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El va lor de las ideas es fun da men tal pa ra cons truir una so cie dad, pa ra
cons truir un país. Este fo ro de go ber na bi li dad de mo crá ti ca ha brá de apor -
tar las ideas so bre ¿qué re for ma ne ce si ta mos y qué con vie ne más al país?

El ca pi tal po lí ti co pa ra pro du cir acuer dos y la pa cien cia de la gen te
pa ra es pe rar re sul ta dos no son in fi ni tos, tie nen un lí mi te y es ta mos muy
cer ca de al can zar lo. Des pués de cua tro años de es tan ca mien to po lí ti co y
fal ta de efi ca cia po lí ti ca, el país pre ser va una for ta le za esen cial. Esa for -
ta le za es la con fian za en que los vo tos se rán con ta dos y los re sul ta dos
res pe ta dos por to dos los ac to res.

El país, nues tro país, no se co lap sa por que se tie ne la cer te za de go -
bier nos le gí ti mos en su ori gen; sin em bar go, en los es ta dos que han te ni -
do elec cio nes en los úl ti mos me ses he mos apre cia do un fe nó me no preo -
cu pan te, la re la ti va de bi li dad de las ins ti tu cio nes elec to ra les lo ca les pa ra
ha cer va ler un re sul ta do cla ro y la in ter ven ción ca si cró ni ca de las ins tan -
cias ju di cia les pa ra dar un re sul ta do fi nal a la elec ción.

No es dis tan te, da das las con di cio nes de la com pe ten cia po lí ti ca ac -
tual, que la elec ción de 2006 se de fi na en los tri bu na les, no es dis tan te
que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) des cu bra que no po see la es truc -
tu ra, el mar co le gal, las fa cul ta des y el ca pi tal po lí ti co ne ce sa rio pa ra ser
el ár bi tro fi nal de la elec ción.

En ju lio de 2000 el anun cio del IFE so bre el re sul ta do fi nal de la elec -
ción fue pre ce di do por el re co no ci mien to de la de rro ta del Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), por par te de quien en ca be za el ré gi men en 
el po der.
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* Ver sión es te no grá fi ca.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



Pri me ro, el ac tor que más per día re co no cía su de rro ta y des pués el IFE 
dio va lor ins ti tu cio nal al re sul ta do po lí ti co esen cial.

Bas ta rá pues que un so lo par ti do po lí ti co no re co noz ca los re sul ta dos
de la elec ción de 2006 pa ra que la for ta le za esen cial que sal va al país de
la in cer ti dum bre se pon ga en ries go.

Los me xi ca nos no me re cen co rrer el ries go de per der la con fian za en
ins ti tu cio nes elec to ra les ca pa ces de guiar un pro ce so y de ge ne rar res pe -
to por sus re sul ta dos, no lo me re cen por que los me xi ca nos ya han per di -
do otras con fian zas esen cia les pa ra el fun cio na mien to de la de mo cra cia,
es pe cí fi ca men te la con fian za en su cla se po lí ti ca pa ra ge ne rar los re sul ta -
dos que el país ne ce si ta.

De sa for tu na da men te vi vir en de mo cra cia no se ha tra du ci do en vi vir
me jor; los par ti dos y los po lí ti cos han re cla ma do las fa cul ta des y los pri -
vi le gios que la de mo cra cia trae en la con for ma ción del po der, sin asu mir
nin gu na res pon sa bi li dad al mo men to de ejer cer lo.

To dos es ta mos lis tos pa ra par ti ci par en la con quis ta de mo crá ti ca del
po der, pe ro po cos es ta mos lis tos pa ra asu mir las res pon sa bi li da des que
im pli can ejer cer el po der ob te ni do por me dios de mo crá ti cos. Pa ra de cir lo 
de otra ma ne ra, nos so bran de seos de de jar cla ra nues tra po si ción y nos
fal ta ha bi li dad y ge ne ro si dad pa ra lo grar los acuer dos que el país y la
gen te ne ce si ta.

La gen te pier de la con fian za en la po lí ti ca por que la po lí ti ca no ge ne ra 
los re sul ta dos que se es pe ran, pe ro una po lí ti ca que no tie ne la con fian za
de la ciu da da nía no pue de pro du cir re sul ta dos, ese es el círcu lo vi cio so
en el que ac tual men te nos en con tra mos.

Pro te ger al IFE y for ta le cer lo es una ta rea que pro ba ble men te de be de
em pe zar en el se no de ese Insti tu to, don de sin du da se co no ce a de ta lle el 
nue vo per fil que el Insti tu to de be de te ner pa ra es tar lis to y en fren tar el re -
to de 2006.

Acer car la po lí ti ca a la gen te y re cu pe rar la con fian za per di da es un
asun to que los po lí ti cos de be mos em pren der, es un asun to so bre el que
opi no co mo go ber na dor cons ti tu cio nal del es ta do de Hi dal go, co mo pre -
si den te de la Co mi sión de Ideo lo gía de mi par ti do, el PRI y co mo agen te
po lí ti co que quie re par ti ci par en el fu tu ro de Mé xi co.

La me jor for ma de re cu pe rar la con fian za en la po lí ti ca, rei te ro, es
acer car la po lí ti ca a la gen te, es ha cer a los go ber nan tes di rec ta men te res -
pon sa bles de sus ac tos fren te a la ciu da da nía, es co lo car al ma yor nú me -
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ro po si ble de po lí ti cos ba jo el jui cio elec to ral de efi ca cia po lí ti ca que el
vo to im pli ca.

La Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra por 500 re pre sen tan tes de la na -
ción. De esos re pre sen tan tes 300 son efec ti va men te elec tos por la ciu da -
da nía y 200 son re pre sen ta ción pro por cio nal.

En el Mé xi co del pa sa do los di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal 
eran la úni ca vía pa ra que fuer zas po lí ti cas mi no ri ta rias tu vie ran al gu na
voz en un sis te ma po lí ti co de par ti do do mi nan te. Ese Mé xi co que dó
atrás. Hoy cual quie ra de las fuer zas po lí ti cas prin ci pa les pue de as pi rar a
ser go bier no en el ni vel mu ni ci pal, es ta tal o fe de ral. Así, hoy te ne mos
200 di pu ta dos que re pre sen tan a sus par ti dos y es truc tu ras bu ro crá ti cas
an tes que a los ciu da da nos. El 40% de los di pu ta dos son se lec cio na dos
por las di ri gen cias par ti dis tas, y no por los ciu da da nos me xi ca nos.

En ese es ce na rio, pro pon go que la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gre ex -
clu si va men te por di pu ta dos elec tos por los ciu da da nos, y no ne ce sa -
riamen te por po lí ti cos pro fe sio na les, que mu chas ve ces tie nen leal ta des
vin cu ladas con la ob ten ción de po der an tes que con la ge ne ra ción de un
buen go bier no.

Di pu ta dos de ma yo ría re la ti va elec tos di rec ta men te por la ciu da da nía
en ca da dis tri to aho rra rían cuan tio sos re cur sos al era rio pú bli co. Fa ci li ta -
rían la cons truc ción de coa li cio nes y acuer dos, y li be ra ría a los le gis la do -
res de una dis ci pli na par ti dis ta cie ga, que pue de, en al gu nos es ce na rios,
sa cri fi car al país.

Lo mis mo ocu rre en la Cá ma ra de Se na do res. El Se na do fue con ce bi -
do co mo la cá ma ra fe de ral, don de los es ta dos de fen de rían sus le gí ti mos
in te re ses fren te a las es truc tu ras cen tra les de go bier no.

La crea ción de un ter cer se na dor por es ta do, asig na do a la pri me ra mi -
no ría, y des pués la adi ción de 32 se na do res ele gi dos, se gún el prin ci pio
de re pre sen ta ción pro por cio nal, mi na la efec ti vi dad del Se na do y dis tor -
sión su fun ción ori gi nal. Los se na do res na cio na les no re pre sen tan a nin -
gún es ta do, re pre sen tan a los par ti dos po lí ti cos. De es ta for ma te ne mos
ins ti tu cio nes he chas pa ra re pre sen tar a la na ción que se han con ver ti do
en ins ti tu cio nes pa ra re pre sen tar a los par ti dos po lí ti cos.

Ello de be cam biar y re du cir la cá ma ra al ta a su ta ma ño ori gi nal de 64
miem bros; así se da ría un va lor fe de ra lis ta al Se na do de la Re pú bli ca, y
aho rra ría a los me xi ca nos enor mes re cur sos que se to man de los im pues -
tos que to dos pa ga mos.
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Una Cá ma ra de Di pu ta dos y un Se na do in te gra do por ver da de ros re -
pre sen tan tes de la ciu da da nía y no de los par ti dos, sin du da, se ría más
pru den te en las ini cia ti vas que aprue ba o que re cha za.

Si guien do en el ejer ci cio de acer car la po lí ti ca a la gen te, de be mos
pre gun tar nos so bre la for ma co mo se cons ti tu ye un par ti do, y es pe cial -
men te por la for ma co mo man tie ne su re gis tro.

En Mé xi co pa ra man te ner el re gis tro de un par ti do po lí ti co bas ta ob te -
ner el 2% de la vo ta ción. En la ma yo ría de las de mo cra cias de sa rro lla das 
co mo Fran cia o Ale ma nia, o en las jó ve nes de mo cra cias de las úl ti mas
dé ca das, co mo Hun gría y Po lo nia, di cho por cen ta je es del 5%, y en al gu -
nas otras de mo cra cias en tran si ción el um bral pa ra man te ner el re gis tro
al can za el 10%.

Era ló gi co pe dir les el 2% de la vo ta ción a los par ti dos po lí ti cos, cuan -
do se in ten ta ba ge ne rar al ter na ti vas via bles al par ti do do mi nan te. Aho ra
que la al ter nan cia se ha da do, re sul ta ló gi co pe dir que los pro yec tos que
se con vier ten en par ti dos po lí ti cos ten gan un apo yo sus tan ti vo, por ello
pro pon go que el nue vo um bral pa ra man te ner el re gis tro elec to ral sea del 
5% de la vo ta ción co mo mí ni mo.

Con par ti dos po lí ti cos de ma yor ta ma ño, to dos ellos con po si bi li da des 
rea les de ser go bier no, re sul ta ría más sen ci llo cons truir coa li cio nes pa ra
lo grar acuer dos y pa ra ejer cer el po der de mo crá ti co de for ma res pon sa -
ble. Ello sin des con tar los aho rros en el fi nan cia mien to pú bli co y la
opor tu ni dad de evi tar que los par ti dos se con vier tan en ne go cios fa mi lia -
res o gru pos de pre sión y chan ta je po lí ti co.

A es tas tres me di das de fon do po de mos su mar dos adi cio na les pa ra
que la po lí ti ca en Mé xi co em pie ce a te ner la obli ga ción le gal de pro du cir 
re sul ta dos. Des cri bo:

En Mé xi co las prin ci pa les de ci sio nes ta les co mo apro bar el pre su pues -
to o el nom bra mien to de fun cio na rios no tie nen fe chas que obli guen a los 
par ti dos a lle gar a acuer dos.

En el te ma del pre su pues to si bien se han he cho cam bios pa ra evi tar la 
pa rá li sis del go bier no en el ca so ex tre mo de de sa cuer do en tre los par ti dos,
lo cier to es que no ha erra di ca do la in cer ti dum bre. Por ello pro pon go se -
guir a la ma yo ría de los re gí me nes pre si den cia les en el mun do y esta ble cer 
que si el 15 de di ciem bre la Cá ma ra de Di pu ta dos no ha ge ne ra do un
acuer do pre su pues ta rio la ini cia ti va en via da por el pre si den te se con vier -
ta en ley.
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Pro pon go que la nor ma cons ti tu cio nal li mi te la vo lun tad o ar bi trio de
quie nes es tán obli ga dos a cum plir la en es ta ma te ria. De es ta for ma ten -
dría mos cer ti dum bre so bre el mo men to en que el país ten dría un nue vo
pre su pues to y nos aho rra ría mos las im pro vi sa cio nes y ab sur dos el 31 de
di ciem bre a me dia no che.

Tam bién en el te ma del pre su pues to de be men cio nar se que Mé xi co es
el úni co sis te ma pre si den cial bi ca me ral don de la apro ba ción el pre su -
pues to pú bli co es ma te ria ex clu si va de una so la cá ma ra. Esta ano ma lía es 
re sul ta do de una ne go cia ción a fi na les del si glo XIX, cuan do Mé xi co de -
jó de ser un sis te ma uni ca me ral pa ra dar pa so a la crea ción del Se na do.
Re sul ta ría iló gi co que una ne go cia ción po lí ti ca del si glo XIX si ga al te -
ran do la efi ca cia gu ber na men tal en el si glo XXI. Si que re mos un pre su -
pues to con es pí ri tu fe de ra lis ta que se preo cu pe por un de sa rro llo re gio nal 
equi li bra do es ló gi co que el Se na do en su po si ción de cá ma ra fe de ral
ten ga voz y vo to en el asun to.

Fi nal men te, acer car la po lí ti ca a la gen te pa ra re cu pe rar la con fian za
ciu da da na, im pli ca te ner go ber nan tes ca pa ces. Una gran pro me sa in cum -
pli da por el go bier no en tur no es el fa mo so sú per ga bi ne te, en tre co mi -
llas, ga bi ne ta zo co mo se le lla mó, don de ca da Se cre ta ría de Esta do es ta -
ría en ca be za da por la per so na más ca paz en esa área de po lí ti ca pú bli ca.

Asi mis mo, si que re mos te ner go bier nos de uni dad que vean por el in -
te rés del país más allá de los par ti dos es ló gi co que el pre si den te de la
Re pú bli ca con sul te con el Se na do de la Re pú bli ca la in te gra ción de los
man dos má xi mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Pro pon go que pa ra el nom bra mien to de ca da miem bro del ga bi ne te, el 
pre si den te pre sen te un bi no mio de can di da tos a la cá ma ra al ta del Con -
gre so y pa ra dar cer te za a los tiem pos en la to ma de de ci sión se rá ne ce sa -
rio con si de rar que si al tér mi no de 15 días nin gu no de los dos can di da tos 
es apro ba do por ma yo ría sim ple en el Se na do, el pre si den te ten drá la fa -
cul tad de nom brar a quien con si de re per ti nen te.

En re su men, pa ra que Mé xi co vuel va a ca mi nar ade cua da men te es ne -
ce sa rio cui dar y pre ser var lo que te ne mos y la for ta le za esen cial que no
se ha ero sio na do des pués de cua tro años de ine fec ti vi dad po lí ti ca es la
con fian za en la cer ti dum bre de los pro ce sos elec to ra les res guar da dos por 
el ca pi tal po lí ti co del IFE.

Es fun da men tal que el IFE no se con trai ga fren te al re to del 2006 y
que la elec ción del pró xi mo pre si den te de Mé xi co no ter mi ne en los tri -
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bu na les. Ase gu rar esa for ta le za que es nues tro me jor res guar do fren te a
cri sis se xe na les o de fin de go bier no.

Pen se mos en ge ne rar le yes que obli guen a los po lí ti cos a ge ne rar re -
sul ta dos en tiem pos pre ci sos y al can zar de ci sio nes en fe chas prees ta ble -
ci das. Pro ce da mos tam bién a ga ran ti zar que to do re pre sen tan te po pu lar
sea efec ti va men te elec to por la ciu da da nía.

Acor de mos una re for ma del Esta do que lo gre que la al ter nan cia con -
so li de la tran si ción po lí ti ca y eco nó mi ca. Acor de mos una re for ma del
Esta do que sea ca paz de cons truir un nue vo ré gi men.

Ese es el re to que te ne mos to dos.
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