
SOBRE LOS PENDIENTES EN LAS REGLAS
DE ACCESO AL PODER

Jai me CÁRDENAS

La re for ma del Esta do me xi ca no no se cir cuns cri be só lo a lo elec to ral; es
más, pien so que una de las ra zo nes por las que no he mos te ni do una refor -
ma in te gral del Esta do se de be a nues tra ob se sión por co rre gir e ir per -
fec cio nan do las re glas elec to ra les. Aquí vuel vo a dis cu tir so bre las re glas 
elec to ra les no por que pien se que en ellas se de fi ne la tran si ción y la de mo -
cra cia, si no por que exis ten múl ti ples pen dien tes en la ma te ria que de no
ma te ria li zar se en re for mas po nen en ries go el avan ce de mo crá ti co de los
pró xi mos años.

En cuan to a la re for ma del Esta do, me pa re ce que la de be mos de jar de 
pen sar en un sen ti do só lo ins tru men tal o for mal, la de be mos ver co mo un 
pro ce so que es pe ro no sea muy lar go. En otras pa la bras, se de be plan tear 
la re for ma del Esta do más allá de la dis cu sión so bre la ar qui tec tu ra ins ti -
tu cio nal, de be ser plan tea da po nien do en cues tión el mo de lo so cial y el
mo de lo eco nó mi co hoy do mi nan te en nues tro país, en el con tex to de una 
glo ba li za ción de aba jo ha cia arri ba y en la re de fi ni ción del pa pel de los
me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca. Una re for ma del Esta do en Mé xi co
de be al me nos com pren der los si guien tes cin co ele men tos:

1) La de ter mi na ción de un nue vo di se ño cons ti tu cio nal.

2) La in cor po ra ción en la Cons ti tu ción y en ese di se ño de ga ran tías
efec ti vas de ca rác ter cons ti tu cio nal a los de re chos so cia les; la am -
plia ción del mar co de los de re chos hu ma nos a los de re chos de la
ter ce ra y cuar ta ge ne ra ción; un mar co de mo crá ti co y mo der no al
de re cho a la in for ma ción y a los me dios de co mu ni ca ción; nue vos
me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal pa ra ha cer efec ti vo el ac ce so
a la jus ti cia y la pro tec ción ju di cial; el plan tea mien to cons ti tu cio nal 
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so bre una glo ba li za ción so cial; la re de fi ni ción del ca rác ter mul ti -
cul tu ral y plu riét ni co del Esta do me xi ca no; un es que ma cons ti tu -
cio nal avan za do pa ra las re la cio nes so cie dad ci vil-cla se po lí ti ca en
aras de pro mo ver una de mo cra cia par ti ci pa ti va y de li be ra ti va, y el
re plan tea mien to del mo de lo eco nó mi co-so cial del país.

3) Una nue va cons ti tu cio na li dad ba sa da en la Cons ti tu ción nor ma ti va, 
en los prin ci pios cons ti tu cio na les y en un mo de lo de de re cho que
dé cuen ta del ca rác ter nor ma ti vo, pe ro tam bién ar gu men ta ti vo, del
de re cho.

4) Un plan tea mien to ju rí di co y po lí ti co pa ra en fren tar los pro ble mas
de la go ber na bi li dad y de la ex clu sión po lí ti ca y so cial.

5) Una de fen sa del prin ci pio que tie ne ca da ge ne ra ción a te ner su pro -
pio mo de lo cons ti tu cio nal.

Un es que ma co mo el des cri to arri ba ex ce de con mu cho lo que aquí se -
ña la ré. Co mo in di qué al prin ci pio, me con cre ta ré al te ma elec to ral y sus
de fi cien cias con las pre ven cio nes que ini cial men te for mu lé, pues la ciu -
da da nía no es só lo po lí ti ca, tam bién es so cial y eco nó mi ca.

I. LA DISCUSIÓN EN TORNO A LA DEMOCRACIA

Y SOBRE SI LA TRANSICIÓN HA LLEGADO A SU FIN

Los que pien san co mo Schum pe ter que la de mo cra cia es un me ro me -
ca nis mo pa ra la se lec ción de eli tes o, co mo Pop per, un pro ce di mien to de
des ti tu ción de go ber nan tes, in sis ti rán que la tran si ción a la de mo cra cia
en Mé xi co ha con clui do. La de mo cra cia en es ta con cep ción for mal y mi ni -
ma lis ta se con cre ta y con clu ye en lo elec to ral. Se tra ta de una mis ti fi ca -
ción que pa ra li za el sen ti do de la de mo cra cia en el tiem po.1 La de mocra cia 
po ne fin a la his to ria si es só lo una cues tión de re glas y pro ce di mien tos
pa ra sa ber quién go bier na y có mo go ber na rá.

Las vi sio nes mi ni ma lis tas de la de mo cra cia cen tra das en lo elec to ral
ade más de in co rrec tas son fal sas pues, co mo sa be mos mu chos me xi ca -
nos, a lo elec to ral le fal ta un buen tre cho por re co rrer, y aun que re du jé ra -
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1 Ve ga, Pe dro de, “La de mo cra cia co mo pro ce so (al gu nas con si de ra cio nes des de el
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mos la de mo cra cia a lo elec to ral, ten dría mos que con cluir que ese ám bi to 
per ma ne ce in con clu so e ina ca ba do. Los prin ci pios de elec cio nes li bres,
au tén ti cas y pe rió di cas no han que da do ago ta dos ni por la vía de la re for -
ma le gis la ti va ni por la vía de la in ter pre ta ción ju di cial.

Po dría mos tam bién pre gun tar nos si se ria men te po de mos re du cir la de -
mo cra cia a lo elec to ral, es de cir a las re glas de quién de ci de y de có mo
se de ci de, es to es, có mo se to man las de ci sio nes co lec ti vas,2 y es evi den -
te que de en tra da ten dría mos di fe ren cias en tre no so tros. La dis cu sión so -
bre las re glas de quién de ci de im pli ca ría cues tio nar nos, por ejem plo, si
en una de mo cra cia tam bién de ci den los ni ños, los lo cos, los ex tran je ros,
re cor dan do que has ta ha ce muy po co tiem po las mu je res no te nían de re -
cho a de ci dir; en cuan to al su fra gio ten dría mos pro ba ble men te di fe ren -
cias fuer tes so bre has ta dón de los fac to res de re si den cia de los ciu da da -
nos pue den ex cluir el de re cho al vo to ac ti vo o pa si vo; por otra par te, en
el mun do glo ba li za do de hoy en día, tam bién se ría im por tan te pre gun tar -
nos si po de mos vo tar en las elec cio nes de go bier nos que con di cio nan la
vi da de mi llo nes de se res hu ma nos: la de ter mi na ción de quién se rá el fu -
tu ro pre si den te de los Esta dos Uni dos afec ta, qué du da ca be, no só lo a
los es ta dou ni den ses si no a mi llo nes de per so nas en el or be en te ro. Ade -
más, la ciu da da nía no tie ne só lo una di men sión po lí ti ca si no una so cial
que mi ra o de be mi rar por el bie nes tar de las per so nas, que pro cu ra re for -
zar la ci vi li dad y po ten ciar las re des del ca pi tal so cial, pues no po de mos
ver a las per so nas co mo in di vi duos ais la dos y ato mi za dos;3 la ciu da da nía 
tie ne tam bién una di men sión eco nó mi ca, es de cir, los ciu da da nos de ben,
con sus con ciu da da nos, de ci dir qué se pro du ce, có mo y pa ra qué. Por
tan to, el te ma de quién de ci de no es sen ci llo, co mo tam po co lo es con tes -
tar a la pre gun ta de quién cons ti tu ye al pue blo, da do que po dría mos in -
qui rir si el pue blo es tá cons ti tui do por las ge ne ra cio nes fu tu ras.

En cuan to a las re glas de có mo se de ci de, tam bién aquí ha bría una dis -
cu sión. ¿Pue de de ci dir una eli te na cio nal o trans na cio nal sin es cu char a
los sec to res in vo lu cra dos, sin dar la de bi da par ti ci pa ción en las de ci sio -
nes a los que sean ciu da da nos más allá de los mo men tos elec to ra les, sin
la de li be ra ción y trans pa ren cia ne ce sa rias? Aquí, co mo en la pre gun ta
quién de ci de, ha bría que de cir que hay de pro ce di mien tos a pro ce di mien -
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2 Bob bio, N., Teo ría ge ne ral de la po lí ti ca, Ma drid, Trot ta, 2003, pp. 459 y 460.
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tos, al gu nos más abier tos, más trans pa ren tes, más de li be ra ti vos y más
par ti ci pa ti vos4 que otros. No es lo mis mo, por ejem plo, con tar con pro ce -
di mien tos que pro mue van la oli gar qui za ción en los par ti dos, que otros
que atien dan la de mo cra cia in ter na en ellos; no to dos los mo de los de di -
vi sión de po de res, de for ma de go bier no o de Esta do fe de ral, son igua les
y dan lo mis mo en tér mi nos del ni vel y ca li dad de la de mo cra cia.

Lo an te rior nos de mues tra que la de mo cra cia no im pli ca só lo la exis -
ten cia de elec cio nes y par ti dos com pe ti ti vos, se gu ra men te por ahí se em -
pie za, pe ro eso no bas ta pa ra ha blar de de mo cra cia. La po si ción mi ni ma -
lis ta de Schum pe ter, co mo lo ha de mos tra do Larry Dia mond,5 con lle va a
la fa la cia elec to ra lis ta, pues no por con tar con elec cio nes se ca li fi ca a un
país co mo de mo crá ti co, si no que es ne ce sa rio ver có mo se ga ran ti zan las
li ber ta des y las mo da li da des de ex pre sión de la so cie dad ci vil; en otras
pa la bras, los re que ri mien tos ins ti tu cio na les de la de mo cra cia co mo el
“ru le of law”, la di vi sión de po de res, la ren di ción de cuen tas y, en ge ne -
ral, las con di cio nes o ele men tos ins ti tu cio na les del ejer ci cio del po der
for man par te in te gran te del con cep to de de mo cra cia. Las re glas e ins ti tu -
cio nes elec to ra les, por sí mis mas, sin otros arre glos ins ti tu cio na les que
pro mue van los de re chos hu ma nos o el Esta do de de re cho, ha cen im po si -
ble que ha ble mos de una de mo cra cia.6

Ade más, es em po bre ce dor pa ra cual quier so cie dad pen sar en la de mo -
cra cia ex clu si va men te des de una pers pec ti va ins tru men tal y for ma lis ta.7

La de mo cra cia es so bre to do un pro ce so en cons truc ción per ma nen te, en
bús que da de los prin ci pios y va lo res que la con for man: el prin ci pio de
igual dad in trín se ca de to dos los miem bros de la co mu ni dad po lí ti ca y el
prin ci pio de la au to no mía per so nal.8

En es tas con di cio nes, sos te ner que Mé xi co ha lle ga do al fin de su
tran si ción de mo crá ti ca por que a ni vel fe de ral —no siem pre a ni vel de los 
es ta dos— te ne mos un sis te ma elec to ral más o me nos avan za do, en tra ña,
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4 Díaz, Elías, “La uni ver sa li za ción de la de mo cra cia”, en ibi dem, pp. 439-459.
5 Dia mond, Larry, De ve lo ping, De mo cracy to ward Con so li da tion, Bal ti mo re, The

Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1999.
6 Prze wors ki, Adam, “Mi ni ma list Con cep tion of De mo cracy: a De fen se”, en Sha pi -

ro Ian y Hac ker-Cor dón, Ca sia no, De mo cracy’s Va lue, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver -
sity Press, 1999, pp. 23-55.

7 Ve ga, Pe dro de, op. cit., no ta 1, p. 462.
8 Cor ti na, Ade la, “Cla ves pa ra un de sa rro llo de la de mo cra cia”, en Gue rra, Alfon so
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ade más de re du cir el con cep to de mo crá ti co, no en ten der que la de mo cra -
cia no es ca paz de per vi vir sin un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho y sin
la ga ran tía efec ti va de los de re chos fun da men ta les, ele men tos que se de -
ben con ce bir den tro de un pro ce so evo lu ti vo, es to es, nos po de mos re fe -
rir a di fe ren tes ni ve les de pro fun di dad y de ca li dad tan to del Esta do
cons ti tu cio nal de de re cho co mo del nú me ro y ga ran tías de los de re chos
hu ma nos. La de mo cra cia en Mé xi co, por tan to, exi ge re pen sar nues tro
Esta do y nues tra co mu ni dad, em pe zan do por las re glas elec to ra les.

II. LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

El sis te ma elec to ral me xi ca no, so bre to do a par tir de 1989-1990, ha
su fri do cam bios no ta bles que per mi ten en el ni vel fe de ral elec cio nes ca -
da vez más com pe ti ti vas, li bres y equi ta ti vas. Sin em bar go, a pe sar de la
al ter nan cia del 2000, mu chos te mas y as pec tos de nues tro sis te ma elec to -
ral es tán pen dien tes de rea li za ción. Entre ellos des ta co, de ma ne ra enun -
cia ti va y no ex haus ti va, los si guien tes:

1) La par ti ci pa ción po lí ti ca de los in dí ge nas vía la re gu la ción de cir -
cuns crip cio nes elec to ra les in dí ge nas, tan to a ni vel fe de ral co mo
lo cal.

2) La re vi sión de los me ca nis mos de re pre sen ta ción y de in te gra ción
en am bas cá ma ras. Es ina cep ta ble el me ca nis mo pre vis to en el ar -
tícu lo 54 de la Cons ti tu ción que per mi te la so bre rre pre sen ta ción
de has ta el 8% del par ti do ma yo ri ta rio —ba jo las con di cio nes de
ese pre cep to cons ti tu cio nal—. La fór mu la de in te gra ción del Se -
na do de la Re pú bli ca no fa vo re ce una re pre sen ta ción pro por cio nal 
en la cá ma ra al ta, ade más de que es un me ca nis mo que rom pe el
es que ma tra di cio nal del pac to fe de ral por que hay es ta dos de la
Re pú bli ca que se en cuen tran me jor re pre sen ta dos que otros.

3) Los me ca nis mos de con trol de cons ti tu cio na li dad en ma te ria elec -
to ral de ben mo di fi car se. La ac ción de in cons ti tu cio na li dad en ma -
te ria elec to ral es un me ca nis mo inac ce si ble a los ciu da da nos y a
los can di da tos; el pla zo de pre clu sión es tan cor to que im pi de un
aná li sis ade cua do de los tex tos le ga les, y la ma yo ría de mi nis tros
re que ri da pa ra la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad es ex ce si va.
En ma te ria de con tro ver sia cons ti tu cio nal, al pri var ex pre sa men te
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de es te me ca nis mo al Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) se pri vi le -
gia la im pu ni dad en ma te ria elec to ral, co mo se ob ser vó en el re -
cien te ca so de la re vi sión de los gas tos de pre cam pa ña y de cam -
pa ña del pre si den te Fox, y ade más se de bi li tan las com pe ten cias
cons ti tu cio na les del ór ga no elec to ral en fa vor de las in tro mi sio nes 
in de bi das de otros po de res y ór ga nos del Esta do en las ac ti vi da des 
y com pe ten cias del ór ga no elec to ral.

4) La au sen cia de ho mo ge nei dad en tre los ór ga nos elec to ra les es ta ta -
les ha ce que al gu nos sí ten gan su fi cien tes ba ses de in de pen den cia
en su di se ño cons ti tu cio nal y le gal, pe ro otros se en cuen tren su pe -
di ta dos ju rí di ca y po lí ti ca men te a las ins tan cias gu ber na men ta les
es ta ta les. Una de las con se cuen cias más abe rran tes de es ta he te ro -
ge nei dad de ri va en las di fe ren cias de de re chos en tre los me xi ca -
nos. El vo to no se res pe ta ni se ga ran ti za igual en to das las en ti da -
des fe de ra ti vas. Hay ór ga nos elec to ra les de pri me ra, de se gun da y
de ter ce ra, y con ello el vo to se pro te ge de for ma tam bién de si -
gual. En cier tos es ta dos el vo to es trans pa ren te, se cre to, li bre, di -
rec to y uni ver sal; en otros no pue de sal va guar dar se de mo crá ti ca -
men te. La di fe ren cia en las au to no mías de los ór ga nos elec to ra les
tam bién pro du ce pro ce sos elec to ra les lo ca les de si gua les, en oca -
sio nes muy dis cu ti dos y cues tio na dos (Yu ca tán y Ta bas co en
1991), y en otras bas tan te exi to sos. La di fe ren cia en la au to no mía
pue de con du cir a se rios pro ble mas de go ber na bi li dad y es ta bi li dad 
po lí ti ca.

La so lu ción a la di ver si dad au to nó mi ca pue de brin dar se es co -
gien do dos op cio nes: la pri me ra con sis ti ría en con ce der cons ti tu -
cio nal men te al ór ga no elec to ral fe de ral la or ga ni za ción de to dos
los pro ce sos elec to ra les del país; la se gun da en tra ña lo grar la ho -
mo ge nei dad en tér mi nos de in de pen den cia y au to no mía en tre los
ór ga nos elec to ra les lo ca les.

5) Otro asun to pen dien te de la re for ma es el te ma de las coa li cio nes.
Re sul ta pa ra dó ji co, que ba jo las pre sen tes cir cuns tan cias, en don -
de nin gu na fuer za po lí ti ca es do mi nan te, se im pi dan o se obs ta cu -
li cen ju rí di ca men te las coa li cio nes elec to ra les y de go bier no. El
sis te ma de par ti dos que se ha ins tau ra do, más plu ral y par ti ci pa ti -
vo, exi ge alian zas pa ra fa vo re cer la go ber na bi li dad po lí ti ca. El sis -
te ma elec to ral de coa li cio nes no pue de se guir fun cio nan do en la
ló gi ca del sis te ma de par ti do he ge mó ni co.
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6) Un as pec to pen dien te y muy gra ve a ni vel fe de ral tie ne re la ción
con la au sen cia de me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta en la Cons -
ti tu ción fe de ral y en la ley. Mé xi co, des pués de la cri sis del par ti -
do he ge mó ni co, no pue de caer en el ex tre mo par ti do crá ti co. Una
de las so lu cio nes im pli ca la po ten cia ción de los ins tru men tos de
de mo cra cia par ti ci pa ti va. El re fe rén dum, la ini cia ti va le gis la ti va
po pu lar, el ple bis ci to y la re vo ca ción del man da to son de sea bles
pa ra li mi tar las con se cuen cias ina cep ta bles de to do sis te ma re pre -
sen ta ti vo ba sa do ex clu si va men te en los par ti dos: eli tis mo, res tric -
ción a la mo vi li dad de eli tes po lí ti cas y fal ta de trans pa ren cia en la 
de li be ra ción y pu bli ci dad de los asun tos pú bli cos.

7) La fis ca li za ción efec ti va a par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio -
na les exi ge su re vi sión. La le gis la ción no pre vé la fis ca li za ción al
pa tri mo nio de los par ti dos; tam po co se ña la re glas cla ras res pec to
a la ti tu la ri dad del pa tri mo nio de los par ti dos y agru pa cio nes
cuan do pier den el re gis tro le gal, al gra do de que los bie nes de es -
tos ins ti tu tos ad qui ri dos con re cur sos pú bli cos per ma ne cen en la
ad mi nis tra ción y dis fru te de los par ti cu la res que di ri gían los par ti -
dos o agru pa cio nes co mo si los par ti dos fue sen un ne go cio per so -
nal o fa mi liar. El mar co ju rí di co no es con tun den te con las atri bu -
cio nes de fis ca li za ción del ór ga no elec to ral res pec to a par ti cu la res 
y au to ri da des, prin ci pal men te en el te ma de in ves ti ga ción y san -
cio nes, y tam po co lo es res pec to a la obli ga ción de co la bo ra ción
de to das las au to ri da des con el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, prin ci -
pal men te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y la Co mi -
sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, y tam bién en otras ma te rias
elec to ra les.

8) Un asun to pen dien te e igual men te gra ve en ma te ria elec to ral y
tras cen den te pa ra pro pi ciar la de fen sa del su fra gio tie ne que ver
con los me ca nis mos pa ra pre ve nir, evi tar y san cio nar, en su ca so,
las prác ti cas de com pra y coac ción del vo to. El te ma ha si do mo ti -
vo de las re co men da cio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos. El ór ga no de la Orga ni za ción de los Esta dos
Ame ri ca nos en su in for me de 1998 so bre la si tua ción de los de re -
chos hu ma nos en Mé xi co se ña ló la de bi li dad de los me ca nis mos
ju rí di cos e ins ti tu cio na les pa ra com ba tir es ta prác ti ca.

Cier ta men te el Có di go Pe nal en su tí tu lo vi gé si mo cuar to es ta -
ble ce de ma ne ra muy li mi ta da al gu nos ti pos pe na les pa ra en fren -
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tar es tas con duc tas du ran te la jor na da elec to ral, sin em bar go, no
con tie ne un tra ta mien to sis te má ti co. La Ley Ge ne ral del Sis te ma
de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral y el Có di go Fe -
de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les no re gu lan de
ma ne ra ex pre sa co mo cau sal de nu li dad de elec cio nes la com pra o 
coac ción del su fra gio, tam po co pre vén me di das en aras de lo grar
ma yor equi dad en las con tien das, co mo la con ce sión de atri bu -
ciones a los con se jos elec to ra les pa ra li mi tar el uso pro pa gan dís ti co 
de los pro gra mas y obras pú bli cas du ran te los pro ce sos elec to ra les.

La com pra y la coac ción del vo to em pa ñan la equi dad, la trans -
pa ren cia y el de re cho al vo to en con di cio nes de li ber tad y se cre -
cía. No hay es ti ma ción con fia ble de cuán to im pac ta en el pro ce so
elec to ral fe de ral, pe ro in de pen dien te men te de cuál sea su in flu jo,
y es cla ro que lo tie ne, so bre to do en los es ta dos del sur y su res te
me xi ca no, cons ti tu ye una vio la ción al prin ci pio de mo crá ti co pa ra
con tar con elec cio nes li bres, trans pa ren tes y equi ta ti vas.

9) Por una omi sión de la le gis la ción, en Mé xi co no hay re gu la ción
so bre lo que he mos lla ma do “pre cam pa ñas”; es to es, el mo men to
pre vio de una cam pa ña elec to ral. Los par ti dos y los pre can di da tos
ha cen pro se li tis mo elec to ral en las eta pas pre vias al pro ce so, des -
ba lan cean do las con di cio nes de com pe ten cia. La le gis la ción no
res trin ge en es tas eta pas el uso de los me dios de co mu ni ca ción
elec tró ni ca en fa vor de los as pi ran tes a los car gos pú bli cos, tam po -
co re gu la el uso de re cur sos pri va dos en tre ga dos a es tos as pi ran tes
cuan do no pa san por la con ta bi li dad y fi nan zas de los par tidos.
Bas ta ría que la nor ma ju rí di ca prohi bie ra con las con si guien tes
san cio nes a cual quier per so na que con tra te tiem pos en me dios
elec tró ni cos e in for má ti cos de co mu ni ca ción pa ra mi ni mi zar el
pro ble ma que han sig ni fi ca do las pre cam pa ñas en tér mi nos de
equi dad. Igual men te de be ría ser san cio na do el que los can di da tos,
pre can di da tos o as pi ran tes re ci bie ran re cur sos de par ti cu la res por
sí o por in ter pó si ta per so na pa ra li mi tar las con se cuen cias ine qui -
ta ti vas de las pre cam pa ñas y de las pro pias cam pa ñas.

10) El mar co de fi nan cia mien to a par ti dos re quie re de una nue va dis -
cu sión. Está fue ra de du da la im por tan cia que tie ne, en tér mi nos
de equi dad, el fi nan cia mien to pú bli co a par ti dos y agru pa cio nes
po lí ti cas. Lo que ge ne ra un gran ma les tar so cial tie ne re la ción con 
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el ele va do cos to pre su pues tal del fi nan cia mien to pú bli co, su ba se
de cálcu lo, el cos to mí ni mo de cam pa ña, de be ser mo di fi ca do.
Tam bién se re pro cha que se otor gue fi nan cia mien to pú bli co a par -
ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas muy mi no ri ta rias, sin ba se so cial, y
que la le gis la ción no sea exi gen te con los re qui si tos pa ra la cons ti -
tu ción de nue vos par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas. Se di ce que el
ac tual fac tor de dis tri bu ción del fi nan cia mien to pú bli co —70% en 
pro por ción a la fuer za elec to ral de ca da par ti do y 30% igua li ta -
rio— fa vo re ce a las fuer zas ma yo ri ta rias, y que es in con ve nien te
en tér mi nos de ra cio na li dad que el fi nan cia mien to pú bli co se en -
tre gue a los par ti dos sin ha cer dis tin ción en tre elec cio nes in ter me -
dias y elec cio nes pre si den cia les. Algu nos sos tie nen que es ne ce sa -
rio que los tiem pos de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca a
los par ti dos du ran te las cam pa ñas sean gra tui tos, o que co mo par te 
del fi nan cia mien to pú bli co se en tre guen en es pe cie. Mo ti vo de
preo cu pa ción es el fi nan cia mien to pri va do en es pe cie, y la for ma
de li mi tar y fis ca li zar es te ti po de fi nan cia mien to que re ci ben los
par ti dos.

11) El sis te ma de par ti dos na cio nal se en cuen tra en aná li sis. Vías elec -
to ra les pa ra re du cir el nú me ro de par ti dos —dis cu sio nes pa ra au -
men tar el um bral elec to ral— o pa ra re for zar lo, co mo ya se di jo,
me dian te re qui si tos más exi gen tes pa ra la ob ten ción del re gis tro.
No obs tan te, ca si na die ex po ne la ne ce si dad de una ley de par ti dos 
des ti na da a ga ran ti zar la de mo cra cia in ter na par ti dis ta en ru bros
co mo: los de re chos hu ma nos de mi li tan tes y sim pa ti zan tes, la or -
ga ni za ción y pro ce di mien tos de mo crá ti cos, las co rrien tes in ter nas, 
y los me ca nis mos de con trol in ter nos y ex ter nos pa ra sal va guar dar 
un fun cio na mien to y or ga ni za ción de mo crá ti ca.9

12) El de re cho de vo to pa si vo ha si do oca sión pa ra no me nos de ba tes.
La ne ce si dad de can di da tu ras in de pen dien tes, o la de ro ga ción de
to das aque llas le yes que im po nen lí mi tes de re si den cia o edad pa -
ra par ti ci par en las can di da tu ras de los par ti dos, han ge ne ra do di -
ver sas pro pues tas. Tam bién se ha in sis ti do en que cual quier can di -
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9 Pi ne lli, Ce sa re, Dis ci pli na e con tro lli su lla de mo cra zia in ter na dei par ti ti, Pa dua,
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da tu ra sea pro duc to de un pro ce di mien to de mo crá ti co, y que sin
ese re qui si to la au to ri dad elec to ral se abs ten ga de ha cer re gis tro
al gu no. Den tro de es te ru bro exis te la con cien cia de lo grar la pa ri -
dad de gé ne ro en la dis tri bu ción de can di da tu ras y car gos par ti dis -
tas en tre am bos se xos.

13) La con cep ción de agru pa cio nes po lí ti cas re quie re una im por tan te
mo di fi ca ción con el pro pó si to de lo grar que es tos ins ti tu tos sean
efec ti va men te pro mo to res del de sa rro llo de mo crá ti co y cí vi co del
país. Dis cu tir las ba ses del fi nan cia mien to pú bli co y pri va do, las
ta reas que rea li zan, su ba se ideo ló gi ca y so cial, y los ac tua les me -
ca nis mos de fis ca li za ción no só lo es opor tu no si no ne ce sa rio pa ra
que las agru pa cio nes cum plan ade cua da men te sus fi na li da des, y
pa ra alen tar, en su ca so, aun que no obli ga to ria men te, nue vas fuer -
zas po lí ti cas al ter na ti vas.

14) El con trol y la su per vi sión de los me dios de co mu ni ca ción elec -
tró ni ca no de ben es tar en ma nos del Eje cu ti vo du ran te los pro ce -
sos elec to ra les, por lo me nos; so bre to do las ac ti vi da des de los
me dios que tie nen una in ci den cia po lí ti co-elec to ral. Los mo ni to -
reos rea li za dos por em pre sas con tra ta das por el IFE en los úl ti mos 
pro ce sos elec to ra les, dan cuen ta de la pro fun da ine qui dad que ge -
ne ran los me dios elec tró ni cos en las cam pa ñas. No exis te nin gún
ins tru men to le gal que fa cul te a la au to ri dad elec to ral pa ra re du cir
la asi me tría que pro du cen los me dios en los dis tin tos pro gra mas y
no ti cie ros que se ex hi ben en las eta pas elec to ra les.

Los me dios elec tró ni cos, de bi do al gran po der con el que cuen -
tan en nues tras so cie da des me diá ti cas, se sue len ple gar al gru po
en el po der. Pue den, co mo lo han he cho has ta aho ra, res trin gir los
tiem pos ofi cia les y del Esta do que co rres pon den a los par ti dos y a
la au to ri dad elec to ral sin con se cuen cia ju rí di ca al gu na. Impo nen
sus con di cio nes a los can di da tos pa ra la ce le bra ción de de ba tes.
Tan to po der exi ge li mi ta cio nes de mo crá ti cas en tér mi nos de trans -
pa ren cia, equi dad y res pon sa bi li dad so cial y po lí ti ca. De otra suer -
te, nos es ta mos co lo can do en el peor de los mun dos de la lla ma da
“de mo cra cia de au dien cia”.10
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15) Los de li tos elec to ra les pre vis tos en el tí tu lo vi gé si mo cuar to del
Có di go Pe nal y la au to no mía de la Fis ca lía Espe cia li za da pa ra la
Aten ción de De li tos Elec to ra les exi gen ser mo ti vo de aná li sis. El
ca tá lo go de ti pos pe na les no res pon de a las exi gen cias de los ac -
tua les pro ble mas de los pro ce sos elec to ra les: exis ten cia de prác ti -
cas de com pra y coac ción del vo to; no cum pli mien to de los me -
dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos con los tiem pos es ta ta les y
ofi cia les pa ra el IFE y los par ti dos po lí ti cos; no co la bo ra ción de
las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les con el IFE en la
sa tis fac ción de sus obli ga cio nes y atri bu cio nes cons ti tu cio na les y
le ga les; no pe na li za ción de las pre cam pa ñas; no re pro che pe nal a
las pre sio nes de au to ri da des y par ti cu la res; ne ce si dad de re vi sión
del mon to de las san cio nes ac tual men te es ta ble ci das; ne ce si dad de 
ti pos pe na les pa ra ga ran ti zar el de re cho de vo to ac ti vo y pa si vo,
en tre otras ma te rias que de ben ser ob je to de in cor po ra ción al Có -
di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún, y
pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral. La Fis ca lía
Espe cia li za da pa ra la Aten ción de De li tos Elec to ra les es una sub -
pro cu ra du ría de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca que in -
for ma men sual men te al Con se jo Ge ne ral del IFE so bre el de sa rro -
llo de las de nun cias y de las ave ri gua cio nes pre vias en ma te ria
elec to ral. El fis cal es nom bra do por el pre si den te de la Re pú bli ca
y no tie ne la au to no mía ne ce sa ria pa ra de sa rro llar su fun ción al
mar gen de los in te re ses del par ti do que es té en el po der.

16) La Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te -
ria Elec to ral en mu chos sen ti dos exi ge re vi sión: en cuan to al ac ce- 
so a la jus ti cia elec to ral; so bre las cau sa les de nu li dad elec to ral que
tie nen, por ejem plo, que ver con la com pra y coac ción del vo to;
res pec to a las cau sa les de im pro ce den cia; so bre el de sis ti mien to;
so bre la re duc ción de los pla zos de los pro ce di mien tos, y pa ra ha -
cer de los me dios de im pug na ción me ca nis mos ex pe di tos y cer ca -
nos a los ciu da da nos y no só lo a los par ti dos y ac to res po lí ti cos.11

17) Exis ten otros te mas que re quie ren tam bién re for mas, co mo el de la 
ob ser va ción elec to ral. En cuan to a la na cio nal, és ta fue in cor po ra da
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11 Vi go, Ro dol fo Luis, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot,
1993, pp. 105-191. En es ta obra se de sa rro llan, en el ca pí tu lo no ve no, di rec ti vas de in ter -
pre ta ción que con ven dría in cor po rar a la le gis la ción na cio nal.
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en 1993, con el pro pó si to de abrir es pa cios a sec to res muy ac ti vos
de la so cie dad ci vil que la ha bían im pul sa do a par tir de eleccio nes
lo ca les fuer te men te im pug na das a fi na les de los años ochen ta en
Chihuahua y Nue vo León. La adi ción se hi zo ba jo una se rie de
cor ta pi sas y res tric cio nes pro pias del an ti guo ré gi men que, si bien
per mi tían la ob ser va ción, co lo ca ban so bre la mis ma im por tan tes
li mi ta cio nes. Los pro ce di mien tos de acre di ta ción y las obli ga cio -
nes im pues tas a los ob ser va do res de ben fle xi bi li zar se. Es ne ce sa -
rio en ten der la ob ser va ción co mo un ele men to de coad yu van cia y
no de opo si ción al pro ce so elec to ral.

Res pec to al ob ser va dor in ter na cio nal, lla ma do por la ley ba jo el 
eu fe mís ti co nom bre de “vi si tan te ex tran je ro”, es opor tu no li mi tar
el pa pel de la Se cre ta ría de Go ber na ción en el in gre so al país de los
ob ser va do res ex tran je ros. Du ran te el pro ce so elec to ral de 2000, la
Se cre ta ría de Go ber na ción, a pe sar de la au to ri za ción del Con se jo
Ge ne ral, res trin gió has ta el úl ti mo mo men to, in de bi da men te, el in -
gre so a te rri to rio na cio nal de dos ob ser va do res in ter na cio na les re -
co no ci dos por su tra ba jo en pro de los de re chos hu ma nos.12 Ade -
más de una in ter fe ren cia an ti cons ti tu cio nal de la Se cre ta ría de
Go ber na ción y de su ti tu lar en el pro ce so elec to ral, ese he cho sig -
ni fi có una re duc ción de las atri bu cio nes le ga les del IFE.

18) Las en cues tas elec to ra les es tán re gu la das y res trin gi das en el ar -
tícu lo 190 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les y en el ar tícu lo 403 del Có di go Pe nal. Las li mi ta cio nes 
a los son deos y en cues tas no se sos tie nen en un país de li ber ta des,
en don de la li ber tad de ex pre sión es cla ve en la cons truc ción de
una opi nión pú bli ca in for ma da, y en don de la de li be ra ción y dis -
cu sión de los asun tos pú bli cos de ben te ner la más al ta prio ri dad.
Ri gi di zar de la ma ne ra co mo lo ha ce la le gis la ción vi gen te en un
te ma de in te rés pú bli co no apun ta a una so cie dad abier ta y de li be -
ra ti va. Apun ta a una so cie dad que te me a la in for ma ción. Sí, es
con ve nien te al gún ti po de li mi ta ción, dos o tres días an tes de la
jor na da elec to ral, pe ro no la prohi bi ción de di fu sión de en cues tas
ocho días an tes de la elec ción.

19) Mu chos ele men tos elevan el cos to de los par ti dos y de los pro ce -
sos elec to ra les en Mé xi co. Uno de ellos es la du ra ción de las cam -
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pa ñas elec to ra les. Es in dis pen sa ble re du cir la du ra ción de éstas
tan to pa ra aba ra tar cos tos co mo pa ra con cen trar los es fuer zos de
los can di da tos y par ti dos en la di fu sión de los pro gra mas y pla ta -
for mas elec to ra les en los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos.
Las cam pa ñas lar gas son tam bién una he ren cia del an ti guo ré gi -
men, y una ob so les cen cia fren te a las nue vas tec no lo gías de la co -
mu ni ca ción.

20) La es truc tu ra del IFE de be ana li zar se en va rios ni ve les:

a) La ne ce si dad de con tar con una Ley Orgá ni ca que for ta lez ca la
au to no mía po lí ti ca, fi nan cie ra, pre su pues tal, ad mi nis tra ti va y
ju rí di ca del IFE, pues la au to no mía del Insti tu to, a pe sar de lo
lo gra do en la úl ti ma re for ma de 1996, de ja mu cho que de sear
en te mas pre su pues ta les, ad mi nis tra ti vos y ju rí di cos.13

b) Es im pres cin di ble re vi sar el di se ño del IFE, so bre to do la per vi -
ven cia de la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va, que pue de ser vir de con tra -
pe so pa ra li mi tar las de ci sio nes del Con se jo, so bre to do cuan do
el pre si den te del Con se jo, que tam bién es de la Jun ta, se apo ya
en és ta pa ra con di cio nar el fun cio na mien to del Con se jo y sus
co mi sio nes.

c) Re vi sar las atri bu cio nes y el enor me po der del se cre ta rio eje cu- 
ti vo, que cuen ta con más de se sen ta y cin co atri bu cio nes le ga les.

d) Lle var del pla no cons ti tu cio nal al le gal la de ter mi na ción de que 
el Con se jo Ge ne ral es el ór ga no su pe rior de di rec ción, y la cla -
si fi ca ción de los ór ga nos del Insti tu to en: ór ga nos de di rec ción, 
eje cu ti vos, téc ni cos y de vi gi lan cia, pues la cla si fi ca ción de la
ley no coin ci de con la de la Cons ti tu ción.

e) Ana li zar si de ben se guir sien do par te, y de qué ma ne ra, los par -
ti dos po lí ti cos en los dis tin tos con se jos y co mi sio nes del IFE.

f) Los me ca nis mos de de sig na ción de los con se je ros elec to ra les y
del con se je ro pre si den te tam bién de ben re vi sar se: el pa pel de los 
gru pos par la men ta rios en la de sig na ción; la ne ce sa ria fun ción
que de be ría te ner la so cie dad ci vil ha cien do pro pues tas; la de -
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13 Cár de nas, Jai me, “La au to no mía de los ór ga nos elec to ra les. Una re fle xión com pa -
ra da”, Estu dios Ju rí di cos en tor no al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 19-58.
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ter mi na ción de si el pre si den te del Con se jo de be ser nom bra do
por los pro pios con se je ros; la re no va ción es ca lo na da de los
con se je ros elec to ra les, y la du ra ción en el car go, así co mo las
dis tin tas res pon sa bi li da des de los ti tu la res de los con se jos (ad -
mi nis tra ti vas, pe na les, ci vi les, la bo ra les y po lí ti cas).

g) El for ta le ci mien to del ser vi cio pro fe sio nal elec to ral es im pres -
cin di ble al igual que el res pe to a los de re chos de los tra ba ja do -
res. Hoy por hoy, por ejem plo, no se per mi te la sin di ca li za ción
de los tra ba ja do res del Insti tu to.

h) Co mo par te, de la re for ma ins ti tu cio nal del ór ga no elec to ral,
tam bién es tras cen den te dis cu tir los car gos que por ley exis ten
a ni vel de le ga cio nal y sub de le ga cio nal, y la re vi sión de plan ti -
llas de per so nal en el Insti tu to, pa ra ha cer del mis mo un ór ga no 
más pe que ño, más fle xi ble, más pro fe sio nal y me nos cos to so.

21) El IFE de be ría te ner atri bu cio nes de ini cia ti va le gal en ma te ria elec -
to ral, que ac tual men te no tie ne. Di ver sos ór ga nos elec to ra les en el
país cuen tan con esas atri bu cio nes, tal es el ca so de los ór ganos
elec to ra les de Ba ja Ca li for nia y Que ré ta ro. Con ven dría que el ór -
ga no fe de ral las asu mie ra, pues es el que apli ca la le gis la ción elec -
to ral, y por lo mis mo el que co no ce sus acier tos y sus de fec tos.

22) Te mas de ma yor en ver ga du ra tam bién de ben ser par te de una re -
for ma elec to ral, co mo la ree lec ción de le gis la do res y de car gos de
elec ción mu ni ci pal en el país. Esta re for ma de pen de, des de mi
pun to de vis ta y en tér mi nos de mo crá ti cos, del ni vel de au to no mía 
de los ór ga nos elec to ra les es ta ta les y de la re gu la ri za ción de los
me ca nis mos de de mo cra cia par ti ci pa ti va. Sos ten go lo an te rior por -
que la ree lec ción le gis la ti va, que pro fe sio na li za la po lí ti ca, forta le ce 
al ór ga no le gis la ti vo y al ca bil do mu ni ci pal, y ade más per mi te la
san ción del elec to ra do al de sem pe ño del re pre sen tan te, tam bién
pue de con du cir al eli tis mo en la vi da pú bli ca, la no oxi ge na ción
de las di ri gen cias po lí ti cas y, en úl ti mo tér mi no, de pen dien do de
las ca rac te rís ti cas de los par ti dos na cio na les, al re fuer zo de los
ele men tos par ti do crá ti cos.

23) Otros asun tos han es ta do pre sen tes en la dis cu sión pú bli ca, tal es
el ca so de la se gun da vuel ta elec to ral, so bre la que no ten go una
vi sión fa vo ra ble de bi do a que en un sis te ma pre si den cial con sis te -
ma mul ti par ti do o tri par ti ta no coad yu va a la go ber na bi li dad ni a

SOBRE LOS PENDIENTES EN LAS REGLAS DE ACCESO AL PODER 143

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



re la cio nes de me jor en ten di mien to en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so, 
y sí al es pe jis mo de pen sar en una ma yor le gi ti mi dad de mo crá ti ca
ha cia el pre si den te que no se re pro du ce ni se ma ni fies ta ne cesa ria -
men te en un ma yor apo yo del Con gre so en tér mi nos de apro ba -
ción de le yes, nom bra mien tos y pre su pues tos.

24) Un te ma fi nal, pe ro no por ello me nos des ta ca do, es el del vo to de
los me xi ca nos en el ex tran je ro. La re for ma de 1996 es ta ble ció la
po si bi li dad cons ti tu cio nal del mis mo con la re for ma al ar tícu lo 36, 
frac ción III, de la Cons ti tu ción. No obs tan te, la le gis la ción se cun -
da ria elec to ral no ha si do ade cua da pa ra or ga ni zar ese sis te ma de
vo ta ción. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral ha or de na do los es tu dios
téc ni cos so bre las mo da li da des del vo to en el ex tran je ro, és tos se
han con clui do, en los tér mi nos del ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les de -
ri va do de la re for ma de 1996, y so lo fal ta que el Con gre so re gu le
la mo da li dad del vo to o mo da li da des que es ti me opor tu nas.14

El an te rior re pa so a te mas aún pen dien tes de la re for ma elec to ral
mues tra que ni las re glas de ac ce so al po der pú bli co han ter mi na do de
de fi nir se. Las re glas de ejer ci cio del po der per ma ne cen ca si in to ca das,
por lo me nos des de una vi sión de mo crá ti ca; me re fie ro, en tre otras, a to -
das las que tie nen re la ción con la in de pen den cia del Po der Ju di cial fe de -
ral y lo cal, el for ta le ci mien to del Con gre so, la au to no mía mu ni ci pal, la
de ter mi na ción de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, las re la cio nes
so cie dad ci vil-cla se po lí ti ca, la re vi sión a los de re chos fun da men ta les y
sus ade cua das ga ran tías ju rí di cas.

III. LAS PROPUESTAS DE REFORMA

Du ran te los úl ti mos años se han pre sen tan do a las dos cá ma ras del
Con gre so de la Unión cer ca de cin cuen ta ini cia ti vas de re for ma en ma te -
ria elec to ral. Estas pro pues tas son de di ver so gé ne ro, al gu nas con tra dic -
to rias. Den tro de ellas des ta can dos: una ini cia ti va de re for ma del ti tu lar
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14 Mu chos sec to res son crí ti cos con el vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro. Una
mues tra de ello es el es tu dio de Car pi zo, Jor ge y Va la dés, Die go, El vo to de los me xi ca -
nos en el ex tran je ro, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

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



del Po der Eje cu ti vo y otra de di ver sos di pu ta dos de los par ti dos Re vo lu -
cio na rio Insti tu cio nal, de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y Con ver gen cia.

Estas ini cia ti vas pro pen den a re sol ver los si guien tes te mas elec to ra les: 
la re duc ción de los pe rio dos de cam pa ña, la dis mi nu ción del fi nan cia -
mien to pú bli co, la re gu la ción de las pre cam pa ñas, la com pac ta ción de
los ca len da rios elec to ra les, el con trol por el IFE de la con tra ta ción que
rea li zan los par ti dos en los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, el con -
trol de la pu bli ci dad gu ber na men tal en tiem pos elec to ra les, al gu nas nor -
mas so bre res pon sa bi li da des de can di da tos y par ti cu la res, así co mo cier -
tos pe ro in su fi cien tes me ca nis mos de trans pa ren cia y de de mo cra cia
in ter na en los par ti dos. Estas ini cia ti vas se han, so bre to do, dis cu ti do en
el se no de di fe ren tes co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos y han ge ne -
ra do pre dic tá me nes de re for ma al Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro -
ce di mien tos Elec to ra les y a otros or de na mien tos, sin em bar go, a me di da
que ha ido avan zan do el tra ba jo le gis la ti vo, los pro pó si tos ini cial men te
pre ten di dos se han mo di fi ca do en el ca mi no. Por ejem plo, en un pre dic -
ta men de las Co mi sio nes Uni das de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 27 de
ma yo de 2004 no se con tem pla ya nin gún me ca nis mo de re duc ción al fi -
nan cia mien to pú bli co; no ha ce re fe ren cia al gu na a los pe li gros del fi nan -
cia mien to pri va do, so bre to do des pués de los fa mo sos es cán da los de co -
rrup ción de Ami gos de Fox y del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca
que tu vie ron co mo ori gen el fi nan cia mien to pri va do; exis te en ese pre -
dic ta men una ac ti tud de fe ren te con los me dios de co mu ni ca ción elec tró -
ni ca, al ex tre mo de que se di ce que la re for ma elec to ral es tá de te ni da por
la opo si ción de los me dios pa ra que el IFE rea li ce las con tra ta cio nes de
tiem pos a nom bre de los par ti dos y pa ra que se es ta blez ca la po si bi li dad
de ha cer pú bli cas las ta ri fas re la cio na das con esos con tra tos; en ma te ria de
fis ca li za ción se ha acor da do li mi tar cual quier me ca nis mo de pu bli ci dad
de los pro ce di mien tos en la ma te ria, al gra do de es ta ble cer san cio nes pe -
na les y des ti tu ción de los ser vi do res pú bli cos que di vul guen in for ma ción 
so bre es tos pro ce di mien tos; igual men te se pre vé que la re vi sión de las
mul tas a los par ti dos que im po ne la au to ri dad elec to ral ya no que da con -
fe ri da al Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, si no al
Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, se ña lán do se un pro -
ce di mien to pa ra exi gir re sar ci mien tos al IFE y a los con se je ros elec to ra les
en ca so de que la mul ta es té mal de ter mi na da; tam bién se ha in cor pora do
de ma ne ra preo cu pan te la exis ten cia de un con tra lor in ter no de sig na do
por la Cá ma ra de Di pu ta dos que se co lo ca ría por en ci ma del Con se jo Ge -
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ne ral del IFE. Éstas y otras in no va cio nes a los pro pó si tos pri me ros de las
ini cia ti vas ex pre san un cli ma no muy fa vo ra ble al de sa rro llo del siste ma
elec to ral me xi ca no. De con cre tar se las úl ti mas pro pues tas con te ni das en
el pre dic ta men de las Co mi sio nes Uni das de la Cá ma ra de Di pu ta dos del
27 de ma yo de 2004, o de al gún otro pre dic ta men pos te rior de na tu ra le za 
si mi lar a és te, se gu ra men te ten dre mos en Mé xi co una re gre sión elec to ral.

Esta bre ve ex pli ca ción so bre las dis cu sio nes en cur so pa ra mo di fi car
lo elec to ral nos in di ca que la cla se po lí ti ca no es tá pen san do en una re -
for ma in te gral y pro gre sis ta del sis te ma po lí ti co me xi ca no. Se es tá per ge -
ñan do una fu tu ra re for ma elec to ral que es tá dan do va rios pa sos atrás al
es ce na rio lo gra do en 1996. Mé xi co re quie re una vi sión in te gral, es truc tu -
ral, de sus me ca nis mos elec to ra les. La cla se po lí ti ca, otra vez, no es tá a
la al tu ra de sus cir cuns tan cias his tó ri cas.
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