universidades públicas que tienen dicho
carácter autónomo. Pero la responsabilidad de los
funcionarios universitarios en tanto que servidores
públ icos, es regulada en el Título Cuarto
constitucional, Artículo 108, en tanto que forman
parte de la administración pública.

¿Y dónde queda e Instituto Federal Electoral?
La reforma del 96 hace responsables a los
consejeros electorales, titulares del órgano supe-
rior de dirección del instituto, en los términos del
Título Cuarto mencionado. En consecuencia, el
consejero presidente, los consejeros electorales
y el secretario ejecutivo son responsables
políticamente de conformidad con el Artículo 110
constitucional, y los consejeros lo son también,
jurídicamente, en los términos del Artículo 111.

Más aún, el Artículo 108 no sólo hace
responsables a los titulares, sino que incluye
expresamente “…a los servidores del Instituto
Federal Electoral”. En consecuencia, se entiende
que son considerados como miembros del órgano

que ejecuta las leyes por ser incluidos en la parte
relativa a la administración pública federal pero,
sin embargo, en otro precepto constitucional,
como es el caso del Artículo 41 ya citado, se afirma
que el IFE es independiente y autónomo.

Se produce así la hipótesis de un cuarto poder:
el poder electoral, que ya tiene un antecedente en
las Bases Orgánicas de 1843. Pero en el caso de la
Constitución reformada en 1996 y vigente, no hay
una disposición expresa que cree un poder elec-
toral autónomo e independiente; se habla
solamente de un organismo público autónomo.

Sin duda que esta indefinición puede
contribuir de alguna manera a que haya una disputa
por la competencia; tal sería el caso de la
controversia con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, por ejemplo, en materia de definición
de la política exterior, en el caso del financiamiento
ofrecido por la Unión Europea para la observación
electoral del presente proceso electoral federal.

Si bien es cierto que las recientes resoluciones
del Tribunal Electoral, con respecto a la publicidad
de las obras sociales y la creación de una comisión
del Consejo General del IFE para evitar la presión
o coacción sobre los electores, fueron
fundamentadas en el principio de legalidad, en la
práctica, las resoluciones versan sobre un
problema de competencia entre órganos de
gobierno, mismo que fue resuelto en los términos
por todos conocidos.

Pero retomando el problema de la ubicación
de los institutos y comisiones electorales en el
ámbito del Poder Ejecutivo, podemos decir que
los organismos electorales son órganos de
mediación entre el estado y la sociedad, esto es,
son órganos de estado y no de gobierno —para
resaltar su función esencial que rebasa la tarea
estrictamente administrativa—, que tiene su base
en la sociedad civil pero cuya función es la de
ejecutar en forma sistemática y detallada la ley
electoral.

Luego entonces puede ser oportuno
proponer la creación de la figura de organismos
autónomos dentro de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, precisando sus facultades
y competencias. Esta figura tendría la conveniencia
de precisar una etapa intermedia, pero
perfectamente explícita y regulada, entre la
indefinición actual y un poder electoral o un cuarto



poder, constitucionalmente establecido como en
1843.

En el caso del Tribunal Electoral, por ejemplo,
la naturaleza jurídica y la ubicación del órgano fueron
resueltas situándolo en el Poder Judicial de la
Federación, que es el órgano que resuelve, de
conformidad con el principio de división de poderes.

No escapa a los abogados presentes el hecho
de que esta definición, tan importante, fue facilitada
por la creación de un medio de defensa
constitucional, que es el juicio de revisión
constitucional electoral. Una vez que el Tribunal
Electoral tuvo asignada la función de defensor
jurisdiccional electoral o garante de la
constitucionalidad de los actos de las autoridades
electorales locales, esta función, la de defensa de
Constitución, sólo podía residir en el Poder Judi-
cial de la Federación. Luego el Tribunal Electoral
fue incorporado de manera natural a dicho poder.

Me ocuparé ahora de la segunda vertiente
de mi reflexión en este foro, que se refiere al
carácter jurídico de la nueva f igura de los
consejeros electorales, integrantes del Consejo
General del IFE. La composición del órgano supe-
rior de dirección tuvo sucesivas modificaciones en
las leyes electorales posteriores a la de 1946, pero
para no abrumarlos con citas exhaustivas, sólo me
referiré con algún detalle a la evolución reciente,
por no decir inmediata. Esto es, a partir de la
creación del Instituto Federal Electoral, como
consecuencia de la reforma de 1989-1990. Su
contexto histórico es el siguiente:

La realidad electoral en México a principios
del presente siglo, en los años posteriores a la
Revolución de 1910, nos hace recordar la célebre
frase de don Luis Cabrera: “La Revolución es la
Revolución”, y consecuentemente todo que lo que
haga está bien hecho, como pudiera colegirse.

Las elecciones en el periodo de lucha armada
no eran para la competencia electoral como ahora
la entendemos y conocemos, eran un proceso
legitimador de la obra de la Revolución; tenían por
lo tanto un carácter plebiscitario. La Ley para
Elección de Poderes Federales de 1918, promulgada
por el ya entonces presidente Constitucional don
Venustiano Carranza, si bien es cierto que con
reformas, estará en vigor hasta 1946, con
reconocimiento a los partidos políticos, pero sin
órgano central para organizar las elecciones.

Siguiendo la clasificación de Giovanni Sartori,
en todo el periodo habremos de conocer, por
cuanto el sistema de partidos, no obstante la
existencia de partidos regionales que se resistieron
a la fusión para crear el Part ido Nacional
Revolucionario, primero, un sistema de partido
único: el gobierno de la Revolución más el par-
tido de la Revolución. Más tarde, un sistema de
partidos con un partido hegemónico que al paso
del tiempo se convierte en dominante, hasta llegar
al pluralismo moderado que ahora conocemos,
en el que los partidos compiten en condiciones
definitivas por los principios rectores de la función
estatal electoral.

Ciertamente no corresponde a mi ponencia
entrar en el análisis del sistema de partidos, pero
necesariamente tiene uno que referirse a él cuando
se habla de sistemas electorales. En mi opinión, el
sistema de partidos competitivo que ahora
conocemos, tiene su origen, fundamentalmente,
en la figura de los diputados de partido, con la
reforma de 1963; toda vez que se fortalece la
presencia de los partidos de oposición hasta
entonces fatalmente destinados a una
representación política marginal, en virtud del
sistema electoral basado en el principio de mayoría
relativa.

Un nuevo impulso hacia el actual escenario
competitivo del sistema de partidos será dado por
la reforma de 1977, que hizo evolucionar la figura
de los diputados de partido y convertirla en el ac-
tual sistema mixto con dominante mayoritario,
hasta la fecha vigente en la composición de la
Cámara de Diputados del Congreso General, de
los congresos locales y de los cabildos municipales.
La figura de los senadores de primera minoría y
de representación proporcional, por su parte, han
establecido una modalidad diferente de sistema
mixto para la integración del Senado.

Además del fortalecimiento de la presencia
legislativa y municipal de los partidos de oposición
por la vía de los diputados y concejales de
representación proporcional, con el original
sistema mixto de 1977, debo señalar el
establecimiento del financiamiento público legal a
los partidos. Estas organizaciones políticas logran
así representación legislativa y recursos para
financiar sus actividades de intermediación entre
la sociedad y el Estado.



La reforma electoral de 1989-1990, a su vez,
entraña una legitimación de los gobiernos surgidos
de la Revolución de 1910 y de su partido, pero
abre igualmente una nueva etapa de competencia
entre los partidos. La composición del órgano su-
perior de dirección del Instituto Federal Electoral
es el mejor indicador de esta nueva etapa.

Los consejeros magistrados entran entonces
como factores de equilibrio, pero con la garantía
de la legalidad de las decisiones tomadas con la
concurrencia de titulares de una función inspirada
en la magistratura. Los requisitos para ser
consejero magistrado del Consejo General de IFE

son los mismos que para ser ministro de la
Suprema Corte, y es con la presencia de ellos en
el Consejo General que se llevan a cabo las
elecciones de 1991.

La presencia de los consejeros magistrados
parte del supuesto que los partidos políticos son
parciales —su mismo nombre así lo indica—, y
que el gobierno y su partido también son parciales.
Los consejeros magistrados son entendidos
entonces como factor de equilibrio entre esas dos
parcialidades.

Para 1994 se introduce una figura, la de los
consejeros ciudadanos, que entraña un nuevo fac-
tor de equilibrio ya no aspirado en la magistratura
sino con una base de la opinión pública; es decir,
con una legitimidad ganada por su actuación en
trabajos de opinión pública.

Puesto que gobierno y partidos continúan
organizando las elecciones, los consejeros
ciudadanos constituyen una correa de transmisión
entre gobierno y opinión pública, pero también
entre partidos y gobierno.

Si ustedes me permiten una representación
muy esquemática de esta función de
intermediación que realizan los consejeros
ciudadanos, entre los órganos ejecutivos del IFE y
los partidos políticos, recordaría el caso de la
solicitud del Partido de la Revolución Democrática,
de investigar la supuesta presencia de un millón
de homonimias en el padrón electoral. La
diferencia entre órganos ejecutivos, órganos de
dirección y órganos de vigi lancia, permite
entonces, con plena certeza y el aval de los
consejeros ciudadanos, desechar cualquier
sospecha con respecto a la formación del padrón
electoral.

Ciudadanos y partidos concurren a la
integración del Consejo General, y desde ahí, con
todos los elementos que dicha presencia les
ofrece, supervisan, y vigilan las actividades de los
órganos ejecutivos. En el ámbito interno del
Instituto Federal Electoral, el poder contiene al
poder.

Pero viene la reforma de 1996 y salen del
Consejo General el gobierno, esto es, que el
Poder Ejecutivo sale totalmente y el Poder
Legislativo queda representado a través de los
grupos parlamentarios que hay en el Congreso,
pero sólo con voz. Más aún, los consejeros
electorales, que son únicos integrantes del
Consejo General con voz y voto, tienen funciones
ejecutivas, las que les señala la ley y las que ellos
se han arrogado, como las conocidas en el
episodio resuelto recientemente por el Tribunal
Electoral.

La figura de los consejeros electorales
desaparece como órgano de mediación y se
transforma en autoridad ejecutiva, que por razón
natural queda frente a los partidos políticos y al
gobierno. Cada uno de sus respectivas
competencias legales y la posibilidad real del
conflicto de competencias.

La paradoja de esta evolución está a la vista.
El fortalecimiento democrático es entendido, hasta
1996, como la posibilidad de vigilar a los órganos
ejecutivos del órgano que organiza las elecciones.
Para ello, la voz y el voto de los partidos en el
seno del órgano superior de dirección es funda-
mental. ¿Y a dónde se llega en 1996? A una
reducción notoria de las facultades de los partidos
para fiscalizar a la autoridad electoral, que es ahora
totalmente autónoma e independiente.

Si uno revisa los derechos de los partidos,
por cuanto sucede en los consejos locales y
distritales del IFE, ahí se mantiene de alguna forma
la mediación a que me he referido, puesto que
los consejeros electorales, a nivel local y distrital,
no forman parte de comisiones ejecutivas, aunque
en la práctica asuman con carácter ejecutivo
algunas funciones. Como ustedes advierten, el
funcionamiento del IFE a nivel local y distrital tiene
sus propias características desde esta perspectiva
de intermediación social que apunto.

¿Cuál es la problemática de todo esto y cuál
puede ser la solución? Nos encontramos frente a



un replanteamiento de la institución electoral fed-
eral en sus relaciones con la sociedad y el estado,
en el que a todas luces se han reducido los
márgenes de participación de la sociedad, y su
instancia de intermediación por excelencia que son
los partidos políticos, en la estructura y
funcionamiento del organismo que organiza las
elecciones.

La profesionalización pura del órgano
electoral podría ser una alternativa variable,
estableciéndose un servicio electoral de carrera
que llegue al primer nivel, es decir, hasta el
consejero presidente. Otro camino podría se
regresar al esquema de consejeros mediadores,
vigilantes, supervisores y separar claramente
funciones ejecutivas y de dirección, puesto que el
órgano puramente administrativo se ha creado —
habida cuenta la responsabilidad que como
servidores públicos tienen los consejeros y demás
servidores del IFE—, debe tener una mayor y más
eficaz vigilancia por parte de los partidos.

No olvidemos que la burocracia —en el
sentido weberiano de la expresión—, tiene
espíritu de cuerpo y defiende automáticamente
las decisiones tomadas en el seno de su

corporación. Paradójicamente, decía, ahora los
partidos están de alguna manera indefensos,
puesto que sin derecho de voto en el Consejo
General, las comisiones de vigilancia pierden su
sentido.

Pero, además, la administración colegial hace
tiempo pasó a la historia. Recordemos el viejo
principio napoleónico: si no quieres resolver un
problema, crea una comisión. De ahí que, por
otra parte, el problema que se plantee a las
comisiones ejecutivas sea el de la eficacia. Reto
singular, sin duda, para los señores consejeros
electorales en funciones.

Concluyo de esta manera mi exposición, no
sin recordar que el derecho electoral como una
parte del derecho constitucional es,
eminentemente, derecho político. Es decir,
regulación consensada, moldeada por las fuerzas
políticas que protagonizan y que son responsables
de la conducción de la sociedad, en la definición y
consecución de su objetivos colectivos. Desde esta
perspectiva, la actualización de los sistemas
electorales, en su sentido amplio y estricto, nunca
termina porque corre paralela a la existencia misma
a la sociedad política.



El Estado, los consejeros

electorales y la sociedad

Hugo Gómez Estrada *

Replantear las relaciones de las instituciones
electorales con la sociedad y con el Estado conlleva
a hacer un análisis histórico del quehacer jurídico
para ubicarnos en nuestra realidad actual porque,
es a través del estudio de la ley y su codificación
como podemos comprender que el hombre ha
podido convivir de manera ordenada en sociedad.
Por ello, partimos de que el ser humano toma de
la naturaleza las primeras normas de conducta que
habrán de regular su convivencia en su
interrelación social, siguiendo con la obligatoriedad
del cumplimiento de la ley, el origen y supremacía
de las leyes y el derecho de gobernar.

Los griegos, a quienes se les reconoce como
los precursores de la democracia, concedían ese
derecho únicamente a los hombres libres, y lo
mismo hicieron los romanos. Durante la Edad
Media la noción de ley estuvo unida al ejercicio
de la razón ofreciendo el principio de justicia para
no caer en el despotismo, aún cuando el
pensamiento escolástico imponía que toda ley era
expresión de la voluntad de Dios. Esta afirmación
significa que el derecho de gobernar, del poder y
de las leyes, tenían su fuente de legitimidad en
Dios.

Los movimientos de Reforma en el siglo XVI

siguieron manteniendo esa teoría del derecho di-
vino; ya en el Renacimiento, Maquiavelo en El
Príncipe logra laicizar la política al excluir de su
argumentación los criterios religiosos y abre las
puertas a la modernidad, aunque se establecieron
muchos problemas; por ejemplo, ¿cómo podrían
definirse leyes justas partiendo únicamente de los
hombres si se renuncia a fundamentarlos en la
voluntad divina? Hugo Grocio en su obra De Jure
belli ac pacis (Del derecho de guerra y la paz)
actualizó la idea de los derechos naturales
relacionándolos con la noción de soberanía

atribuida a los estados; esta nueva
conceptualización permitió hacer una teoría
moderna de dichos derechos.

Thomas Hobbes, por su parte, resuelve el
problema de justificar la obediencia de los súbditos
al poder de un soberano sin recurrir a los principios
trascendentales, al establecer conceptos decisivos
en el pensamiento político y parte de un “estado
de naturaleza” hipotético, en el que los hombres
son iguales en la medida en que tienen “un
derecho natural” a conservar su vida, hombres
libres y soberanos; y aquí entra en conflicto el
ejercicio de los derechos entre los hombres, ya
que la vida es un valor fundamental y para
resguardar y conservar dicho valor, los hombres
se ven obligados a celebrar un “contrato” mediante
el cual renuncian a todo aquello que puede poner
en peligro la vida y la seguridad de los demás; es
decir, renuncian al ejercicio de su derecho natural
y aceptan obedecer a un soberano, autorizándolo
a imponer el orden y garantizar la defensa de la
vida de cada uno, naciendo en ese momento
simultáneamente la sociedad (pactum societatis) y
el gobierno (pactum subjetionis). A partir de
entonces, los hombres se obligan a respetar las
leyes del soberano que han aceptado pero, a su
vez, surge la idea de que la soberanía reside
originalmente en los individuos y que un gobierno
sólo es legítimo si proviene de la voluntad de los
hombres; así establece Hobbes los derechos
fundamentales del hombre.

Jhon Locke reformula la teoría del contrato
aumentando el principio de irrenunciabilidad a la
libertad individual y la primera expresión de estado
de derecho al proponer en su obra Segundo ensayo
sobre el Gobierno Civil que los hombres no pueden
atentar contra la vida, la salud, libertad o posesiones
de sus semejantes, haciendo con ello una vida
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relativamente tranquila y que los individuos puedan
llegar a acuerdos, comerciar, relacionarse sin
grandes dificultades y disfrutar de derechos
fundamentales como la libertad, la igualdad, la
propiedad y castigar a quienes no respeten las
prohibiciones de la ley natural.

Propone además dejar en manos de
representantes autorizados la función de hacer
justicia, lo cual produciría un sistema de justicia
objetivo, sin parcialidad, que garantizara la defensa
y el fortalecimiento de los derechos irrenunciables;
el orden social, dice Locke, es creado como un
mecanismo para garantizar el libre ejercicio de los
derechos individuales y el gobierno surge como
un órgano cuya obligación es la de conservar dicho
orden, ratificando que la legitimidad del gobierno
proviene de la voluntad de los hombres, como
un mandatario y no absoluto, pues ha sido creado
en nombre de la libertad y está por ello a su
servicio, y que para su mejor ejercicio nace dividido
en Legislativo y Ejecutivo. Surgen así dos rasgos
distintivos del estado de derecho: la soberanía y la
de un gobierno mandatario encargado de ejecutar
las leyes que emanan de esa libre elección de la
voluntad popular, con lo cual se legitima el poder.
Esto, a su vez, origina a la doctrina política llamada
liberalismo.

J.J. Rousseau parte también del contrato so-
cial pero no reconoce ni otorga la soberanía a
ningún gobernante; la mantiene en el cuerpo so-
cial creado por el contrato y afirma que el único
soberano es el pueblo, la comunidad política, y
que la voluntad general no es la suma de
voluntades, sino el resultado óptimo de su
combinación. Así, Rousseau aún cuando se aleja
del liberalismo agrega al estado de derecho la
continuidad entre libertad individual y voluntad
general, y que los intereses públicos sólo pueden
ser expresados bajo la forma de leyes que
representan la voluntad general y buscan el bien
común.

Kant continua con el contrato social y
establece que en el estado de derecho las
libertades básicas están garantizadas por el estado
de leyes; es decir, la juridización de la política, pues
cuando la política es regida por normas jurídicas
generales y abstractas tenemos la protección de
los derechos individuales por medio de un poder
coactivo, y la actuación del gobierno es limitada

por los derechos ciudadanos; por tanto, es la
constitución quien garantiza esos derechos. Con
esto, Kant consolida el modelo racional de estado
de derecho.

La noción de estado de derecho deviene
históricamente de la tradición política y jurídica lib-
eral y reposa en la l imitación de la acción
gubernamental por medio de leyes y la
reivindicación de una serie de derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos
consagrados en la Constitución; es una respuesta
individualista y legalista frente al riesgo del ejercicio
despótico del poder político.

La visión liberal de estado de derecho implica
que la observancia de un sistema jurídico sólo
garantiza la existencia de una relación de poder; la
justicia y legitimidad de tal sistema son posibles
únicamente si hay gobierno limitado y respeto a
los derechos individuales básicos; es decir, un
estado constitucional de derecho cuyas
características son: el imperio de la ley, la
separación de poderes, la legalidad del gobierno
y los derechos y libertades fundamentales.

Actualmente los principios liberales se han
combinado con el método democrático. Tal
afirmación la hacemos en razón de que la historia
del liberalismo en los siglos XIX y XX marca una
integración con los principios y valores de la
democracia, integración que ha sido resultado de
movimientos sociales fundamentados en el
principio de “gobierno del pueblo”. La democracia,
en efecto, se define como la participación univer-
sal de la ciudadanía en el manejo de la cosa pública,
y esas luchas sociales demandaron que la seguridad
gubernamental no se restringiera únicamente a los
derechos individuales porque se provocaban
grandes desigualdades en lo económico y en lo
social, por lo que debería extenderse a los grandes
sectores sociales a través de los servicios que
prestan las instituciones, lográndose así ampliar y
democratizar a las instituciones producto de la ley
y del estado de derecho liberal; además, la
democracia surge como un método y un medio
para acceder al poder político sin necesidad de la
violencia o la supresión de las libertades
individuales y alcanzar pacíficamente el desarrollo
social.

La democracia liberal es el método pacífico
para elegir gobiernos por el principio de mayoría,



que garantiza que la soberanía popular pueda
convertirse en leyes generales y, al mismo tiempo,
garantiza los derechos de las minorías, la existencia
de una pluralidad de formas de vida y opiniones
en la sociedad, las cuales no sólo deben ser
mantenidas, sin fortalecidas como signo de salud
política.

La esencia de la democracia liberal está en
instituciones legales que permitan la expresión de
la voluntad popular por medio de canales formales
y regulados. Este sistema de instituciones es la
Constitución, porque ella expresa valores
socialmente compartidos y aceptados que forman
el patrimonio moral y político del pueblo, lo que
le confiere legitimidad y legalidad ya que provienen
de las luchas, acuerdos y equilibrios resultantes
de la interacción de los entes políticos.

Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto
por el Artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos
en cada una de las entidades federativas, se
establece que la organización de las elecciones
tanto federales como estatales, es una función del
Estado que se realiza a través de organismos
públicos y autónomos, dotados de personalidad y
patrimonio propios, en cuya integración participan
el Poder Legislativo de la Unión (en su caso), los
partidos políticos nacionales, y en su caso estatales,
y los ciudadanos en los términos que ordene cada
ley o código de la materia.

En el ejercicio de esa función estatal, certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad son los principios rectores.

En esa tesitura, los consejos o comisiones
electorales son autoridad y, por tanto, organismos
independientes en sus decisiones, funcionamiento
y profesional desempeño, para lo cual contarán
con una estructura organizacional que les permita
realizar sus atribuciones en condiciones de óptima
eficacia y eficiencia a fin de garantizar al pueblo y la
sociedad los principios antes referidos. Y no ob-
stante a que forman parte de la estructura
institucional del sistema político mexicano deben
ser dependientes del Ejecutivo, puesto que para
avanzar en la democracia en nuestro país, se
requiere de devolverle al pueblo la confianza y la
credibilidad; lo cual puede lograrse únicamente a
través de la ciudadanización de las instituciones
electorales.

Es de reconocerse que las recientes reformas
constitucionales en materia electoral y las de las
leyes secundarias tanto en el fuero federal como
en las legislaciones locales, su vigencia garantizan
la presencia de un estado de derecho
imprescindible para la existencia de una cultura
democrática, pero, también hemos de reconocer,
que ésta se desarrolla en condiciones desfavorables
debido a la crisis económica que impacta a la
sociedad, amén de la desconfianza e incredulidad
al orden institucional por la falta de honestidad y
honradez que nos ha precedido.

Es menester entonces fortalecer a las
instituciones electorales en cuanto a su
permanencia, independencia y autonomía para
que, como organismos encargados de preparar,
desarrollar, vigilar y coordinar en el ámbito de su
competencia los procesos electorales, puedan
cumplir sus cometidos de manera imparcial y justa
con estricto apego a la ley aplicable.

Recordemos que la democracia como
método de elección de gobernantes no se limita
a regular el cambio sistemático y pacífico de
quienes ejercen el poder sino que entre otros,
permite la institucionalización jurídica de los
principios y valores políticos democráticos, la
justicia distributiva, la justicia social y la recta
aplicación de la ley. La democracia así entendida
es, pues, el método que permite recoger las
inconformidades y disensos del pueblo, las canaliza
a las instituciones emanadas de la voluntad popu-
lar para hacerlas ley y alcanzar el desarrollo
económico-social en convivencia armónica y
pacífica. Esa trascendente actividad parte de la
óptima organización y desarrollo del proceso
electoral encargado a los institutos, comisiones y
consejos electorales, que son el vínculo entre el
Estado y la sociedad.

Por tanto y a efecto de darle una continuidad
al orden legal democrático y encauzar la oposición
y el disenso razonable, proponemos:

1. Fortalecer la legitimación del estado de
derecho por la vía de las elecciones democráticas
a fin de evitar el centralismo y la falta de alternativas.

2. Romper con la hipótesis de que la
democracia es la responsable de las condiciones
sociales actuales, pues se ha fomentado la idea y
hecho creer al pueblo que existe una relación de



causalidad entre la democracia y la situación social
imperante, lo cual provoca un creciente
abstencionismo electoral.

3. Promover la cultura política y democrática
a través de la educación formal y sin distingos de
tipo (estatal o particular), incluyendo objetivos en
los programas de estudio en las asignaturas de
civismo, historia y ciencias sociales en los diversos
niveles, e impartición de cursos en las
universidades. Conveniente es también realizar a
nivel básico, prácticas de elecciones para elegir a
representantes de grupo, sociedades de alumnos
y padres de familia de acuerdo a un reglamento
procedimental que fomente en el educando una
actitud participativa y democrática. Obvio es que
habrá de legislarse en materia educativa.

4. Fortalecer a los consejos o comisiones
como instituciones públicas electorales en su
independencia y autonomía, dotándolas de la
garantía de permanencia no sólo al órgano, sino
también al recurso humano vía profesionalización
del quehacer electoral.

La ciudadanización y la ausencia de los
representantes de los poderes Ejecutivo y

Legislativo de los organismos electorales es básica
y fundamental para recuperar la confianza y
credibilidad del pueblo y la sociedad en nuestro
estado de derecho y la legitimidad de la
gobernabilidad. Chiapas es ejemplo de esta
aseveración.

5. Por cuanto el proceso electoral es una
corresponsabilidad de los poderes en sus tres
niveles, de las instituciones electorales, de los
partidos políticos y de los ciudadanos, se deben
organizar foros de divulgación y difusión de la
cultura política-democrática, pues existe la
necesidad de acercarnos al pueblo para que tome
conciencia de que la democracia es la única vía
pacífica de alcanzar nuestro desarrollo social y de
convivencia armónica, además de promover los
cambios y reformas que la mayoría quiere con
absoluto respeto a las minorías, entendido esto,
en el más amplio criterio del pluralismo ideológico
y político.

Pretendemos con esto comprometer a la
ciudadanía a participar de la democracia, en la
democracia y para la democracia.



Notas reflexivas de un huésped

consejero a una breve estancia electoral

Roberto López Aram *

DE CIUDADANO SIN ADJETIVO
A CONSEJERO ELECTORAL

Si la memoria no me falla, en el pasado mes de
noviembre el representante de un partido político
nacional, en la comunidad en la que vivo, me pide
copia de una serie de documentos personales que
todo ciudadano posee, con el fin de sumarme a
una lista de posibles candidatos a ser seleccionados
para fungir como “representantes de la ciudadanía”
ante el órgano federal electoral del distrito, para
el proceso de elecciones que culminará en julio
del 97. Quiero confesar, con franqueza, que el
membrete del que me habla, me halaga. Pongo
aquella copia documental en manos del dirigente
partidista para que disponga de ella, no sin cierta
esperanza y, al paso de las semanas, termino por
olvidar el asunto. Sin embargo, el asunto no me
olvida a mí, y en la penúltima semana de enero
de este año estoy siendo notificado del
nombramiento de consejero electoral propietario,
otorgado por un Consejo Local cuya conformación
fue decidida, a su vez, por un Consejo General,
cuyos integrantes, a su vez, fueron aprobados por
el Congreso de la Unión; eso sí, después de
“arduas consultas, apretados consensos y largas
negociaciones entre los partidos polít icos
nacionales”, según registran las crónicas y las
columnas políticas de los diarios. Cinco días
después de la notificación, el 29 de enero para
ser precisos, me encuentro tomando protesta de
aceptación al cargo, ante un funcionario del servicio
profesional del Instituto Federal Electoral (IFE), que
trato por tercera ocasión y que por ley, me entera,
ocupará durante el proceso de la contienda elec-
toral, simultáneamente dos cargos; me encuentro
también jurando guardar la Constitución mexicana
y vigilar que se cumpla lo tipificado en un libro, un

código en materia electoral, una vez más
reformado, en una edición pálida, desangelada y
novedosa en mis manos.

UN CARGO CON EQUIPAJE
 POCO LIGERO

Debo reconocer que aún no pongo pies firmes
sobre un terrero de juego que poco conozco, y
cuyas reglas observan quienes las hacen, aprueban
y practican: gobierno, partidos políticos y la
burocracia del IFE —si deseas participar no puedes
parar la mecánica del juego para ponerte a
aprender. Aquí, el reto o el desencanto, al menos
así lo percibo, es asimilar el rápido accionar del
juego en el juego mismo; y claro está, la tentación
de equivocarte o acertar, o hacer el ridículo, es
miel amarga, cuando ya me están cayendo encima
y empiezan a cubrirme proyectos de acuerdo y
acuerdos, oficios y actas e informes, manuales y
reglamentos, procedimientos, listas, croquis y
planos, rutas y calendarios, cronogramas, formatos
y organigramas, solicitudes y registros; y se
acumulan en altos fajos de hojas a máquina, que
hay que revisar y seleccionar, y termino
chutándome lo que considero prioritario como
consejero electoral, más por intuición que por
certeza técnica. Es una manera “masoquista”, valga
la expresión, de seguirle la huella a la máquina de
la elección, siempre adelante, devorando fechas,
tiempos, calendario electoral.

Alguien puede llamar a este listado un rosario
de querellas, simples nimiedades. ¡Pero no! Para
el consejero electoral en su distrito se padece

*Consejero electoral
propietario de la

Junta Local Ejecutiva
del IFE. Distrito 03.

Tuxpan, Ver.



como verdaderas atribulaciones, inevitables por
el momento, vueltas de tuerca que avanzan y
aprietan, y que le son naturales a un tiempo
electoral que se agota.

Paradójicamente, es la presencia del nuevo
consejero electoral en los órganos electorales
determinados, la que precipita esta asfixiaste
cascada de información. Hagamos un veloz
recuento. Las reformas electorales del 91 y 94,
en un esfuerzo por aumentar el grado de
ciudadanización del proceso de elecciones,
procrearon consejeros ciudadanos, representantes
de una comunidad votante recelosa a ser
representada. La presente reforma, que sin duda
no será la última antes de finalizar el sexenio,
confirmó este recelo ciudadano y abandonó
aquella figura impugnada, sustituyéndola por una
nueva figura jurídica denominada consejero elec-
toral. Se busca con ello transitar de una pretensiosa
y medianamente fallida “representación
ciudadana”, a una figura electoral sujeta a una
función estatal y una responsabilidad pública. Y es
precisamente la sola posibilidad de que el nuevo
consejero electoral asuma estos dos compromisos
lo que detona una respuesta inmediata y
desbordante de servicio informativo, no sin cierto
celo e incomodidad, en los miembros de la
estructura operativa del IFE. Y el consejero elec-
toral, que tiene que combinar el tiempo de su
empleo cotidiano con su “flamante” nuevo cargo,
se descubre ante una realidad saturada de papeles
e información, impotente y apesadumbrado. Y si
luego un integrante del Consejo General subraya
que nuestra misión principal es ser absolutamente
imparcial, veraz, claro, objetivo y eficaz, además
de afrontar el hecho de que mucha gente sigue
desconfiando de las elecciones, uno, como
consejero en su distrito, termina por pensar
“optimistamente” que costará trabajo transitar, en
el sentir de la comunidad, con este equipaje poco
ligero, sin salir raspado.

UN ESCEPTICISMO NADA GRATUITO

No sin duras resistencias en su interior, por eludir
dar este gran paso, el gobierno terminó por ceder
los órganos directivos a la conducción ciudadana.
Un ejército de cientos de consejeros electorales

se alista a la batalla con más pasión, honor y
dignidad, que un profundo conocimiento del caso.
El gran apoyo será, nos dicen, un grueso
contingente de experimentados funcionarios
electorales, curtidos en las memorables contiendas
federales del 88, 91 y 94. Ellos, y no vislumbro
otros, guiarán con pericia y eficacia a los nuevos
huéspedes, por la que será temporalmente su
morada: las Juntas locales y distritales ejecutivas
del IFE. Sitios, que sin lugar a dudas, conocen a
ojos cerrados. Sin embargo, maticemos aquella
expresión que alude al novedoso fenómeno
político de la conducción ciudadana. Aún persisten,
aunque en menor medida, antiguos nexos y viejas
complicidades entre los distintos niveles de la
estructura operativa electoral y los niveles de
gobierno federal, estatal y municipal. Puede que
existan funcionarios electorales de distinto rango
en las diversas áreas de ejecución de tareas, que
tienen pensado que si su ingreso proviene de
partidas presupuestales, aparentemente asignadas
por los gobiernos, y si se garantiza que todo
cambie para que nada cambie, entonces su
compromiso y la seguridad de su empleo están
con el surtidor de los dineros y no con la legalidad
y la transparencia del trabajo que por ley deben
realizar. Ante ello, lejos de convertirse en árbitros
de una contienda entre partidos con ofertas
políticas distintas, en busca legítima de ser poder
en el gobierno, algunos funcionarios toman par-
tido, convirtiéndose en juez y parte.

Deseo aclarar que no se trata de levantar
infundios ni dañar reputaciones de funcionarios
electorales. Muchos de ellos, debo reconocer, en
el terreno de las acciones han contribuido con su
trabajo honesto a inyectar una alta dosis de
confianza a su institución. Sin embargo, el asunto
de la transparencia electoral y su derivada
credibilidad en los resultados electorales no agota
su resolución con la aparición de novedosos vigi-
lantes poco expertos en la materia, nuevas
legislaciones, etc.

Más bien, creo que son condición necesaria
para regular y fomentar futuros escenarios
electorales, que deseamos sean construidos por
relaciones sociales-políticas, de un emergente
cuño democrático. Pero, con el deseo de
equivocarme, no creo que sean condición
suficiente en este momento.



CIUDADANOS Y DEMOCRACIA

Una reforma jurídico-electoral que busca
ciudadanizar los órganos electorales, es sólo un
tabique más en la inacabada construcción de la
democracia en México. Esto se debe, sobre todo,
a que las posiciones políticas entre los partidos, y
entre los partidos y el gobierno, se han polarizado
de tal manera que, dejarles el control de aquéllos
socavaría cualquier intento de competencia elec-
toral creíble, como se ha visto en el pasado. Sin
embargo, ante este nuevo esquema de
participación ciudadana se debe actuar con
racionalidad y mesura. Ir hacia adelante con la idea
ingenua y romántica de que todo lo que toca el
ciudadano lo ilumina de inmediato con el color
de una democracia, es apostarle a una pasajera
pose política. No olvidemos que somos parte de
una comunidad histórica, donde los hábitos
cotidianos de la democracia han estado ausentes
y estos espacios han sido ocupados por relaciones
verticales de dependencia y autoridad: en la fa-
milia, en la escuela, en la empresa, en el sindicato,

en los gobiernos. No será fácil desprenderse de
esta cultura antidemocrática y costará mucho salir
del inmovilismo político para participar activamente
en los asuntos públicos. Un ingrediente de
ciudadanización, conciente de sus limitaciones, de
naturaleza histórica y cívica, es políticamente sano;
permitiría ir tejiendo, al interior de los órganos
electorales, una red de relaciones de reciprocidad
y cooperación, asumiendo derechos y obligaciones
con todos los actores que los integran. El objetivo
común que lo motivó iría más allá de la atención
coyuntural de unas elecciones que se avecinan.
Se trata de ir edificando una institución electoral
que genere confianza ante el desánimo de la
población, capaz de incidir en el cambio de las
prácticas políticas, que busque nutrir de una cultura
tolerante y plural a sociedad y partidos políticos.
Pero que sobre todo, desarrolle el esfuerzo
institucional por acortar la lamentable distancia que
separa al  c iudadano, heredero de usos y
costumbres autoritarios, de la viable comunidad
cívica.



¿Educación cívica o educación política?,

¿a quién corresponde?

Raúl Gerardo Merios Caballero *

Con fundamento en el Artículo 3 de la
Constitución y relacionado con los derechos
ciudadanos de votar, ser votado, de asociación y
de afiliación, se plantea la necesidad de reflexionar
sobre la responsabilidad de educar cívica y
políticamente, desde ahora, a niños, jóvenes y a
la población que en estos momentos es de 49
millones de electores, en un conocimiento claro
de sus derechos y la importancia de su ejercicio
conciente y responsable.

A su vez se considera la necesidad de que
instituciones como el IFE incluyan el tema de la
educación cívica o política de una manera más
extensa y específ ica dentro de sus leyes y
reglamentos, ya sea a título de función o atribución,
con objeto de natural izar la part ic ipación
democrática de todos los actores de la vida política
de nuestro país.

Se deja planteada la pregunta de ¿a quién
corresponde la obligación de educar en el sistema
de vida llamado democracia?, con objeto de
estimular el análisis y la reflexión sobre las
relaciones entre la sociedad, las instituciones
electorales y el Estado, para que a partir de esto
se establezcan acuerdos o se propongan iniciativas
para garantizar este derecho.

* Consejero electoral
propietario de la
Junta Distrital del IFE.
Distrito 10. Morelia,
Mich.



Papel de los actuales consejeros frente

a la transición democrática de México

Rosa Icela Ojeda Rivera *

En primer lugar, quiero fel ic i tar a los
compañeros del Consejo General Electoral del
Estado de Veracruz por la oportuna iniciativa de
realizar este encuentro de consejeros electorales
y, en segundo lugar, agradecer la oportunidad que
nos brindan a los consejeros electorales de otras
entidades de manifestar nuestros puntos de vista,
compartiéndolos y debatiéndolos con otros
compañeros de ruta hacia la democracia  en
nuestro país, México.

Creo, sin lugar a dudas, que los consejeros
electorales tanto del ámbito estatal como de los
consejos locales del Instituto Federal Electoral,
como consejeros de transición, ya que por un lado
estamos situados en medio de lo que fueron los
consejeros ciudadanos y lo que pretendemos que
sean los consejeros electorales. Aún no hemos
dejado de ser en mucho consejeros ciudadanos,
ni acabamos de ser plenamente consejeros
electorales profesionalizados. Somos una suerte
de ambas cosas y a veces esa ubicuidad hace que
nuestras tareas sean más difíciles de cumplir.

Sin lugar a dudas, nuestro país, al igual que
muchos otros, al terminar su fase de transición a
la democracia y entrar a la etapa de consolidación,
hará de los organismos electorales, así como de
muchas otras nuevas instituciones, un ámbito
cubierto por medio de exámenes de oposición.
Pero para ello previamente la ciudadanía tendrá
que ir confiando en las instituciones que hoy van
surgiendo y ello implica, por lo que a los consejeros
corresponde, abonar el terreno de la confianza y
demostrar que es posible que en nuestro país
gente con prestigio académico y autoridad moral
garantice el respeto al voto y la representación
que los ciudadanos determinen.

Pero también abonaremos esa confianza en
la medida en que logremos que los organismos
electorales conquisten su plena autonomía,
tomando distancia de las consignas de los
gobiernos locales en el ámbito estatal, y del
Ejecutivo Federal en el ámbito respectivo; es decir,
debemos ser capaces de decidir y operar con
independencia del gobierno.

* Consejera electoral
del Instituto Estatal

Electoral de
Guerrero.



Otra área en la que debemos mostrar esa
misma capacidad es en la que se refiere a la relación
adecuada con la estructura profesionalizada de
cada uno de los consejos y que, regularmente por
tener más tiempo y experiencia, así como relación
con las esferas gubernamentales, se manejan
muchas veces como comportamientos, en los que
regularmente tenemos poca incidencia. Nuestra
influencia en esta estructura profesionalizada
deberá ser cada vez mayor, cuidando no producir
conflictos innecesarios, pero con la fuerza que nos
da la legitimación de haber sido nombrados, en
muchos de los casos, por el Poder Legislativo. No
se trata de imponerse, pero tampoco de aceptar
que se nos imponga una estructura que debe
quedar subordinada a intereses más generales, que
son los de la ciudadanía y su demanda de
democracia en nuestra sociedad.

La profesionalización de los consejos es un
objetivo que debemos plantearnos y que está
ligado a la necesidad de conseguir la asignación de
un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo,
procurando que éste sea suficiente para cubrir las
actividades permanentes también en periodos no
electorales. Los programas de cultura cívica y de
estímulo a la participación ciudadana son algunos
de ellos. La autonomía financiera tiene todavía un
largo camino por recorrer, hasta lograr que cada
consejo reciba lo suficiente en partida legalmente
aprobada, eliminando con ello la necesidad de
firmas de convenios con los ejecutivos y con ello
poniendo a los organismos electorales en el riesgo
de manipulación y subordinación.

Otra gran tarea de los consejeros electorales
es tener claro cuál es el momento político que
vive nuestro país, para permitir la ubicación puntual
no sólo de las tareas técnicas y operativas sino
también para aquilatar adecuadamente la
responsabilidad histórica que nos corresponde.

En nuestro país hay quienes sostienen que en
México nos encontramos en un “gradualismo
reformista.” Al hacer esta caracterización del
momento político que vivimos pretenden negar
que nos encontramos en un proceso de tránsito
hacia la democracia; quienes sostienen este punto
de vista consideran suficiente para negar el proceso
de transición en México, que no provenimos de
un régimen militarizado y confirman su dicho
asegurando que en México, desde 1920, se han

realizado elecciones en forma regular. Yo sostengo
que esta visión gradualista además de que puede
resultar reduccionista e inexacta para la apreciación
de los procesos políticos y la reforma política en
México, entraña el riesgo de estimular en una parte
de los consejeros una visión conformista que lleve
a aceptar, incluso de antemano, que si el próximo
proceso electoral federal del 6 de julio no resulta
un proceso insoluto, es parte del gradualismo; es
decir, las erratas y desaciertos pueden justificarse
con mayor facilidad y tienen mejor cobijo en una
visión gradualista. Quienes sostienen este punto de
vista, queriéndolo o no, hacen escuchar la voz de
los que quisieran que este país no se transformara
hacia la democracia. Tras el gradualismo se esconde
una táctica dilatoria y conformista. La de México ha
sido ciertamente una de las transiciones más largas
y ello es atribuible a que a fuerza de que en este
país los procesos electorales no eran la forma de
legitimación para los gobernantes, ya que la
legitimación estaba basada en la fuerza ideológica
de la Revolución Mexicana, en las instituciones
surgidas de ese proceso y en los programas sociales
del régimen, los procesos electorales eran
solamente de forma; por ello, lo mismo daba que
participara un solo partido, que no hubiera
competitividad y que incluso, carecieran de registro
legal los partidos opositores.

Las condiciones internas, el agotamiento del
modelo económico, la lucha armada de fines de
las décadas de 1960 y 1970 en nuestro país, la
movilización social, la emergencia de la oposición
democrática de izquierda y de derecha, el
abandono de la ideología de la revolución y,
finalmente, la imposición del modelo neoliberal
con todos sus costos sociales, hicieron posible la
liberalización y el inicio de la transición en el año
de l977 con la reforma política lópezportillista. Una
reforma que ha sido empujada desde las bases de
la sociedad pero que carece de la suficiente fuerza
para hacer culminar el proceso. En lo externo, la
cuarta ola de las transiciones que inició con la de
Portugal en 1974 y la democratización del sur de
Europa, la globalización del mercado que ha
llevado a la firma del Tratado de Libre Comercio y
el de la Unión Europea, obligan a que un sector
del partido gobernante se plantee la necesidad del
cambio, no sin enfrentarse a la posición
conservadora de un sector importante dentro del



partido hegemónico. Ello ha hecho de la transición
mexicana una de las más largas de la cuarta ola de
las transiciones a la democracia. Desde el partido
hegemónico, un sector busca reformar con el
mayor gradualismo posible, para que el sector
conservador no tenga oportunidad de avanzar y,
por otro lado, tratan de evitar que la oposición
pase a hegemonizar el proceso; a ello se debe
que sea tan larga y gradual.

A pesar de estas dificultades es innegable que
muchos cambios operan en México y que se
enmarcan dentro de la transición de un sistema
político de presidencialismo autoritario, a otro que
debe ser de presidencialismo democrático en el
cual los poderes Judicial y Legislativo reflejen lo
plural de nuestra sociedad, dejando de estar
supeditados a un presidencialismo que hoy con-
sume todas las facultades que en una federación
deben estar repartidas entre tres auténticos
poderes. Las elecciones del próximo 6 de julio
pueden ser la culminación de esta prolongada
transición.

Transitamos también de un sistema de par-
tido hegemónico hacia la conformación de un
sistema pluripartidista, a condición de que los
procesos electorales se desarrollen con equidad.

En algunos estados del país, la fuente de
legitimación de los gobernantes se basa en la

tradición; debemos procurar garantizar que sean
los procesos electorales la única fuente de
legitimación de los gobernantes, pues de esta
forma estaremos propiciando también que las
diferencias de los diversos sectores de la sociedad
canalicen su descontento por la vía electoral y
depongan la lucha armada como forma de solución
de conflictos y vía de acceso al poder.

Las tareas de los consejeros electorales son
ciertamente técnicas y operativas para poder
garantizar la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad y, a pesar de que son
importantes, no son ni con mucho las medulares.
Hace falta que el consejero tenga no sólo una
función técnica, lo cual es necesario, pero también
ubicación en el proceso de transición a la
democracia que vivimos en México.

Los consejeros electorales hoy tenemos la
palabra; hagamos uso racional de ella y asumamos,
de cara a la sociedad mexicana, un compromiso
para que después del 6 de julio no seamos un
eslabón más de la larga cadena de intentos por
democratizar este país. Habremos cumplido con
nuestro objetivo de consejeros de transición si el
6 de julio ponemos en manos de los ciudadanos
las elecciones.



La integración del Instituto

Federal Electoral de acuerdo

a la legislación electoral de 1994 y 1996

Roberto de Jesús Ortíz Vega *

Roberto Saldaña García **

El 6 de julio del presente año se realizarán las
primeras elecciones que regule el nuevo Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales ( COFIPE ) aprobado en 1996. El
antecedente inmediato es el proceso electoral de
1994, y el actual COFIPE es el resultado en un primer
momento de la negociación entre los partidos
políticos que estaban representados en la Cámara
de Diputados (PAN, PRI, PRD y PT) y la Secretaría de
Gobernación.

La propuesta de estas reformas por parte del
presidente Zedillo era que se llegara mediante un
consenso entre los partidos políticos para una
reforma electoral definitiva, pero por una serie de
diferencias con el gobierno por diferentes
cuestiones políticas, los partidos PRD, PT y PAN no
estuvieron de acuerdo con el nuevo código
electoral, lo que permitió que el PRI entrara
mayoritariamente para su aprobación en la
Cámara de Diputados.

Es por esto que vale la pena hacer una historia
mínima de la ubicación histórica del organismo
electoral que tantas controversias ha causado no
sólo en la actualidad, sino también en el pasado
de la historia electoral de nuestro país.

La historia del organismo electoral que
prepara, desarrolla y vigila las elecciones en nuestro
país es una historia reciente, si vemos que du-
rante el siglo pasado y hasta la primera mitad de
este fueron los gobiernos locales y municipales los
responsables.

Durante el siglo pasado, de acuerdo a la
Constitución de Apatzingán y sus antecedentes, la
de Cádiz de 1812, las elecciones eran de tres tipos:
primarias, que eran las municipales; secundarias,
que eran las elecciones en los partidos o de distrito;
y finalmente, las terciarias, que eran
departamentales y estatales.

La Ley Orgánica Electoral de 1857
desaparece el tipo de elección indirecta y suprime

las elecciones terciarias, pero el proceso electoral
en sí mismo sigue en manos de las juntas distritales
o colegios electorales municipales. Sin embargo,
en 1912 se estableció por vez primera en nuestro
país, por las reformas a la Ley Electoral de 1911,
el tipo de elección directa para diputados y
senadores del Congreso de la Unión, y en 1917
se hace lo mismo pero con la de presidente de la
República por mandato constitucional.

Durante todo este periodo el proceso
electoral siempre quedó en manos de los
gobiernos estatales y municipales, lo que dio una
serie de sospechas sobre los organismos
electorales y marcó la pauta para la sospecha sobre
el fraude electoral.

Fue hasta la Ley Electoral Federal de 1946
que establece que los Poderes de la Federación
serán los encargados del proceso electoral al crear
un organismo al que se le denominó Comisión
Federal de Vigilancia Electoral, en cual recaían las
elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo;
sin embargo, la preparación y desarrollo de éstos
estaba en manos de esta comisión, mas no el
cómputo de votos que siguió en manos de las
juntas computadoras de acuerdo a la ley electoral
de 1916 y sus respectivos cambios de 1917 y
1918.

Fue con la Ley Electoral de 1951 que por
vez primera los Poderes de la Federación
estuvieron a cargo del nuevo organismo
autodenominado Comisión Federal Electoral de
todo el proceso electoral hasta 1973. Esta nueva
ley electoral marcó una serie de cambios en donde
la responsabilidad de las elecciones quedaba en
manos del Estado, los partidos políticos y los
ciudadanos, y por primera vez se establece que la
Comisión es autónoma y de carácter permanente,
con personalidad jurídica propia para encargarse
del proceso electoral y fue rectificada por la ley
electoral de 1977 y la de 1987.
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En el año de 1990 se reformó el Artículo 41
constitucional para crear un nuevo organismo al
que conocemos actualmente como el Instituto
Federal Electoral, en donde se marca que es un
organismo autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio y en el que sus principios
rectores deben ser la certeza, legalidad,
imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Los
órganos estaban integrados por el Consejo Gen-
eral, la Junta General Ejecutiva y la Dirección Gen-
eral; estatales, las delegaciones de las entidades
federativas y distritales.

El nuevo código electoral es producto de las
elecciones del 21 de agosto de 1994 y constituye
en este sentido cambios para darle una mayor
legitimidad a los procesos electorales a partir de la
denominada ciudadanización; esto es, la
participación más directa de los ciudadanos en todo
lo que se refiere a la preparación, desarrollo y
vigilancia de las elecciones.

Este proceso de ciudadanización comienza
en 1994 con la designación de los consejeros
ciudadanos, nombrando a seis personajes con
trayectoria profesional y de gran prestigio
académico, varios de los cuales tienen una
trayectoria vinculada a la oposición. Esto llevó a
que la capacidad de decisión de los consejos
recayera en los consejeros ciudadanos en todos
sus niveles y lo que constituye un cambio sustancial
en la historia de los órganos electorales desde
1946. Esta parte es la que consiste en la llamada
ciudadanización de los organismos electorales.

Las principales reformas introducidas al nuevo
COFIPE en lo que se refiere a los organismos
electorales son las siguientes:

a) Por vez primera se hace mención en el
Artículo 70 del COFIPE que el IFE es un organismo
independiente en sus decisiones y funcionamiento,
lo que permite una mayor “autonomía” del
organismo electoral.

b) El consejero presidente será nombrado
por las dos terceras partes de la Cámara de
Diputados, ya que anteriormente este
nombramiento venía por parte del Poder
Ejecutivo, y la desaparición del puesto de director
general.

c) Se vuelve a remarcar la representación de
los partidos políticos dentro del IFE con voz pero
sin voto.

d) Para darle una dosis mayor de credibilidad
aumentó a ocho el número de consejeros
electorales, anteriormente mencionados como
consejeros ciudadanos; además se les permite
desempeñar diferentes tipos de actividades
docentes, científicas, culturales, de investigación o
beneficencia, siempre y cuando no sean
remuneradas.

e) Se amplían las atribuciones del Consejo
General al permitir la designación de los
funcionarios electorales de las juntas locales y
distritales. Otro punto que se agrega es la
resolución sobre la participación de las
agrupaciones políticas con los partidos políticos y
que anteriormente no estaba contemplado.

f) En el caso del secretario del Consejo Gen-
eral aumentan sus funciones al dar cuenta de los
resultados electorales, así como integrar los
expedientes en cuanto a senadores y diputados
de representación proporcional.

g) Sigue predominando la lógica de la
estructura de dirección política y de gestión
administrativa en lo que se refiere a los directores
ejecutivos.

h) Otra de las innovaciones en cuanto se
refiere a los consejos locales y que fue rectificado
en el COFIPE de 1996, es sobre los consejeros
electorales en los consejos locales.

En suma se puede afirmar que esta serie de
cambios son para darle una mayor legitimidad al
proceso electoral de este año y que permite, por
vez primera, la participación directa de los
ciudadanos ya no como espectadores, como
anteriormente sucedía dentro del proceso
electoral, sino como actores de este mismo
proceso, lo que les permitirá un acercamiento más
real a lo que son las elecciones en nuestro país y
se vaya quitando la cultura de incredulidad hacia
las elecciones mismas y, sobre todo, a los
organismos encargados de éstas.

Después de las elecciones de julio veremos
si los cambios introducidos al código electoral para
la ciudadanización del IFE se quedan o se empieza
un nuevo proceso de cambio dentro de la
legislación electoral que le permita cambiar,
nuevamente, rumbo a las elecciones federales del
2000 y cuál será el papel que jugarán los
ciudadanos en el IFE para estas elecciones.



Reformas en época

de transición

José Luis Quiróz Campos *

México está cambiando; lo que hoy sucede
es en gran parte fruto de los esfuerzos que los
actores políticos han ido haciendo en los últimos
años para transformar la situación del país. Por esto,
las elecciones que se desarrollarán el 6 de julio de
1997 son diferentes a las que se han desarrollado
antes, y, de igual modo, las del 2000 tendrán
seguramente nuevas sorpresas.

CASO PUEBLA

Las formas de elegir gobierno en el estado de
Puebla se han supeditado a las reglamentaciones
y leyes electorales que indican los tiempos y los
ritmos del proceso electoral, el derecho del
ciudadano al voto; el derecho a organizarse en
partidos, el derecho a ser candidatos, étc.…
derechos y obligaciones del ciudadano mexicano
consagrados en la Constitución Política que regula
a nivel federal, es decir, en todo el país los derechos
y obligaciones que todo mexicano tiene.1

ANTECEDENTES

En 1995 se realizaron elecciones en el estado de
Puebla para renovar el Congreso local y los
ayuntamientos. La ley electoral que reglamentó
estos comicios fue aprobada en un contexto
diferente al de los comicios locales de 1989 y
1992, donde el entonces gobernador Mariano
Piña Olaya trató de promover algunos cambios
en lo informal, pero que jamás l legaron a
aprobarse, por lo cual estas elecciones locales
fueron regidas por la aún Ley de Organizaciones

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) hecho que
fue recriminado por algunos sectores de la
comunidad.2

Dentro del proceso electoral pasado, en el
que se eligieron presidentes municipales y
representantes al Consejo local, a pesar de que
los resultados dejaron mucho qué desear,
podemos considerar que el Código Electoral del
Estado de Puebla “que para el individuo o los
grupos sociales son entidades para desarrollar una
conducta concreta política cuando adoptan
determinadas actividades relacionadas y asumen
objetivos orientados a la transformación del medio
donde viven, el estudio de los procesos que
acompañan a ese quehacer en cuanto a procesos
que delatan una conducta psicológica”,3 por lo cual
se menciona que este código pasó su prueba de
fuego, pues aunque de alguna manera fue
producto de consultas importantes y aunque no
fue totalmente aceptado por la oposición, en la
práctica pudo observarse una ciudadanización de
los organismos electorales y alguna elección que
se impuso a algunos de los compromisos
partidarios que todavía expresaban ciertos
consejeros.4 Por lo que “en la actualidad ninguna
acción pública o privada escapa a la
institucionalización cuando ésta alcanza una
aprobación oficial por medio de leyes y de
costumbres y constituyen las formas concretas de
realizar objetivos afines, se convierten en modelos
culturales… de tal manera que a los modelos
culturales nadie escapa por que el pretender no
tener ningún modelo es ya un modelo no parece
que el asunto consista en poseer modelos sino en
cuáles y cómo.5
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL CEEP6

Artículo 5, fracción V: “En ningún caso los
informes, juicios y opiniones o conclusiones de
los observadores tendrán efectos jurídicos
sobre el proceso electoral y sus resultados.”

Observación: ¿Por qué se coarta el derechos de
los ciudadanos de sólo observar y de ser un
convidado de piedra?, ¿sólo que se viera que hay
una inclinación partidista entonces sí sería sesgada
su opinión, menos no? nosotros proponemos que
cualquier actividad o hecho i l ícito que los
observadores electorales vean, sus opiniones
tengan un sustento legal en el marco electoral que
se denuncie.

Artículo 17 (último párrafo): “Los partidos
políticos estatales no podrán coaligarse ni
fusionarse entre sí o con los partidos políticos
nacionales.”

Observación: ¿Cuál sería el sustento legal para que
los partidos políticos nacionales puedan coaligarse
y los estatales no lo puedan hacer? En el actual
código hay una contradicción tremenda en este
aspecto y aunque el Artículo 34 habla de la
coalición de los partidos políticos nacionales
especifica que sólo éstos pueden hacerlo. Por lo
cual proponemos que tanto partidos políticos
estatales y asociaciones políticas puedan coaligarse
o fusionarse sin ninguna traba o impedimento.

Artículo 23, fracción V: “A fin de propiciar el
acceso de los partidos políticos a los medios
de comunicación, del monto del financiamiento
público a que se refiere la fracción I de este
Artículo, se calculará un 15% adicional que será
entregado a los partidos políticos en la forma y
términos a que se refieren las fracciones I y III
de este Artículo.”

Observación: primero; la Comisión Estatal Elec-
toral debe sentar las bases para establecer una
relación con los medios de comunicación y en
específico con la televisión, la radio y la prensa,
tratando de establecer espacios en horarios
específicos en tiempos electorales y normales en
cada uno de los medios, retomando un poco el

formato que se tiene a nivel federal; segundo, el
15% propuesto por la ley es muy
desproporcionado de acuerdo a las tarifas de los
medios de comunicación social sobre todo de la
televisión, que es un coto no accesible para algunos
partidos.

Artículo 94: “Corresponde exclusivamente a
los partidos políticos y a las coaliciones el
derecho de solicitar el registro de los candidatos
a cargos de elección popular.”

Observación: Se coarta el derecho de los
ciudadanos a participar de manera individual o en
agrupaciones políticas al margen de los partidos
ya que algunas veces éstos no pueden representar
en su totalidad las aspiraciones de la sociedad, por
lo cual proponemos que se le dé trámite a las so-
licitudes de los ciudadanos hechas de manera in-
dividual o por asociación.

COMENTARIOS

El hecho de convocar a elecciones en Puebla con
un marco electoral renovado, donde los
organismos electorales se circunscriben al proceso
de ciudadanización, sobre todo en organismos
centrales, de organizar la elección como es el caso
de la Comisión Estatal Electoral que se conformó
por siete consejeros ciudadanos con derecho a
voz y a voto (y que son propuestos por los partidos
políticos representados en el Congreso local
(Artículo 48, párrafo I) indica esto un moderado
avance ya que es acotado el actuar de los
consejeros por quien es designando su
presidente.7

La figura del actuario electoral reglamentada
por los Artículos 122, 123, y 124 y que viene a
suplir las funciones del antiguo asistente electoral
y que a posteriori será médula dorsal del Servicio
Profesional Electoral del que, por cierto, no hay
una reglamentación seria dentro del actual código,
por lo cual hace caer en suspicacias.

En el Artículo 177 se menciona que el Tribu-
nal Estatal Electoral será un órgano autónomo y
que a la par de las resoluciones no procederá juicio
a recurso alguno, situación que se vio en
entredicho por la actitud que asumió este
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organismo por el papel que tuvo ante el famoso
caso del municipio de Huejotzingo, donde le retiró
el triunfo a un partido político para dárselo a otro,
creando problemas poselectorales donde al final
quedó un presidente sustituto.

COMENTARIOS AL MARGEN

Cuando una autoridad electa por consenso popu-
lar es elegida a través de votación y en su puesto,
en tiempo de elecciones, promueve la presencia
del partido en el poder, es válido en cualquier
régimen democrático, pero actualmente el país
aún no ha alcanzado ese estatus. A la par, también
la desconfianza hacia el sistema político ante la
escasa asistencia de ciudadanos insaculados a los
cursos para funcionario  de casilla, quizás debería
ser necesario reglamentar específicamente los
derechos y obligaciones de los ciudadanos en estos
rubros tan discutidos hoy en día.

LA REFORMA ELECTORAL
 O LA HISTORIA SIN FIN

México está cambiando realmente. Esta es una
afirmación que hasta hace algunos años parecía
simple retórica y que no cualquier ciudadano
respaldaba, porque al emitir una opinión privada
en público tiende a convertirse al ámbito legal; es
decir, cuando es reconocida por la sociedad en su
conjunto, de ahí que reforma electoral de 1996
que se pretendía integral se vio truncada, porque
no se incluyeron f iguras como plebiscito,
referéndum, o candidaturas independientes, no
todo puede ser de color negro; los avances que
tuvo esta reforma sobre todo fue la de devolver
el estatus de ciudadanos a los habitantes del Distrito
Federal y la acotación de la representación del
partido oficial y también la integración de los
organismos electorales a nivel federal, estatal y
distrital en el que se ha imprimido un real sello de
ciudadanización en su variante de la
academización.

Por lo cual, para que todos los cambios tengan
base social que los respalde, se necesita saber que
la primera reacción a los cambios es la resistencia
y no por que los mexicanos seamos misioneristas,

sino por que tienen que penetrar en la conciencia
y en el espíritu primero para que sean asimilados,
aunque no necesariamente aceptados…

Liberman (1990) sostiene que “cuando el
individuo trata de reconquistar lo social y lo político
como algo propio æde los que en realidad está
totalmente enajenadoæ mientras trata de cambiar
activamente la sociedad y reflexiona sobre sí”,
“entonces topa con un sistema de defensas de
barrera y de prescripciones o rituales cuya violación
tiene como consecuencia sanciones externas que
van desde la desaprobación social y la
incomprensión de los ciudadanos…” (Brückner
1968), como en este caso donde el país seguirá
cambiando a través de la ruta electoral indefinida,
y harán de México un país de transición electoral.



El replanteamiento de las instituciones

electorales y de sus relaciones
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A continuación me voy a permitir dar lectura
de las conclusiones a que se arribaron en el marco
de la discusión del tema antes señalado, de la mesa
número 6, presidida por el C. Salvador Pérez Díaz
y que contó con la presencia y destacada
participación de académicos y especialistas de la
materia político-electoral.

Se manifiesta que la actual figura de los
consejeros y comisionados electorales no es un
“invento tropical”, sino que surge como una
necesidad de justificación, legitimación y de
confiabilidad pero a la vez, la figura representa una
expresión de lo que para muchos debe construirse
en la vida social y política, como demanda del alto
interés ciudadano por guardar el orden jurídico y
mediador con el arma de la norma en las
posiciones de distintos postulados y rivalidades
políticas.

Si el consejero es una figura que surge en un
proceso histórico reciente, no es a voluntad de
ninguna administración política en turno. Que se
debe valorar su permanencia, con toda la
responsabilidad en la administración electoral para
que sea corresponsable en la organización y
seguimiento de los altos fines electorales.

Si la f igura de consejero representa la
expresión de confianza de los partidos políticos,
representaciones legislativas y a la vez figura de
una aspiración social por abrir otros espacios de la
administración estatal y de los mismos partidos
políticos, quienes temporalmente ostenten este
cargo deberán ocuparse expresamente de honrar
la función, dignificarla socialmente de cara a la
sociedad y en permanente contacto con ella.

Se plantea la interrogante en el sentido de
qué se espera de los consejeros y comisionados

electorales; ¿qué es lo que realmente hacen?, ¿qué
es lo que podrían hacer? Se manifiesta que su
función primordial consiste en dar credibilidad al
proceso electoral. La ciudadanización entonces
tiene como propósito también despertar en los
ciudadanos el interés y hacerse partícipes de un
proceso tan relevante como es elegir a sus
representantes y gobernantes, y la herramienta
fundamental es la última reforma electoral.

Se presenta un punto de vista respecto de la
importancia y características del sufragio.
Asimismo, se reflexiona en cómo es posible que
un acto tan sencillo pero importante, un derecho
y un deber como es el acto de votar, se haya
convertido en este fin de milenio en un acto tan
complejo y tan caro.

Y se propone como conclusión que el
proyecto de un país democrático no será posible
sin una conciente y politizada participación de los
ciudadanos; y ésta se logrará educándonos
cotidianamente en los valores democráticos.

Así también, que la tarea de los padres de
familia, maestros, partidos políticos, instituciones
y gobiernos estatal y federal sea la de formar
comisiones que, sin ningún afán proselitista,
realicen un proceso de educación permanente y
cotidiano en los valores democráticos.

En lo que corresponde a la Legislación
Electoral de Veracruz, se establece: Primero. Que
en el nuevo diseño de la Legislación Electoral de
Veracruz se espera la celebración de procesos
electorales mucho más equitativos  y
transparentes.

Segundo. Y que dicha reforma está
encaminada fundamentalmente al reencuentro
con los ciudadanos que paulatinamente se han ido
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alejando de la participación en la organización,
desarrollo y vigilancia de los comicios, y en la
ejecución de su voto en estos procesos.

Se considera a la década de los noventa como
la década de los cambios, de la democracia y la
participación social, con una sociedad más
exigente, y más participativa, lo que ha ido
permitiendo la consolidación de la democracia, de
las diferencias ideológicas y la pluralidad. Que no
puede haber democracia si existe monopolio de
las decisiones, que la democratización de la
sociedad debe comenzar en las escuelas, puesto
que democratizar la educación es invertir en la
cultura política.

Así también, se establece la necesidad de
contar con una verdadera coordinación y
corresponsabilidad que de manera transparente
haga posible el desarrollo de la labor de los
consejeros y comisionados electorales, y los
órganos ejecutivos desterrando las inercias
burocráticas que en ocasiones se presenta al inte-
rior de los organismos electorales, tanto federales
como estatales, y que permite la aparición de la
dualidad de funciones que tanto se ha repudiado
en el seno de esta mesa de trabajo.

Se considera que la equivocada práctica del
poder público ha sido una de las causas que han
provocado la indiferencia y la apatía de los
ciudadanos por participar en la organización,
desarrollo y vigilancia, tanto de los procesos
electorales como en algunas otras actividades de
carácter cívico y en las que se vea involucrado el
aparato gubernamental.

Que se garantice la permanencia de los
organismos electorales así como también su
profesionalización y que éstos en periodos no
electorales, orienten sus esfuerzos en promover
la cultura polít ica y democrática entre los
educandos y la sociedad en general. Así como
también se manifiesta la preocupación de ser
valorados como consejeros o comisionados
electorales “desechables”, sino que se les
considere de transición.

Igualmente se desarrolló por parte de los
ciudadanos ponentes, una visión retrospectiva de
la evolución de la reforma electoral, ubicada ésta
como punto de referencia desde la década de los
años setentas y ochentas, resaltando la época de
los noventas como la etapa de la desaparición

paulatina de las decisiones autoritarias por parte
del poder público, y en la cual se ha revalorado la
importancia de la participación decidida de los
ciudadanos en la cosa pública, haciéndose una
exhortación para que tanto las autoridades
electorales, consejeros y comisionados
ciudadanos, destierren de una vez y para siempre
la simulación que tanto daña a las instituciones y a
la sociedad misma.

Vale la pena destacar que al interior de esta
mesa de trabajo se contó con el privilegio y la
distinción de escuchar un punto de vista muy
calificado en el cual se determinaron los elementos
indispensables que deben prevalecer en el
desarrollo de la lucha política en pos del poder
público.

Que son, a saber:

1. La presencia de partidos políticos y
organizaciones.

2. La existencia de reglas y procedimientos
para normar todo proceso

3. La ubicación del contexto social y cultural
de los procesos electorales.

 Así también se trató de dilucidar en el desarrollo
de la exposición antes mencionada, el nivel de
transición en que se encuentra nuestro país.

Se planteó en esta mesa de trabajo un
desgloce muy interesante de la evolución que ha
venido sufriendo en los últimos años la legislación
electoral del estado de Puebla.

Por otra parte tuvimos la oportunidad de
escuchar una relatoría por demás documentada
sobre el historial que ha acompañado el
surgimiento de la organización de observadores
denominada Alianza Cívica, en la que además se
expusieron algunas problemáticas y dificultades que
han tenido que sortear en el desarrollo de su labor,
finalizando este trabajo con la situación jurídica
actual que guarda este organismo.

Que se debe pugnar por la permanencia y
solvencia económica de los organismos electorales
fuera de los periodos de elecciones, de tal manera
que se pueda dar continuidad a las actividades de
impulso a la participación ciudadana y a la
promoción de la cultura política.

Que se promueva la realización de un pacto
de civilidad entre los partidos políticos para respetar



entre sí la propaganda política durante el desarrollo
de los procesos electorales.

Por otra parte, se toma el acuerdo en el seno
de esta mesa de trabajo en el sentido de que se
debe pugnar por desterrar la dualidad que se
presenta en el desarrollo de la labor de los
consejeros electorales, por parte de los
funcionarios del área operativa y ejecutiva del
Instituto Federal Electoral, lo que provoca
inequidad y el acotamiento de la labor de los
consejeros electorales. Que la observación elec-
toral por parte de los organismos dedicados a esta
tarea se debe dar y promover y, en ese mismo
sentido, que se permita recibir los recursos del
exterior para su financiamiento.

Alentar la autonomía de los consejos
electorales promoviendo reformas que permitan
reducir el control técnico y administrativo de los
procesos electorales por parte de gente ajena a
los consejos electorales.

Que se debe promover la democracia
participativa impulsando leyes que nos permitan
contar con elementos para atacar la abstención, y
que dé lugar a las figuras jurídicas del plebiscito, el
referéndum, la consulta ciudadana, las candidaturas
independientes, que tutele la observación electoral
y la segunda vuelta electoral.

Que en el interior de los consejos electorales
se organicen comisiones de trabajo que hagan

posible que los ciudadanos tomen en sus manos
los trabajos, para no dejar en manos de la
estructura no ciudadanizada la capacitación y la
organización de las mesas de casilla, y que se
resuelva lo del fenómeno de la dualidad de
funciones entre consejeros electorales y órganos
ejecutivos.

Que se resalte que están acotadas las
funciones de los consejeros electorales, lo cual
proviene de la inequidad entre la estructura
ejecutiva del IFE —estructura no ciudadanizada—
con amplia capacidad técnica y administrativa no
compartida por los cuerpos de consejeros. Esto
conlleva una simulación en donde se puede hacer
creer que los consejeros tienen más facultad que
las que realmente poseen.

Que este tipo de foros tengan continuidad
en un segundo encuentro y que se forme una
comisión organizadora del mismo, constituida por
los presidentes de consejo reunidos en este foro,
con el fin de que se realicen encuentros regionales
de preparación o intercambio con el propósito
de organizar otro nuevo foro.

Que la presentación de la memoria de este
foro se pudiese hacer y difundir en cada estado
con la presencia de comentaristas invitados, lo que
permitirá real izar la di fusión de la cultura
democrática.
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