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ReSUMen

El objeto de investigación que ocupa este trabajo de tesis es el proceso electoral federal 2005-
2006, en sus componentes de calidad de la democracia, con especial atención en la campaña 
presidencial. El documento se divide en cuatro capítulos. Primero se desarrolla una discusión 
teórica en la que el concepto de calidad de la democracia se constituye como básico para nues-
tro estudio. Presentamos una matriz para estudiar la calidad democrática del proceso electoral, 
que contempla las cinco dimensiones de la calidad de la democracia y una serie de indicadores 
asociados a cada una de ellas. En el segundo capítulo se presenta una serie de acontecimientos 
históricos ocurridos en el periodo que va de las elecciones federales de 1988 a las ocurridas en 
2006. Con esto queremos ubicar los principales factores que propiciaron, durante esa etapa, la 
democratización de los procesos electorales en México. En el siguiente capítulo se analizan los 
hechos de la campaña presidencial que redundaron en la mala calidad del proceso 2005-2006. El 
capítulo reúne datos y testimonios sobre numerosas irregularidades ocurridas durante la contien-
da. En el último capítulo se describe la experiencia de organización de los comicios en el Distrito 
Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en la delegación Iztapalapa. Los acontecimientos 
ocurridos durante la campaña que llevó a Felipe Calderón a la presidencia, así como las conse-
cuencias de sus resultados, entre los que destacan el conflicto político y la polarización social, 
constituyen una buena oportunidad para poner a prueba la siguiente hipótesis de trabajo: que lo 
acontecido en la arena electoral durante los últimos años muestra que la incipiente democracia 
mexicana transita por un periodo de retroceso democrático. En este trabajo de investigación va-
mos a presentar numerosos indicadores que nos permiten afirmar que la democracia mexicana 
es precaria y de mala calidad.

Palabras clave: democracia, calidad de la democracia, gobierno de la ley, rendición de cuentas, 
procesos electorales.
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intRodUcciÓn

El tema de este trabajo es el proceso electoral federal 2005-2006, en sus componentes de calidad 
de la democracia, con especial atención en la campaña presidencial. El documento se divide en 
cuatro capítulos e incluye un apartado de introducción y otro de conclusiones, además de pre-
sentar, al final, una relación de documentos (entre libros, artículos, códigos, tesis e informes) que 
fueron consultados durante el desarrollo de la investigación y sirvieron para sustentarla.

En el primer capítulo se desarrolla una discusión teórica que tiene como propósito plantear 
un marco de análisis para estudiar la calidad democrática de los acontecimientos ocurridos en el 
contexto del proceso electoral. A partir de las propuestas de un conjunto de especialistas en es- 
tudios sobre calidad de la democracia (que se constituye como el concepto básico de nuestro 
estudio), entre los que destacan los politólogos Leonardo Morlino y Guillermo O’Donell, hice 
una adaptación del modelo de calidad para el estudio de procesos electorales. Como resultado de 
este esfuerzo presento una matriz para estudiar la calidad democrática del proceso electoral, que 
espero pueda ser de utilidad para próximos estudios en la materia. La matriz contempla cinco 
dimensiones y una serie de indicadores asociados a cada una de ellas.

De manera resumida se puede afirmar que el concepto calidad de la democracia hace referencia a 
un conjunto de condiciones mínimas en presencia de las cuales es posible evaluar qué tan buena 
es una democracia en los hechos. Entre los criterios principales de análisis están dos dimensiones 
procedimentales: gobierno de la ley (rule of  law) y transparencia y rendición de cuentas (account-
ability). La tercera dimensión corresponde a la reciprocidad (responsiveness), también llamada co-
rresponsabilidad por algunos autores. Finalmente, están dos dimensiones sustantivas: qué tanto 
la democracia en cuestión se aproxima en los hechos a los ideales de libertad y a la promoción 
de derechos inherentes a la propia democracia, y qué tanto contribuye a la instrumentación pro-
gresiva de mayor igualdad económica, política y social entre la ciudadanía.

Además, con este concepto se hace referencia al grado en que, dentro de un régimen de-
mocrático, una convivencia política se acerca a las aspiraciones de su ciudadanía. La definición 
combina componentes descriptivos, normativos y evaluativos. Los componentes descriptivos 
son los conceptos de régimen democrático, ciudadanía y convivencia política. El componente 
normativo es el concepto de aspiración democrática y el evaluativo la noción de “grado de acer-
camiento”: la capacidad de la ciudadanía para desarrollar cierto tipo de prácticas consideradas 
deseables en la gestión de asuntos públicos. Así, calidad supone al menos dos cosas: la proporción 
variable de un atributo y la forma de medir esa proporción. Mediante la matriz desarrollada en 
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el primer capítulo quiero ofrecer un modelo para estudiar procesos electorales a partir de sus 
componentes de calidad democrática.

Cabe señalar que, después de hacer una revisión exhaustiva de la literatura actual para estu-
diar la calidad de la democracia en distintas partes del mundo, encontré que aún no existía una 
propuesta específica para observar con este concepto los procesos electorales en su conjunto. 
De tal manera, es posible considerar que la adaptación del modelo de calidad de la democracia 
para el estudio de procesos electorales –es decir, el modelo que se ofrece en esta tesis para cubrir 
esa ausencia– significa un aporte importante para el desarrollo de la teoría social contemporánea 
en ese campo. De hecho, el modelo de la calidad democrática para el estudio de procesos electo-
rales es, quizás, el principal aporte de nuestra investigación.

No obstante, el documento carece de un análisis completo y profundo sobre el estado de 
los estudios de calidad de la democracia. Es decir, el lector no encontrará un apartado donde se 
detalle el estado en que se encuentran actualmente los estudios y experimentos que, al respecto 
del tema, se han realizado en el ámbito internacional. Vale la pena mencionar que la literatura al 
respecto crece constantemente. Por lo mismo, una revisión exhaustiva nos daría información y 
datos que bien merecerían ser sistematizados en un capítulo aparte. Por esta ocasión decidí limi-
tar el contenido de la tesis a los cuatro capítulos que permiten apreciar con claridad el objeto de 
nuestro interés: el proceso electoral federal 2005-2006. Ésta es, pues, una de las limitaciones 
de la presente investigación.

Por otro lado, las formas de la democracia en México se han ido perfeccionando a pesar 
de los intentos de quienes detentan el poder por conservar sus privilegios. Durante los últimas 
dos décadas, la ciudadanía mexicana ha desarrollado diversas estrategias de participación, con 
el propósito de incidir en las decisiones del gobierno. En este contexto, los procesos más regu-
lados desde 1988, y que habían sido cada vez más transparentes, se refieren a la expansión de la 
participación política en la forma electoral, en un entorno donde se podía confiar en que el voto 
sería respetado. Lo que ocurrió, como lo veremos en el capítulo 2, en las elecciones federales de 
1997 y 2000. A partir de este supuesto, quiero poner a prueba la siguiente hipótesis de trabajo: en 
México, hasta el año 2000 los mejores logros para nuestra incipiente democracia se habían dado 
en el campo de la arena electoral que, a partir de entonces, paradójicamente con la llegada de la 
alternancia al poder ejecutivo, sufre un proceso de retroceso democrático.

Por tal motivo, me pareció conveniente acompañar la discusión de los dos últimos capítulos 
con un marco histórico de referencia que permita al lector una comprensión más precisa de 
los cambios que, en materia electoral, los mexicanos hemos presenciado durante las últimas dos 
décadas. Con esta idea, en el segundo capítulo ofrezco también una serie de acontecimientos 
históricos ocurridos, por un lado, en el periodo que va de las elecciones federales de 1988 –mar-
cadas por la duda respecto al triunfo de Carlos Salinas de Gortari en la elección presidencial– al 
año 2000 –el año de la alternancia con la llegada a la presidencia del candidato de un partido de 



13

oposición. Con esto queremos ubicar los principales factores que propiciaron, durante esa etapa, 
la democratización de los procesos electorales en México.

Como complemento de esta historia se destacan los acontecimientos ocurridos en la arena 
electoral durante el sexenio foxista, el “gobierno del cambio”, que desembocaron en los cuestio-
nados resultados de la elección presidencial del 2 de julio de 2006 y el conflicto postelectoral que 
confrontó y polarizó a la sociedad mexicana y puso en tela de juicio la eficacia, la eficiencia, la 
independencia, la legalidad y la imparcialidad de las instituciones electorales –el Instituto Federal 
Electoral (ife) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepfj)–, así como la 
supuesta libertad del voto. Los apartados correspondientes a la segunda etapa muestran la invo-
lución democrática que se inicia con la llegada de Vicente Fox al poder. En el ife, esta involución 
se aprecia con mayor claridad a partir de la renovación del Consejo General en octubre de 2003, 
resultado de las cuotas partidistas impuestas por el pri y el pan con la exclusión del prd. 

El aporte de este capítulo es que el periodo histórico 1988-2006 se analiza desde una nueva 
perspectiva: la calidad democrática de lo que ocurre en la arena electoral se observa con el mo-
delo teórico que propongo. Es decir que, aunque es un tema trabajado ampliamente, la novedad 
radica en el marco de observación: un problema viejo visto con una nueva mirada. Empero, el 
capítulo se limita a presentar información y datos asociados a la competencia electoral, con algu-
nas expresiones relevantes de participación ciudadana organizada. No presento aquí un análisis 
concienzudo de los cambios ocurridos en el sistema de partidos o en la configuración del Con-
greso, tareas que quedarían pendientes.

En el siguiente capítulo, el tercero de la tesis, analizó los hechos de la campaña presidencial 
que redundaron en la mala calidad del proceso electoral 2005-2006. En el caso de la elección 
presidencial de 2006, caracterizada por la polarización, presenciamos las consecuencias de una 
prolongada confrontación entre las fuerzas políticas, que tendrían sus antecedentes en los video-
escándalos de 2004 y el desafuero de 2005. Además, en los hechos que conciernen al proceso, 
la política electoral estuvo distorsionada por las desigualdades de financiamiento derivadas del 
papel que desempeñaron los intereses empresariales, tal como pudimos apreciar en la campaña 
presidencial.

Lo que ocurrió en la elección federal 2005-2006 es de conocimiento público: el Consejo Ge-
neral del ife no sólo no estuvo a la altura de las circunstancias históricas para arbitrar de manera 
eficiente una contienda presidencial muy cerrada, sino que fue claramente parcial en favor del 
candidato oficial y dejó crecer una campaña de mentiras y miedo con el argumento de la libertad 
de expresión; los partidos y los candidatos le apostaron a la campaña mediática,1 y se confron-

1. En México, el gobierno de Vicente Fox Quesada hizo de la publicidad televisiva uno de sus principales me-
canismos de gobierno y, en consonancia con los nuevos tiempos, las campañas electorales de 2003 y 2006 se 
distinguieron por su carácter mediático. En este contexto, los medios de comunicación masiva, y de manera 
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taron primero con la guerra de encuestas y después con la batalla de mensajes;2 intervinieron 
actores que no tenían derecho a participar en la contienda presidencial, como el empresario 
farmacéutico Víctor González Torres, alias Doctor Simi, y el Consejo Coordinador Empresarial, 
entre muchos otros, que hicieron proselitismo o difundieron promocionales que denostaban al 
candidato de la Coalición por el Bien de Todos. A la guerra sucia se sumó desde el principio la 
intervención permanente, y también ilegal, del presidente Vicente Fox Quesada (ex gerente de 
Coca-Cola en México y primer exponente de la “presidencia empresarial”), en abierta confron-
tación con Andrés Manuel López Obrador, haciendo campaña en favor del candidato de su 
partido, Felipe de Jesús Calderón hinojosa.

Para decirlo en otros términos: en la contienda electoral de 2006, el candidato de izquierda 
logró congregar a la presidencia y a los poderes fácticos en su contra, que usaron todos los me-
dios a su alcance para evitar que llegara al ejecutivo. El presidente Vicente Fox, la Iglesia, empre-
sarios y televisoras orquestaron una lucha sucia que afectó la imagen pública del candidato y las 
intenciones de voto en su favor. Por su parte, el Consejo General del ife, presidido por Luis Car-
los Ugalde Ramírez, no instrumentó un rechazo efectivo para el tipo de estrategias y contenidos 
promocionales y discursivos que caracterizaron la campaña negativa. Por omisión, se convirtió 
en cómplice de este fenómeno. Si bien el tepjf emitió resoluciones que buscaban corregir la 
actitud irresponsable de partidos y candidatos y virar el rumbo de la campaña presidencial hacia 
cauces legales, el Consejo General del ife actuó de manera vacilante.

Por su parte, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación que calificaron la elección, actuaron como jueces de lo civil resolviendo el conflic-
to postelectoral en sus “partes”, y no emitiendo un juicio general para sancionar las numerosas 
irregularidades y violaciones a la ley electoral ocurridas durante el proceso. Como consecuencia, 
la credibilidad y la confianza en las instituciones electorales del país va a la baja: una encuesta 
nacional del Grupo Reforma refleja que la confianza de los mexicanos en el ife bajó de 70 por 
ciento en diciembre de 2005 a 61 por ciento en agosto de 2006 (Gutiérrez Vega, 2006: 10). Lo 
mismo parece ocurrir con el tepjf después de la solución que los magistrados dieron a la disputa 
por la elección presidencial de 2006, la más competida de la historia reciente del país. Éstos son 
algunos de los aspectos que, asociados a la mala calidad democrática de la contienda, serán ana-
lizados en el tercer capítulo.

relevante las televisoras, se han constituido como un instrumento de manipulación política a favor de los sec-
tores de la sociedad con más dinero.

2. En tiempos electorales en México, desde hace más de una década, la retroalimentación de encuestas es una de 
las estrategias de campaña más usadas por partidos y candidatos. Este fue uno de los instrumentos más usados 
por quienes enfrentaron la popularidad del candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Incluso, en 
el proceso electoral federal 2005-2006 la guerra de las encuestas entre los principales contendientes en la carrera 
presidencial, definió el arranque de la campaña y su primera etapa.
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Pero, ¿cómo se llegó a la calificación de la elección presidencial por medio de un dictamen y 
cuáles fueron las implicaciones de este en la vida pública del país? El proceso electoral se divide 
en cuatro etapas: la organización, la votación, el cómputo oficial de los votos y la calificación. Las 
primeras tres etapas corresponden al ife y la cuarta al tepjf. Lo que ocurrió es que los mexicanos 
presenciamos, por primera vez en la historia de las elecciones presidenciales, una contienda muy 
cerrada: la diferencia entre Calderón y López Obrador fue de 0.56% del total de votos; es decir, 
ni siquiera representaba un punto porcentual del total de sufragios depositados en las urnas. De 
tal manera que, ante el asombro de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, por primera vez en 
nuestra historia democrática la elección de presidente de la república no quedó definida el día de 
la jornada electoral sino que tuvimos que esperar a que la calificación del tepjf se hiciera pública 
(lo que ocurrió dos meses después de las votaciones, el 5 de septiembre de 2006). Esto no signi-
fica que las elecciones anteriores no hayan sido calificadas por el tribunal mediante un dictamen, 
mas que el hecho no es del conocimiento popular.

En este sentido, el capítulo se constituye como un documento de consulta para aquellos 
investigadores interesados en información relevante, que resalta las faltas e irregularidades ocu-
rridas en el proceso electoral de marras. El aporte del capítulo 3 es que reúne datos y testimo-
nios sobre las numerosas faltas que tuvieron lugar durante la elección, entre los que destacan la 
propaganda negativa y la guerra sucia, que le dieron a la campaña política un perfil mediático, 
carente de propuestas; la falta de control sobre los topes de financiamiento a la campaña,3 por 
parte de partidos y candidatos, que violaron la legislación respectiva; la intervención ilegal y per-
manente del presidente Fox en favor del candidato del oficialismo; la participación, no permitida 
por la legislación electoral establecida en la Constitución y el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe), de actores ajenos a la campaña; la compra y la coacción del 
voto por medio del manejo partidista de programas sociales, como los de la Secretaría de Desa-
rrollo Social; el desvío de recursos públicos hacia la campaña de algunos candidatos, etcétera. Un 
conjunto de indicadores que nos permitirán observar la mala calidad democrática del proceso 
electoral federal 2005-2006.

El principal obstáculo que tuve que enfrentar para la elaboración del tercer capítulo fue la 
enorme cantidad de información que se ha producido al respecto. La campaña presidencial fue 
cubierta casi por todos los medios, tanto electrónicos como impresos, y de diferentes maneras. 
Pero, además, en los meses posteriores a la calificación de la elección salió a la luz pública gran 
cantidad de libros que estudiaron aspectos del proceso electoral y desde distintos puntos de vista. 

3. La Comisión de Fiscalización del ife, por acuerdo del Consejo General, ya con Leonardo Valdés Zurita a la 
cabeza, dio carpetazo al asunto correspondiente a 281,026 spots que fueron transmitidos en el contexto de 
la contienda presidencial y que no fueron informados por las televisoras; al parecer los partidos y candidatos 
rebasaron, y por mucho, los topes de campaña determinados por la ley electoral. Este asunto se discute más a 
fondo en el apartado correspondiente a la fiscalización.
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Así, para sistematizar lo acontecido me di a la tarea, primero, de hacer una lectura apresurada de 
las fuentes disponibles para escoger las más adecuadas para mis propósitos, y, después, trabajar 
a fondo los textos seleccionados. Por eso, al leer el capítulo el lector encontrará que hay autores 
que se citan constantemente y que otros que dijeron cosas interesantes no aparecen. Lo cierto es 
que al sistematizar la información, el tiempo no fue suficiente para integrar todas las voces que 
hubiera querido.

Finalmente, en el último capítulo se describe la experiencia de organización de los comicios 
en el Distrito Electoral 19, en el Distrito Federal, con sede en la delegación Iztapalapa. Con 
la referencia de esta demarcación se hace un esfuerzo por contrastar lo ocurrido en el ámbito 
operativo (donde lo fundamental es organizar el trabajo de las subdelegaciones del ife y los 
300 distritos electorales en que se divide el país, para que el día de los comicios se instalen las 
mesas directivas de casilla y los ciudadanos cuenten con las condiciones adecuadas para votar) 
y lo acontecido nacionalmente (que se determina a partir de las políticas instrumentadas por el 
consejo general a lo largo de las distintas etapas que conforman el proceso electoral descrito en 
el capítulo precedente). 

Vale la pena mencionar que tuve la oportunidad de formar parte del Consejo Distrital 19 
en el Distrito Federal, como consejero electoral propietario, lo que enriqueció la experiencia en 
el trabajo de campo y facilitó el acercamiento a la organización de los comicios en el ámbito 
operativo. Sin embargo, la principal carencia de este capítulo es que en él no se contempló la 
participación del consejo local que, quizá por sí mismo, representaría un objeto de investigación 
independiente.

Con este ejercicio espero contribuir al trabajo etnográfico que se desarrolla en distintas par-
tes del mundo en el campo de la calidad de la democracia, y que en estos momentos está nece-
sitado estudios cualitativos que permitan la comprensión de los aspectos sociales y culturales, 
locales y regionales que se expresan en el seno de las democracias realmente existentes. Compar-
to la convicción de varios autores en este campo, de que sólo mediante la comprensión de los 
problemas asociados al funcionamiento de las democracias contemporáneas podremos trabajar 
en la propuesta de posibles soluciones.

Así pues, como veremos en los capítulos siguientes, México no está cumpliendo con la 
instrumentación progresiva de mayores libertad e igualdad política, económica y social entre 
sus ciudadanos. Los acontecimientos ocurridos durante el proceso electoral que llevó a Felipe 
Calderón a la presidencia, así como las consecuencias de sus resultados, entre los que destacan el 
conflicto político y la polarización social, constituyen una buena oportunidad para poner a prue-
ba la siguiente hipótesis de trabajo: que lo acontecido en la arena electoral durante los últimos 
años muestra que la incipiente democracia mexicana transita por un periodo de retroceso.

La ausencia del gobierno de la ley en la organización y regulación de diferentes aconteci-
mientos del proceso electoral, así como en la participación de las principales instituciones elec-
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torales del país y la falta de transparencia, certeza y confiabilidad de los resultados electorales, 
han incrementando de manera drástica y significativa la desconfianza y la falta de credibilidad en 
las instituciones del Estado, principalmente en las electorales, que actualmente sufren de gran 
desprestigio. Para muestra, basta recordar el desempeño del Consejo General del ife encabezado 
por Ugalde y de los magistrados del tepjf que calificaron la elección presidencial, aun a pesar de 
todas las irregularidades y violaciones a la ley electoral detectadas y admitidas parcialmente y sin 
castigo: los que cometieron delitos electorales gozan de total impunidad. 

En este trabajo de investigación presento numerosos indicadores que me permiten afirmar 
que la democracia mexicana es precaria y de mala calidad. Es, quizás, un simple discurso retórico 
y demagógico que no tiene asidero en la realidad. Eso es lo que trataré de fundamentar en el 
presente documento.
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i 
deMocRAciA Y cALidAd 

de LA deMocRAciA

En el primer capítulo de este trabajo, que se desarrolla a continuación, articularé una discusión 
teórica que nos permita observar la calidad democrática del proceso electoral federal 2005-2006 
desde un punto de vista científico. El concepto fundamental de esta investigación es el de la cali-
dad de la democracia y, en este punto de arranque, debemos plantearnos una pregunta elemental: 
¿se puede medir? Inicialmente, aceptamos que sí. De lo contrario, mi investigación no tendría 
sentido. Para lograrlo he realizado una adaptación del modelo de la calidad de la democracia, 
específicamente para el estudio de procesos electorales. Los insumos conceptuales que fueron 
utilizados para realizar la adaptación teórica a lo ocurrido en 2005-2006 son los que pongo a su 
consideración en los siguientes apartados.

Los rasgos del gobierno democrático

Para Luis Salazar y José Woldenberg, el gobierno democrático ofrece la posibilidad de conviven-
cia, competencia civilizada e institucionalidad estatal capaz de representar y procesar los intere-
ses de la sociedad. La democracia requiere normas, procedimientos e instituciones que hagan 
posible su existencia; es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político donde el 
pueblo no es sólo el objeto del gobierno –lo que hay que gobernar−, sino también el sujeto que 
gobierna. Así, el principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular: el único 
soberano legítimo es el pueblo (véase Salazar y Woldenberg, 1993: 12-15).

Cuando en las sociedades democráticas modernas se habla del pueblo soberano se hace 
referencia al conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres, que gozan de derechos políticos 
y pueden participar en la constitución de la voluntad política colectiva. Ante la imposibilidad de 
la participación permanente de toda ciudadanía en las tareas de gobierno, la democracia moderna 
sólo puede basarse en el principio de la representación política. El pueblo –los ciudadanos en su 
conjunto– elige a representantes, a políticos, que serán los responsables directos de tomar la ma-
yoría de las decisiones de gobierno. La selección y la elección democrática de los funcionarios se 
vincula con las instancias, formas y estrategias relacionadas con los procesos electorales, en los que 
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el pueblo soberano, la ciudadanía activa, hace pesar directamente su poder (sus derechos) mediante 
el voto, expresando libremente sus preferencias (véase Salazar y Woldenberg, 1993: 23).

La definición mínima de democracia, esbozada en el ya clásico trabajo de Robert Dahl,4 
sugiere que este régimen cuenta con sufragio universal adulto, elecciones regulares, libres, com-
petitivas y justas; más de un partido político y más de una fuente de información. Además, las 
instituciones democráticas, los derechos existentes y el proceso de toma de decisiones no deben 
estar restringidos ni por las elites no elegidas ni por poderes externos. Por su parte, Adam Pr-
zeworski, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi (2004: 52-69) consideran que podemos 
constatar empíricamente que las personas valoran la democracia porque es un régimen que se 
funda en la igualdad política, porque es una expresión de la libertad o porque consideran que es 
el sistema de gobierno “menos peor”. La democracia, además, alcanza su legitimidad mediante 
la participación ciudadana que se expresa en el sufragio. Como lo señalan Przeworski y colabo-
radores, “las personas obedecen a los resultados del juego democrático, porque resultan de la 
aplicación de las reglas que sí aceptan”.

Por otro lado, las personas consideran su deber obedecer resultados en cuya producción 
participaron; en igualdad con los demás ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar. Gozar de 
esa oportunidad vuelve los resultados electorales normativamente obligatorios. La democracia 
sobrevive porque para las fuerzas políticas relevantes es más ventajoso obedecer el veredicto de 
las urnas. Los perdedores en una competencia democrática pueden tener incentivos en el corto 
plazo para no rebelarse, mientras exista una posibilidad de ganar las elecciones futuras. Un país 
que cuente con estos criterios mínimos deberá, también, haber avanzado rumbo a los dos obje-
tivos principales de una democracia ideal: la libertad y la igualdad.

Conforme estos criterios se puede afirmar que el análisis de una buena democracia debe 
excluir los regímenes que se imponen sin respetar las reglas del juego, cuyas deficiencias para 
asegurar una competencia electoral libre y justa, y un grado mínimo de respeto y defensa de los 
derechos civiles, los mantiene por debajo de los límites requeridos para clasificarlos como demo-
cráticos. Como lo menciona Leonardo Morlino, lo mismo vale para las democracias imperfectas, 
en cuya categoría se pueden incluir las “excluyentes”, que ofrecen sólo garantías limitadas para 
los derechos políticos; las “dominadas” por grupos de poder, que usan su influencia para con-
dicionar y limitar la autonomía de los líderes electos, y las “iliberales”, que ofrecen únicamente 
garantías parciales sobre derechos civiles (véase Morlino, 2005a: 37).5

4. Como se ha citado ampliamente, los atributos esbozados por Dahl para caracterizar la poliarquía son: 1. Au-
toridades públicas electas. 2. Elecciones libres y limpias. 3. Sufragio universal. 4. Derecho a competir por los 
cargos públicos. 5. Libertad de expresión. 6. Información alternativa. 7. Libertad de asociación (Dahl, 1997).

5. Una versión casi idéntica de este ensayo se puede consultar en: Morlino, 2005b: 257- 287. Además, reciente-
mente ha sido publicado también en: Morlino, 2007: 27-53.
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En contraste, una democracia con calidad debe basarse en un sistema de mayoría y llevar a 
cabo elecciones limpias; los partidos, el poder legislativo y los medios son libres de expresar sus 
críticas y el poder judicial bloquea políticas anticonstitucionales e imparte justicia con objetivi-
dad. Sin embargo, en los hechos, los ciudadanos en las democracias de este tipo delegan a otros 
la toma de decisiones, en su nombre, por medio del voto libre, pero después ya no cuentan con 
la oportunidad de verificar y evaluar la labor de sus gobernantes electos. Incluso, los órganos del 
gobierno creados para este propósito no cumplen adecuadamente su función de supervisión o 
fracasan al llevarla a cabo. Entonces, el así llamado gobierno de la ley sólo se respeta de manera 
ficticia. Es decir que, en la mayoría de regímenes democráticos contemporáneos, el principio de 
representación, y por tanto la delegación de poderes y la rendición de cuentas, no se sostiene en 
la realidad; generalmente presenta claras imperfecciones para proveer garantías plenas y com-
prensivas de derechos civiles y políticos.

Principios del gobierno representativo

Al abordar la discusión sobre la representación política, Bernard Manin (1998: 11) afirma que 
los gobiernos democráticos contemporáneos han evolucionado a partir de un sistema que fue 
concebido, originalmente, en oposición a la democracia: “Lo que hoy denominamos democracia 
representativa tiene sus orígenes en un sistema de instituciones (establecidas tras las revoluciones 
inglesa, norteamericana y francesa) que, en sus inicios, no se consideraba forma de democra-
cia o de gobierno del pueblo (1998: 11)”. Nos recuerda que los partidarios de esta estructura 
veían una diferencia fundamental entre democracia y un sistema que llamaban “representativo” 
o “republicano”. El gobierno representativo surge como una forma esencialmente diferente a la 
democracia.

Sin embargo, el gobierno representativo no ha permanecido estático en los últimos 200 años. 
Los cambios más evidentes que ha sufrido se refieren a la gradual ampliación del derecho al voto 
y al establecimiento del sufragio universal. Por otro lado, los arreglos que rigen la selección de 
los representantes y la toma de decisiones públicas, entre otros, han permanecido igual. Manin se 
traza el objetivo de identificar y estudiar los elementos que aún están en vigor en los sistemas que 
actualmente denominamos democracias representativas. A esos elementos constantes los llama 
principios del gobierno representativo. En sus propios términos:

Por principios no entiendo ideas o ideales abstractos, eternos, sino arreglos institucionales concretos 
que fueron inventados en determinados momentos de la historia y que, desde entonces, se ha podido 
observar su simultánea presencia en todos los gobiernos descritos como representativos. En algunos 
países, como Gran Bretaña y Estados Unidos, esos arreglos permanecen desde su primera aparición. 
En otros, como Francia, han sido abolidos ocasionalmente, pero cuando fueron suspendidos en blo-
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que, la forma de gobierno cambió completamente; en otras palabras, el régimen dejó de ser represen-
tativo durante determinados períodos. Finalmente, en muchos países, no se introdujo nunca ninguno 
de esos arreglos. Por lo tanto, lo que fue inventado en los siglos xvii y xviii y nunca ha sido puesto 
seriamente en duda desde entonces fue una combinación particular de esos arreglos institucionales. 
Puede que la combinación estuviera presente o no en un país en un momento dado, pero donde se 
hallan, se encuentran en bloc. (Manin, 1998: 14-15) 

Así, a finales del siglo xviii un gobierno organizado mediante la representación era considerado 
radicalmente diferente a la democracia. Esto es, la palabra democracia ha evolucionado desde el 
auge del gobierno representativo, de tal forma que hoy incluye en su definición los mecanismos 
de representación. Incluso, el significado moderno de democracia y el que tenía en el siglo xviii 
comparten aún las nociones de igualdad política entre los ciudadanos y el poder del pueblo. 
Desde entonces y hasta nuestros días, estas nociones conforman los elementos distintivos de un 
gobierno democrático.

Para Bernard Manin (1998: 15), “el problema parece radicar en discernir cómo los principios 
del gobierno representativo se relacionan con esos elementos de la idea democrática”. Él se da a 
la tarea de examinar la relación entre instituciones representativas y democracia y encuentra que 
al hacer una distinción entre las democracias representativa y directa, “definimos implícitamente 
a la primera como forma indirecta de gobierno del pueblo, y hacemos de la presencia de perso-
nas que actúan en nombre del pueblo el criterio que separa ambas variedades de democracia. No 
obstante, las nociones de gobierno directo e indirecto sólo marcan una línea divisoria imprecisa” 
(1998: 16). 

También considera confuso afirmar que en los gobiernos representativos el pueblo se go-
bierna indirectamente o por medio de sus representantes, pues “hacer algo indirectamente o a 
través de alguien puede hacer referencia a situaciones muy diferentes” (Manin, 1998: 16). Lo que 
lo lleva a la siguiente conclusión: “La incertidumbre y pobreza de nuestra terminología moderna, 
así como el contraste que presenta con la percepción del siglo xviii, muestra que no conozcamos 
ni qué es lo que hace que el gobierno representativo se parezca a la democracia ni qué es lo que 
los distingue” (1998: 17). En estos términos, las instituciones de representación podrían ser más 
enigmáticas de lo que solemos creer.

No obstante, mediante su estudio, Manin identifica cuatro principios que se observan inva-
riablemente en los regímenes representativos:

1. Quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares.
2. La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto 

de los deseos del electorado.
3. Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos 

al control de los que gobiernan.
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4. Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.
Anteriormente la representación parecía estar basada en una estable relación de confianza entre 
ciertos partidos políticos y una vasta mayoría de votantes identificados y fieles con alguna de 
dichas organizaciones políticas. hoy en día se incrementa el número de personas que cambian 
su voto de unas elecciones a otras y una cantidad significativa de ciudadanos se niega a identi-
ficarse con algún partido en particular. Antes, las diferencias entre partidos eran reflejo de las 
divisiones sociales; hoy, son éstos los que imponen divisiones, generalmente “artificiales”, entre 
la sociedad. En este escenario, la mercadotecnia política juega un papel relevante. En palabras de 
Manin (1998: 237-238):

Cada partido solía proponer al electorado un detallado programa de medidas que prometía llevar a cabo si 
regresaba al poder. Ahora, las estrategias de candidatos y partidos se basan en cambio en la elaboración de 
imprecisas imágenes con las que, sobre todo, presentan la personalidad de sus dirigentes. El escenario público 
está cada día más dominado por especialistas en medios, expertos en opinión pública y periodistas en los que 
cuesta ver el reflejo típico de la sociedad. En general, los políticos alcanzan el poder gracias a sus capacidades 
mediáticas, no por ser de extracción social similar a la de su electorado ni por estar próximos a él. Parece que la 
brecha entre gobierno y sociedad, entre representantes y representados se está ampliando. 

El gobierno representativo ha experimentado diversos cambios durante los últimos 200 años. 
El más obvio es el que se refiere al derecho de sufragio: “La propiedad y la cultura han dejado 
de estar representados y el derecho de voto se ha ampliado” (Manin, 1998: 238). Este cambio 
se da aparejado al auge de los partidos de masas. Cabe recordar que el gobierno representativo 
moderno surge al margen de los partidos políticos organizados. De hecho, los fundadores del 
gobierno representativo consideraban como una amenaza para el sistema, la división en partidos 
o facciones. 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo xix que se llegó a considerar, como un elemento 
constitutivo del gobierno representativo, la articulación de la expresión del electorado por los 
partidos políticos. Los fundadores del gobierno representativo expresaban gran desconfianza 
hacia las promesas electorales y prohibieron la práctica de dar instrucciones a los representantes 
y los mandatos imperativos. En general, se oponían al sistema de partidos y expresaban gran 
hostilidad hacia las facciones. En cambio, para los partidos de masas, uno de los principales ins-
trumentos de la competencia electoral es su programa político

La representación resultante, tanto de la relación cualitativa entre representantes y represen-
tados como de la relación entre los deseos de los gobernados y las decisiones de los gobernantes, 
sufrió drásticas transformaciones a partir del auge de los partidos de masas y de los programas 
políticos. Como lo señala Manin (1998: 239):

En primer lugar, en vez de ser extraídos entre las elites de las personas ricas y con talento, como hubieran 
deseado los padres fundadores, los representantes parecían estar integrados principalmente por ciudadanos 
corrientes que habían llegado a las cúpulas de sus partidos a fuerza de militancia y devoción a la causa. Por aña-



24

didura, como los representantes, una vez electos, seguían bajo el control de los dirigentes y activistas del partido 
mediante la disciplina interna del partido pareció que se violaba la autonomía de la que gozaban previamente 
los representantes durante su mandato. Y los programas políticos parecían una restricción añadida a la libertad 
de acción de los representantes. 

A finales del siglo xix, el nuevo papel desempeñado por los partidos y los programas po-
líticos generó serios cambios en los sistemas de representación, de tal manera que el gobierno 
representativo fue identificado con el “parlamentarismo” o “parlamentarismo liberal”. Poco des-
pués, a inicios del siglo xx, ante el desarrollo y la expansión de los partidos de masas, se habló 
de la “crisis del parlamentarismo”. No obstante, a pesar de su evolución, principios constitutivos 
como la autonomía parcial de los representantes, continuaron vigentes. 

Para distinguir las características inherentes a la nueva forma de gobierno representativo del parlamentarismo 
se anunciaron nuevos términos, como el de “gobierno de partidos”; más recientemente se acuñó “democracia 
de partidos” para referirse a dicho fenómeno (véase Manin, 1998: 240). Esta nueva forma sería considerada 
como un avance democrático gracias a dos razones: por ampliar el electorado y por los nuevos vínculos que se 
establecieron entre representantes y electorado. A decir de Manin (1998: 240-241)

Los partidos aproximaron a los representantes a sus circunscripciones posibilitando la designación de candi-
datos con posición social, modo de vida y preocupaciones cercanas a sus bases. Las transformaciones fueron 
interpretadas como avances hacia una mayor identificación y similitud entre gobernantes y gobernados. Asi-
mismo, dado que los programas electorales permitieron elegir a los votantes la dirección del gobierno y como 
además las organizaciones del partido ejercían un continuo control sobre sus parlamentarios, se percibía que 
la “democracia de partidos” incrementaba el papel de la voluntad popular en la conducción de los asuntos pú-
blicos. Cuando quedó claro que los partidos de masas no habían socavado las instituciones representativas, los 
cambios que en un principio fueron considerados como amenazas a la representación fueron reinterpretados 
para que parecieran más democráticos. El gobierno representativo parecía dirigido hacia una identificación 
entre representantes y representados y hacia el gobierno popular. 

Aunque el gobierno representativo no hubiera sido democrático desde sus inicios, parecía 
que a partir de entonces lo sería cada vez más. El progreso hacia la democracia se apreciaba en el 
avance de la igualdad y el gobierno popular. Al identificar una “curiosa simetría” entre la situación 
actual de “crisis de la representación” y la que se vivió a finales del siglo xix y principios del xx, 
Bernard Manin avanza la hipótesis de que “más que una crisis de la representación, estamos 
asistiendo a la de una forma concreta de representación, esto es, a la establecida tras los partidos 
de masas”. Y enseguida se pregunta: “¿Cabe la posibilidad de que los distintos fenómenos que 
afectan ahora a la representación sean un indicio de la aparición de una nueva forma de gobierno 
representativo, uno que posea tanta coherencia interna como el parlamentarismo y la democracia 
de partidos?” (Manin, 1998: 241).

Encuentra que la supuesta crisis actual del modelo de representación es atribuida a la erosión 
de las características que en el pasado diferenciaron al parlamentarismo de la democracia de par-
tidos, y que parecían acercar más el gobierno representativo al popular: “La identificación de los 
votantes con partidos concretos y sus representantes en el parlamento, y la elección de repre-
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sentantes a partir de programas” (Manin, 1998: 241). Así, la ampliación del derecho de sufragio 
generó el desarrollo de los partidos de masas y de los programas políticos.

Bernard Manin identifica una secuencia de tres formas separadas por dos rupturas en la his-
toria del gobierno representativo. Examina la metamorfosis de este tipo de gobierno a partir de 
los cuatro principios que, en su opinión, no dejaron de actuar en ningún momento. En síntesis, 
“la elección de representantes a intervalos regulares, la independencia parcial de los represen-
tantes, la libertad de la opinión pública y la toma de decisiones tras el proceso de la discusión” 
(Manin, 1998: 242). Mediante dicho ejercicio, construye y compara tres tipos ideales de gobierno 
representativo: parlamentarismo, democracia de partidos y democracia de “audiencia”. Pues, 
como él justifica: 

Estos tipos ideales son deliberadamente esquemáticos; no están previstos para proporcionar una descripción 
exhaustiva de cada forma de gobierno representativo, sino para permitir la comparación entre las formas asu-
midas por los cuatro principios claves de la representación en cada caso. Los tres tipos ideales no cubren todas 
las formas posibles de representación política, ni siquiera las formas que ha tenido en la realidad. Los tipos 
ideales serán examinados únicamente a la luz del tipo de representación, por así decir, el tipo de relación entre 
representantes y representados que contienen. La extensión del derecho de voto y el tamaño de la población 
representada se dejarán deliberadamente fuera. Puede que en determinados momentos y países, las diversas 
formas de representación política que aquí se analizan puedan coexistir y fundirse entre sí, pero, dependiendo 
del momento y lugar, predomina una forma u otra (Manin, 1998: 247-248).

Para Manin, el gobierno representativo es un fenómeno confuso: “Concebido en explícita 
oposición a la democracia, en la actualidad, se considera como una de sus formas” (1998: 289). 
Comparado con sus inicios, hoy día el cuerpo ciudadano se ha ampliado sustancialmente me-
diante el sufragio universal. No obstante, los cambios en las instituciones que regulan la selección 
de representantes no han sido significativos; tampoco ha cambiado mucho la influencia de la 
voluntad popular en las decisiones de los elegidos, una vez que ocupan sus cargos. Concluye el 
autor: “Y no está nada claro que se haya estrechado la brecha entre las elites gobernantes y los 
ciudadanos corrientes ni que haya aumentado el control de los votantes sobre sus representan-
tes. Aun así, no vacilamos en calificar a los sistemas representativos actuales como democracias” 
(1998: 289). Es decir, mientras que en sus inicios la relación entre representantes y representados 
era entendida como no democrática, hoy se percibe como un rasgo de la democracia.

De hecho, la diferencia entre sus concepciones originaria y moderna podría ser el resultado 
de la dualidad de la propia naturaleza de las instituciones representativas: “Los gobiernos repre-
sentativos poseen tanto características democráticas como no democráticas” (Manin, 1998: 290). 
El gobierno representativo tiene una dimensión democrática, es resultado de la elección, pero 
tiene también una dimensión oligárquica, es el gobierno de los notables. Así pues, el gobierno 
representativo es un sistema equilibrado: sus principios forman un mecanismo que combina 
elementos democráticos con otros que no lo son. Manin (1998: 290-291) los sintetiza en estos 
términos:
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Primero, la ausencia de mandatos imperativos, de promesas legalmente vinculantes, y de revocaciones discre-
cionales dotan a los representantes de cierto grado de independencia respecto de sus electores. Esta indepen-
dencia separa a la representación del gobierno popular, por muy indirecto que sea. A la inversa, la libertad de 
expresión de opiniones políticas previene que los representantes, una vez elegidos, sustituyan absolutamente 
a los que representan y se conviertan en los únicos actores del escenario político. El pueblo puede en todo 
momento recordar su presencia a los representantes; las cámaras del gobierno no están blindadas frente a su 
clamor. La libertad de la opinión pública proporciona en consecuencia un contrapeso democrático a la no de-
mocrática independencia de los representantes.

Segundo, los representantes electos no están atados por las promesas hechas a sus votantes. Si las personas 
votan por un candidato porque están a favor de la política que propone, su voluntad no es más que un deseo. 
A este respecto no media ningún abismo entre la elección de los representantes modernos y la elección de di-
putados de los estados generales del Ancien Régime. Por otro lado, dado que los representantes han de someterse 
a una reelección, son conscientes de que tendrán que rendir cuentas y que, cuando llegue el momento, ya no 
bastarán las palabras. Saben que sus posiciones serán enjuiciadas cuando, llegado el día de las elecciones, el elec-
torado dicte su veredicto sobre sus acciones pasadas. La prudencia, por lo tanto, dicta que sus actuaciones estén 
condicionadas por el día en el que se someterán al juicio popular. La voluntad prospectiva de los votantes no es 
más que un deseo, pero, si no están satisfechos con la actuación de los que ocupan los cargos, su veredicto se 
traduce en una orden. En cada elección, los votantes llegan a su decisión apoyándose tanto en consideraciones 
futuras como en lo que piensan del pasado. Aquí, en consecuencia, los elementos democráticos y no democrá-
ticos se funden inextricablemente en un único acto. 

Así, el elemento democrático de la representación es la rendición de cuentas. Por otro lado, 
usar la elección con sufragio universal para designar representantes, pero sin establecer para ellos 
requisitos específicos para desempeñar el cargo, combina también elementos democráticos con 
otros que no lo son. A diferencia del método del sorteo que se daba en la democracia de Atenas 
(véase Manin, 1998: 19-58), en el caso de la elección no todos los ciudadanos tienen las mismas 
posibilidades de aspirar a un cargo de representación. En este sentido, la elección se presenta 
como un método no igualitario. En conclusión de Manin: 

La elección puede considerarse incluso como un procedimiento aristocrático u oligárquico, ya que reserva los 
cargos públicos a individuos eminentes a quienes sus conciudadanos consideran superiores a los demás. Además, 
el procedimiento electivo impide el deseo democrático de que los que estén en el gobierno deban ser personas 
corrientes, cercanas a los gobernados en cuanto a carácter, modo de vida y preocupaciones (1998: 291).

Finalmente, para el autor, aunque los ciudadanos ya no sean considerados como objetos 
potenciales de la selección electoral, gozan del derecho de emitir su voto, son partícipes de la 
elección. Así, en la medida en que las personas poseen el mismo poder para elegir a sus gober-
nantes, la votación aparece entonces como un procedimiento democrático. Aunque la elección 
selecciona elites, son los ciudadanos comunes quienes determinan con su voto quién pertenece a 
ellas, a partir de un proceso en el que todos detentan el mismo poder para designar y despachar 
a sus gobernantes. Bernard Manin concluye que la elección es la institución central del gobierno 
representativo.
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La participación electoral como participación política

Un principio básico de los procedimientos democráticos es que cada ciudadano tenga derecho 
sólo a un voto, independientemente de las diferencias o desigualdades de corte económico, so-
cial, cultural o físico; cada votante tiene exactamente el mismo peso en los comicios. En este con-
texto, la construcción y la consolidación de la democracia es una tarea que involucra no sólo a las 
instituciones gubernamentales y a los partidos, sino también a los ciudadanos (Merino, 1995:8). 
Para esto, el sentido de la libertad democrática supone el derecho de cada individuo de participar 
en la elaboración y la adopción de las decisiones colectivas que le conciernen y ser ciudadano 
políticamente activo. Este derecho de autodeterminación sostiene el principio fundamental de la 
soberanía popular, que tiene su expresión más convencional en el fenómeno de la participación 
electoral, que sin duda constituye una forma específica de acción política.

Ahora bien, el análisis de la participación política se presenta como algo difícil y complejo 
por la multidimensionalidad del fenómeno y sus ramificaciones. Como atinadamente afirma 
Gianfranco Pasquino, la actividad que se analiza dentro de la categoría de participación política, 
“se caracteriza por relaciones que se producen de formas, modos, con frecuencias e intensidades 
distintas entre individuos, grupos, asociaciones e instituciones” (1996: 179). De tal forma que, en 
un periodo caracterizado por demandas de democratización que afectan a diferentes ámbitos del 
sistema, el concepto de participación, sus procesos y sus modalidades han adquirido un puesto 
central en el estudio de procesos políticos. Tal como la define Pasquino (1996: 180) 

la participación política es aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidos a influir de manera más o menos 
directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada 
una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a conservar o modificar la es-
tructura (y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante. 

Así, la participación política se expresa en comportamientos que, dadas ciertas condiciones, 
se manifiestan mediante un público que posee la capacidad de influir sobre las opciones y las 
decisiones. En cuanto a las nuevas formas de participación, se dan en función de la capacidad y 
el grado de elasticidad/rigidez que los sistemas políticos presentan para absorber nuevas deman-
das, nuevos contenidos y nuevos sujetos. Además, la participación se puede analizar a partir de 
actividades y actitudes, de estímulos y de recursos que tienen como referente a cada individuo, 
y que pueden ligarse con fenómenos de politización y de solidaridad, de identificación y de 
identidad de grupo. Una manera de hacerlo es especificando los orígenes de esas actividades y 
actitudes, las motivaciones, los objetivos y las consecuencias que tienen en términos de grupo.

Debemos recordar también que cualquier proceso de democratización política se caracteriza 
por la ampliación de las oportunidades, las instancias, los grados de participación, el número de 
participantes y la influencia sobre los detentadores del poder y sus decisiones. Pasquino destaca el 
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estrecho nexo existente entre procesos de cambio social, reivindicación de derechos, expansión 
de la esfera de actividad del sector público y participación política. Afirma que entre los factores 
que influyen en la tendencia de los grupos y de los individuos que participarán, se encuentran las 
experiencias anteriores: “Si la participación ha tenido éxito, es decir, si individuos y grupos han 
obtenido satisfacción en sus demandas y en sus necesidades, la inclinación a participar después 
se verá incrementada” (1996: 184).

En suma, las formas de un gobierno democrático se caracterizan por ofrecer oportunidades 
de participación política más amplias y eficaces. En especial, en los regímenes democráticos 
las consecuencias de la participación electoral son inmediatas y significativas, en términos de 
influencia sobre la selección de los gobernantes y, en sistemas competitivos, también sobre el 
tipo de políticas que se llevarán a cabo. Ahora bien, a pesar de que la democracia liberal destaca 
la participación electoral como la principal actividad política de la ciudadanía, otorga libertad a 
los grupos vinculados a las empresas para que desarrollen sus actividades y consagra un tipo de 
comunidad política que se abstiene de interferir en la economía capitalista. Estamos ante un mo-
delo elitista que muestra poco interés por la existencia de una profunda implicación ciudadana o 
por el papel que puedan desempeñar organizaciones sociales ajenas al mundo de los negocios.

A pesar del aparente fortalecimiento de las democracias más establecidas, en los últimos 
años se ha podido apreciar que la democracia deriva hacia una realidad paradójica: la política es 
cada vez menos la proyección de las necesidades de los ciudadanos y se está convirtiendo en un 
espectáculo mediático controlado por unas elites que representan exclusivamente los intereses 
del libre mercado en su faceta neoliberal. A esto se suma la menguante capacidad de actuación 
de los políticos y la cada vez menor legitimidad de éstos a causa de una participación electoral a 
la baja que genera un elevado abstencionismo.6 Otro problema que enfrenta la democracia es la 
creciente falta de confianza de la ciudadanía hacia los políticos que la representan. En suma, se 
aprecia una creciente insatisfacción pública con la política y los políticos.

La crisis de la democracia contemporánea: posdemocracia

El sociólogo británico Colin Crouch (2004: 11) ha desarrollado un modelo para analizar esta 
situación contemporánea, al que denomina posdemocracia:

En este modelo, aunque por supuesto las elecciones existan y puedan cambiar los gobiernos, el debate electoral 
público se limita a un espectáculo que está estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de pro-
fesionales expertos en técnicas de persuasión, y que se centra solamente en una pequeña guerra de cuestiones 

6. En México, en las elecciones federales de 2003, sólo se presentó a votar 41% de los ciudadanos registrados en 
el padrón electoral: cuatro de cada 10; en las elecciones federales de 2006 lo hizo 59%: seis de cada 10.
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escogidas por estos equipos. La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo, inactivo e incluso 
apático, y responde únicamente a las señales que se le lanzan. Más allá de este espectáculo del juego electoral, 
la política se desarrolla entre bambalinas mediante la interacción entre los gobiernos elegidos y unas elites que, 
de forma abrumadora, representan los intereses de las empresas. 

Crouch utiliza el concepto posdemocracia para describir aquellas situaciones en las que el abu-
rrimiento, la frustración y la desilusión han logrado arraigar tras un momento democrático, y 
los poderosos intereses de una minoría cuentan más que los del conjunto de la ciudadanía a la 
hora de hacer que el sistema político las tenga en cuenta. También se consideran elemento de 
la posdemocracia aquellas situaciones en las que las elites políticas han aprendido a sortear y a 
manipular las demandas populares y las personas son persuadidas para votar mediante campañas 
publicitarias.

Así, el análisis posdemocrático explicaría la generalizada sensación de desencanto y decep-
ción ante el desempeño actual de las instituciones electorales, con el grado de participación 
pública y con las relaciones entre la clase política y la mayor parte de los ciudadanos, que se pue-
de apreciar en la incipiente democracia mexicana. En el contexto de una supuesta democracia 
que cada día cede más poder a los grupos empresariales, es casi inexistente una agenda públi-
ca que incluya políticas igualitarias sólidas que hagan posible tanto la redistribución del poder 
y la riqueza como la contención de los intereses de los poderes fácticos. En este escenario, quie-
nes detentan el poder económico y el poder político utilizan sus medios de influencia, en tanto 
que los instrumentos de que dispone la ciudadanía, como la libertad del voto y la equidad en la 
contienda, se han ido debilitando cada vez más.

El argumento de Crouch es que, mientras las formas democráticas se mantienen vigentes, 
la política y el gobierno están volviendo al redil de las elites privilegiadas. Una consecuencia im-
portante de este proceso es la creciente impotencia del activismo igualitario. Crouch (20004: 15) 
agrega una observación importante: “De esto se deduce que culpabilizar de los defectos de la 
democracia a los medios de comunicación o al auge de los asesores políticos supone perder de 
vista algunos procesos de mayor calado que están teniendo lugar en la actualidad”. En su opi-
nión, la corrupción constituye un indicador relevante de la mala calidad de la democracia, porque 
evidencia a una clase política que se ha vuelto cínica, amoral y opaca ante el escrutinio público.

Por otro lado, los gobiernos y los políticos están cada vez más expuestos al escrutinio demo-
crático, sobre todo por el trato que reciben por parte del público y de los medios de comunica-
ción. Existen diversas agrupaciones civiles y movimientos ciudadanos que demandan gobiernos 
más abiertos y reformas constitucionales con el objeto de que respondan en mayor medida que 
antes al público. Lo que podría parecer una manipulación de la opinión pública llevada a cabo 
por los políticos actuales, desde una perspectiva diferente puede ser interpretado como una 
preocupación de éstos acerca de las opiniones de un electorado sutil y complejo. Para esta tarea 
actualmente se dedican cuantiosos recursos económicos: averiguar lo que piensan los electores 
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potenciales para actuar en consecuencia. Para hacerlo, las encuestas electorales se constituyen 
como un instrumento de investigación sobre preferencias en la intención del voto y como una 
estrategia para modificar el diseño de la campaña política y las ofertas del candidato.

En palabras de Crouch: 

la calidad democrática ha experimentado un avance por el hecho de que los políticos estén en la actualidad más 
aterrorizados de lo que lo estuvieron sus predecesores a la hora de confeccionar la agenda política, y de que 
prefieran determinarla en su mayor parte a partir de los resultados arrojados por técnicas de investigación de 
mercado y por encuestas de opinión (2004: 25-26).

Empero, esta visión optimista de las democracias contemporáneas no considera el problema 
que constituye el poder de las elites corporativas, capaces de manipular la opinión pública y sus 
resultados a su conveniencia. De hecho, para Crouch el campo electoral se ha trasladado del 
espacio tradicional de confrontación que es la arena política al espacio de los medios de comu-
nicación, que es donde se dirimen las campañas.

Otro aspecto relevante es el que se refiere al financiamiento de las campañas. Cuando no se 
establecen restricciones de los fondos que los partidos y sus aliados pueden emplear para promo-
ver sus causas, así como de los recursos mediáticos y publicitarios utilizados hoy día, los partidos 
que cuenten con el respaldo de los poderes fácticos tendrán ventaja a la hora de participar en los 
procesos electorales. Un régimen de este tipo no estaría respetando las condiciones equilibradas 
de juego que exige el criterio de igualdad. “Por el contrario, la financiación pública de los parti-
dos, las restricciones de los gastos electorales y la regulación de la compra de espacios televisivos 
con fines electorales son medidas que ayudan a establecer una igualdad básica, y que, por tanto, 
apuntalan la democracia” (Crouch, 2004: 32).

Así, la transparencia y la equidad en los gastos de campaña son de los elementos más impor-
tantes de la rendición de cuentas. Por tanto, es fácil suponer que cuanto más equitativas sean las 
reglas del juego en cuestiones como el financiamiento de los partidos y su acceso a los medios 
de comunicación, más verdadera y de mayor calidad será la democracia. Pero, ¿qué es la cali- 
dad de la democracia?

calidad de la democracia, un modelo en construcción

Al hacer una revisión del uso del término calidad en los sectores industrial y mercantil, Leonardo 
Morlino (2005a: 38) aprecia tres significados diferentes:
1. La calidad es definida por los aspectos procedimentales establecidos y asociados a cada pro-

ducto; un producto de calidad es resultado de un proceso exacto y controlado llevado a cabo 
de acuerdo con métodos y tiempos precisos; aquí el acento está en el procesamiento.
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2. La calidad consiste en las características estructurales de un producto, su diseño, los mate-
riales, la funcionalidad del bien u otros detalles que lo caracterizan; aquí el interés está en el 
contenido.

3. La calidad de un producto o servicio se deriva indirectamente de la satisfacción expresada 
por el cliente, por la demanda del mismo en más de una ocasión, independientemente de la 
forma en que fue elaborado o de sus contenidos actuales; este significado de calidad se basa 
simplemente en el resultado.

Como se puede apreciar, las tres diferentes nociones de calidad se basan ya sea en procesa-
mientos, contenidos o resultados. Cada una tiene diferentes implicaciones para la investigación 
empírica; no obstante, son el punto de partida para la construcción de definiciones y modelos 
de calidad de la democracia. Partiendo de lo anterior, Morlino considera “que una democra- 
cia de calidad o buena es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace po-
sible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de 
sus instituciones y mecanismos” (2005a: 38). Así, una buena democracia es un régimen amplia-
mente legitimado, que satisface completamente a los ciudadanos (calidad en términos de resulta-
dos). Es, también, aquella en que los ciudadanos, asociaciones y comunidades que la componen 
disfrutan de libertad e igualdad (calidad en términos de contenido). Por último, en una demo-
cracia funcional los ciudadanos tienen el poder de verificar y evaluar si la autoridad trabaja por 
los objetivos de libertad e igualdad de acuerdo con el gobierno de la ley (calidad en términos de 
procedimiento). En palabras de Morlino: “Monitorean la eficiencia de la aplicación de las leyes 
vigentes, la eficacia de las decisiones tomadas por el gobierno, la responsabilidad y la rendición 
de cuentas políticas de los gobernantes electos en relación con las demandas expresadas por la 
sociedad civil” (2005a: 38-39).

Siguiendo con Morlino, él identifica cinco dimensiones posibles en las que las buenas de-
mocracias pueden moverse. Las dos primeras son procedimentales y conciernen principalmente 
a las reglas: el gobierno de la ley (rule of  law) y la rendición de cuentas (accountability). La tercera 
concierne a la reciprocidad (responsiveness) o la correspondencia de las decisiones políticas a los 
deseos de los ciudadanos y la sociedad civil en general. Las dos restantes son de naturaleza sus-
tantiva: el respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un espectro de libertades y 
la instrumentación progresiva de mayor igualdad política, social y económica. En los siguientes 
dos apartados veremos a conciencia el significado y el alcance de cada una de las áreas esbozadas 
por el politólogo italiano, que han gozado de gran aceptación por parte de quienes se ocupan del 
estudio de las democracias realmente existentes, y que han sido complementadas con las ideas 
y los planteamientos de otros científicos sociales, entre los que destaca el argentino Guillermo 
O’Donnell.
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el gobierno de la ley o estado de derecho

Las aspiraciones de libertad e igualdad ciudadana están vinculadas a la rendición de cuentas y a la 
reciprocidad. La mayor instrumentación de libertad e igualdad para los ciudadanos y la sociedad 
civil limita con la esfera de esos mecanismos representativos. Un gobierno de la ley efectivo tam-
bién es indispensable para una buena democracia. Como lo expresa Morlino (2005a: 40):

El gobierno de la ley se vincula con la libertad en el respeto a todas aquellas leyes que directa o indirectamente 
sanciona esos derechos y su concreta realización [...] la libertad, la igualdad e incluso la rendición de cuentas no 
se pueden obtener si el respeto de la ley no es efectivo o el gobierno y la administración no garantizan la eficacia 
decisional. Éstos son los presupuestos fundamentales para establecer y llevar a cabo políticas democráticas de 
calidad. 

Así, los ciudadanos-individuos, las comunidades territoriales y las diversas formas de aso-
ciación con valores, tradiciones o fines comunes, son para Morlino los principales temas de una 
democracia con calidad. El punto principal es que estos temas están en el centro de una demo-
cracia en la que los procesos más importantes son los que funcionan de abajo hacia arriba y no 
viceversa.

Este modelo para estudiar la calidad de la democracia, que propuso inicialmente Leonardo 
Morlino, se complementa con las anotaciones de Guillermo O’Donnell (2005: 5): para que un 
Estado sea un Estado democrático de derecho tiene que cumplir con tres condiciones: 1) sostener 
las libertades políticas y las garantías de la poliarquía; 2) sostener los derechos civiles de toda la 
población; 3) establecer redes de responsabilidad para que todos los agentes, privados y públicos, 
sean sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos respecto a la legalidad de sus actos. 
Sostiene que buena parte de los sistemas políticos de los países latinoamericanos y de Euro- 
pa del Este no puede ser catalogada como democracias representativas. Acuñó el término demo-
cracias delegativas para caracterizar democracias institucionalmente débiles, con un poder ejecutivo 
muy centralizado y con parlamentos débiles. Se refiere a casos en los que hay incapacidad para 
resolver las crisis políticas y económicas heredadas de las experiencias autoritarias pasadas.

A partir de una concepción de la democracia basada en la ciudadanía, más que en la con-
cepción dominante de la ciencia política que la reduce al ámbito electoral, O’Donnell ha hecho 
una crítica democrática a las democracias realmente existentes. Para él, cambiar de perspectiva 
nuestro entendimiento del sistema supone apostar por un conocimiento más comprometido con 
causas sociales como la justicia, la libertad, la igualdad y la resistencia. Para hablar de calidad de 
la democracia hay que preguntarse por la ciudadanía: ¿en qué grado nuestras democracias satis-
facen requisitos mínimos en lo jurídico, en lo social, lo cultural y lo civil? El politólogo argentino 
busca una definición no institucionalista, sino desde los ciudadanos, aunque con un punto de vis-
ta empírico. Se requiere consultar a los ciudadanos acerca de sus ideas de “buena democracia”.
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Para estudiar este sistema, incluso empíricamente, proponiéndose un estudio riguroso, sis-
temático, comparativo, demostrativo, hay que referirse a un “deber ser” de la democracia, a 
criterios normativos o ideales, para después confrontarlos con la realidad. Uno de esos criterios 
es el de la ciudadanía:

En la medida en que yo reconozco a otro como ciudadano, lo estoy reconociendo como un ser humano que en 
la práctica tiene las mismas condiciones que yo para ser parte del demos, y viceversa (...) en ese juego de espejos, 
de reconocimientos, está planteado prácticamente el momento moral de reconocimiento de la vida humana: si 
tu eres ciudadano y yo lo soy, ahí reside la enorme fuerza moral de la democracia (O’Donnell, 2005: 57).

Así, la crítica democrática podría contribuir a la evaluación y el mejoramiento de las demo-
cracias realmente existentes.

Además de una ciudadanía efectiva está el valor de la justicia. La democracia empieza con la 
idea de libertad como fundamento de su posibilidad, pero para O’Donnell apunta al horizonte 
donde el valor y la dirección son la justicia. Más que estudiar la democracia ideal, este autor avan-
za la idea de revisar la democracia como vivencia, mediante el análisis de la cuestión de la ciuda-
danía y el reconocimiento del ciudadano, cuyo logro es un horizonte siempre móvil: “Conquistas 
de ciertos derechos que llevan a otros, todo en un diálogo permanente, por lo que la democracia 
es siempre un horizonte en fuga, sin un punto de llegada predeterminado, contrariamente a los 
totalitarismos, que sí se consideran a sí mismos una suerte de punto final que cerraría una etapa 
de la historia” (O’Donnell, 2005: 58).

Sin embargo, hablar de un Estado de derecho no es suficiente para explicar un régimen 
democrático. O’Donnell considera más conveniente hablar de un “Estado democrático de dere-
cho”: un Estado que sustenta y garantiza las reglas del juego del régimen político democrático; 
respalda y garantiza una legislación que reconoce por lo menos derechos básicos y secundarios; 
que implica que no hay nadie que esté por encima o fuera de la ley, incluidos los gobernantes, 
quienes quedan sujetos a la legalidad. Para él, en América Latina tenemos estados de derecho que 
funcionan más o menos en términos de derecho público, de legalizar elecciones libres y equi-
tativas, pero son también gobiernos que llama de “legalidad trunca”, porque no contemplan de 
manera efectiva los otros derechos que corresponden a la democracia. hay Estado de derecho, 
pero sin derecho político no hay democracia. En América Latina aún no alcanzamos los dere-
chos políticos plenos; tenemos ciertos derechos, pero no todos los políticos. Muchos derechos, 
inclusive civiles, son muy irregulares en cuestiones de género, raza, etnia, preferencias sexuales, 
etcétera.

O’Donnell explica la falta de legalidad en América Latina, de la que se aprovechan sobre 
todo los poderosos, debido a la existencia de una estructura que es usada con gran racionalidad 
para convalidar el proceso de dominación. Más que una razón cultural, lo que hay es una raciona-
lidad del poder estructurado, de tal forma que al poderoso le conviene ignorar la ley, manipularla 
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y aplicarla a su conveniencia. Este tipo de explicación apunta más a los nudos de poder que hay 
que desatar o derrotar: una explicación que considere los mecanismos de poder puede identifi-
car nudos estratégicos para revertir la situación. No se puede negar tampoco que presenciamos 
constantemente la emergencia de nuevas formas de ciudadanías, expresiones de una sociedad 
civil que no se conforma, y entonces explotan identidades con reclamos de ciudadanías de di-
versa índole, formas de expresión de una sociedad que se niega al completo sometimiento y crea 
frentes de combate.

La idea básica de la democracia política contemporánea es que el poder político (la autoridad 
para ejercer ese poder) proviene de los ciudadanos. El proceso de democratización implica la 
asignación universalista de varios tipos de derechos; por definición, los ciudadanos son indivi-
duos con derechos. Como lo expresa O’Donnell (2007: 64):

Estos incluyen el derecho de participar en los procesos que conducen al acceso a roles gubernamentales, y por 
lo menos un conjunto mínimo de derechos civiles (especialmente de libre expresión, asociación, acceso a la in-
formación y circulación) sin los cuales tal participación sería ficticia. La razonable efectividad de estos derechos 
es condición necesaria para la existencia del poder político democrático y de su autoridad para gobernar. Con-
secuentemente, el ejercicio de este poder debe estar guiado –negativamente– por la restricción de no infringir 
estos derechos, y –positivamente– por fomentar su difusión y goce. 

Además de reglas legales que promulguen estos derechos, para su mantenimiento se requiere la 
efectividad de un sistema legal y de instituciones autorizadas que los apliquen consistentemente en 
el territorio de un Estado. Así, en un Estado democrático de derecho nadie está por encima o más 
allá de someterse a las obligaciones establecidas por el sistema legal, cuya función principal consiste 
en la protección de los derechos civiles y de participación. En un sistema legal democrático, tanto 
los individuos privados como los poderes del Estado están sujetos a sus reglas.

Las constituciones democráticas contemporáneas otorgan relativa autonomía a los poderes 
del Estado, por medio de su división y su interpenetración parcial; mediante normas legales 
y constitucionales les asignan jurisdicciones que son especificadas con claridad. Como conse-
cuencia, muchas de las relaciones resultantes se constituyen como instancias de control mutuo 
o de intercambio. Así, la jurisdicción de las agencias estatales tiene límites legalmente definidos 
que no se deben transgredir. Continuando con el profesor de la Universidad de Notre Dame: 
“De estas reglas surge un mapa legalmente delimitado de la jurisdicción de las instituciones es-
tatales, incluyendo a las tres preeminentes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial” (O’Donnell, 2007: 
65). Además de formar un sistema de controles mutuos, organiza el flujo de poder y autoridad 
correspondientes a las instancias del gobierno; produce también una división del trabajo entre 
las instituciones públicas relevantes. Es ante esta naturaleza de las instituciones del Estado y del 
gobierno que se ha desarrollado un conjunto de reglas para la rendición de cuentas.
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transparencia y rendición de cuentas

Al buscar una definición genérica de “democracia política representativa moderna”, Terry Lynn 
Kart y Philippe C. Schmitter se encontraron con el concepto de “rendición de cuentas”. Lo que 
querían era una definición que no dependiera de una institución específica o de un grupo de 
instituciones, una explicación no sólo liberal o partidaria de los supuestos liberales; no querían 
una definición exclusivamente procesual ni sustantiva en sus contenidos; buscaban un concepto 
que pudiera desplazarse bien por todas las regiones culturales del mundo. Ninguna de las defi-
niciones utilizadas en la literatura sobre democratización era compatible con su propósito. Pero 
pudieron apreciar que todas ellas se centran específicamente en la conducta regular de las elec-
ciones, que supuestamente ofrecen a los ciudadanos una opción entre los grupos de gobernantes 
alternativos, sin tomar en cuenta las relaciones entre ciudadanos y gobernantes que conducen a 
las votaciones “libres y justas”, o aquellas posteriores a las mismas.

Un argumento recurrente es que aun cuando las elecciones no son la única manifestación de 
la democracia, se pueden medir empíricamente, o que esa opción estaba sujeta a manipulación 
partidista. En suma, dichas definiciones no iban a ser útiles para la tarea que los dos investigado-
res se habían propuesto: la medición empírica que el alcance de una política dada ha conseguido 
para consolidar un régimen que merece la prestigiosa apelación de “democracia política moder-
na”. A partir de esa revisión, plantearon una definición “genérica” de democracia: “Un régimen 
o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por los ciudadanos 
que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes” 
(Schmitter, 2005: 62).

Con anterioridad la discusión sobre la rendición de cuentas suponía que la simple participa-
ción en elecciones conducidas de manera regular y transparente, en que todos los adultos son al 
mismo tiempo elegibles para participar, proporciona un mecanismo confiable y efectivo median-
te el cual los ciudadanos pueden hacer que sus gobernantes cumplan sus responsabilidades. Si 
nos cuestionamos por qué los ciudadanos parecen sostener a otros tipos de representantes que 
no pertenecen a sus distritos territoriales y que no son elegidos en elecciones competitivas (los 
gabinetes de gobierno, por ejemplo), o incluso actuar a título individual entre una elección y otra 
y de esta manera hacer que “sus” gobernantes electos obedezcan sus preferencias, la respuesta 
podría ser que es un asunto menor y en todo caso contingente respecto al resultado de las “elec-
ciones libres y justas”. Si se indaga sobre cómo los ciudadanos esperan hacer responsable al nu-
meroso grupo de funcionarios públicos no electos, cuyas acciones determinan en gran medida si 
sus intereses están siendo tomados en cuenta para definir las políticas públicas, la respuesta sería 
igualmente insatisfactoria: los representantes electos, concentrados sobre todo en el Congreso, 
cuidarán que sean responsables de sus actos.
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Quizá debido en parte a esta insatisfacción, en los últimos años ha habido un auge de estudios 
sobre la noción de rendición de cuentas, sin mencionar conceptos afines tales como “rendición 
de cuentas social corporativa”, “reciprocidad comunitaria” y “responsabilidad moral individual”. 
La hipótesis con que Schmitter (2005: 63) inicia su dilucidación sobre el concepto es la siguiente: 
entre más responsables políticamente sean los gobernantes con los ciudadanos, más alta será la 
calidad de la democracia. Además, entre mejores sean los representantes/políticos en su rol de 
intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno, la calidad de la democracia será mayor.

Siguiendo a Schmitter se puede afirmar que la rendición de cuentas es una relación entre dos 
grupos de actores, en la que cada uno acepta informar, explicar o justificar al otro sus acciones 
y someterse a cualquier sanción predeterminada que se haya impuesto. El actor que está sujeto 
a recibir órdenes del otro debe proporcionar la información requerida, explicar cómo se está 
obedeciendo o no, y aceptar las consecuencias por lo que ha hecho o dejado de hacer. Cuando la 
rendición de cuentas funciona, implica un intercambio mutuo de responsabilidades y sanciones 
potenciales entre ciudadanos y gobernantes. El problema es que la información puede ser se-
lectiva y sesgada; las explicaciones pueden ser atribuidas a otros actores; las sanciones se aplican 
rara vez y pueden ser ignoradas. En realidad, esta relación involucra, en lugar de un aconteci-
miento único, lineal y auto-exhaustivo, ciclos recurrentes de mutua rendición de cuentas.

Por otro lado, el tema central de la rendición de cuentas es generalmente diverso: la con-
ducta ética, la probidad financiera, la estima social, las relaciones sexuales, la interdependencia 
funcional, la obligación familiar, el deber patriótico, etcétera; pero el tipo que nos interesa es la 
rendición de cuentas política. Para Schmitter (2005: 63), con quien estoy de acuerdo en este pun-
to, “la pregunta central en términos de teoría democrática es cómo dominar y explotar el poder 
coercitivo de instituciones específicas, especialmente las permanentes de un régimen que ejerce 
un monopolio del uso legítimo del poder sobre una población y un territorio dado, por ejem- 
plo, un Estado moderno”.

Lo que la democracia posee, a diferencia de otros regímenes políticos, son los ciudadanos 
–distritos electorales en los que se divide todo el país y que están habitados por personas adultas 
con derecho a votar y ser votados–, a excepción de los residentes extranjeros legales e ilegales. 
Así, en términos de la rendición de cuentas política, cada ciudadano tiene los mismos derechos 
y obligaciones; por ejemplo, ser informado sobre las actividades, escuchar la justificación de las 
mismas y formular un juicio acerca de cómo fueron llevadas a cabo. De hecho, una de las carac-
terísticas peculiares de casi todas las discusiones recientes sobre rendición de cuentas es la insis-
tencia en limitar el poder de las autoridades del Estado. Ésta es una característica de pensamiento 
democrático liberal, que no justifica la casi completa falta de atención a la preocupación por la 
igualdad democrática al movilizar el poder de los ciudadanos para sobrellevar los arraigados pri-
vilegios de las aristocracias y las oligarquías: en una democracia, los gobernantes deben cumplir 
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con sus responsabilidades no sólo respecto al uso indebido del poder, sino también por no usarlo 
en beneficio de los ciudadanos.

Para ser efectiva, la rendición de cuentas tiene que institucionalizarse; tiene que enraizarse en 
un conjunto estable de reglas mutuamente entendidas y preestablecidas. Algunas de estas reglas 
pueden formalizarse en una constitución o en códigos de ley básicos, pero la rendición de cuen-
tas política no es igual a la rendición de cuentas legal, financiera o ética. Los gobernantes pueden 
ser investigados por sus actos y sus decisiones políticas; también pueden ser cuestionados por no 
tomar una buena o mala decisión o por el hecho de haber fracasado en algunas de sus promesas 
de campaña. Pero los ciudadanos también pueden ser inquiridos por sus gobernantes, tomando 
en cuenta las reglas previamente consensuadas, por lo que han hecho o dejado de hacer.

Ahora bien, la rendición de cuentas política no es únicamente negativa. En una democracia, 
los ciudadanos o sus representantes normalmente no desean llegar al conflicto. Este tipo de go-
bierno estipula ciertas ocasiones regulares y periódicas para comunicarse pacíficamente, como 
los comicios. Además, los gobernantes también cuentan con un marco de mecanismos legales 
para defenderse ante una eventualidad. Generalmente, el intercambio de información, justifica-
ciones y juramentos es discreto y los ciudadanos toleran en lugar de castigar a sus gobernantes. 
Teniendo como referencia este marco, para Schmitter “sería completamente inapropiado usar 
incidentes de cambios electorales, la pérdida de un voto o de confianza, la destitución de un 
presidente, la renuncia de un ministro, o la remoción de un cargo debido a un escándalo, como 
indicador positivo para la eficacia de la rendición de cuentas política” (2005: 64).

Si el análisis ha de concentrarse en las democracias representativas, entonces la rendición de 
cuentas se convierte en una dimensión central en la medida en que garantiza a los ciudadanos 
y a la sociedad civil un medio efectivo de control sobre las instituciones políticas. La rendición 
de cuentas se basa implícitamente en dos asunciones de la tradición liberal: primera, si a los ciu-
dadanos se les da la oportunidad de evaluar la responsabilidad del gobierno en términos de la 
satisfacción de sus propias necesidades y requerimientos, son capaces de hacerlo a partir de 
la percepción relativamente acertada de sus propias necesidades; segunda, los ciudadanos, ya 
sea solos o como parte de un grupo, son los únicos jueces posibles de sus propias necesidades; 
ningún tercer grupo puede decidir dichas necesidades. Sin embargo, los supuestos anteriores 
sólo hacen referencia a una rendición de cuentas vertical, que será comentada más adelante. No 
obstante, hasta aquí es importante reconocer que las democracias occidentales han seguido una 
trayectoria liberal-democrática que un análisis concreto sobre la calidad de la democracia debe 
considerar, así como el impulso a promover elecciones más igualitarias.

En el debate sobre la calidad de la democracia se ha insistido mucho en la dimensión de la 
rendición de cuentas. Incluso O’Donnell ha llegado a hacer la separación entre rendición de 
cuentas vertical y horizontal. En su opinión, si la rendición de cuentas vertical es el único meca-
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nismo posible que tiene el ciudadano para controlar a sus políticos, la democracia no deja de ser 
“delegativa”:

En la realidad, nuestros presidentes, una vez electos, prefieren no ser molestados, creen que tienen derecho a 
gobernar por haber sido elegidos, y cualquier tipo de control les resulta molesto, por lo que tiene que ser can-
celado o eliminado o neutralizado. La lógica es más bien que el presidente, al haber sido electo por un tiempo 
determinado para decidir lo que es mejor para su país, no puede ser obstaculizado en sus funciones mientras 
dure su mandato. (O’Donnell, 2005: 59)

Padecemos obstáculos institucionales o culturales muy arraigados, como el fuero o la impu-
nidad, sumados a una actitud autoritaria del poder en la que la rendición de cuentas horizontal 
es muy molesta para los gobernantes, aunque no por ello dejan de ser consideradas democracias. 
Así como en otra época se habló de “autoritarismo tradicional”, “autoritarismo populista” o “au-
toritarismo burocrático”, ahora se requiere distinguir subcategorías de la democracia; es decir, 
que pertenecen al mismo género, pero son tan diferentes como para distinguirlas entre sí. Así 
surgió el concepto “democracia delegativa”, para analizar una realidad concreta que no encajaba 
en las otras explicaciones existentes. Además, nuestras democracias enfrentan el desafío de en-
contrar formas individualizadas de convivir con la diferencia.

En un esfuerzo por profundizar en el análisis del concepto de rendición de cuentas (que 
corresponde a la traducción del término inglés accountability), O’Donnell (2007: 55) define la ren-
dición de cuentas horizontal de la siguiente manera: 

La existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas 
(empowered) para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso im-
peachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del Estado que pueden, en principio o 
presuntamente, ser calificadas como ilícitos.

Distingue además, dos direcciones principales en las que puede intervenir la rendición de 
cuentas horizontal: cuando se da la transgresión ilegal por parte de una agencia estatal de la auto-
ridad de otra, y cuando los funcionarios obtienen ventajas ilícitas para sí mismos o sus asociados. 
En el segundo caso estamos ante actos de corrupción.

Cabe aclarar que las agencias estatales y los agentes individuales interactúan entre sí. Para 
tomar decisiones, frecuentemente consideran las jurisdicciones, las decisiones y las preferencias 
de otras agencias, públicas o no. Así, las agencias interactuantes establecen relaciones de control 
mutuo e intercambio. Entre los diversos tipos de interacciones intraestatales que se generan, la 
rendición de cuentas horizontal hace referencia sólo a un subconjunto de estas: exclusivamente 
aquellas que “son emprendidas por una agencia estatal con el propósito explícito de prevenir, 
cancelar, reparar y/o castigar acciones (o eventualmente inacciones) de otra agencia estatal que 
se presumen ilegales, tanto bajo los supuestos de transgresión como de corrupción” (O’Donnell, 
2007: 56).
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De esta manera, la definición de O’Donnell delimita la rendición de cuentas horizontal (en 
su texto ah) a un tipo específico de interacción entre agencias estatales, aunque reconoce que el 
conjunto de controles e intercambios entre ellas es en lo general más amplio. Para aclarar acota: 
“En todos los casos de ah, una agencia estatal dada, directamente o a través de la movilización 
de otra agencia (a menudo un juzgado) se dirige a otra agencia (o agencias) estatal, sobre la ba-
se de argumentos legales basados, respecto de acciones (o inacciones) presumiblemente ilegales 
por parte de esta” (O’Donnell, 2007: 56). Para el politólogo argentino, la ausencia o debilidad de 
rendición de cuentas horizontal constituye un serio defecto de las democracias contemporáneas. 
Por otro lado, considera también que la rendición de cuentas vertical, provista por elecciones 
limpias, no deja de ser importante para la democracia, al grado de que si no hubiera elecciones 
limpias, entonces no estaríamos ante un régimen democrático.

En suma, la idea de mecanismos horizontales de rendición de cuentas esbozada por O’Donnell 
supone la existencia de agencias en la esfera pública, dirigidas a controlar o supervisar a otras 
agencias o individuos situados en la misma esfera. Por su parte, utiliza el concepto de rendición 
de cuentas horizontal “de balance” para aquellas situaciones en que determinada agencia del 
gobierno considera que otra ha sobrepasado ilegalmente su jurisdicción y transgredido la suya 
o la de una tercera. Esta clase de rendición de cuentas horizontal es ejercida por alguno de los 
tres poderes a los que las constituciones democráticas contemporáneas intentan balancear. Con 
la rendición de cuentas horizontal de balance se pretende contrarrestar y evitar las constantes 
amenazas y los actos de transgresión o corrupción generados por las instituciones de balance. 
Sin embargo, por la fuerza inherente a los poderes del Estado, la rendición de cuentas horizontal 
de balance sufre varias limitaciones. O’Donnell (2007: 66) identifica las más evidentes:

Una es que las instituciones de balance (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienden a actuar de manera reactiva y, 
por lo tanto, intermitente frente a presuntas transgresiones de otras instituciones estatales. Una segunda limi-
tación es que las acciones tendientes a la ah de las instituciones de balance tienden a ser muy dramáticas. Estas 
acciones suelen crear conflictos altamente visibles y costosos entre las supremas instituciones estatales. Estos 
conflictos se agudizan más aún cuando, en los regímenes presidencialistas, involucran poderes –el Ejecutivo y el 
Legislativo– que comparten legitimidad electoral. En tercer lugar, los actores en estos conflictos son a menudo 
percibidos como motivados por razones partidarias, lo que contribuye así al agravamiento y a las dificultades 
de solucionar el conflicto dado. Finalmente, debido a sus propias funciones específicas y, consecuentemente 
al foco de atención de sus líderes, las instituciones de balance son un instrumento de control demasiado tosco 
para la creciente complejidad de las agencias estatales y sus políticas. 

Tomar conciencia de estas limitaciones para la efectividad de la rendición de cuentas ho-
rizontal de balance ha conducido a los gobiernos democráticos a la creación de agencias con 
rendición de cuentas horizontal “asignada”, legalmente constituidas y “encargadas de supervisar, 
prevenir, desalentar, promover la sanción o sancionar acciones u omisiones presuntamente ile-
gales de otras agencias estatales, nacionales o subnacionales” (O’Donnell, 2007: 67). Entre ellas 
están: ombudsman, auditorías, controladores, consejos de Estado, fiscalías, contralorías y otras 
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similares. Estos departamentos no han sido creados para balancear los poderes del Estado; se 
ocupan de riesgos y actos específicos de transgresión o de corrupción por parte de las instancias 
y dependencias del gobierno. 

A diferencia de las agencias de balance, las asignadas pueden ser proactivas y continuas en 
su actividad, y eficaces en prevenir o disuadir acciones ilegales. Para sus acciones pueden invo-
car criterios profesionales y no partidarios o de intereses políticos y, por su carácter continuo y 
profesionalizado, desarrollar capacidades para examinar aspectos de políticas estatales. hay que 
aclarar también que las agencias asignadas no sustituyen a las instituciones de balance; pueden 
ser su complemento. Más aún, estos organismos pueden facilitar y promover varios tipos de ren-
dición de cuentas vertical en aquellas democracias que funcionan de manera deficiente.

Para que la rendición de cuentas horizontal funcione de manera efectiva es necesario que 
alguna agencia estatal esté legalmente autorizada y dispuesta a actuar ante un acto de corrupción 
o de transgresión, pero también que exista una red de despachos estatales comprometidos en 
su preservación y su acatamiento, incluso contra los más altos poderes del Estado. Así, en una 
democracia el sistema legal incluye tanto las reglas que permiten la protección de los derechos 
de participación y civiles básicos, como un conjunto de instituciones comprometidas con su 
cumplimiento.

El concepto de rendición de cuentas vertical no se limita exclusivamente a las elecciones. La 
rendición de cuentas “societal” es un mecanismo vertical, pero no electoral; se refiere a aque-
llos mecanismos de control de autoridades políticas que se basan en acciones de movilización 
ciudadana, cuyo objetivo es exponer los errores gubernamentales o activar el funcionamiento 
de agencias horizontales. Incluye la participación de asociaciones de ciudadanos, y de algunos 
medios de comunicación, y propicia la incorporación de nuevas cuestiones a la agenda pública. 
Alianza Cívica y el Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral son ejemplos de 
este tipo de asociaciones civiles. Estos organismos fueron creados con el propósito de reparar, 
impedir o sancionar acciones u omisiones de funcionarios del gobierno. Como consecuencia, la 
versión societal de la rendición de cuentas vertical viene a reforzar la rendición de cuentas verti-
cal electoral y se vuelve crucial para el funcionamiento e incluso la supervivencia de un régimen 
democrático.

Respecto a la importancia de las interrelaciones entre las dimensiones horizontales y vertica-
les (av para el autor, de accoutability vertical) de la rendición de cuentas, O’Donnell (2007: 69-70) 
se expresa de la siguiente manera:

Por un lado, una sociedad alerta y razonablemente bien organizada, y medios que no se inhiben para señalar 
casos de transgresión y corrupción, proporcionan información crucial, apoyos e incentivos políticos para las 
dificultosas batallas que las agencias de ah pueden tener que emprender contra poderosos transgresores o 
corruptos. Por otro lado, la disponibilidad percibida de este tipo de agencia horizontal para emprender esas 
batallas, puede alentar el emprendimiento de acciones de accountability societal vertical. Estos efectos, respecti-
vamente de estimulación de ah y de inducción de accountability societal vertical, son extremadamente importantes 
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para entender la dinámica de la política democrática, especialmente en países donde […] la av electoral funciona 
de manera bastante deficiente. Además, las acciones de accountability societal –particularmente si son vigorosas, 
sostenidas, y obtienen una extensa atención pública– pueden enviar fuertes señales a los políticos que desean 
ser electos o reelectos. 

Con este concepto de reciente creación vemos que, ante las deficiencias que para el adecuado 
funcionamiento de un régimen democrático debe enfrentar la rendición de cuentas vertical elec-
toral, se han venido instrumentando y desarrollando otros tipos de rendición, tanto verticales 
como horizontales.

A las relaciones mutuas de estímulo e inducción mencionadas hasta aquí habría que sumar 
otro vínculo que se establece entre la rendición de cuentas horizontal y la vertical: el poder so-
berano radica en el pueblo; es decir, los ciudadanos son la fuente de autoridad del poder político 
ejercido sobre ellos en un régimen democrático; por tanto, tienen el derecho de ser informados 
sobre las decisiones del gobierno. Es decir, las decisiones de las autoridades democráticas deben 
ser públicas, tanto en las razones y los contenidos como respecto a los procedimientos legales 
que llevaron a tomarlas. En este contexto, la rendición de cuentas horizontal es una importante 
generadora de información que se vuelve pública, porque es legalmente obligatoria. Además, 
algunas agencias asignadas, como parte de sus funciones, pueden indagar en ámbitos recónditos 
de las agencias que tutelan, lo que aporta información pública que circula libremente. Así, la dis-
ponibilidad pública de esta información es un efecto lateral del funcionamiento de instituciones 
de balance y asignadas. Este efecto fortalece a su vez la rendición de cuentas electoral y la vertical 
societal, y fomenta la disponibilidad de fuentes de información alternativas.

A esta metáfora espacial que permite distinguir distintas formas de rendición de cuentas, 
horizontal de balance y asignada y vertical electoral y societal, se suma la propuesta por Ernesto 
Isunza Vera (2006: 283), denominada rendición de cuentas transversal, dirigida por medio de las 
instituciones y que se extiende desde el ámbito de la sociedad civil hasta el interior del Estado, 
para quedar definida como sigue:

La RdC transversal son aquellos mecanismos que, si bien son instituciones del estado, están diseñados y fun-
cionan de tal forma que hunden sus raíces de manera explícita en la sociedad civil, a través de la presencia es-
pecialmente protegida de ciudadanos independientes y autónomos que no representan pero sí ejemplifican las 
cualidades de un ethos ciudadano. Estamos hablando en el caso mexicano de los consejos ciudadanizados que, 
o bien tienen funciones directivas, como en el Instituto Federal Electoral, o bien tienen funciones consultivas 
y de control, como en las comisiones gubernamentales de derechos humanos. 

Para Isunza las interfases transversales pueden ejercer directamente sobre los burócratas e 
indirectamente sobre los políticos,7 funciones políticas y legales. Los mecanismos transversales, 

7. Cabe señalar que en su ensayo, Ernesto Isunza Vera analiza tres ejes para la elaboración de una tipología de los 
mecanismos de rendición de cuentas propuestos hasta ahora por varios especialistas: 1) las metáforas espaciales 
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al igual que los societales (llamados sociales por este autor), además de realizar funciones de 
control de manera directa con los funcionarios, también pueden activar estrategias de rendición 
de cuentas horizontal.

el modelo de calidad de la democracia para el estudio del proceso electoral

Al estudiar la calidad de la democracia algunos autores incluyen indicadores tales como la re-
presentación femenina, la participación electoral, la satisfacción con el sistema y la disminución 
de la corrupción y la impunidad entre la clase política y las instancias de gobierno. Todos estos 
indicadores son compatibles con las cinco dimensiones expuestas en el marco analítico de Mor-
lino. De hecho, los principales objetos de análisis de la calidad de una democracia se constituyen 
por las instituciones y los mecanismos de representación. Cada una de las cinco dimensiones 
elaboradas en el marco analítico de este autor puede diferir de las otras en la forma y el grado de 
desarrollo. Por tanto, el análisis empírico necesita indicadores, medidas que revelen cómo y en 
qué grado cada dimensión está presente en un modelo de buena democracia. Esta información 
empírica debe posibilitar una eventual comparación de la persistencia de democracias de calidad. 
Dicho análisis multidimensional se justifica por la posibilidad de aceptar una noción pluralista de 
calidad: el contenido, el procesamiento y el resultado se corresponden también a tres concepcio-
nes, cada una de las cuales tiene, además, su propio origen en términos de valores e ideales. Para 
usar la expresión de Morlino (2005b: 39):

Si la noción de calidad democrática tiene que salir del reino de la utopía y convertirse en un tema legítimo de 
investigación empírica, entonces la multidimensionalidad es esencial para capturarla empíricamente, y el cono-
cimiento de las tres diferentes e igualmente posibles nociones de calidad es también necesario para proceder en 
esa dirección. Las distintas implicaciones de políticas de dicho pluralismo no deben ser ignoradas. 

Algunos elementos empíricos de análisis relacionados con los estudios sobre calidad de la 
democracia y traídos al contexto electoral son: para el gobierno de la ley, el respeto a la nor-
matividad jurídica contenida en el Cofipe y en nuestra Constitución, así como a los acuerdos 
asumidos con el ife por parte de los actores políticos involucrados en el proceso, como la tregua 
navideña y el Acuerdo de Neutralidad; para la rendición de cuentas, los gastos de campaña, la 
equidad en la contienda, la obligación que tienen los partidos y el ife de promover y difundir 
una cultura política ciudadana, la imparcialidad de los órganos electorales y el papel de los me-
dios; para la reciprocidad, la altura del debate entre candidatos y sus ofertas de campaña, que su 

horizontales y verticales. 2) La lógica temporal, que se relaciona con los momentos de la política pública: antes, 
durante y después. 3) Se basa en la actividad por la que el control se lleva a cabo, donde distingue: política, 
administrativa, legal o profesional.
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plataforma política sea congruente con las aspiraciones de la ciudadanía, así como el grado de 
votación y abstencionismo. Finalmente, para las dimensiones sustantivas podríamos observar 
si el voto ciudadano se dio en condiciones de libertad y si los resultados del proceso electoral 
contribuyeron a la instrumentación progresiva de mayores igualdad política, social y económica 
entre la ciudadanía.

Así, teniendo como referencia el modelo para analizar la calidad de la democracia reseñado 
hasta el momento, me he dado a la tarea de elaborar una matriz de la calidad del proceso electoral 
(Cuadro 1). Para hacerlo consideraré las dimensiones mencionadas anteriormente, en la columna 
de la izquierda, y plantear variables e indicadores relacionados con el proceso electoral para cada 
una de ellas, en la columna de la derecha. Éste será el contexto con el que habremos de observar, 
estudiar e interpretar los acontecimientos que nos competen.

Cuadro 1
Matriz de la calidad del proceso electoral

Dimensiones Procedimentales
1 Gobierno de la ley a) Apego al Cofipe y a la Constitución.

b) Respeto a acuerdos con ife .
2 Transparencia y rendición de cuentas c) Gastos de campaña legales.

d) Equidad en la contienda.
e) Promover cultura política ciudadana.
f) Imparcialidad de órganos electorales.
g) Papel de los medios.

Corresponsabilidad
3 Reciprocidad h) Altura del debate entre candidatos.

i) Ofertas de campaña congruentes a aspiraciones ciudadanas.
j) Participación (grados de votación y abstencionismo).

Dimensiones Sustantivas
4 Respeto de derechos y promoción

de libertades
k) Garantizar voto libre y secreto.
l) Aumentar participación en los comicios y disminuir el abstencionismo.
m) Fomentar la credibilidad y confianza en las instituciones electorales: ife, 

tepjf y fepade .
5 Implementación progresiva de mayor

igualdad política, social y económica
n) Que el desarrollo de las distintas etapas del proceso electoral y sus resul-

tados redunden en el fortalecimiento de las instituciones electorales y el 
régimen democrático.

o) Que los resultados de la contienda electoral contribuyan a dirimir los 
conflictos políticos, económicos y sociales que se dan entre los distintos 
grupos y sectores sociales que constituyen a una sociedad compleja y 
diversa, como la mexicana.

Ahora bien: ¿cuál es la calidad actual de la democracia en México, en el ámbito de la arena 
electoral? Eso es lo que trataré de responder en los siguientes capítulos, teniendo como objeto 
principal de estudio el proceso federal 2005-2006 y la campaña presidencial que llevó a Felipe 
de Jesús Calderón hinojosa a ocupar la presidencia de la república, resultado de una contienda 
marcada por la guerra sucia y la falta de certeza respecto al resultado, así como a la pérdida de 
credibilidad y de confianza en las instituciones electorales del país, el ife y el tepjf, debido sobre 
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todo al aparente desempeño parcial de sus dirigentes. Pero antes, hagamos un poco de historia 
sobre los acontecimientos ocurridos en el periodo 1988-2006, para tener mayor comprensión 
respecto a los antecedentes que condicionaron la mala calidad democrática del proceso que nos 
interesa. Eso lo haremos en el siguiente capítulo, donde presentaré una serie de acontecimientos 
históricos que propiciaron la construcción de la vía electoral como el mecanismo pacífico elegi-
do por la ciudadanía mexicana, para lograr cambios en favor de la construcción de un régimen 
democrático.
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ii 
LA conStRUcciÓn 

de LA VÍA eLectoRAL

En el capítulo anterior desarrollé el marco teórico para estudiar la calidad democrática del proceso 
electoral federal 2005-2006, a partir de las propuestas de un grupo de especialistas en estudios 
sobre democracia y calidad de la democracia. En el capítulo que presento a continuación articula-
ré un marco de referencia histórico para analizar cómo se sucedieron los acontecimientos econó-
micos, políticos y sociales durante el periodo 1988-2006, para tratar de comprender los avances y 
retrocesos que, en materia electoral, se han dado en México durante las últimas dos décadas.

La campaña presidencial de 1988

Tomaré como un hito para el desarrollo de este capítulo el proceso electoral de 1988, ya que 
considero que tuvo importantes repercusiones en la transición democrática y en la emergencia 
de la sociedad civil organizada en México. Algunas tendencias estructurales que incidieron fue-
ron la pérdida de la capacidad de representación del sistema y el agotamiento de la legitimidad 
revolucionaria como fundamento del poder político y del modelo de crecimiento económico. 
Entre los ingredientes coyunturales tenemos la crisis económica ocurrida a finales del sexenio 
de Miguel de la Madrid y la división de la elite política en el contexto de la sucesión presidencial. 
Como el mismo De la Madrid lo expresó en 1998, “esos años de ajuste económico y de cambio 
estructural, pues se caracterizaron también por un deterioro de la distribución del ingreso, por 
un abatimiento de los salarios reales y por la insuficiente generación de empleos, en suma, 
por un deterioro de las condiciones sociales” (Montero, 1998).

En términos de calidad de la democracia, el sexenio de Miguel de la Madrid terminó con 
una situación precaria de las dimensiones sustantivas: la designación de Carlos Salinas de Gortari 
para sucederlo en el poder, vía el “dedazo”, no representaba una práctica asociada a la libertad 
del voto ni contribuía a fomentar la credibilidad ni la confianza en las instituciones del Estado; 
por otro lado, el deterioro de las condiciones sociales afectaba la instrumentación progresiva de 
mayores igualdad económica, política y social entre la ciudadanía mexicana. Éstos y otros facto-
res generaron una mezcla potencialmente explosiva que buscó expresarse en el terreno electoral, 
mostrando la incapacidad de la institucionalidad existente para responder a una coyuntura en la 
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que se planteó la posibilidad real de alternancia en el poder. Veamos lo que pasó en ese año de 
1988.

Las elecciones presidenciales de 1988 marcan simbólicamente el inicio de una nueva era en 
nuestro país; es, además, un acontecimiento asociado a la crisis de régimen autoritario-populista 
y al agotamiento de su proyecto de desarrollo. A partir de 1987, en el seno del Partido Revo-
lucionario Institucional (pri) se enfrentaron dos formas distintas de concebir a la nación: la de 
los jóvenes tecnócratas, representados por Salinas,8 modernizadora, privatizadora, orientada a la 
economía de mercado y al desarrollo exportador; la otra, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, aferrada al antiguo modelo de sustitución de importaciones 
y al estatismo, buscaba dirigir la inversión pública y privada al sector social. En lo político, el 
primer grupo eligió un candidato por la vía tradicional, el “dedazo”, una práctica lejana a la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como a la equidad y la imparcialidad en la contienda 
de los posibles candidatos a la presidencia de la república. El segundo grupo exigió formas po-
líticas más abiertas y equitativas dentro del pri; al rechazar la imposición y el tapadismo buscaba 
democratizar, en el seno del partido, las formas de seleccionar al candidato presidencial. Como 
consecuencia de esta confrontación, el 11 de marzo de 1987 el pri publicó un comunicado donde 
se informaba la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas de abandonar al partido. Era una estratagema 
encabezada por Salinas para expulsar a Cárdenas de este instituto político. Cárdenas declaró que 
era una interpretación errónea de sus propuestas y encabezó una nueva corriente crítica gestada 
recientemente en el pri, que reafirmó su postura y se denominó Corriente Democrática (véase 
Montero, 1998).

La Corriente Democrática tuvo como tesis la idea de que el pri debía abrir sus procesos de 
designación al candidato presidencial, mediante procedimientos democráticos, e hizo una crítica 
a la política económica seguida por De la Madrid (que había sido contraria a los supuestos de la 
calidad de la democracia). En su primer documento de trabajo propuso que se ampliara el de-
bate y el análisis de los grandes problemas del país. La mayoría del pri no los escuchó e incluso 
los repudió. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros priístas destacados 

8. Salinas de Gortari, egresado de harvard, al asumir el poder presidencial conformó un equipo de jóvenes políticos 
salidos de prestigiadas universidades norteamericanas; los tecnócratas o, en sus propias palabras, el Grupo Com-
pacto, que se caracterizaría por defender las políticas del libre mercado, cuyo efecto en las dimensiones sustantivas 
de la democracia ha sido desastroso: se ensancharon la desigualdad y la pobreza y se propició la violación de 
derechos. Pedro Aspe quedó en la Secretaría de hacienda; Manuel Camacho en el Gobierno del Distrito Federal; 
el pri se lo encomendó a Luis Donaldo Colosio; Jaime José Serra Puche ocupó la Secretaría de Comercio y Er-
nesto Zedillo fue a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Junto a Salinas actuó su inseparable asesor, José 
María Córdoba Montoya. Todos ellos con doctorado en economía; su filosofía, el neoliberalismo; su práctica, la 
privatización (y la corrupción). Salinas equilibró su gabinete con algunos “dinosaurios”: Carlos Hank González 
en la Secretaría de Turismo, Manuel Barttlet en la Secretaría de Educación y Fernando Gutiérrez Barrios en la 
Secretaría de Gobernación (véase López Sánchez, 1998), hombres fuertes del sistema y de la línea dura del pri, 
acostumbrados al autoritarismo y reticentes a la democratización de las prácticas políticas.



47

recogieron la bandera democrática que el gobierno había despreciado y se la llevaron fuera. Cár-
denas y Muñoz Ledo no tuvieron tiempo de organizar un partido político para las elecciones de 
1988, pero el primero aceptó ser postulado por una coalición de diversos partidos (parm, pps, pt y 
pfcrn). Además, un día antes de la fecha límite para el cierre del registro oficial, Heberto Castillo, 
candidato del Partido Mexicano Socialista, declinó su candidatura en favor de Cárdenas.

Por el Partido Acción Nacional (pan) contendió un empresario de Sinaloa, ex alumno del Tec 
de Monterrey, Manuel J. Clouthier, alias Maquío, cuyo lema de campaña fue “Vamos al Cambio” 
y quien llegó a expresar en campaña:9 “Al presidente de la república lo tendremos que empe-
zar a ver como un servidor público, lo tendremos que empezar a ver como el cartero, como al 
policía, como alguien que sirve al pueblo y no que se sirve de él” (Montero, 1998). El discurso 
de Clouthier apuntaba hacia la rendición de cuentas. Maquío encabezó a los comerciantes que,10 
inconformes con la nacionalización de la Banca decretada por José López Portillo en 1982, al 
final de su sexenio, decidieron participar abiertamente en la política contendiendo por puestos de 
representación popular. Fue, también, el primer empresario que en el ámbito de la arena política 
en México contendió por la presidencia, expresando así una nueva etapa en la conformación del 
sistema. Su estilo de hacer campaña, crítico, franco, abierto con la gente, contestatario y bronco, 
ejerció gran influencia en otros panistas y sobre todo en Vicente Fox, como él mismo lo ha re-
conocido.

La campaña presidencial de Cárdenas, Clouthier y Salinas de Gortari fue creciendo con una 
intensidad inesperada. Por primera vez desde que el pri asumió el poder, su candidato se en-
frentaba a dos hombres fuertes de la oposición. Sin estar acostumbrados a ello, los mexicanos 
presenciaron una verdadera lucha de propuestas. El día de las elecciones el pri estuvo en peligro 
de perder la presidencia. Los primeros resultados que llegaron a la Secretaría de Gobernación 
señalaban una tendencia en favor de Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada se anun-
ció en cadena nacional una “caída” en el sistema de cómputo. El secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett, argumentó que condiciones climatológicas impedían dar los resultados. Al fi-
nalizar las elecciones, la caída del sistema dio un giro al resultado obtenido en las urnas. Como 
consecuencia, Carlos Salinas de Gortari fue declarado presidente electo de México. Surge así, en 
la imaginería colectiva de amplios sectores de la ciudadanía mexicana, una idea que perdura hasta 

9. Desde entonces ya los panistas enarbolaban la bandera del cambio. De tal forma que este elemento no fue 
original en la campaña de Vicente Fox para contender por la presidencia en 2000. Se aprovecharon de una 
aspiración ciudadana, la del cambio democrático, que iba creciendo en la imaginería de amplios sectores de la 
población mexicana.

10. Maquío murió poco tiempo después de concluida su campaña, el 1 de octubre de 1988, junto con el diputado 
local y dirigente estatal del pan en Sinaloa, Javier Calvo Manrique. Se dirigían a Mazatlán, donde recibirían al 
gobernador electo de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Los tres participarían en la campaña de humberto 
Rice para la alcaldía mazateca. En la imaginería de muchos panistas, su muerte fue provocada, un crimen del 
cual se puede culpar a los políticos del régimen que no toleraban candidatos de oposición.
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nuestros días: que Salinas llegó al poder mediante un fraude electoral. La calidad de la democra-
cia mexicana se pondría en duda.

El gobierno ignoró las voces que refutaron el triunfo de Salinas y siguió adelante; no ofreció 
transparencia ni rendición de cuentas. Cárdenas no hizo un llamado a impedir la toma de protes-
ta de Salinas: hizo el llamado a la constitución del Partido de la Revolución Democrática (prd), 
fundado formalmente en marzo de 1989, aglutinando a diversos sectores de la izquierda mexica-
na. Al día siguiente de tomar posesión como presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari 
sostuvo una reunión con la cúpula del pan para buscar consolidar su legitimidad; se iniciarían las 
llamadas “concertacesiones”: negociaciones a puerta cerrada, que beneficiarían a ambos parti-
dos. Desde entonces, el pri y el pan actuaron en mancuerna con el propósito de conservar sus 
privilegios. El apoyo del pan le dio legitimidad a Salinas durante todo el sexenio.

No obstante, a partir de entonces México presenció el nacimiento de una fuerza de oposi-
ción política que incidiría de manera determinante en la consolidación de un sistema de partidos, 
que antes no existía en nuestro país. Lo competencia interpartidista ampliaría el debate político 
y favorecería la democratización de las prácticas electorales. La elección presidencial de 1988 
puso en evidencia la necesidad de cambiar las reglas del juego; fueron factores determinantes la 
ruptura cardenista, la caída del sistema de cómputo, la sensación generalizada de fraude y el ago-
tamiento de una estructura no competitiva, rebasada por condiciones políticas y sociales (véase 
Aziz, 2003: 371).

Como lo menciona Alberto Javier Olvera, la revaloración de estrategias posteriores a la crisis 
política generada por el cuestionado proceso electoral de 1988, por parte de los actores políticos 
y sociales, fue el factor que abrió una fase de reconstrucción de identidades colectivas. Este pro-
ceso se vio favorecido por diversos acontecimientos externos e internos:

El contexto internacional estuvo marcado por el derrumbe del comunismo, la crisis de los “estados de bien-
estar”, el avance de la democracia representativa en el mundo (la llamada “tercera ola de la democracia”), y la 
profundización de un nuevo ciclo de globalización del capitalismo, lo cual condujo tanto a la culminación del 
abandono de la utopía revolucionaria en la filas de la izquierda como a una revaloración crítica de la democracia 
representativa entre todos los actores sociales y políticos.

El contexto nacional se caracterizó por la implantación drástica de un proyecto neoliberal de transforma-
ción económica que causó un profundo drama social, destruyendo viejas instituciones, leyes y costumbres. Al 
mismo tiempo, un atrevido proyecto de reconstrucción de las bases sociales del régimen fracasó, profundizan-
do su crisis política. En el proceso, las aspiraciones democráticas de los actores políticos y sociales se afirma-
ron, a la vez que se consolidaba la vocación protagónica de nuevas organizaciones ciudadanas, portadoras del 
discurso y la identidad de la sociedad civil (Olvera, 2001: 11-12).

Como podemos apreciar, los acontecimientos ocurridos en el proceso electoral de 1988 son 
imprescindibles para entender el contexto en el que se produjo la emergencia de la sociedad civil 
contemporánea en México y de su afán democratizador. La crisis económica de los ochenta fue 
la causa material inmediata que activó a todos los sectores de la sociedad. Entre los más afecta-



49

dos por la crisis estaban los empresarios y clases medias del norte del país, quienes decidieron 
actuar abiertamente en la arena política.

La coyuntura generada en México por las elecciones presidenciales de 1988 representó una 
crisis de confianza en los procesos electorales que tuvo efectos en la legitimidad del régimen. A 
Salinas no le quedó de otra, tuvo que abrirse a la reforma y en 1990 se fundó el Instituto Federal 
Electoral (ife). Como lo recuerdan Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif  (2005: 11):

Con la reforma electoral de Reyes heroles en 1977, se impulsó el área técnica de la cfe con secretarías pro-
pias.11 Después del fraude de 1988 y la protesta cívica, el salinismo prometió un organismo autónomo, llamado 
Instituto Federal Electoral. Pese a que formalmente dejó de ser una instancia de la Secretaría de Gobernación, 
prosiguió siendo presidido por el titular de esa secretaría. También se dio origen a un servicio profesional elec-
toral con personal exclusivo para organizar elecciones. Se instituyó la fórmula de seis consejeros magistrados, 
propuestos por la presidencia de la república y aprobados por el Poder Legislativo. 

Así, el resultado electoral producto de la caída del sistema marca también un punto de in-
flexión para entender un conjunto de transformaciones en la estructura de relaciones políticas, 
por ejemplo entre el pri y el pan, y en la emergencia y la consolidación de nuevas formas de 
organización y participación ciudadana que contribuyen a la transición democrática. Por tanto, 
tenemos que las elecciones presidenciales de 1988 en México son un parteaguas en la historia 
política reciente que marca simbólicamente el inicio de una nueva era en nuestro país, caracteri-
zada por la demanda ciudadana de democratización. 

Primeros gobiernos de oposición y fortalecimiento de mecanismos electorales

En 1989, meses después de su llegada al poder, Carlos Salinas enfrentó la victoria de Ernesto 
Rufo Appel, candidato panista a la gubernatura de Baja California, y por primera vez el Estado 
aceptó convivir con un gobernador de la oposición. En el panorama de la democracia mexicana, 
el poder político dejaba de estar concentrado en un solo partido. Esta situación también sería 
vista como una cesión de Salinas al tradicional partido de la derecha, como recompensa por 
apoyarlo en su construcción de legitimidad. Sin embargo, en las elecciones para gobernador de 
Guanajuato, en agosto de 1991, Salinas se negó a reconocer la derrota del priísta Ramón Agui-
rre frente al candidato del pan, Vicente Fox Quesada, en la elección estatal. No obstante, días 
después el panista Carlos Medina Plascencia fue designado gobernador interino y se arregló 

11. En 1946 el gobierno mexicano crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, con el propósito de centralizar 
lo concerniente a lo electoral. Este órgano, formado por comisiones locales electorales, es presidido por el 
secretario de Gobernación. En los años setenta, con Echeverría en la presidencia, surgió lo que se denominó 
la apertura democrática, la respuesta gubernamental al movimiento de 1968, a partir de la cual se constituyó a 
la Comisión Federal Electoral (cfe) como un órgano permanente (véase Alonso y Aziz, 2005: 10-11).
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el conflicto. Algo similar sucedió un año después en Michoacán, cuna del cardenismo, donde 
Cuauhtémoc Cárdenas había sido gobernador. Salinas tampoco reconoció el triunfo que reclamó 
Cristóbal Arias, candidato del prd. Ante las manifestaciones de protesta, Salinas sustituyó al go-
bernador electo del pri con un gobernador interino del mismo partido, Ausencio Chávez.

Las elecciones en San Luis Potosí tienen gran trascendencia simbólica debido a la estatura 
moral del candidato de oposición, Salvador Nava, caudillo cívico de los años sesenta postulado 
por el Frente Cívico Potosino, formado por una coalición del pan, el prd y el Partido Demócrata 
Mexicano local. El Congreso del Estado otorgó el triunfo al candidato del pri, Fausto Zapata. 
En consecuencia, Salvador Nava llamó a la resistencia cívica que se expresó en la célebre y pri-
migenia Marcha por la Dignidad. Con este acto, el gobierno enfrentó la adopción de una forma 
de movilización ciudadana que, de manera pacífica, exigió ante la opinión pública el respeto a 
sus derechos políticos. A partir de entonces, las marchas de este tipo se incorporaron como 
estrategia constante en las formas de movilización de la sociedad civil de nuestro país. Ante la in-
esperada renuncia de Fausto Zapata, Nava decidiió suspender la marcha. Al día siguiente, Salinas 
nombró como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corbalá.

Los anteriores son algunos ejemplos de los vaivenes que padecía la transición democrática 
en México. Muestran también que la ciudadanía estaba aprendiendo a defender sus derechos 
políticos con diferentes estrategias generadas desde el ámbito de la sociedad civil organizada, 
aunque con la conducción de los partidos. La reforma política de 1989-1990 permitió edificar 
una institución electoral propiamente dicha, que favoreció el tránsito hacia la autonomía de los 
organismos electorales y sentó las bases para que la oposición empezara a gobernar. A través del 
pan, el partido histórico de la derecha, los empresarios lucharon por las alcaldías y los gobiernos 
estatales en Chihuahua, Sonora, Baja California, Guanajuato, Sinaloa y San Luis Potosí. hicieron 
de la arena electoral el medio para presionar al sistema y lograr cambios en favor de su partido. 
Por su parte, la emergente sociedad civil, que se nutría de diversos movimientos ciudadanos pro-
democráticos, identificó los procesos electorales como el mecanismo básico para emitir su voto 
en favor de la democracia.

Desde entonces el sistema político se enfrentó a un constante fortalecimiento de las formas 
de organización y participación ciudadanas y a un crecimiento notable, en escala nacional, del 
pan. Poco a poco la liberalización se extendió a la arena electoral y comenzó a haber competi-
tividad auténtica. Se conformó un sistema de partidos de dimensión nacional y el pan se posi-
cionó como un organismo democrático de centro-derecha. Por su parte, el prd surgió como un 
partido de centro-izquierda que aglutinó a la vieja corriente populista del pri, a la mayor parte 
de la izquierda organizada y a algunos líderes sociales y civiles existentes, especialmente los del 
movimiento urbano popular y de un pequeño sector de los movimientos campesino y estudiantil 
(véase Olvera, 2001: 12). En otras palabras, la oposición se fortaleció y comenzó también a ca-
nalizar la movilización ciudadana en favor de la democracia.
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Por otro lado, la manifestación visible del fracaso de las reglas del juego político y la falta de 
credibilidad y confianza en las elecciones de 1988 ponían de manifiesto, como lo muestra Noe-
mí Luján Ponce (1997), la urgente demanda de superar la desconfianza y el descrédito en que 
habían caído las instituciones electorales después de la resaca electoral, así como la necesidad de 
construir una legitimidad democrática para normar la competencia aceptada por los actores po-
líticos relevantes, a partir de un conjunto de reglas y procedimientos. Se requería, con urgencia, 
instrumentar mecanismos apegados al Estado de derecho, que contribuyeran a la transparencia 
y la rendición de cuentas. El trabajo de Luján muestra la importancia y la conexión que tiene 
la problemática de la legitimidad con la consolidación, el mantenimiento y los cambios en las 
relaciones políticas que se han configurado en México durante los últimos años y, por supuesto, 
con la calidad de la democracia. A partir de 1988 las luchas sociales en torno a los procesos elec-
torales han constituido la principal arena de conflicto político, contribuyendo a la construcción 
de nuevos espacios públicos y a la creación de una ciudadanía efectiva y participativa, que ha 
logrado avanzar también en el campo de la reforma electoral.

Así, los participantes en la reforma electoral posterior a las elecciones de 1988 se fijaron 
como objetivo la construcción de una legitimidad democrática. Para cumplir con las tareas que 
demandaba este objetivo, se utilizaron conocimientos y técnicas de informática, comunicación, 
cartografía y planeación operativa, y las amplias posibilidades que brindan los avances tecno-
lógicos fueron aprovechadas. En consecuencia, la tecnología se constituyó en una mediación 
fundamental en el proceso de construcción de confianza entre los actores políticos. Los méto-
dos que buscaban romper la desconfianza y la suspicacia se vieron favorecidos por la imagen 
social de la tecnología, asociada a cualidades como eficacia, imparcialidad, neutralidad, precisión 
y objetividad. El despliegue de adelantos tecnológicos contribuyó a modificar la percepción de 
los partidos políticos y la ciudadanía sobre los cambios generados en la construcción de nuevas 
reglas para la competencia electoral. De tal forma, incorporación de tecnología y construcción 
de confianza fueron dos aspectos estrechamente vinculados en la conformación de un nuevo re-
gistro electoral en México (véase Luján, 1997). Las dimensiones procedimentales de la calidad de 
la democracia, gobierno de la ley, transparencia y rendición de cuentas, se verían fortalecidas con 
estas medidas. Lo mismo ocurrió con la dimensión de corresponsabilidad, entre una ciudadanía 
que demandaba prácticas democráticas y el fortalecimiento de las instituciones electorales, y las 
autoridades que tomaron medidas para avanzar respecto a estas aspiraciones.

En suma, a partir de 1988 México presenció el nacimiento de una fuerza de oposición po-
lítica que incidió de manera determinante en la consolidación de un sistema de partidos de 
dimensión nacional: la oposición se fortaleció y comenzó a canalizar la movilización ciudadana 
en favor de la democracia. En 1988 las campañas políticas se convirtieron en el espacio público 
donde miles de ciudadanos se manifestaron en contra de las prácticas antidemocráticas del pri. 
Desde entonces, las campañas políticas han sido asimiladas por la ciudadanía mexicana como el 
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mecanismo adecuado para participar en la transición democrática e influir en las decisiones del 
gobierno. Parece que desde aquel año los movimientos populares por la democracia se expresan 
básicamente como luchas electorales y postelectorales que demandan una cada vez mayor cali-
dad de la democracia. La ciudadanía ha salido a las calles a defender su voto y la movilización 
hace uso de una cada vez mayor diversidad de recursos para expresar el descontento. La ciuda-
danía mexicana ha asimilado una manera viable de presionar al sistema para que responda a sus 
aspiraciones democráticas, ampliar la corresponsabilidad y fortalecer la rendición de cuentas. 
Además, aprende con la práctica distintas formas de lucha.

Este cambio en la pauta de acción colectiva parece indicar también la aceptación, por parte 
de la ciudadanía, de que la democratización de la vida pública y la participación en política electo-
ral son la vía práctica para resolver, en el largo plazo, los problemas nacionales. Desde entonces, 
las luchas sociales en torno a los procesos electorales han constituido la principal arena de con-
flicto político, contribuyendo a la construcción de nuevos espacios públicos y la creación de una 
ciudadanía efectiva y participativa, que demanda transparencia y rendición de cuentas política y 
que ha logrado avanzar en el campo de la reforma electoral, lo que favorece al gobierno de la 
ley. La continuidad de esta tendencia obligó al gobierno a reconocer, gradualmente, los triunfos 
de los partidos de oposición en elecciones municipales y estatales, así como la presidencial del 
2 de julio de 2000.

La emergencia de movimientos prodemocráticos ciudadanos

En los planos económico y político, el periodo 1988-1994 se caracteriza por el desarrollo de un 
atrevido proyecto de “autotransformación” del régimen, que Olvera (2001: 12-13) expone en 
forma sintética:

Por un lado se inicia un acelerado proceso de apertura económica que culmina con la firma del Tratado de Libre 
Comercio (tlc) con Canadá y Estados Unidos, el cual entra en vigor en enero de 1994. Se privatiza la banca 
nacionalizada, se pone fin a la reforma agraria12, se cierran las empresas paraestatales vinculadas al campo y 
se financia esta modernización mediante el endeudamiento masivo con el exterior. Por otra parte, en el plano 

12. En 1991, con la mayoría priísta en el Congreso, Salinas reforma los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. 
Con las reformas a los artículos 3 y 130 se modifica la relación del Estado con el clero. Los religiosos adquieren 
formalmente derechos ciudadanos y se reestablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Modificar el 
artículo 27 era cambiar desde la base jurídica a la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, al otorgar títulos de 
propiedad, Salinas supone que se empezarán a resolver las condiciones de miseria y abandono que prevalecen 
en el campo. No obstante, si en esta medida había alguna intención por instrumentar de manera progresiva 
mayor igualdad política, económica y social entre los mexicanos, en los hechos sería un fracaso: el campo con-
tinúa en una situación de crisis constante de la que no se vislumbra que pueda salir. Algunos acusaron que era 
la muerte del ejido (véase López, 1998).
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político, se busca reconstituir al pri mediante el Programa Nacional de Solidaridad13 (Pronasol) y la eliminación 
de los dirigentes más conspicuos del corporativismo oficial. Al mismo tiempo, se pretende administrar casuísti-
camente el avance de los partidos de oposición en las regiones, lo cual acentúa la inestabilidad política. 

En este periodo las organizaciones no gubernamentales (ong) se incrementan y diversifican 
su acción, elevan su calidad de acción y crean redes de coordinación nacional que les permiten 
articular procesos en busca de la corresponsabilidad democrática. Este crecimiento refleja, en 
parte, cierto desánimo ante las limitadas posibilidades de participación electoral independiente 
mediante los partidos de oposición. Sin embargo, este sistema de redes es uno de los mecanis-
mos que favorecen el despliegue de los movimientos ciudadanos en favor de la transparencia y la 
rendición de cuentas política, y anteceden el éxito de la oposición en la campaña presidencial de 
2000, que por primera ocasión en la historia de México lograría la alternancia en el Poder Ejecu-
tivo. Además, el acceso creciente de las ong al financiamiento internacional, en los años ochenta, 
así como la sustitución paulatina del viejo concepto de servicio a los movimientos populares por 
una orientación a la definición de políticas sociales alternativas y con calidad democrática, en 
los noventa, fueron otros factores determinantes en este proceso. Lo anterior permitió también 
la formación de redes temáticas de organizaciones civiles y el surgimiento de redes nacionales 
como la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, en 1991, y el Foro de Apoyo 
Mutuo, en 1992 (véase Olvera, 2001: 13).

Dirigidos por los propios partidos políticos, los movimientos populares por la democracia 
se expresan básicamente como luchas contra el fraude. A raíz de las experiencias de diversos 
movimientos cívico regionales, la idea de una presión social contra el fraude, antes y durante la 
jornada electoral, comenzó a tomar fuerza. Olvera (2001: 13-14) presenta algunos ejemplos:

Entre ellos se cuenta el encabezado por el Frente Cívico Familiar de Yucatán en 1989, la observación de las 
elecciones locales en Michoacán en 1991 y, ante todo, la lucha por la democracia y contra el fraude en San Luis 
Potosí en 1991, la cual condujo a la formación del Movimiento Ciudadano por la Democracia (1992). Esta or-
ganización civil constituye en sí misma un frente de ong y movimientos civiles regionales. Otros grupos civiles 
(intelectuales, artistas) se forman también para promover la causa de la democracia electoral, como la Asamblea 
Democrática por el Sufragio Efectivo (Adese), e incluso organizaciones de investigación como la Fundación 
Arturo Rosenblueth ayudan a darle sistematicidad a los esfuerzos de observación electoral en los estados. 

Este cambio en la pauta de acción colectiva en la primera mitad de los noventa parece indicar 
también la percepción ciudadana de que la democratización de la vida pública y la participación 

13. Algunos recursos de las privatizaciones implementadas en el sexenio de Salinas se canalizaron para pagar inte-
reses de la deuda externa; otros se utilizaron para promover obras de beneficio social en un programa que tuvo 
éxito notable en casi todo el país: Solidaridad, cuyo eslogan era “Unidos para Progresar”. Para Lorenzo Meyer, 
Solidaridad es en realidad el partido de Salinas; el viejo partido, el pri, es el que recibe las críticas y Solidaridad 
es el que recibe la legitimidad, y Salinas se identifica con Solidaridad más que con el pri. La aceptación al pro-
grama, y con ello la del gobierno, se extiende por todos los rincones del país (véase López, 1998).
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en política electoral es la vía práctica para fomentar y fortalecer la calidad democrática de nues-
tro país. Al menos, la sociedad civil comienza a presionar activamente al régimen, a partir de la 
emisión del voto como un mecanismo para la rendición de cuentas política y la supervisión de 
los procesos electorales, exigiendo transparencia y legalidad; es decir, apego institucional al go-
bierno de la ley.

Como lo expresa Olvera, los movimientos prodemocráticos independientes de los partidos 
políticos emergen a partir de 1991, cuando por primera vez se llevaron a cabo observaciones 
electorales en elecciones estatales en San Luis Potosí y Michoacán. La defensa de los derechos 
políticos desde fuera del sistema político, a partir de la observación electoral, era una novedad 
en el país. Este nuevo tipo de lucha creó espacios tanto en los medios de comunicación como en 
foros públicos, en los que se defendía el gobierno de la ley. Como resultado de un aprendizaje 
normativo en el campo de las ong especializadas en derechos humanos, su fundamento moral y 
legal fue un concepto de los derechos políticos ligado a una noción amplia de las garantías indi-
viduales; se buscaba fortalecer las dimensiones sustantivas de la calidad de la democracia: respeto 
de derechos y promoción de libertades, así como la implementación de igualdad económica, 
política y social entre la ciudadanía mexicana. El ejercicio de la observación electoral introdujo 
una innovación cultural adicional: la práctica del pluralismo y de la tolerancia política dentro de 
los movimientos sociales, que en México, históricamente, habían estado altamente politizados 
por la influencia de líderes vinculados a corrientes y partidos políticos.

elecciones en un contexto de violencia: 1994, el “voto del miedo”

Por otro lado, la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en enero de 
1994 modificó el panorama de la transición política. El movimiento armado en las cañadas 
chiapanecas puso en evidencia, nacional e internacionalmente, que el discurso de la existencia 
de un gobierno democrático en México no era más que simple retórica lejana de la realidad. La 
rebelión indígena condujo a la formación de un movimiento nacional de apoyo a las luchas de los 
pueblos indígenas, carentes de cualquier signo de libertad y de igualdad inherentes a un gobierno 
democrático, y aumentó la urgencia de una salida pacífica a la crisis política del país, acentuada 
por los asesinatos políticos,14 ocurridos durante el mismo año, de Luis Donaldo Colosio y José 

14. En marzo de 1993 Salinas acepta la renuncia de Fernando Gutiérrez Barrios a la Secretaría de Gobernación. 
El presidente hace a un lado a un hombre de la vieja guardia del sistema y dentro del gabinete adquieren más 
fuerza los jóvenes del Grupo Compacto. Dos meses después, el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Gua-
dalajara, es asesinado el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. El informe oficial de los hechos dice que fue 
víctima del fuego cruzado entre dos bandas de narcotraficantes: la encabezada por Joaquín Guzmán Loera, 
alias el Chapo Guzmán, y la de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. Sin embargo, el asesinato es la 
expresión de un nuevo brote de violencia que alcanza a personas de jerarquía y que pone en evidencia, además, 
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Francisco Ruiz Massieu,15 candidato presidencial del pri y secretario general del partido, respec-
tivamente. Fue en este contexto de crisis que surgió la autonomía de los organismos electorales, 
no como una dádiva del Estado sino como logro de los movimientos ciudadanos. Así lo expresa 
Olvera (2001: 16):

Una de las vías emergentes que el gobierno implementó para evitar la total falta de credibilidad en el proceso 
electoral de 1994 fue ceder en una demanda largamente planteada por la oposición y por los movimientos civi-
les prodemocráticos: la autonomía de los organismos electorales, que en México dependían hasta entonces di-
rectamente del gobierno. A este proceso se le denominó “ciudadanización” del Instituto Federal Electoral (ife). 
Este proceso fue más simbólico que real, pues los seis nuevos “consejeros ciudadanos” nombrados en abril de 
1994 encontraron todo preparado para las elecciones federales de agosto, cosa comprensible dada la cercanía 
del proceso. Poco pudieron hacer para evitar que la elección presidencial fuera manipulada por el gobierno. 

El 25 de abril de 1994 se fundó Alianza Cívica y se registró legalmente como asociación civil. 
Así emergió en el panorama nacional una agencia para la rendición de cuentas asignada, que des-
de entonces jugaría un papel destacado en el campo de la arena electoral. La misión de Alianza 
Cívica era observar las elecciones presidenciales de ese año. En la base firme de esta organiza-
ción civil se encontraba la disposición de miles de ciudadanos a apoyar iniciativas civiles que 
garantizaran la legalidad de la jornada electoral. Sumado al ejercicio de la observación electoral, 
la Fundación Arturo Rosenblueth incorporó dos innovaciones técnicas trascendentes:16 por un 
lado, la aplicación de encuestas representativas para analizar las expectativas de los ciudadanos 
frente al proceso electoral, constantemente utilizadas desde entonces; por otro lado, la idea de 
hacer un conteo rápido en las elecciones federales de 1994. Así, a partir de 1994 miles de ciuda-
danos se movilizaron para observar las votaciones federales, estatales y locales en todo el país 
(véase Olvera, 2001: 17-18).

El 21 de agosto de 1994 votó 77.7% de los ciudadanos registrados (Segovia, 1996: 57), si-
tuación inédita asociada al “voto del miedo” y que expresaba el deseo de los ciudadanos de usar 
los comicios como la vía pacífica para superar la crisis política que se vivía en el país. La obser-

una crisis cada vez más aguda en los “pasillos” del poder, y que desde nuestro punto de vista contribuye al 
deterioro del priísmo.

15. El 6 de marzo de 1994 Colosio pronuncia un discurso que lo distancia de Salinas. Critica abiertamente la falta 
de sensibilidad del régimen y del partido oficial hacia las demandas de justicia y dignidad de la sociedad en su 
conjunto y expresa su disposición para llevar a cabo la reforma política y separar al pri del gobierno. Dos se-
manas después, el día 23 de ese mes, al terminar un mitin de campaña en Tijuana, Colosio es asesinado. Para el 
panista Carlos Castillo Peraza, este acto fue la exhibición patente, brutal, de que a Salinas el poder ya se le había 
escapado de las manos (véase López, 1998). En los hechos, el régimen autoritario del pri, respondía, como en 
el pasado, a las demandas de democratización que crecían a lo largo del país mediante el uso de la violencia. Las 
estructuras del viejo partido de Estado estaban siendo carcomidas desde su interior. Un sexenio después, por 
primera vez en su historia, el pri perdería la presidencia.

16. Pese a que la Fundación Arturo Rosenblueth se dedica fundamentalmente a actividades de investigación, Ol-
vera documenta como esta ha apoyado las tareas de Alianza Cívica y de esta forma contribuido a los avances 
democráticos en materia electoral (Olvera, 2001: 16-17).
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vación del proceso electoral que llevó a los singulares comicios de agosto se hizo conforme la 
hipótesis de que un buen trabajo nacional de observación demostraría la existencia de un fraude 
o legitimaría un triunfo de la oposición. Sin embargo, no hubo un fraude generalizado, pero la 
oposición no ganó: el candidato emergente del pri, Ernesto Zedillo Ponce de León, ganó la pre-
sidencia al vencer en las urnas a los candidatos del pan, Diego Fernández de Cevallos, y del prd, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien por segunda ocasión contendía en la campaña presiden-
cial. El éxito de la observación electoral en el proceso, si bien tuvo como contrapunto la victoria 
del pri, radicó quizás en su enseñanza: se veían como tareas pendientes la intervención civil en el 
control de las condiciones de la competencia electoral y la necesidad de otras formas de moni-
torear el ejercicio del gobierno. Desde entonces, observar los procesos electorales implicó otras 
líneas de acción, como la democratización de los medios de comunicación, la conformación de 
organismos electorales autónomos e independientes en los órdenes federal, estatal y municipal, 
así como el lanzamiento de sucesivas campañas de educación cívica de carácter popular para 
tratar de evitar la compra y coacción del voto.

La manera en que se desarrollaron las elecciones presidenciales de 1988 y 1994 trajo nove-
dades e irrupciones que ampliaron la cultura política de los mexicanos, pero sin arrojar aún una 
modificación en la correlación de fuerzas políticas. Todavía en la elección presidencial de 1994, 
pese a que se logra establecer un esquema plenamente competitivo, Alberto Aziz (2003: 369) 
aprecia “altos componentes de iniquidad por la puesta en marcha de la maquinaria de partido 
de Estado que hizo el gobierno para darle ventajas al pri”. Empero, dichas elecciones aparecen 
como representativas de una fenomenología política nunca antes vista: “Su principal aportación 
consiste en haber puesto en el escenario de los actores políticos a uno que siempre se había man-
tenido o bien manipulado o marginado: nos referimos al electorado, la ciudadanía mexicana”, es-
cribió Juan Luis Hernández Avendaño (1998: 8). Paradójicamente, fue en este contexto de crisis 
política y de las instituciones que la corresponsabilidad democrática de la ciudadanía alcanzaba 
sus mayores índices de participación en un proceso electoral, lo que empujó con fuerza esta vía 
como el mecanismo pacífico para la democratización.

La reforma electoral de 1996: “ciudadanización” del ife 

La exigencia de democratización de las prácticas electorales que estaba en las bases de moviliza-
ción ciudadana condujo, en 1995, a los Acuerdos del Castillo de Chapultepec, que sintetizaban 
los consensos alcanzados por diversos actores civiles y políticos sobre el contenido de una “re-
forma electoral definitiva”. En esta parte de nuestro análisis vale la pena citar la relación de temas 
y aspectos anotados por Jorge Alonso y Alberto Aziz (2005: 11-13), al hacer referencia al mo-
mento en que quizá la discusión sobre el tema electoral llegó al punto más alto de su historia:
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La exigencia de democratización propició que se formara en 1995 una mesa para la reforma política entre el 
gobierno y los partidos, en la que fueron planteados varios puntos, como formas de consulta y participación 
ciudadana indirecta y directa, voto de los mexicanos en el extranjero, autonomía de las autoridades electorales, 
fuentes y límites de financiamiento. También en 1995 se desarrolló el llamado Seminario del Castillo de Cha-
pultepec en el que participaron representantes de partidos, académicos y consejeros ciudadanos. El Seminario 
del Castillo estableció varias propuestas, entre las más importantes destacan las modificaciones constitucionales 
para lograr que el control constitucional se ejerciera tanto sobre la legislación electoral federal y local, como 
sobre los actos de la autoridad electoral federal y local. Se propuso también que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación fuera el órgano competente para dirimir controversias constitucionales que versaran sobre lo 
electoral. Que el Tribunal Federal Electoral se integrara al Poder Judicial de la Federación y fuera el órgano 
competente para desahogar los recursos sobre la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales. 
Otra propuesta fue que los derechos políticos de los ciudadanos estuvieran protegidos por la constitución y se 
estableciera la afiliación personal a los partidos políticos. Se avanzó en cuanto a llegar a la figura del referéndum. 
Sin embargo, no hubo acuerdo en el punto de las materias en que tendría injerencia. Se discutió la figura de la 
iniciativa popular, pero se mantuvieron diferencias sustanciales en cuanto a las propuestas de la misma. Otro 
acuerdo de principio fue el instaurar el voto de los mexicanos en el extranjero, pero se mantuvo el desacuerdo 
en la forma de llevarlo a la práctica. hubo convergencia en cuanto a que se tendría que establecer en la Cons-
titución que los principios constitucionales de los procesos electorales deberían ser incorporados en las legisla-
ciones locales. hubo especial énfasis en torno al establecimiento de la autonomía e independencia del órgano 
electoral. Se llegó a la propuesta de cambiar la denominación de Consejero Ciudadano por la de Consejero 
Electoral. En las discusiones del Castillo se propuso que los consejeros fueran siete, el pri propuso que fueran 
diez; finalmente se llegó al acuerdo de que fueran nueve. Se modificó la forma de nombrar a los consejeros que 
sería por mayoría calificada de la Cámara de Diputados a propuesta de las fracciones parlamentarias. Se hicieron 
precisiones legales para asegurar su imparcialidad. Se convino en que a los principios rectores de lo electoral 
había que agregar el de equidad. También se llegó a la conclusión de que debía predominar el financiamiento 
público de los partidos. Sobre el porcentaje para conservar el registro se establecieron varios criterios, el pri 
había sostenido que bastaba 1.5% para que los partidos continuaran con su registro, el pan proponía doblar esta 
proporción. El acuerdo fue de 2 por ciento.

En cuanto a las modificaciones legales se llegó a que se debía mantener el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Cofipe) con modificaciones y desincorporar lo relativo a lo contencioso electoral y 
la regulación del Tribunal Federal Electoral. No se logró un acuerdo en cuanto a las figuras de referéndum e 
iniciativa popular. Se acordó también precisar lo relativo a la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos. 
Se acordó agregar al Cofipe que las boletas electorales contaran con talón foliado. Se estableció que se tenía que 
regular lo relativo a los observadores electorales. hubo acuerdo para reducir el tiempo de las campañas electo-
rales. Se establecieron más límites al financiamiento privado y la prohibición de las aportaciones anónimas. Se 
estableció un nuevo mecanismo para determinar los topes de las campañas. Se acordó que hubiera monitoreo 
en medios de comunicación. Se consiguió que se estableciera el derecho de aclaración en medios de comunica-
ción. Se dieron lineamientos para que hubiera debates. Aunque se acordó que se flexibilizarían las coaliciones, 
finalmente en esto el pri se echó para atrás, lo mismo que en los montos del financiamiento a los partidos. Estos 
dos puntos provocaron que lo que había sido una construcción entre los principales partidos, al final saliera 
únicamente con el apoyo del pri. La propuesta del Castillo de impedir que un partido usara en exclusividad los 
colores patrios no prosperó. Tampoco se atendió la propuesta en torno a las candidaturas independientes.

Si bien estos consensos no comprometían a los partidos ni al gobierno a proponerlos como 
reformas a las leyes electorales ante el Congreso, fue con base en ellos que, a finales de 1996, se 
reformó la ley electoral. Para impulsar esta reforma electoral, Alianza Cívica elaboró ese año una 
propuesta centrada en cuatro aspectos principales: “La autonomía e imparcialidad de los órganos 
electorales; la equidad en el financiamiento de los partidos políticos y en el acceso a los medios 
de comunicación; la tipificación apropiada de los delitos electorales y medidas para contrarrestar 
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la compra y coacción del voto” (Olvera, 2001: 28). En octubre de 1996, incluyéndose la mayoría 
de estas demandas, el Código Federal de Elecciones fue modificado.

A decir de Carlos San Juan Victoria (1999: 168), de 1979 a 1996 se realizaron siete de las 22 
reformas electorales que se registraron de 1911 a la fecha. En ellas se cifra la esperanza de ganar 
credibilidad electoral y sustentar al sufragio como fuente de legitimidad del poder político. Esta 
apreciación es compartida por muchos. Jorge Alonso y Alberto Aziz (2005: 9) lo han expresado 
a su manera:

Cuando se mira el proceso de las múltiples reformas electorales que experimentó el país entre 1977 y 1996, 
se puede ver que tomó prácticamente 20 años llegar a tener mecanismos electorales confiables y, para ello, era 
necesario tener instituciones eficientes que pudieran realizar la tarea. Desde diversas partes de la sociedad se 
impulsaron proyectos democratizadores con el objetivo de que México pudiera tener elecciones democráticas. 
Así surgió el Instituto Federal Electoral (ife).

Entre los mayores logros de la reforma de 1996 están “la inclusión de principios constitucio-
nales en donde se establecía la afiliación individual a los partidos políticos; también la elevación 
a rango constitucional del valor de la equidad al conjunto de las condiciones de competencia 
electoral” (Alonso y Aziz, 2005: 14). También se consideró positivo establecer principios recto-
res para regular el financiamiento de los partidos, con predominio del financiamiento público 
sobre el privado, y establecer límites a los gastos de campaña. De esta forma, la influencia de la 
sociedad civil sobre el proceso político electoral cosechó sus mejores frutos hasta entonces. Se 
daba un gran paso en cuanto a mejora de la calidad de nuestra democracia electoral.

Aunque algunos puntos quedaron pendientes, como lo relacionado con el referéndum, el 
plebiscito y la iniciativa popular, la Cámara de Diputados votó por unanimidad en favor de la 
reforma el 30 de julio de 1996. La reforma constitucional aprobada –y también la ley electoral 
concomitante – fue inclusiva en la mayoría de sus determinaciones, ya que integró en su agenda 
los asuntos, que en su momento, habían sido parte del litigio electoral, Además, fue construida, 
por lo menos en su primer segmento, con el concurso de todas las fuerzas políticas nacionales re-
presentadas en el Congreso de la Unión, donde fue resulta en noviembre de ese mismo año. Esta 
enmienda electoral constituyó un eslabón importante de ese largo proceso de movilizaciones 
ciudadanas que han luchado con el propósito de consolidar la democracia en México. Respecto 
a la legitimidad obtenida entonces por el ife, Jorge Alonso y Alberto Aziz han señalado (2005: 
15-16) que:

La reforma constitucional y la legislación impulsaron la autonomía de los órganos electorales. Se pretendía que 
unas elecciones institucionalizadas, limpias e imparciales se convirtieran en fuente de legitimidad. Aunque no 
se garantizaba del todo, sí se permitía el funcionamiento de una autoridad imparcial. El peso del arbitraje recaía 
en los consejeros electorales que gozaban de la confianza de las organizaciones políticas con representación en 
el Congreso de la Unión. Con la salida del gobierno del órgano electoral se trataba de garantizar neutralidad. El 
órgano colegiado del nuevo organismo tenía que vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
legales y velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
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Fue la reforma al Cofipe la que no pudo ser culminada por el consenso de las fuerzas po-
líticas representadas en el Congreso, que no lograron ponerse de acuerdo en dos puntos de la 
agenda del cambio: lo concerniente al monto del financiamiento público y a las condiciones 
posibles para plantear una coalición electoral. No obstante, la reforma propició cambios a la 
Constitución, votados por unanimidad: logró el nombramiento de ocho consejeros electorales y 
un consejero presidente para la integración del nuevo Consejo General del ife, así como de los 
nuevos magistrados del Tribunal Federal Electoral. Más aún, como lo anotaron en su momento 
Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg (1997: 8):

La operación de cambio, además, tocó sustancialmente la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, modificó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se 
expidió una nueva ley referente al sistema de medios de impugnación en materia electoral y […] modificó el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se establecían así las reglas legales que habrían de regir los procesos electorales y que, de ape-
garse al Estado de derecho, trabajarían la calidad de la democracia en la primera de sus dimen-
siones procedimentales. En opinión de estos autores, la reforma de marras constituyó un avance 
significativo en numerosos aspectos que formaron parte del litigio electoral hasta entonces, entre 
los que destacan:

1. La autonomía total de los órganos electorales se concreta.
2. La protección de los derechos políticos de los ciudadanos alcanza un estatuto y unos instrumentos muy 

superiores a los del pasado.
3. Se instala el control de constitucionalidad de los actos en materia electoral.
4. La separación de los temas y la sustancial mejora en los medios del contencioso electoral.
5. Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial.
6. Las condiciones de la competencia mejoran, no sólo porque los recursos materiales y en materia de medios 

entre los partidos se equiparan, sino porque la autoridad cuenta con mejores instrumentos para fiscalizar, 
revisar y modular los gastos en las campañas de los partidos.

7. Muchos de los acuerdos progresivos en relación con los materiales electorales que hicieron más confiables 
las elecciones de 1994 fueron incorporados a la legislación, tales como el talón con folio de las boletas 
electorales y la exhibición de las listas nominales.

8. Se ajustan las fórmulas de representación en el Congreso, restando los márgenes de sobre y subrepresen-
tación de los partidos en la Cámara de Diputados.

9. Se inyecta mayor pluralismo a la Cámara Alta mediante la elección de 32 senadores en una lista nacional de 
representación proporcional.

10. Se abre a la competencia electoral la ciudad de México, mediante la elección directa del jefe de gobierno en 
la capital del país (Becerra, Salazar y Woldenberg, 1997: 9-10).

Al ife, la institución responsable de organizar las elecciones, la reforma de 1996 le ofreció, 
además de nuevas reglas para su desempeño, una nueva composición. Por primera vez el go-
bierno federal perdía su presencia directa, al no contar con voz ni voto en la organización de las 
votaciones. A partir de la enmienda, una de las tareas primordiales del ife sería la de consolidar 
su autonomía: volverse totalmente independiente del gobierno y de las organizaciones políticas, 
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inmune a cualquier presión y operar rigurosamente apegada a derecho. Así, mientras la reforma 
electoral de 1977 tenía como demanda central la de incorporar a las minorías en los proce- 
sos electorales, la de 1996, al remover al gobierno de la organización de las elecciones, pretendía 
poner a los partidos contendientes en igualdad de condiciones legales. Y, como lo destacan Ri-
cardo Becerra y sus colegas (1997: 20), el ife se colocaba en el centro de esa operación política: 
“para arbitrar los diferendos, para garantizar los derechos políticos, para atemperar las diferen-
cias, para asegurar los instrumentos que hacen posible una elección, para ganar la confianza de 
los partidos y ciudadanos de que los votos serán escrupulosamente respetados”.

El nombramiento de nuevos consejeros electorales ciudadanos constituyó un gran avance al 
lograr que fueran seleccionadas personalidades verdaderamente independientes del gobierno y, 
aparentemente, también de los partidos políticos. Fueron nombrados ocho nuevos consejeros, 
y se ratificó a uno de los anteriores, José Woldenberg, quien pasó a ser el presidente del Consejo 
General del órgano electoral. Los consejeros primigenios fueron José Barragán Barragán, Jesús 
Cantú Escalante, Jaime Cárdenas Gracia, Alonso Lujambio Irazábal, Mauricio Merino huerta, 
Juan Molinar Horcaditas, Jacqueline Peschard Mariscal y Emilio Zebadúa (véase Alonso y Aziz, 
2005: 17). El criterio para la conformación del naciente Consejo General del ife, no estuvo to-
talmente al margen de los intereses partidistas. Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif  (2005: 17), 
quienes estudiaron minuciosamente las redes dentro del instituto electoral, resaltan este aspecto 
diciendo:

El acuerdo entre los partidos implicó el que se repartieran cuotas y nombraran a quienes consideraban afines. 
El pri propuso a Jacqueline Peschard, Mauricio Merino y Jaime Cárdenas. A este último porque lo vieron como 
integrante de un organismo con el nombre de Colosio. José Barragán, quien se autorreconocía públicamente 
como priísta, trató de entrar en la propuesta de su partido. Como ya estaba llena su cuota se le indicó que 
buscara por otra vía. Dado que era conocido de uno de los operadores de Cuauhtémoc Cárdenas, logró ser 
incluido en la propuesta del prd junto con Zebadúa. El pan propuso a un militante, Molinar horcaditas, y a un 
hijo de un distinguido panista, Lujambio. Cantú, un periodista regiomontano amigo del dirigente del pt, fue 
propuesto por ese partido. 

Sin embargo, aunque las redes de los partidos no dejaron de operar en los nuevos nombra-
mientos, hubo consenso y, además, el rasgo predominante no fue el de cercanía a los partidos, 
sino el de tratarse de personas que trabajaban como académicos y poseían experiencia respecto al 
tema electoral. Por otro lado, como lo destacan Alonso y Aziz (2005: 18), “el margen para torcer 
el rumbo era muy limitado por la formación de una mayoría de consejeros que se ubicó en una 
posición de independencia. Las expectativas de funcionamiento de una institución reformada y 
autónoma permitieron redes de protección para los conflictos de intereses”.

Por fin parecía alcanzarse la deseada autonomía del ife, la institución encargada de organizar 
las elecciones y de distribuir el financiamiento público a los partidos. Desde otro punto de vis- 
ta la reforma electoral de 1996, como lo anota Olvera (2001: 28-29), fue un gran avance:
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El nuevo ordenamiento indicaba criterios más claros y equitativos para el financiamiento de los partidos, así 
como un monto casi escandaloso para tal fin; indicaba con mayor precisión la naturaleza de los delitos electo-
rales y creaba un tribunal encargado de conocer estos casos; establecía un mecanismo para el nombramiento en 
“cascada” de los consejeros electorales ciudadanos en los ámbitos estatal y distrital, quitándole así a la burocra-
cia el control real del proceso electoral; otorgaba al ife la capacidad de monitorear los medios de comunicación 
y hasta algunos programas sociales con potencial clientelar. 

La reforma de 1996 permitió también el diseño institucional de un tribunal electoral de pleno 
derecho dentro de la estructura del poder judicial; así surgió el tepjf. Se pasó de un paradigma 
contencioso político, donde el poder legislativo calificaba las elecciones siendo juez y parte (que 
funcionó en nuestro país desde 1824), a uno de carácter contencioso judicial, mediante la crea-
ción de un organismo autónomo tanto en materia administrativa como jurisdiccional. La parte 
administrativa tiene que ver con los recursos de revisión del ife; la parte jurisdiccional dictamina 
las impugnaciones electorales. También se encarga de la protección de los derechos políticos y la 
democracia interna de los partidos, así como de las multas y sanciones por motivos de financia-
miento ilegal de éstos, como ocurrió después de los comicios de 2000 para los casos del Pemexgate 
y el de los Amigos de Fox (véase Aziz, 2007: 46).

Otra de las innovaciones de la ley electoral de 1996 fue la creación de las Agrupaciones Polí- 
ticas Nacionales (apn), figuras jurídicas cuyos objetivos eran “promover una mayor cultura 
política entre los ciudadanos” y “abrir espacios para la participación ciudadana”; las apn habrían 
de gozar de financiamiento público (véase Olvera, 2001: 39). En términos generales, Jorge Alon-
so y Alberto Aziz (2005: 16-17) identifican cuatro cambios importantes en el funcionamiento del 
ife, generados por la reforma electoral de 1996:

La autonomía que se materializó con la salida del gobierno de los organismos electorales, con lo cual el • 
ife se constituyó como un espacio público y autónomo, cuyo objetivo es organizar elecciones como una 
tarea de Estado.
La ciudadanización completa en la integración de sus consejeros, quienes a partir de 1996 tomaron las • 
riendas de la institución.
La creación de las comisiones permanentes• 17 presididas por consejeros electorales, como el mecanismo de 
vinculación con la estructura operativa de la institución.
La creación del • tepjf como un órgano de pleno derecho, integrado al Poder Judicial, que se ha convertido 
en una de las claves de funcionamiento de la estructura del ife.

Con la nueva ley, resultado de la acumulación institucional que el país había logrado hasta 
entonces en materia electoral, se suponía que los mexicanos ya podríamos enfrentar elecciones 
federales legales, limpias, equitativas e incontrovertibles. El principal sentido de las negociacio-
nes para la reforma era el de incluir a todos los actores políticos, en especial a los representados 

17. Fueron creadas cinco comisiones de consejeros electorales de índole permanente: Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos y Agrupaciones Políticas; Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión; Organización Elec-
toral; Servicio Profesional Electoral, y Capacitación Electoral y Educación Cívica.
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en las cámaras legislativas y por los partidos políticos. Los cambios democráticos deberían pro-
ducirse dentro de un marco institucional confiable, que a su vez los permitiera y los fomentara. 
Las elecciones en México deberían ser lo que la teoría democrática dice que deben ser: “fuente 
de legitimidad para los gobiernos y posibilidad para que los ciudadanos opten entre diferentes 
ofertas” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 1997: 18). El voto ciudadano se tendría que constituir 
como la fórmula para convivir y competir de manera civilizada.

Lo cierto es que a partir de 1996 y hasta la elección presidencial del 2 de julio de 2000, los 
organismos electorales lograron un aceptable espacio de autonomía que favoreció la confianza y 
credibilidad en los comicios, por parte de los diferentes actores políticos en competencia y de la 
ciudadanía. Esto a pesar de los desequilibrios aún existentes en aspectos como el desproporcio-
nado financiamiento público de los partidos políticos o las limitaciones para que éstos puedan 
hacer alianzas (Aziz, 2003: 369). No obstante, lo que la reforma de 1996 ponía en juego con ese 
cúmulo de logros en la materia era, precisamente, el cambio político de nuestro país por la vía 
institucional, pacífica y civilizada de elecciones libres y democráticas, a partir de reglas claras y 
equitativas que, como trataré de ilustrar en el capítulo 3, fueron constantemente violadas durante 
el proceso que nos llevaría a los comicios presidenciales del 2 de julio de 2006.

1997: elecciones competidas y limpias

De manera previa a las elecciones del 6 de julio de 1997, el pan y el prd obtuvieron sendas victo-
rias en estados y municipios, reflejando cada vez más un tripartidismo equilibrado. La sociedad 
mexicana llegó a las elecciones más y mejor organizada; los ciudadanos, que estuvieron más 
y mejor informados –lo que tiene que ver con la corresponsabilidad democrática– exigieron 
respeto a sus derechos políticos. El clima político de apego a las nuevas normas electorales ga-
rantizaba unas elecciones ceñidas al gobierno de la ley. Además, para 1997, como lo destaca her-
nández Avendaño (1998: 22): “Por primera vez, la organización, desarrollo y calificación de las 
elecciones se realizó por un organismo independiente del gobierno y presidido por ciudadanos 
no afiliados a ningún partido político. El ife tenía como reto demostrar que el fraude electoral 
sólo era posible porque el gobierno era juez y parte en la conducción de las elecciones”.

Como consecuencia, en las elecciones de julio de 1997, por primera vez los partidos de 
oposición, en conjunto, lograron una mayoría en la Cámara de Diputados (257 vs. 243). En el 
Distrito Federal, el prd arrasó en las elecciones y el pan ganó las gubernaturas de Querétaro y 
Nuevo León. En el ámbito municipal los avances de la oposición también fueron significativos; 
como en Veracruz, donde en las elecciones municipales de octubre de 1997, por primera vez en 
la historia, el pri perdió la mayoría de los ayuntamientos (Olvera, 2001: 30).
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hernández Avendaño considera que la coyuntura electoral de 1997 presentó a un sistema 
político desgastado por casi 70 años de régimen priísta y con una ineludible necesidad de cambio. 
Para él, la participación ciudadana en las elecciones de ese año expresa la maduración de un pro-
ceso democrático en el que la sociedad civil mexicana se vio inmiscuida con base en un proceso 
de concienciación política: en los últimos años, la conciencia ciudadana se fue constituyendo con 
los logros y fracasos de los movimientos ciudadanos que, en torno a la lucha por la democracia, 
se articularon a finales de la década de los ochenta y durante los noventa (Hernández Avendaño, 
1998: 7-9). Desde entonces, grupos de ciudadanos participan activamente en los procesos elec-
torales, surgiendo así una amplia gama de estrategias de movilización en defensa de los derechos 
políticos civiles y el respeto al voto, que tiene efecto trascendente en el proceso de democratiza-
ción política del país y en la exigencia constante de dotar a nuestro sistema de mayor calidad.

Alberto Aziz (2003: 367) destaca otro elemento prodemocrático: “A partir de 1997 se inició 
una etapa de plena competencia en las elecciones legislativas”. Con las votaciones de 1997 se for-
taleció un esquema tripartito en el ámbito nacional que generó la formación de nuevos bloques 
legislativos sin mayoría. Situación que se repitió de nuevo en los comicios de 2000. Aziz (2003: 
368) considera que en dichas elecciones se aprecia 

un punto de quiebre de las viejas tradiciones porque se dieron dos situaciones que modificaron el viejo esquema 
de representación: unas elecciones limpias en su mayoría, y una nueva composición del congreso en donde el 
pri perdió la mayoría absoluta (la mitad más uno) de la Cámara Baja y la mayoría calificada (dos terceras partes) 
de la Cámara Alta.

Por tanto, las elecciones de 1997 fortalecieron visiblemente al sistema electoral: “se logró un 
proceso electoral limpio en el cual los actores aceptaron los resultados desde el mismo día de los 
comicios” (Aziz, 2003: 369). Además, en 1997 el pri no sólo perdió la mayoría en el Congreso, 
también se eligió por primera vez al jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pero sobre todo, las 
elecciones de 1997 fueron competidas y limpias. La transparencia y la rendición de cuentas por 
parte de los actores involucrados fue uno de sus rasgos distintivos. Por primera vez en la historia 
reciente del país vivimos un proceso de votación apegado al Estado de derecho.

2 de julio de 2000 y la alternancia presidencial

Para cuatro de cada diez votantes que asistieron a las urnas a votar el domingo 2 de julio de 2000, 
la razón principal de su sufragio fue lograr un cambio. Su voto favoreció a Vicente Fox Quesada, 
candidato surgido de las filas de la oposición, postulado por la Alianza por el Cambio (pan-pvem). 
El cambio como tal no tenía un significado claro de políticas públicas o de contenidos progra-
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máticos, sino de alternancia en el poder ejecutivo, de posicionar a otro partido en la presidencia 
de la república. Para Alberto Aziz (2003: 368): 

Las elecciones del 2 de julio de 2000 significaron un parteaguas porque se logró la alternancia presidencial, ya 
que antes sólo hubo experiencias estatales; también establecieron un gobierno dividido, ya que el partido del 
ejecutivo quedó sin mayoría en el congreso, y consolidaron la institucionalidad electoral democrática. 

En el proceso electoral de 2000 pudimos apreciar unas elecciones claramente más competi-
das y con mejores grados de equidad en la competencia. El sistema de partidos logró modifica-
ciones gracias a los avances en materia de competencia y de reglas del juego electoral.

Como se muestra en este capítulo, la alternancia en la presidencia de la república generada 
por los votos del 2 de julio de 2000 fue resultado de una larga fase de reformas y conflictos 
político-electorales. Por lo mismo, las elecciones de 2000 establecen una nueva forma de relación 
entre el presidente y el Legislativo. Alberto Aziz (op. cit. 369-370) lo explica: 

En la perspectiva política se puede afirmar que el viejo sistema autoritario y corporativo llegó a una crisis final 
en 2000, fecha que puede marcar el arranque de un nuevo sistema político; la nueva composición del Congreso, 
en donde ningún partido tiene mayoría absoluta, puede ser también un acontecimiento fundacional que de el 
banderazo de salida a un régimen democrático.

De hecho, la elección presidencial de ese año resultó ser la más competida hasta entonces, lo 
que expresa que se habían logrado avances en la dimensión de corresponsabilidad democrática.

Más aún, César Cansino considera que la transición a la democracia comenzó apenas con 
la alternancia en el poder ejecutivo ocurrida en 2000. Para él, el 2 de julio de ese año los mexi-
canos presenciamos el triunfo de la democracia, al menos hasta entonces. También aprendimos 
que los ciudadanos somos los verdaderos sujetos de la democracia, a condición de participar 
activamente en los asuntos públicos. Entre los desafíos inmediatos que la transición a la demo-
cracia ha abierto para el país, según Cansino (2004: 15), “están sobre todo los inherentes a la 
propia instauración de la democracia, es decir, el diseño, la negociación y la puesta en práctica 
del nuevo entramado institucional y normativo acorde con la nueva realidad”. Para los gobier-
nos que resultan de una transición distingue dos problemas vinculados con la construcción del 
nuevo régimen político: a) deben diseñar las nuevas instituciones y poner en funcionamiento un 
determinado marco jurídico; b) deben decidir si conservan o eliminan estructuras heredadas del 
régimen autoritario.

En México se ha avanzado muy poco en ambos aspectos. Para pasar de un régimen no demo-
crático a uno democrático se requiere una nueva organización del poder y una instrumentación 
real del Estado de derecho, y no lo que se ha hecho hasta la fecha: simples reformas parciales y 
aisladas. Después de una transición a la democracia, la nueva morfología constitucional y jurídica 
debe dar cuenta del cambio político operado. La transformación del régimen debería modificar 
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las relaciones de poder entre los actores políticos y entre estos y los ciudadanos. A partir de estas 
observaciones, comparto la siguiente idea de Cansino (2004: 18): 

Mientras no se avance sólidamente en la instauración democrática, en el rediseño de nuestro entramado norma-
tivo y en la construcción de un auténtico Estado de derecho, quedará la impresión de que la alternancia política 
que experimentó nuestro país no se tradujo en cambios de envergadura que hagan factibles la legitimidad y la 
gobernabilidad democráticas.

La elección presidencial de 2006, resultado de un conjunto de irregularidades y delitos elec-
torales, lo puso en evidencia. La crisis que atraviesa actualmente el Estado mexicano, a decir de 
Cansino, no es moral ni política por abandono de principios o vaciamiento de contenidos ideo-
lógicos; se trata de 

una crisis por incapacidad o talento político, que no necesariamente de voluntad, por parte de las nuevas auto-
ridades democráticas producto de la alternancia de 2000 y de los demás actores políticos para promover, impul-
sar, negociar y poner en marcha un nuevo ordenamiento institucional y normativo que rompa definitivamente 
con el pasado autoritario (Cansino, 2004: 27). 

El desafío democrático actual, considera el autor, es renovar más que regenerar, cambiar más 
que adaptar, romper con el pasado más que recuperarlo. Los acontecimientos descritos en este 
capítulo muestran que México experimentó un proceso atípico de transición democrática que se 
llevó casi un cuarto de siglo. La transición ha sido lenta y limitada, pues las elites políticas del ré-
gimen priísta nunca perdieron el control del proceso. Los cambios logrados en materia electoral 
surgieron como una respuesta a las situaciones adversas más que por una vocación auténtica de 
renovación y cambio en nuestra clase política. En palabras de Cansino (2004: 31):

Más que una transición pactada lo que tuvimos fue una apertura controlada y restringida de la arena electoral 
con fines pragmáticos: recobrar para el régimen alguna legitimidad que le permitiera a la elite política reprodu-
cirse en el poder. Más que democratización lo que tuvimos fue un largo proceso de liberalización política, es 
decir de flexibilización lenta y gradual de las restricciones a la competencia y la participación. 

La apertura restringida de la arena electoral generó nuevos equilibrios políticos y alternativas 
viables al partido del poder que terminaron por acotar al régimen y obligarlo a aceptar su derrota 
por la vía de las urnas. Cansino piensa que en la actualidad el gran desafío para México es la re-
forma del Estado: una enmienda integral de la Constitución, que vuelva compatibles y coheren-
tes a nuestras leyes e instituciones y las necesidades y exigencias de una auténtica democracia.

Regresando a nuestro objeto de análisis, la campaña electoral que lleva a Fox a la presidencia 
se caracteriza por rasgos inéditos. Entre ellos la constitución de una asociación de sostenedores 
que se reúnen con el único objetivo de llevar al candidato a la presidencia y que se comportó de 
una forma muy parecida a la de un partido político: Amigos de Fox. Se trata de una situación 
novedosa en la historia de los procesos electorales en México, que involucró a un grupo de 
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empresarios con poder económico, pero que también generó una amplia base social que apoyó 
al candidato del tradicional partido de la derecha. Aunque no hay que olvidar que jugó un papel 
fundamental en el financiamiento de la campaña de Fox, además, Amigos de Fox fue resultado de 
un fenómeno de nuevas formas y estrategias de participación ciudadana en el contexto de las cam-
pañas electorales en nuestro país (véase Tejeda, 2002 y 2005), sentando un precedente interesante 
para el análisis de las causas y consecuencias asociadas a la corresponsabilidad democrática.

En la elección presidencial del año 2000 no hubo conflicto electoral. El respeto a las reglas 
emanadas de la reforma de 1996 y el desempeño eficiente de los organismos electorales, así 
como el reconocimiento de los resultados por parte de los contendientes, permitió considerar 
la votación como ejemplar de un régimen democrático, congruente con el gobierno de la ley. 
Algunos factores que explican por qué en 2000 el proceso funcionó democráticamente son los 
siguientes: el margen entre el primer y el segundo lugar fue relativamente amplio, 6%; el gobier-
no del pri decidió no volver a imponerse a costa de la credibilidad, pues ya padecía un déficit 
enorme en este campo; finalmente, la razón más importante que destaca Lorenzo Meyer (2007: 
16-17) se refiere a los intereses en juego, respecto a la cual desarrolla una hipótesis interesante:

En el 2000, la lucha fue entre Francisco Labastida, el priísta, y Vicente Fox, el neopanista. Todas las encuestas 
mostraron que esa vez el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas –candidato por tercera vez con-
secutiva– ya no tenía posibilidades reales de triunfo. En tales circunstancias, la contienda se convirtió en una 
lucha entre dos personajes contrastantes pero con proyectos de clase muy semejantes. En efecto, desde 1989 
el pri y el pan habían empezado a negociar con éxito sus diferencias de principios y de programas de gobierno 
hasta casi eliminarlas. De esa manera, lo que estuvo en juego entre la derecha autoritaria priísta y la derecha 
supuestamente democrática del pan fue una diferencia de estilos e historia, pero no de propósito. De antemano 
se sabía que ganara quien ganara entonces, el resultado no significaría diferencias sustantivas en las políticas 
económicas, sociales o externas. Por ello, los poderes fácticos aceptaron sin grandes dificultades la victoria 
panista: no implicaba ningún cambio sustantivo y sí una evidente ganancia de legitimidad que pondría fin al 
déficit generado por el pri en ese campo. 

En la última campaña presidencial del siglo xx, la hasta entonces invencible maquinaria del 
pri fue derrotada gracias a la combinación de una serie de ingredientes políticos y sociales, en-
tre los que destacan la voluntad democrática de amplios sectores de la ciudadanía y la exitosa 
campaña electoral armada por Amigos de Fox: administradores de empresas privadas metidos a 
la política electoral con estrategias de mercado (Tejeda, 2002 y 2005). Además, Lorenzo Meyer 
(2007: 22) explica el voto útil que parte de la izquierda dio entonces al ex empresario de Coca 
Cola, producto de la emoción generada por la proximidad del fin del autoritarismo que desbordó 
las viejas reticencias ideológicas de los progresistas frente al pan. Como él lo dice:

En el año 2000, Vicente Fox y el pan se enfrentaron a un aparato priísta que disponía de una larga tradición 
en manipulación y fraude, además de considerables recursos económicos legales e ilegales. Sin embargo, Fox 
pudo imponerse por una combinación irrepetible de circunstancias: el desprestigio acumulado por el pri, la 
falta de voluntad de su “jefe nato”, Ernesto Zedillo, para volver a intentar imponer por la fuerza lo que no se 
había ganado en las urnas, el entusiasmo por el pan de una parte importante de los poderes fácticos, el gran 
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capital, recursos importantes provenientes de ese sector vía los Amigos de Fox y, finalmente, una buena dosis 
de intensidad inyectada por el candidato neopanista gracias a un discurso desbordante de optimismo, estridente 
y desusado cuyo blanco era la corrupción histórica del pri y su objetivo una nueva moral pública. 

No obstante, aunque el sexenio de la alternancia ofrecía la oportunidad para encauzar el 
descontento ciudadano por la vía electoral, la imprudencia e impericia de Fox, la intención de 
suceder la presidencia a la “primera dama”, Marta Sahagún, y no anteponer los valores democrá-
ticos a los intereses de los grupos en el poder, acabaron con la posibilidad histórica de consolidar 
la incipiente democracia mexicana. Recuerda Lorenzo Meyer (op. cit.: 26): “Al final, el primer 
presidente panista se limitó a instalarse en lo que había sido lo suyo como manager de una gran 
empresa (Coca Cola): el marketing, los mensajes y el rating”.

Por otro lado, el fin de la guerra fría y el avance internacional de la tercera ola de la demo-
cracia, propiciaron que en el año 2000 la vida política mexicana concretara elecciones entre op-
ciones diferentes y con resultados creíbles. El 2 de julio de 2000 el pri perdió el control sobre la 
presidencia. Su derrota fue tan espectacular como la forma en que ocurrió: por la vía electoral, en 
forma pacífica. Algo que nunca antes había sucedido en México. Todo parecía indicar que tras 71 
años consecutivos de gobierno priísta, como lo anotó Lorenzo Meyer, “finalmente la sociedad 
mexicana, apoyada por un entorno internacional favorable, se había impuesto a una clase política 
autoritaria y corrupta” (2007: 12). Pero no fue así: al concluir el gobierno de la alternancia, en 
diciembre de 2006, los avances democráticos logrados por la sociedad hasta el año 2000 mos-
traban signos de retroceso, como las violaciones a la ley electoral por parte de distintos actores y 
grupos sociales, que serán documentadas en el tercer capítulo.

Para Lorenzo Meyer, el mal papel que desempeñó el principal responsable político del primer 
gobierno panista, demostró que Vicente Fox “no estuvo a la altura de su responsabilidad histó-
rica y dañó el proceso de consolidación democrática en su etapa inicial” (2007: 13). El gobierno 
foxista no generó un nuevo marco legal e institucional que consolidara el Estado de derecho; al 
contrario, durante su sexenio se exacerbaron fenómenos como la corrupción y la impunidad, sig-
nos opuestos a la calidad de la democracia. Al hacer un balance de lo alcanzado por el “gobierno 
del cambio”, Meyer considera que el cambio resultó ser mucho menor de lo esperado: 

La vida económica sigue sin vitalidad, la estructura social está tan desequilibrada o más que antes, la estructura 
institucional mantiene su ineficacia, la distancia económica y mental que separa a la clase política del grueso 
de la sociedad sigue siendo enorme, lo mismo que la corrupción de políticos y administradores. El cambio no 
llegó (2007: 13).

Lo cierto es que el gobierno foxista no contribuyó al proceso de consolidación democrá-
tica en México. Incluso se podría pensar que se volvió un lastre para su desarrollo. El éxito del 
proceso electoral que llevó a la presidencia a un candidato de la oposición sería sepultado en 
la historia – y ésta es una de nuestras hipótesis de trabajo– por un periodo de involución que se 
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inició, paradójicamente, con la llegada de la alternancia al poder: las elecciones más ejemplares 
de nuestra historia reciente, que debieron ser el hito para consolidar la calidad de la democracia 
en México, marcan también el principio de un periodo de retroceso democrático en el ámbito 
de la arena electoral.

Los comicios del 6 de julio de 2003: la sombra del abstencionismo

En las elecciones federales del 6 de julio de 2003, celebradas para renovar la Cámara de Diputa-
dos, y que fueron concurrentes con muchas elecciones locales en todo el país, del total de ciuda-
danos registrados en el Padrón Electoral votó únicamente 41.8%; es decir, sólo se presentaron 
a votar cuatro de cada diez ciudadanos en condiciones de hacerlo. Estoy de acuerdo con César 
Cansino (2003: 11), en cuanto a que este hecho manifiesta un malestar creciente de la ciudadanía 
hacia los partidos políticos y hacia la clase política en su conjunto. El abstencionismo se puede 
leer, no como sinónimo de incultura política sino como un claro mensaje de la ciudadanía que se 
emite en el contexto general de crisis de la política representativa y a la mitad de un gobierno que 
traicionó las aspiraciones de cambio democrático que lo llevó al poder. Como lo expresa Cansino 
(2003: 11): “No puede decirse que la cultura política de los mexicanos es pobre cuando han sido 
precisamente los ciudadanos los que marcaron la diferencia en las urnas para que finalmente ter-
minara de manera pacífica y no traumática el viejo régimen priísta y fuera sustituido por otro”.

Más bien, el abstencionismo que caracterizó a las elecciones de 2003 se debe entender, entre 
otros factores, en el contexto de un gobierno panista que no quiso responder a las aspiraciones 
de cambio democrático que los ciudadanos mexicanos habían venido expresando durante los 
últimos procesos electorales. El clima político que dejó la última reforma importante en materia 
electoral, la de 1996, favoreció el desarrollo democrático que se pudo constatar en las eleccio-
nes de 1997 y 2000. Sin embargo, como lo señalan Jorge Alonso y Alberto Aziz (2005: 82), este 
ambiente de respeto al gobierno de la ley en materia de comicios, que había sido implementado 
mediante la reforma electoral de 1996, se agotó para la elección de 2003: 

Tanto por la polarización, como por los efectos perversos del modelo de financiamiento público y acceso a los 
medios de comunicación, empezaron a producirse nuevos problemas dentro del campo electoral: un absten-
cionismo creciente; la separación entre partidos y ciudadanos; un modelo de partido profesional centrado en la 
mercadotecnia; la ausencia de debate político, entre otros.

Para ellos, la falta de una mayoría legislativa o de una alianza en torno a un pacto impidieron 
procesar una nueva reforma que permitiera consolidar los avances logrados hasta entonces en el 
campo electoral y corregir las fallas de un modelo que ya había mostrado signos de agotamiento, 
como el perfil mediático de las campañas políticas.
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La renovación del consejo general: “partidización” del ife

Al ife le llevó más de 15 años generar confianza y credibilidad entre la ciudadanía, desde que 
se fundó en agosto de 1990, colocándose como una de las instituciones de mayor prestigio en 
México. Pero desde que se renovó el Consejo General en noviembre de 2003, cuando los dipu-
tados del pri y del pan colocaron a su gente en los asientos del organismo, dejando al margen 
las propuestas del prd, de Convergencia y del pt, los consejeros encabezados por Luis Carlos 
Ugalde Ramírez mostraron desde el principio de su gestión claras tendencias para contradecir los 
principios constitucionales y legales que deberían prevalecer en la organización de los comicios. 
Siete años después de que el ife se constituyera como el actor fundamental para la solución del 
entonces principal problema político del país, que era el respeto al voto, los académicos impar-
ciales, estudiosos de asuntos de la democracia y los procesos electorales fueron sustituidos por 
representantes directos del pri y del pan. Este acto de degradación democrática es conocido 
como la “partidización” del ife.

Para entender lo que pasó con la elección de los consejeros que habrían de renovar en su to-
talidad el Consejo General del ife para el periodo 2003-2010, Jorge Alonso y Alberto Aziz (2005: 
71-72) toman en cuenta los siguientes antecedentes:

En primer lugar, el desenlace de los expedientes de fiscalización que dejaron resentidos a los partidos, sobre 
todo al pri; en segundo lugar, el resultado de la elección de 2003, en donde el pri gana una cantidad similar de 
diputados a la del año 2000, pero el pan pierde más de 70 curules; en tercer lugar, la alianza que se hace entre 
el panismo y el foxismo con el sector priísta, representado por la maestra Elba Esther Gordillo, cuyo resultado 
fue negociar el ife, darle al pri mayoría a cambio de la promesa de sacar adelante las reformas estructurales. 
Las reformas no salieron, el pri saco de la escena a la maestra y se quedó con la mayoría de los consejeros del 
ife. Además, hay que señalar el papel que jugó el prd, sobre todo su líder de bancada, que se mantuvo en una 
posición intransigente, lo más lejano a una negociación. Todos estos ingredientes dieron como resultado un 
terrible episodio para el país.

Así, la manera en que los diputados nombraron a los integrantes del nuevo consejo, carac-
terizada por un clima de confrontación política, donde además imperó la lógica del pri y del pan 
para asignarse cuotas partidistas, sembraría dudas razonables respecto a la confiabilidad demo-
crática y la eficiencia misma del árbitro electoral con miras a la organización de los comicios 
presidenciales de 2006. Como se puede apreciar en la siguiente cita, la conformación del Consejo 
General del ife, responsable de organizar el proceso electoral 2005-2006, resultó de una nego-
ciación antidemocrática, carente de equidad y transparencia y plagada de irregularidades. Todo lo 
contrario a una democracia con calidad. Una vez más las acciones llevadas a cabo por los dipu-
tados del Congreso eran ajenas a la corresponsabilidad democrática respecto a las aspiraciones 
ciudadanas y lejanas también a la rendición de cuentas. Alonso y Aziz (2005: 72-73) resaltan la 
falta de transparencia:
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Previamente a que en la Cámara de Diputados se designara al nuevo Consejo 2003-2010, Alianza Cívica quiso 
hacer propuestas de candidatos provenientes de las luchas cívicas. Cuando se entrevistaron con el diputado 
panista Juan Molinar, este les advirtió que en su partido querían que su cuota fuera cubierta por gente de casa. 
Se vislumbraba que imperaría la partidización. En el pri había la convicción de que se había perdido la elección 
presidencial por no haber tenido el control del organismo electoral, y en esta ocasión querían asegurarlo. En 
las negociaciones cupulares entre los representantes de los tres partidos mayoritarios hubo empantanamiento. 
Finalmente, el pri y el pan decidieron dejar fuera las propuestas del prd y, como sus votos lograban las dos 
terceras partes, se repartieron el consejo de la siguiente forma: el presidente más cuatro posiciones para el pri, y 
cuatro para el pan. Con esto, el pan dejaba la mayoría en manos priístas. A diferencia del acuerdo para el primer 
consejo, tres partidos quedaron excluidos del proceso. 

A este proceso se le identificaría como la “partidización del ife”, pues en lugar de garantizar 
el carácter ciudadano del máximo órgano de dirección política del instituto, se conformó una 
camarilla a modo y conveniencia del pri y del pan, que desde que entró en funciones, en noviem-
bre de 2003, daría muestras de alejarse de los principios rectores que dicta la Constitución para 
la institución responsable de organizar las votaciones en México: independencia, objetividad, 
imparcialidad, equidad y legalidad (Alonso, 2004: 5-17). Alonso y Aziz (op. cit.: 75-76) describen 
con detalle los aspectos que evidencian la partidización en la elección del Consejo General:

La partidización en la elección del nuevo consejo tuvo las siguientes piezas: estuvo conformado por militantes 
del pri (más uno del Partido Verde que asumió el pri) y por gente de casa del pan. Quien quedó como presiden- 
te del Consejo General del ife, Luis Carlos Ugalde, había trabajado con Jesús Reyes heroles cuando este es-
tuvo en Washington. También le hizo discursos a Roberto Madrazo. El militante del Partido Verde fue Marco 
Gómez, quien había sido asesor del dirigente de ese partido en la Asamblea del Distrito Federal. Alejandra 
Latapí buscó la anuencia de Elba Esther Gordillo para ser incluida. Lourdes López era vocal ejecutiva del ife 
en Coahuila; su candidatura la movieron sus padres desde el magisterio priísta de ese estado. Virgilio Andrade 
fue representante suplente del pri en el ife y estuvo ligado a administraciones priístas. Rodrigo Morales, quien 
no cumple el requisito de tener una licenciatura, tiene nexos con Jorge Alcocer, quien fue subsecretario en 
Gobernación; pero entró al consejo por contactos con el panista Felipe Calderón. Andrés Albo, con una trayec-
toria entre los analistas de Banamex, es muy cercano a Felipe Calderón. A Teresa González Luna la propuso la 
esposa de Felipe Calderón18. Finalmente, la estrecha relación de Arturo Sánchez con Juan Molinar, quien fue el 
operador del pan en la integración del nuevo consejo, fue la principal razón para que quedara como consejero.

Los diputados que organizaron la conformación de este consejo pasaron por alto la nor-
matividad establecida en el Cofipe, correspondiente al perfil que deben cumplir los consejeros 
electorales, donde se establece, entre otras cosas, que deben ser ciudadanos ajenos a los intereses 
partidistas. Pero baste un solo indicador, el correspondiente a la falta de título profesional de 
Rodrigo Morales, amigo de Felipe Calderón, como lo exige la ley en la materia, para demostrar 

18. Como podrá apreciar el lector, tres de las personas que asumirían cargos como consejeros electorales en el 
Consejo General del ife votado en octubre de 2003, tienen vínculos muy cercanos con el panista Felipe Calde-
rón, quien tres años después ganaría las elecciones presidenciales en un proceso electoral caracterizado por la 
guerra sucia y la campaña negativa, además de un resultado muy cerrado y que no fue transparente, tal como 
trataremos de ilustrarlo en el capítulo 3 de este documento. En un país donde las decisiones políticas muchas 
veces suelen responder al pago de facturas y favores, esta cercanía entre el candidato triunfador en los comicios 
de 2006 y la tercera parte del Consejo General se vuelve un ingrediente más para las sospechas de fraude.
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que los diputados no respetaron una de las dimensiones procedimentales de la calidad de la 
democracia, el Estado de derecho. Es decir, la conformación de Consejo General del ife que 
nos ocupa se hizo violando la ley desde el principio. En términos de calidad de la democracia, 
nuevamente observamos indicadores que vienen a reforzar nuestra hipótesis: que en México 
estamos atravesando un periodo de retroceso democrático, que ha sido evidente al menos en 
materia electoral.

el desafuero

Lorenzo Meyer (2007: 87) nos ofrece un breve recuento de los obstáculos más evidentes que 
debió enfrentar Andrés Manuel López Obrador para participar en la contienda electoral de 2006 
por la presidencia:

Antes del desafuero, López Obrador debió superar el efecto de las imágenes en video de colaboradores su-
yos recibiendo dinero de un empresario o divirtiéndose en Las Vegas, más los efectos de un error al calificar 
despectivamente una gran demostración de ciudadanos hartos del clima de inseguridad personal en la capital. 
Antes, en el año 2000, debió derrotar al pan en las urnas del Distrito Federal –ganar la Jefatura de Gobierno de 
la capital era la base indispensable para aspirar a la presidencia–, lo que no fue fácil, como tampoco lo fue hacer 
frente a una buena parte del liderazgo de su propio partido, que no quería ver a amlo al frente de la ciudad más 
importante del país.

El conflicto entre el presidente de la república y el jefe de Gobierno del Distrito Federal 
(gdf) se dio desde que ambos asumieron sus respectivos cargos, pues cada uno representaba 
diferentes opciones políticas. Como López Obrador, aunque lo negara ante los medios, comenzó 
a construir su candidatura presidencial, el conflicto se agudizó cuando Vicente Fox contempló 
la idea de sucederle la presidencia a su esposa, Marta Sahagún. Así, aunque tal posibilidad fue 
criticada por toda la clase política, incluso por los panistas, el conflicto entre Fox y López Obra-
dor ya se había colocado en el centro del proceso político. Esto motivó el temor de los sectores 
más conservadores del país, como los empresarios, las iglesias y los medios de comunicación, 
que concibieron a la política económica y social del perredista como un peligro para mantener 
sus privilegios.

En la ciudad de México tuvo lugar un conflicto de intereses entre Promotora Internacio-
nal Santa Fe y una dependencia del gdf. La empresa privada se inconformó con el intento del 
gobierno capitalino de abrir una calle para permitir el acceso al hospital ABC, ubicado en una 
parte del poniente de la ciudad. Las obras de construcción se constituyeron como un obstáculo 
para acceder al terreno denominado El Encino. Un juez ordenó que se detuvieran los trabajos 
del gobierno, lo que se hizo aunque no en el punto y tiempo exactos. Por esta falla burocrática, 
el gobierno federal argumentó legalmente que el jefe del gdf había violado la ley (él y no alguno 
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de sus subordinados). Con dicho pretexto, como un infractor de una norma, se quitó el fuero a 
López Obrador, aunque el objetivo real era evitar su candidatura presidencial. Pues, en el sistema 
legal de nuestro país, como lo recuerda Lorenzo Meyer (2007: 98), “el acusado se ve envuelto 
en un largo proceso durante el cual se le suspenden sus derechos políticos; el sujeto en cuestión 
queda inhabilitado para ser candidato a un cargo de elección popular hasta en tanto no exista una 
condena absolutoria o condenatoria”.

Así, por “desacatar la orden de un juez”, la mayoría de los diputados priístas y panistas del 
Congreso votó para que a López Obrador se le quitara el fuero. Para el profesor de El Colegio 
de México, “el objetivo era eliminar legalmente la posibilidad de un triunfo de amlo en las urnas 
y de un movimiento social cuyo núcleo pudiera ser el prd” (Meyer, 2007: 98). El proceso de des-
afuero fue iniciado en mayo de 2004 por el gobierno federal en contra del entonces jefe del gdf. 
En opinión de Lorenzo Meyer (2007: 92-93), “el nuevo 1988 se empezó a preparar de tiempo 
atrás”; en sus propios términos:

En vez de “ratones locos” o “caída del sistema” como hace años, se debía usar algo más sofisticado: primero 
dar forma a un ife donde sólo tuviera presencia el duopolio pri-pan –maniobra que, por otra parte, el prd no 
impugnó jurídicamente. Y, sobre todo, proceder a la “inhabilitación patriótica” del único candidato viable de 
la izquierda. De esta manera, se suponía, en 2006 el resultado será equivalente al de 1988, pero más “limpio”, 
pues llegada la hora de las urnas, la izquierda no debería tener ninguna posibilidad. Además de la ambición 
subyacente se usó como detonante el miedo de las cúpulas políticas, empresariales, eclesiásticas e intelectuales, 
un miedo que viene de muy atrás […] Para los responsables de hoy, es preferible una elección sin contenido 
ni legitimidad, aunque desembocara en la permanencia del pan en el poder, o incluso el retorno del pri, a la 
verdadera incertidumbre democrática. 

El desafuero de López Obrador fue un intento desesperado de Vicente Fox por asegurar un 
gobierno continuista para el sexenio 2006-2012, así fuera por cauces ajenos a la lucha electoral 
legítima. Es decir, la decisión de inhabilitar mediante el desafuero la candidatura de amlo, esgri-
miendo una supuesta aplicación rigurosa de la ley, pondría en tela de juicio la legitimidad de la 
elección presidencial. Para entonces, el presidente “del cambio” y los panistas, en contubernio 
con la dirigencia del pri, suponían que si sacaban de la contienda al candidato que hacía peligrar 
sus intereses, “la posibilidad de un triunfo electoral de la izquierda se desvanecería, pues las 
encuestas mostraban que ningún otro posible candidato del prd tenía el arrastre de López Obra-
dor” (Meyer, 2007: 94). Lorenzo Meyer continúa más adelante con el recuento de los hechos:

La ciudadanía y la oposición en México gastaron enormes recursos humanos y políticos para llegar a tener en 
1997 y, sobre todo, en 2000, un buen mecanismo electoral. Pese a tener estancada su economía, México gastó 
–y gasta– una fortuna para mantener al ife y al sistema de partidos como un mecanismo capaz de llevar la 
lucha política por cauces institucionales y evitar que se desborden las duras contradicciones entre los intereses 
de clase, grupo y regiones. Sin embargo, el miedo del ex presidente y de las cúpulas que lo rodeaban, los llevó 
a decidir que el conflicto político debería conducirse por el único camino donde tenían asegurada la ventaja. 
El camino a las urnas que diseñaron antes debía pasar por la Cámara de Diputados primero, y por el sistema 
judicial después, para inhabilitar al contrincante real (2007: 96).
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El autor avanza la siguiente hipótesis:

La insatisfacción actual es producto de una decisión tomada o aceptada por las cúpulas del poder político, 
económico y, quizá, religioso, para no someterse a las reglas de la incertidumbre democrática. Esta última exige, 
entre otras cosas, que en las urnas se den cita todas o, al menos, las principales fuerzas políticas organizadas y 
que gane la que cuente con mayor apoyo ciudadano. Sin embargo, como los sondeos mostraban que quizá la 
izquierda, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, podía alcanzar el triunfo en julio de 2006, quienes 
controlaban este poder, y de acuerdo con el viejo partido de Estado, decidieron eliminar la opción electoral que 
les atemorizaba (Meyer, 2007: 97).

En 2005, pues, López Obrador sobrevivió a un embate político-jurídico orquestado desde 
la presidencia: el empeño de Fox y los priístas por conseguir el desafuero del jefe del gdf, quien 
para entonces encabezaba todas las encuestas como el favorito para ganar la contienda por la silla 
presidencial. No obstante, el argumento de la presidencia para someterlo a juicio por desacato a 
un juez era demasiado endeble: “No haber parado y sacado a tiempo la maquinaria que estaba 
construyendo una calle que diera acceso rápido a un hospital” (Meyer, 2007: 86-87). Lo que Fox 
y sus cómplices querían era impedir el registro de López Obrador como candidato de la opción 
de izquierda, con lo que veían amenazados sus intereses y privilegios. Como Lorenzo Meyer lo 
escribió: 

El propósito de matar en la cuna las posibilidades presidenciales de amlo significó unir con un solo objetivo 
a todo el gobierno federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la mayoría de los 
diputados federales del pri y del pan, a parte de las cúpulas empresariales y a un buen número de medios de 
información, locales y nacionales (2007: 87).

Pero para sorpresa de quienes detentan el poder de facto, López Obrador logró derrotar po-
líticamente a toda la coalición construida en su contra. Dos factores fueron fundamentales para 
ello: por un lado, la movilización de miles de ciudadanos que marcharon por las calles del centro 
histórico de la ciudad de México para exigirle a Fox, a quien muchos desde entonces tacharon 
como traidor a la democracia, que respetara los derechos políticos del nativo de Macuspana: la 
ciudadanía aclamaba nuevamente la vía electoral como la arena para dirimir las diferencias. Por 
otro lado, un contexto internacional favorable para el perredista, en el que numerosos medios 
internacionales criticaron el intento de Fox y sus aliados de desaforar a quien encabezaba enton-
ces las preferencias electorales, de que fuera un juez y no los votos ciudadanos los que decidieran 
quién debería ser el próximo presidente de México.

El intento de desafuero muestra en toda su extensión que durante el sexenio foxista el apa-
rato de Estado fue utilizado con la intención de golpear a los contrincantes políticos. De que el 
uso de la justicia se hacía de manera discrecional. De que la presidencia no respetaba el gobierno 
de la ley. Por tanto, podemos concluir que el Estado de derecho al que apela recurrentemente 
la derecha, valga la redundancia, para imponer sus decisiones, no es más que una simple quime-
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ra, un discurso demagógico distante de la realidad. Al menos está claro que durante el sexenio 
foxista se usó la ley a conveniencia del grupo en el poder, lo que no corresponde a un gobierno 
democrático. Lo que demuestra que en México, por usar la expresión de César Cansino, sólo 
tenemos una democracia “de fachada”. Si tomamos en cuenta que una característica distintiva 
de la democracia es que la oposición tiene el derecho legítimo de participar y acceder al poder 
mediante procesos competitivos y pluripartidistas, entonces, sin la candidatura de López Obra-
dor, parte sustantiva de la oposición perdería la posibilidad de participar y acceder al poder por 
la vía de la competencia electoral. Así pues, el intento de la presidencia y sus aliados políticos por 
desaforar a su principal contrincante, ponía desde entonces en duda, incluso antes de iniciarse, la 
legitimidad del proceso electoral federal 2005-2006.

A manera de conclusión

Hasta aquí, a partir de lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la coyuntura política ge-
nerada por las elecciones presidenciales de 1988 impulsó la participación ciudadana y la reforma 
electoral. Ante un contexto político carente del gobierno de la ley, donde las elecciones no ofrecían 
equidad, transparencia y respeto al voto libre y secreto, la ciudadanía mexicana salió a las calles para 
exigir una democracia real y de calidad. El sistema político tradicional priísta tuvo que abrirse a la 
competencia y ofrecer elementos para la rendición de cuentas, lo que permitió fortalecer nuestra 
democracia electoral, por lo menos hasta el año 2000, momento en que la corresponsabilidad entre 
clase política y ciudadanía llegó quizás a su punto más alto. El electorado se posicionó paulatina-
mente como el actor fundamental de la democratización mexicana, contribuyendo activamente a 
la formación de un Estado de derecho. La alternancia en los ámbitos locales y estatales contribuyó 
para que el cambio democrático se diera poco a poco por medio de elecciones cada vez más apega-
das a los dictados constitucionales y al Cofipe. Así, los comicios del 2 de julio de 2000 constituyen 
un momento decisivo en el proceso de democratización política en México.

Alberto Aziz muestra cómo durante las últimas tres décadas el sistema de partidos en México ha 
cambiado de forma importante en número, tamaño y vinculación con la sociedad. ha señalado: 

El despegue electoral que empezó a tener el panismo en los años ochenta hizo pensar en la formación de un 
sistema bipartidista, pero años después, con el surgimiento del movimiento cardenista y del Partido de la Revo-
lución Democrática (prd), se generó el tercer polo del espectro y empezó a tomar forma un sistema tripartito, 
con un arraigo territorial bipartidista; la competencia se estableció entre el pri y el pan o entre el pri y el prd 
(Aziz, 2003: 367). 

Como consecuencia de esto, en los últimos años el sistema de partidos en México ha logrado 
un pluralismo moderado de tres grandes fuerzas nacionales, pan, pri y prd, y un conjunto variable 
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de pequeños partidos, regionales o locales, que han generado elecciones crecientemente compe-
titivas. La larga transición mexicana a la democracia, así como los cambios políticos generados 
tanto por los diferentes actores políticos como por la sociedad misma, ha tenido como vector la 
pista electoral. Los cambios político-electorales del país, durante los últimos años, no muestran 
una regularidad constante; se han dado por medio de ciclos heterogéneos de avances y retroce-
sos, participación y abstencionismo.

En el periodo histórico que nos ocupa, 1988-2006, se aprecia con claridad el tránsito de un 
sistema de partido de Estado a un sistema pluralista, de un esquema sin competencia electoral 
a uno de alta competitividad, de un modelo de control absoluto del gobierno respecto de los 
procesos electorales a uno de autonomía (véase Aziz, 2003: 370). Aunque estos cambios se 
despliegan no de manera uniforme sino en forma irregular, y se coronan –piensa Aziz– con 
la llegada de la oposición al poder presidencial. Prácticamente, la legitimidad democrática en 
México ha surgido de las urnas. Por ejemplo, el triunfo de la oposición el 2 de julio de 2000, 
encabezada por Vicente Fox, utilizó como canal de expresión el espacio público proporcionado 
por la campaña electoral. Una de las ventajas que representan las campañas electorales y los co-
micios, para la consolidación democrática, es que se deben apegar a derecho, y con el logro de 
las reformas electorales instrumentadas en nuestro país esto sucedía cada vez más. La excepción 
es la campaña presidencial de 2006, que no logró ni legitimidad ni certeza, la cual se analiza en el 
siguiente capítulo. Parece que, desde 1988, la ciudadanía lo detectó positivamente, haciendo de 
los procesos electorales el campo de batalla para derrotar al viejo régimen y lograr cambios en 
favor de la democracia.

Sin embargo, las dimensiones sustantivas de la calidad democrática, como el respeto de los 
derechos políticos y la promoción de libertades, no han sufrido cambios favorables al sistema 
mexicano. Al contrario, el voto del miedo de 1994 y los controvertidos resultados de la elección 
presidencial de 2006, son indicadores que nos muestran que aún nos falta trabajar en estos as-
pectos. Además, las instituciones electorales del país, como es el caso del ife y del tepjf, no han 
sido capaces de fomentar la instrumentación progresiva de mayor igualdad política, económica 
y social entre la ciudadanía mexicana; tampoco han cumplido con su obligación constitucional 
de promover una cultura política ciudadana. Más aún, como lo veremos en el siguiente capítulo, 
su desafortunado desempeño durante el proceso federal 2005-2006 ha provocado una mayor 
desconfianza y falta de credibilidad entre amplios sectores de la sociedad.

Por otro lado, ante las nulas posibilidades de triunfo del pri en la disputa por la presidencia, 
en 2006 la lucha se planteó como una competencia entre derecha e izquierda por el futuro in-
mediato del país y no como una simple alternancia entre pan y prd. Para Lorenzo Meyer (2007: 
17) la elección de ese año fue lo más cercano que México ha estado de una democracia política 
efectiva. Fue precisamente porque las encuestas indicaron que el candidato de izquierda tenía 
muchas posibilidades de ganar, que Vicente Fox y la mayoría de los legisladores priístas intentó 
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anular esa candidatura mediante el desafuero del entonces jefe del gdf. Intento fallido debido a 
que miles de ciudadanos participaron en una movilización social que obligó a Fox a recular de su 
intento de violar los derechos políticos del tabasqueño. Así, mientras el desafuero nos muestra, 
por un lado, que el supuesto Estado de derecho en México no existe en la realidad, que vivimos 
una democracia de fachada, por otro lado nos muestra que la ciudadanía mexicana está dispuesta 
a defender en el espacio público lo ganado en la democratización de la arena electoral.

No obstante, pese a la derrota de Fox respecto al intento de desafuero en abierta viola-
ción al gobierno de la ley, desde entonces se uso todo el poder de la presidencia para desacre- 
ditar al candidato de izquierda. Proyecto al que se sumaron el pan y los poderes fácticos, que 
veían amenazados sus intereses de clase y privilegios si López Obrador ganaba en las urnas. Los 
dueños del dinero han hecho todo lo posible por mantener una estructura social que no permite 
el desarrollo de las dimensiones sustantivas de la democracia. Con tal propósito diseñaron una 
campaña de miedo para golpear las intenciones del voto sobre el candidato que no convenía a 
sus privilegios. Quizá por esa misma razón se negaron también al recuento total de los votos, 
acción que parecía imprescindible para dar legitimidad al proceso electoral ante lo cerrado de sus 
resultados. Este comportamiento, por parte de quienes detentan el poder económico y político 
en México, ha sido perjudicial para la calidad de nuestra incipiente democracia.

López Obrador ha dicho que además de la inequidad en la contienda, hubo fraude. Y aunque 
su equipo no ha sido capaz de demostrar la acusación, la inequidad en la contienda electoral se 
puede apreciar en diversos aspectos que han sido documentados ampliamente, como el prose-
litismo llevado a cabo por Fox en favor del candidato de su partido o el uso de los programas 
gubernamentales para la compra y coacción del voto. Tan es así, que aunque el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación declaró ganador a Calderón, en el dictamen con el que 
se calificó la elección presidencial reconoció explícitamente que durante la campaña electoral el 
presidente Vicente Fox y algunas organizaciones empresariales, entre las que destacan el Consejo 
Coordinador Empresarial y el Doctor Simi, actuaron de manera parcial, ilegal e ilegítima. Sin em-
bargo, a decir de los magistrados responsables de vigilar la legalidad del proceso, no fue posible 
determinar hasta qué grado influyeron en el resultado final.

Finalmente, la mala calidad democrática del proceso electoral federal 2005-2006 se debió 
también, en gran medida, a la insistencia de la clase política de continuar con las reglas del jue-
go establecidas para las campañas políticas desde la reforma de 1996, basadas en un modelo 
rebasado legalmente en los comicios federales del año 2000 con los casos Pemexgate y Amigos de 
Fox y que había mostrado ya su claro agotamiento en las elecciones intermedias de 2003, carac-
terizadas por una campaña mediática. El modelo de financiamiento público de los partidos y el 
esquema de acceso a los medios masivos, principalmente a la televisión y la radio, fue uno de 
los principales elementos implicados en la mala calidad del proceso. Éstos son algunos de los 
aspectos que serán estudiados en el siguiente capítulo.
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iii 
SiGnoS de RetRoceSo deMocRÁtico

En este capítulo analizaré, en sus componentes de calidad de la democracia, los acontecimientos 
ocurridos en el contexto del proceso electoral federal 2005-2006. Este comprende básicamente 
el periodo que va del 6 de octubre de 2005, día en que se celebró la sesión del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral (ife) –que por ley marca el inicio del año electoral–, al 5 de sep-
tiembre de 2006, día en que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (tepjf) dieron a conocer el “Dictamen Relativo al Cómputo Final de la 
Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración de Validez de la Elección 
y de Presidente Electo”, lo que constituyó el acto legal con el que finalizaron los comicios. 

La preparación de los comicios

El artículo 174, apartado 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), señala que el proceso electoral inicia con la primera sesión que el Consejo General del 
ife celebre en el mes de octubre del año previo a la elección. Dicha sesión se llevó a cabo el 6 
de octubre de 2005, señalando el arranque oficial hacia la votación federal de 2006. El proceso 
electoral comprende tres etapas fundamentales: la preparación de los comicios, la recepción de 
los sufragios y la calificación de las elecciones, que incluye la proclamación del vencedor. Las tres 
etapas implican un conjunto de actividades en las que participan tres actores básicos: los órganos 
electorales, los partidos políticos y los ciudadanos. La preparación concluyó al iniciarse la jorna-
da electoral del primer domingo de julio de 2006. En esta etapa destacan las actividades concer-
nientes al registro de las coaliciones que habrían de contender en el proceso y al registro de los 
candidatos que competirían por el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El 19 de diciembre de 2005 el ife recibió dos solicitudes de registro de Convenio de Coa-
lición para postular candidato a la presidencia: una por parte de los partidos de la Revolución 
Democrática (prd), del Trabajo (pt) y Convergencia por la Democracia (Convergencia) para in-
tegrar la Coalición por el Bien de Todos (cpbt); la otra la presentaron el Partido Revolucionario 
Institucional (pri) y el Partido Verde Ecologista de México (pvem) para formar la Alianza por 
México (apm). Como corolario de esta acción, en sesión del 18 de enero de 2006, el ife aceptó el 
registro de las plataformas electorales y las candidaturas para presidente de los Estados Unidos 
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Mexicanos que, para contender en las elecciones federales del 2 de julio, presentaron coalicio-
nes y partidos. Los candidatos a la presidencia en 2006 fueron Felipe Calderón hinojosa, por 
el Partido Acción Nacional (pan); Roberto Madrazo Pintado, por la apm; Andrés Manuel López 
Obrador (amlo), por la cpbt; Patricia Mercado, quien contendió por el Partido Alternativa Social-
demócrata y Campesina (pasc), y Roberto Campa Cifrián por el Partido Nueva Alianza (pna).

Respecto al proceso electoral federal 2005-2006, en la primera etapa destaca también un 
conjunto de acuerdos asumidos por el Consejo General del ife, partidos políticos y candidatos, 
entre los que vale la pena recordar:

cg•	 231/2005: sentaba las bases para que partidos y candidatos omitieran hacer propaganda 
electoral antes de los plazos previstos por la ley;
cg•	  239/2005: fijaba el límite de los gastos de campaña;
cg•	  240/2005: establecía la estrategia para la difusión de los resultados del monitoreo;
cg•	  294/2005: establecía los mecanismos para la contratación y vigilancia de tiempos para las 
campañas en radio y televisión, así como en medios impresos; y,
cg•	  14/2006: hacía referencia al monto del financiamiento público asignado a los partidos 
políticos para actividades ordinarias y gasto de campaña electoral.

En lo general, como podremos apreciar en los apartados que se desarrollan a continuación, 
estos acuerdos o no se instrumentaron bien, como el correspondiente al monitoreo, o no fueron 
cumplidos, como el que se refiere al uso de propaganda electoral antes de la campaña oficial o el 
relacionado con el límite de gastos de campaña.

Todavía no se iniciaba oficialmente la campaña presidencial y los principales partidos incu-
rrían ya en irregularidades en la carrera hacia la silla presidencial. Así lo pone de manifiesto la 
resolución del Consejo General del ife cg 279/2005, con fecha del 30 de noviembre: pri y pan 
denuncian la distribución de la publicación denominada Historias de la Ciudad, editada por el Go-
bierno del Distrito Federal (gdf), y la supuesta colocación de propaganda alusiva a Andrés Ma-
nuel López Obrador, por militantes del prd, en los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez, 
Tabasco. El Consejo General del ife declaró infundadas las quejas.

Entre las medidas que el ife lleva a cabo con el propósito de normar con eficacia el desa-
rrollo del proceso electoral, destaca el Acuerdo cg 39/2006 con fecha 19 de febrero, donde se 
emiten las reglas de neutralidad que habrían de atender el presidente de la república, los gober-
nadores de los estados, el jefe del gdf, los presidentes municipales y los jefes delegacionales en el 
Distrito Federal, así como el resto de los servidores públicos. Las reglas de neutralidad consistían 
en abstenerse de:
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i. Efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, coaliciones o can-
didatos; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por 
los artículos 183 y 184 del Cofipe.

ii. Asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coali-
ción o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular federal.

iii. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del 
voto en favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o can-
didato.

iv. Realizar dentro de los 40 días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma 
cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de desarrollo social. 
Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado o de ac-
ciones relacionadas con protección civil, de programas de salud por emergencias, servicios y 
atención a la comunidad por causas graves, así como de asuntos de cobro y pagos diversos.

v. Efectuar dentro de los 40 días naturales previos a la jornada electoral y durante la misma, 
campañas de promoción de la imagen personal del servidor público, a través de inserciones 
en prensa, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios especta-
culares u otros similares.

vi. Realizar cualquier acto o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto.
vii. Emitir a través de cualquier discurso o medio, publicidad o expresiones de promoción o pro-

paganda a favor de un partido político, coalición o de sus aspirantes y candidatos a cargos de 
elección popular en el proceso electoral federal de 2006, incluyendo la utilización de símbo-
los y mensajes distintivos que vinculen a un partido político, coalición o candidato.

Como veremos más adelante, estas reglas fueron violadas constantemente, restándole cali-
dad democrática a las distintas etapas del proceso electoral.

ingredientes de la guerra sucia

Las campañas constituyen una de las fases más relevantes del proceso electoral, pues representan 
la actividad más intensa, por parte de partidos y candidatos, para comunicar a los ciudadanos los 
elementos necesarios para la emisión de un voto informado. Mediante la campaña política, los par- 
tidos y candidatos deberían informar a los posibles electores sus propuestas y programas de go-
bierno, tal como lo marca la ley, y demostrar así que, efectivamente, vivimos conforme un Estado 
de derecho. Para hacerlo, cuentan con el derecho de acceder a los medios de comunicación y 
persuadir al electorado de que representan la mejor opción.
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La legislación electoral regula de dos formas el derecho que tienen los partidos políticos y sus 
candidatos para acceder a los medios de comunicación:

a)  Mediante el acceso permanente a la radio y a la televisión, en los tiempos oficiales de que disponen los 
institutos políticos, para la promoción de candidaturas durante las campañas electorales, y

b)  A través de contratación directa de tiempos en medios de comunicación social, con recursos propios 
(tepjf, 2006: 58).

Respecto al uso de los medios electrónicos, el Cofipe en su artículo 42, párrafo 1, determi-
na como regla general que los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televi-
sión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales 
(2005: 32). No obstante, como se pudo constatar en el proceso que nos ocupa, la guerra sucia y 
la propaganda negativa que caracterizó a la contienda por la presidencia alejaron a los partidos 
políticos y candidatos del cumplimiento de este precepto legal. Es decir, no cumplieron con el 
Estado de derecho.

La campaña presidencial de 2006 fue una de las más largas del mundo: 160 días, aproximada-
mente. Se inició el 18 de enero, después de la tregua navideña decretada por el ife con el propósi-
to de contener el hartazgo mediático que dejaron las precampañas, caracterizadas por escándalos 
y rupturas entre la clase política. Desde el arranque de las candidaturas se pudo apreciar uno de 
los rasgos distintivos del proceso: la guerra de mensajes en televisión y radio.

El 5 de abril, por instrucciones de la Sala Superior del tepjf, se decidió revocar la negativa 
del Consejo General del ife de aprobar un acuerdo para ordenar a la coalición apm que retirara 
aquellos promocionales transmitidos por radio, televisión e Internet que no estaban cumpliendo 
con lo estipulado por la ley electoral. De esta manera se respondía a un recurso de apelación 
interpuesto por la cbtp, en contra de la “omisión del Consejo General” de resolver dicho pro-
yecto de acuerdo. La falta de eficacia del ife presidido por Luis Carlos Ugalde fue exhibida en 
numerosas ocasiones por el activismo del tepjf. A decir de Alberto Aziz (2007: 46-47), desde di-
ciembre de 2003 (recién estrenado el “nuevo” consejo, producto de las cuotas partidistas que se 
asignaron el pri y el pan) el tepjf promovió 46 juicios de apelación: “Prácticamente 1.2 veces por 
mes en promedio se revocaron decisiones tomadas por el consejo general del ife”. Además, los 
fallos de Ugalde y sus colegas se tuvieron que modificar en 19 ocasiones relacionadas con juicios 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Una de las modificaciones 
dictadas a dicho órgano de dirección política del ife, que trasciende por su contenido, es descrita 
por Alberto Aziz (2007:7) en los siguientes términos:

Uno de los momentos importantes de las múltiples modificaciones que ordenó el tepjf al ife fue sobre la pro-
paganda sucia. El 5 de abril de 2006 el tribunal determinó que sí procedía la queja de la Coalición por el Bien 
de Todos y ordenó al pan retirar tres de los cuatro mensajes en donde se atacaba a López Obrador; y al pri se 
le ordenó suprimir la frase “mentir es un hábito para ti”, atribuida a López Obrador.
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El fondo de la discusión, la litis central, consistió en determinar si el contenido violaba o no el régimen 
jurídico aplicable a la propaganda en el curso de la campaña electoral. Se trató de analizar y dictaminar si las 
campañas debían tener una libertad de expresión absoluta o, por el contrario, si los partidos son entidades de 
interés público que operan con financiamiento público y se tienen que someter a las reglas que marca el Cofipe 
en su artículo 38, párrafo 1, inciso p, en el cual se obliga a los partidos políticos a abstenerse de hacer propa-
ganda que contenga diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación y denigración. La conclusión de la mayoría 
de los magistrados fue que en los mensajes en disputa se infringía la ley con frases vejatorias, deshonrosas y que 
llegaban al oprobio. La decisión del tribunal en esta materia fue por mayoría y no por unanimidad, porque hubo 
un voto particular de uno de los magistrados, quien defendió el principio de la libertad de expresión; la mayoría 
votó por detener algunos mensajes que estaban dentro de lo señalado por el Cofipe. El caso fue tan importante 
que la resolución del tepjf señaló que era “la primera vez que la Sala Superior realiza un pronunciamiento de 
fondo en materia de libertad de expresión”. 

En esta sentencia se conminó al Consejo General del ife a tramitar y decidir en plazo breve 
lo concerniente a la pretendida irregularidad. Lo anterior constituyó una medida del tepjf que 
pretendía depurar, en forma oportuna, las irregularidades relativas a la propaganda electoral di-
fundida en la fase de campaña. Además de enmendarles la plana a Luis Carlos Ugalde y los otros 
ocho consejeros del máximo órgano de dirección política del ife, este hecho puso en evidencia 
la actitud omisa y parcial de los integrantes del Consejo General.

El 21 de abril se atendió la queja que la cpbt presentó en contra del pan por considerar que 
se estaban transmitiendo cuatro promocionales que violaban lo estipulado por el Cofipe: amlo 
y Chávez, Deuda segundos pisos, Contestación Elena Poniatowska y René Bejarano-amlo. El ife declaró 
fundada la denuncia; es decir, reconocía que el pan estaba violando la ley. Como consecuencia 
se ordenó a ese instituto político que se abstuviera de volver a difundir los tres últimos promo-
cionales.

Como la guerra de mensajes continuaba cada vez con mayor intensidad, el 25 de mayo el ife 
volvió a declarar fundada la denuncia presentada por la cpbt, nuevamente en contra del pan, aho-
ra por el promocional identificado como amlo-pozos petroleros-Tlalpan. Así, se ordenó al pan dete-
ner de inmediato la difusión en medios electrónicos del promocional, por considerarse contrario 
al orden constitucional y legal; también se ordenó al partido que en lo sucesivo se abstuviera de 
difundir cualquier publicidad con elementos contraventores de la normativa electoral. El pan no 
hizo caso, así que el procedimiento se repitió el día 31 de mayo, ahora para el promocional amlo-
amigo del sub Marcos. El pan se mostró omiso del gobierno de la ley.

Al iniciar junio, la guerra de mensajes continuaba, pero ahora la denuncia corría en dirección 
contraria: el pan se quejó por los promocionales Fobaproa 1 y Fobaproa 2, difundidos por la cpbt. 
Ahora el ife ordenaba a la coalición lo que antes había ordenado al pan: sacar del aire los spots y 
evitar seguir violando la legislación electoral. Esto no sirvió de nada; las omisiones iniciales con 
las que el Consejo General del ife había regulado el arranque de la guerra de mensajes, así como 
su actuación parcial en contra del candidato de izquierda, habrían de acarrear consecuencias 
negativas para la calidad democrática del proceso electoral. Como consecuencia, la campaña 
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presidencial no cambió de rumbo sino todo lo contrario: se caracterizó por la campaña negativa. 
Ante la mirada atónita e impotente de la ciudadanía mexicana, a partidos, coaliciones y candida-
tos no les inmutó lo más mínimo continuar violando la normas constitucionales y legales. En la 
campaña presidencial ninguna de las partes contendientes acató el Estado de derecho.

Así, el 16 de junio el Consejo General del ife ordenó a la cpbt cesar de inmediato la trans-
misión de los promocionales Calderón-iva sobre alimentos y medicinas y Calderón empleado-Scotiabank 
Inverlat-Fobaproa, en agravio del candidato oficial. Esta instrucción se repitió de nuevo el 25 del 
mismo mes, a sólo tres días del final oficial de la campaña, para que la cpbt sacara del aire los 
promocionales Triangulaciones-Zavala e Informativo 13-Diego Zavala. En este tenor, el penúltimo día 
de la campaña el pan se quejó por los spots que difundió la apm durante juegos de la Selección 
Mexicana de Fútbol en Europa, en el contexto de la Copa Mundial en Alemania. El Consejo 
General del ife declaró fundada la denuncia y, además, ordenó a la apm que tomara las medidas 
pertinentes para que las empresas con las que celebró contratos para la realización y la exhibición 
de propaganda electoral no lo hicieran fuera del territorio nacional.

Finalmente, la cpbt denunció al pan por cinco promocionales: Islas Marías-tren bala; Calderón 
da en segundo debate respuesta a cuestionamientos sobre Hildebrando; Se cayó el teatrito; amlo-Salinas, y 
amlo-ex presidentes. A tan sólo un día para el final de la campaña y cinco días para que se celebrara 
la jornada electoral, el ife conminó una vez más al pan para que se abstuviese de difundir cual-
quier publicidad cuyo objetivo fuera denigrar a los partidos, las coaliciones o sus candidatos. Lo 
anterior pone en evidencia que ni candidatos ni coaliciones ni partidos respetaron la normativa 
que rige el uso de propaganda electoral en el contexto de la campaña presidencial. Ignoraron las 
instrucciones que les dictaba el árbitro de la contienda e hicieron de la campaña negativa, la gue-
rra de encuestas y la guerra de mensajes los signos distintivos de un proceso que invirtió millones 
de pesos en mercadotecnia de medios y que brillo por su falta de calidad democrática.

Además, a la guerra de mensajes se sumaron actores sociales sin derecho a intervenir en la 
contienda electoral. Así, el 22 de junio la cpbt denunció la distribución de un dvd promocional 
de Felipe Calderón entre los trabajadores del Grupo Infra, que además sufrían presión para que 
acudieran a una plática del candidato oficial; también impugnó la presión psicológica ejercida 
por el Consejo Coordinador Empresarial (cce),19 por medio de cuadernillos y promocionales 
transmitidos por televisión, en contra de su candidato.

Como ya se mencionó, al ejercer la prerrogativa de usar los tiempos oficiales y el derecho 
exclusivo de contratar espacios en radio y televisión, los partidos políticos están obligados a 
usar todos los mensajes para difundir sus principios ideológicos y programas de acción. Como 

19. El Consejo Coordinador Empresarial nació en 1975, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, como un 
esfuerzo organizador de la cúpula empresarial para oponerse y contrarrestar a la política de intervencionismo 
estatal. A decir de sus dirigentes, tiene afiliadas tres millones de empresas, las cuales generan 80% del pib y 90% 
de las exportaciones mexicanas. (Meyer, 2007: 85)
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lo marca el artículo 44, párrafo 3, del Cofipe: “Los partidos políticos utilizarán, por lo menos, la 
mitad del tiempo que les corresponda durante los procesos electorales para difundir el contenido 
de sus plataformas electorales” (2005: 33). Lo que incluye la promoción del candidato.

Respecto a la propaganda electoral y las actividades de campaña,20 el artículo 182, párrafo 4, 
del Cofipe, a la letra dice que “deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado” (2005: 152). Se entiende que esta normativa corresponde a todo tipo de actividad 
proselitista, como los actos de campaña.21 Es decir, que en todas las actividades de campaña, 
incluida la propaganda electoral, se debería ofrecer a los ciudadanos mexicanos la información 
pertinente y los elementos necesarios que les permitieran una elección informada y razonada; 
esto es, un sufragio libre. La guerra sucia, cuyo instrumento principal fue la propaganda negativa, 
propició precisamente todo lo contrario. De tal manera que no se puede argumentar la existencia 
del voto libre.

Es decir, con la difusión sistemática y continua de propaganda negativa por parte de los 
contendientes en la campaña presidencial, se violaron las leyes, los principios y los valores sobre 
los que se debe sustentar un proceso democrático. En lugar de permitir que el desarrollo de la 
contienda fuera apegado a la ley –en cuanto a la presentación que se debería hacer al electorado 
de los programas, acciones y propuestas de gobierno– se intentó demeritar por todos los medios 
posibles la imagen de las opciones políticas que tenían prefiguradas los ciudadanos, por lo que se 
atentó constantemente contra la libertad del voto.

Por otro lado, el uso de propaganda negativa no contribuyó a la formación de una opinión 
pública libre ni a la consolidación del sistema de partidos y el régimen democrático; tampoco 
fomentó el desarrollo entre la ciudadanía mexicana de una auténtica cultura política democráti-
ca. Empero, para los magistrados del tepjf existe propaganda electoral negativa que puede ser 
considerada lícita. A decir de ellos, se distingue de aquella utilizada simplemente para comunicar 
o informar proposiciones y cualidades del candidato y, podríamos agregar, de sus propuestas 
y programas de gobierno. La propaganda negativa lícita, tal como la conciben, es aquella que 
contiene 

20. La propaganda electoral es “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y ex-
presiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registra-
dos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas” (Cofipe, 
2005: 152).

21. “Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas” (Cofipe, 
2005: 152).
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objeciones o críticas de los aspectos o debilidades de los adversarios (utilizados para adquirir mayor fuerza 
electoral o diezmar la del contrario) ya sea mediante observaciones puntuales de los aspectos de las propuestas 
de gobierno, de las propias campañas electorales o de cualquier circunstancia relacionada especialmente con el 
proceso electoral, con miras a incrementar la fuerza política, menguar la del adversario y ganar simpatizantes 
(tepjf, 2006: 68).

En cambio, la propaganda electoral negativa será ilícita cuando busque “afectar la imagen de 
alguno de los participantes del proceso electoral, partido político, coalición o candidato” (tepjf, 
2006: 68), cuyo contenido en sí mismo sea contrario a lo que marca el Cofipe, o cuando los men-
sajes de esta propaganda “sean injuriosos, infamantes, atenten contra los propios candidatos, por 
cuestiones netamente personales, íntimas o que afecten su honor o decoro” (tepjf, 2006: 69). 
Justo lo que pudimos apreciar, constantemente, durante la campaña presidencial de 2006.

Si un proceso electoral se caracteriza por este tipo de propaganda negativa, reconocen los 
magistrados del tribunal, “indudablemente se lesionan las cualidades esenciales de toda elección, 
porque no puede afirmarse que sea libre, auténtica y democrática, toda vez que ha sido afectado 
el sufragio al carecer de los elementos que lo caracterizan” (tepjf, 2006: 69). A partir de este 
razonamiento esbozado por el tribunal, podemos interpretar que una campaña política que se 
caracteriza por la guerra sucia, cuyo signo evidente es la propaganda electoral negativa, no garan-
tiza el voto libre y, por tanto, no se puede considerar democrática.

Otro de los ingredientes de la guerra sucia fue la guerra de encuestas. En enero, la encuesta 
de Mitofsky mostraba una intención de votos favorable para López Obrador, con 38.7%; lo 
seguían Calderón, con 31% y Madrazo con 29.2%. La primera fase de la campaña duró hasta me-
diados de marzo, cuando, a pesar de la enorme cantidad de dinero invertida por los candidatos en 
su cobertura mediática, no lograba entusiasmar a la ciudadanía. Para entonces, según el criterio de 
votantes probables, las encuestas de El Universal y Reforma le daban a López Obrador una ventaja 
de por lo menos diez puntos sobre su más cercano competidor, el candidato panista; respecto al 
abanderado del pri, quien nunca logró remontar el tercer lugar, las encuestas le daban de 16 a 18 
puntos arriba. Así las cosas, el 13 de marzo El Universal presentó el siguiente balance de la primera 
fase de la campaña: entre enero y marzo López Obrador subió de 40% a 42% en la preferencia de 
los votantes; Calderón bajó de 33% a 32% y Madrazo lo hizo de 26% a 24 por ciento.

Teniendo presente lo anterior, tanto Calderón como Madrazo iniciaron un cambio drástico 
de estrategia, con lo que comenzó la segunda fase de la campaña electoral: había que pegarle con 
todo a López Obrador. Para esto contaron con el contubernio de los medios masivos. De ma-
nera adicional, en reuniones sostenidas entre representantes de los partidos y los miembros del 
Consejo General del ife, se decidió que se realizaran dos debates: el 25 de abril y el 6 de junio. 
La etapa que va de finales de marzo al primer debate estaría caracterizada por una intensa guerra 
sucia. Alberto Aziz (2007: 24) la recuerda en los siguientes términos:
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Los panistas lanzan su lema de “López Obrador es un peligro para México”, lo exhiben como un personaje 
parecido al presidente hugo Chávez, de Venezuela, y en una actitud contra el presidente Fox; retoman de un 
mitin la frase que le dedica el candidato perredista de “cállate chachalaca”. Elmensajellama la atención sobre 
el problema de la intolerancia y forma el inicio de un conjunto de misiles mediáticos que no se detendrá sino 
hasta el final de la campaña. De igual forma, el pri lo exhibe como un político que no cumple su palabra y que 
miente con una gran habilidad. 

Vía el poder de la imagen, los panistas trataron de equiparar al candidato de la izquierda parti-
dista con el presidente venezolano, quien se ha hecho famoso por sus dislates y frecuentes desen-
cuentros con otros personajes de la política internacional, conforme el argumento central de que 
“López Obrador es un peligro para México”. La idea difundida constantemente por los medios 
de televisión y radio fue que de llegar el tabasqueño a la presidencia retornarían el autoritarismo, 
la inflación, la huida de capitales y las crisis económicas. La guerra sucia orquestada por sus con-
trincantes hace mella en las preferencias electorales del candidato puntero: a mediados de abril, la 
intención del voto para López Obrador se redujo en cuatro puntos, para ubicarse en 38%. El que 
se benefició de esto fue Calderón, quien subió sus preferencias a 34%, acortando la distancia de su 
principal rival. A Madrazo las encuestas de El Universal lo colocaban con 25 por ciento.

Las mediciones que se hicieron antes del primer debate mostraban que la inercia ganadora 
del candidato de izquierda se había roto. A partir de entonces el rasgo de la elección presiden-
cial sería la de una competencia muy cerrada entre López Obrador y Calderón, con Madrazo 
en tercer lugar, del que no lograría salir. A su vez, la decisión de López Obrador de no asistir al 
primer debate fue un error que le costó muy caro. En el contexto del debate, el diario Reforma 
comenzó a publicar encuestas que le daban ventaja a Calderón, que subía de 31% a 38%; por su 
parte, López Obrador bajaba de 41% a 35%; a Madrazo lo ubicaba con 23% de las preferencias, 
a Patricia Mercado con 2.6% y a Roberto Campa le asignaba 0.6%. López Obrador reaccionó 
con malestar e incredulidad; desacreditó esas mediciones e hizo alusión a supuestas encuestas 
que lo colocaban aún con una ventaja de diez puntos porcentuales. No obstante, dichos sondeos 
nunca se presentaron públicamente. Desde entonces, las encuestas de gea-isa y Milenio registra-
ron cambios constantes en las intenciones del voto.

La fase comprendida entre el primer y el segundo debates se caracterizó por una confron-
tación que, a esas alturas de la campaña, polarizaba cada vez más a la sociedad. En palabras de 
Alberto Aziz (2007: 25):

En ese momento de la campaña se pudo observar que el espacio electoral no estaba funcionando para condu-
cir, debatir y negociar […] Los candidatos estaban inmersos en el frenesí de los auditorios y las masas; la lógica 
del mitin se había apropiado del discurso de campaña. La lógica de la arenga era lo que predominaba, todo lo 
contrario a un debate democrático. Se mostraba lo peor de cada candidato y, al final de cuentas, paradójica-
mente, esa estrategia sí movía las intenciones del voto.
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Durante el mes de mayo, las encuestas de El Universal y Reforma colocaban en primer lugar a 
Calderón, con 39% de intenciones de voto, seguido por López Obrador, con 35%. Así las cosas, 
la fase final de la campaña se inició con el segundo debate, donde existía un empate entre los dos 
principales contrincantes, cada uno con 36%. El posdebate estaría definido por otro escándalo 
mediático: el caso “hildebrando”, un nuevo pleito entre Calderón y López Obrador por el expe-
diente del cuñado del panista, también llamado el “cuñado incómodo”. El prd trató de construir 
una imagen de deshonestidad para el candidato de “las manos limpias”, a partir del supuesto en-
riquecimiento ilícito del hermano de su esposa; se le involucró también en el caso del Fobaproa. 
Los perredistas apelaban también al recurso del escándalo que tanto éxito les dio a los panistas.

Doce días antes de la elección, los dos punteros se encontraban empatados nuevamente. La 
fase final de la campaña se caracterizó por la incertidumbre de quién ganaría el 2 de julio. Como 
consecuencia, los mexicanos tuvimos que aguantar la guerra de mensajes, encuestas y expedien-
tes sucios hasta el final de la campaña. Desde entonces se vislumbraba en el ambiente político 
que el conflicto sería un ingrediente de la fase posterior a la votación: era evidente que, como ha 
venido ocurriendo en contiendas muy cerradas, y como de hecho sucedió, el candidato perdedor 
impugnaría la elección ante el tepjf.

Debe quedar claro que la campaña negativa, tolerada por el árbitro de la contienda arguyen-
do el supuesto respeto a la libertad de expresión, está prohibida por la legislación electoral. El 
artículo 38, inciso p, es muy claro al respecto: 

Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: p) Abstenerse de cualquier expresión que implique dia-
triba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a 
otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda 
política que se utilice durante las mismas (Cofipe, 1999: 29 y 31).

Ni los contendientes en la campaña presidencial ni el árbitro cumplieron con el gobierno 
de la ley, lo que además los alejó de la rendición de cuentas política. Todo lo anterior se dio en 
detrimento de la calidad democrática del proceso electoral.

La intervención de terceros en la contienda presidencial

La observación electoral constituye una práctica ciudadana que ha mejorado con los años y que 
había venido contribuyendo a fortalecer la transparencia y la certeza en los procesos electorales. 
Pero recientemente este recurso legítimo de los ciudadanos se vio amenazado al utilizarse para 
apoyar intereses evidentemente personales. De hecho, el ife tuvo un ligero retraso en el registro 
de observadores, relacionado con la intención de la asociación civil Por un País Mejor ac, pro-
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piedad del empresario farmacéutico Víctor González Torres,22 alias Doctor Simi, de acreditar a 
miles de personas. El Doctor Simi, antes de que iniciara la campaña presidencial, hizo público su 
interés por obtener votos de los ciudadanos el día de la jornada electoral, a pesar de no contar 
con el aval de las autoridades electorales.

El Doctor Simi exigió constantemente que los votos que obtuviera en la jornada electoral 
fueran contados de manera individual y en su favor a pesar de que la legislación electoral, en el 
ámbito federal, no ofrece esa posibilidad. Como ciudadano, exigía que se le respetaran los dere-
chos y las prerrogativas que corresponden a los partidos políticos y las coaliciones, como la pre-
sencia de un representante ante las casillas y los órganos del ife. Al ver frustradas sus intenciones, 
Víctor González Torres buscó opciones para defender lo que consideraba su derecho; entre ellas, 
convocar a miles de ciudadanos a fungir como observadores electorales con el auspicio de su 
“asociación civil”. También realizó manifestaciones contra la autoridad electoral. Lo cierto es 
que el nexo entre el Doctor Simi y la asociación de marras ponen en entredicho la neutralidad 
correspondiente al ejercicio ciudadano de observación electoral. Además, abre la posibilidad de 
que la observación sea utilizada con fines personales o de grupo.

Otro problema asociado al Doctor Simi es que en su afán por contender en las elecciones 
presidenciales generó fricciones dentro de un naciente partido. Lorenzo Meyer (2007: 59-60) lo 
describe en toda su expresión:

Un empresario muy exitoso de la industria farmacéutica en su modalidad menos creativa pero muy redituable 
–la copia, producción y venta a precios relativamente bajos de productos similares a los desarrollados por los 
grandes laboratorios transnacionales–, el contador de 58 años Víctor González Torres, abiertamente intentó 
“comprar” su postulación como candidato presidencial por un partido de reciente creación y marginal: Alter-
nativa Socialdemócrata y Campesina (pasc). Esta nueva organización que apenas recibió su registro ya puede 
contar hasta con 82 millones de pesos de financiamiento público bajo el supuesto, que resultó falso, de ser un 
esfuerzo genuino por jugar el papel de generadora de ideas y propuestas que los tres grandes partidos dominan-
tes no pueden o no quieren hacer. Al final, aunque González Torres no se salió con la suya, el pasc es ya otro 
caso de oportunismo que sólo busca vivir de la política, no para la política.

La parte más descarada del pasc (su “ala campesina”) en principio se dejó comprar por la oferta pública 
del llamado Doctor Simi de aportar 100 millones de pesos de su propio peculio para hacer una campaña que 
lograra dar al menos 2% del voto al nuevo partido. Con ese 2%, algunos de los líderes del pasc calcularon que 
podrían vivir ad eternum del presupuesto. Por su parte, González Torres, en su modalidad de Doctor Simi, apro-
vechó su notoriedad mediática a favor de sus negocios. 

22. Cabe recordar que el Doctor Simi es hermano del fundador y “dueño” de la “franquicia partidista” pvem, Jorge 
González Torres, y por tanto, tío del Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, senador primero y luego 
diputado federal durante el sexenio foxista, quien a principios de 2004 fue expuesto en un video cometiendo 
actos de corrupción y tráfico de influencias en Cancún, Quintana Roo. Estos dos últimos han hecho del Partido 
Verde un negocio familiar bastante lucrativo. Todos ellos pertenecen a un pequeño sector de empresarios que 
en México se han aprovechado de las imperfecciones de la legislación electoral, para abrevar de los recursos 
económicos que el ife destina a los partidos políticos legalmente constituidos. No es de sorprender, entonces, 
que personajes incompetentes para el cargo como el Doctor Simi se crean en serio que pueden llegar a ser pre-
sidentes de México. Por otro lado, el poder del dinero ha influido, sin duda, en las nuevas formas de expresión 
de las campañas políticas, bastante lucrativas también para los dueños del espectro radioeléctrico en México, en 
especial Televisa y Televisión Azteca.
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Lo antes mencionado es sólo un indicador de la baja calidad democrática que caracterizó al 
proceso electoral federal 2005-2006. La presencia permanente del presidente Vicente Fox en los 
medios,23 haciendo campaña en pro del candidato de su partido, fue otro de los ingredientes que 
le restó calidad democrática al proceso electoral. En su respuesta al presidente, López Obrador 
cometió dos errores que le serían contraproducentes en las intenciones del voto en su favor: un 
discurso de intolerancia y un tono duro de intransigencia (Aziz, 2007: 25). Se metía de lleno a la 
guerra sucia.

López Obrador constituyó el eje en torno al cual giró el proceso de sucesión de Vicente 
Fox; fue el personaje que determinó la organización y diseño de las campañas de sus principales 
contendientes: el priísta Roberto Madrazo y el panista Felipe Calderón. Casi desde el principio 
del sexenio foxista, la disputa política nacional se centró en torno a él, como individuo y como 
proyecto. En las últimas semanas de la campaña presidencial, confrontó abiertamente a la cúpula 
empresarial mexicana que mediante el cce patrocinó un par de promocionales por televisión 
que, además de ser violatorios de la legislación electoral, complementaron la campaña de miedo 
diseñada por el pan. En estos promocionales, el cce advertía sobre los supuestos peligros que 
implicaría para los mexicanos el cambio de la actual política económica. Así, el cce se sumaba 
a las diversas estrategias, muchas de ellas ilegales, que la derecha implementó para derrotar la 
candidatura del perredista.

Antes del enfrentamiento abierto entre los dueños del capital en México y López Obrador, 
que se dio casi en el cierre de campaña, el candidato más popular tuvo que sortear los efectos de 
una guerra sucia mediática bien diseñada por el pan, con buenos resultados para el partido de la 
derecha. Los mexicanos pudimos apreciar entonces que el candidato de la cpbt no sólo enfrentó 
las candidaturas de Calderón y Madrazo, sino que también tuvo que hacer frente a la “campa-
ña” de Vicente Fox en pro del candidato del oficialismo, abdicando así de su posición imparcial 
como jefe del Estado mexicano, a los ataques del cce y a la intervención ilegal y oportunista de 
otros poderes fácticos, como las iglesias y un número considerable de medios de información. 
Al final, la derecha se salió con la suya:

El golpe asestado por esta combinación de fuerzas y estrategias fue tan duro que el candidato del prd bajó en 
mayo del primero al segundo lugar en las preferencias electorales. Quien, en un momento de confianza excesi-
va, se había declarado “políticamente indestructible” quedó al borde del abismo, aunque un contraataque em-
pleando los mismos instrumentos que sus contrincantes lo volvió a encarrilar, pero su zona de vulnerabilidad 
quedó expuesta como pocas veces (Meyer, 2007: 86).

23. En febrero de 2007, durante una conferencia en Washington, Vicente Fox reconoció que con el desafuero de 
López Obrador tuvo que recular y perdió, pero que 18 meses después, con el triunfo de su candidato, se desqui-
tó. Este era el reconocimiento de Fox de que al final de su sexenio fueron manipuladas las reglas e instituciones 
electorales que resultaron de la reforma electoral de 1996 con el propósito de cuidar y hacer respetar el voto 
ciudadano.
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Son varias voces las que consideran que el fraude no estuvo básicamente en las irregularida-
des cometidas en las casillas, sino en las que se dieron durante la campaña, donde se violó cons-
tantemente el marco legal señalado en la normativa electoral. Para muestra, un botón: el artículo 
48 del Cofipe (1999: 36), que en su primer párrafo dice: “Es derecho exclusivo de los partidos 
políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obten-
ción del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se 
establecen en el presente artículo…”. Y después, en su párrafo 13 es tan claro que no se puede 
prestar a interpretaciones; establece a la letra: “En ningún caso, se permitirá la contratación de 
propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido político o candidato por 
parte de terceros” (Cofipe, 1999: 39). Sobre esto, Alberto Aziz (2007: 41) es contundente:

La polarización no surge sólo de los mensajes televisivos que se inician en marzo de 2006; ya había muchos 
antecedentes. Sin duda, la campaña fue un ingrediente del proceso electoral accidentado, de una alta confron-
tación y de una percepción sobre la falta de equidad en la contienda. A pesar de que los números y los montos 
gastados por los partidos no presentaban un diferencial importante, sí hubo la percepción, sobre todo por la 
intervención de terceros, desde el presidente de la república, grupos empresariales y otros actores que violen-
taron la legalidad abiertamente y, al parecer, de forma impune. La pasividad del árbitro en la regulación de la 
campaña negativa (artículo 38-p del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe), 
fue un factor que también afectó la contienda y que fue parcialmente corregido por el tribunal, con efectos 
retardados en el proceso.

La intervención del ejecutivo, tanto vía los mensajes como en una permanente construcción de un dis-
curso de ataque a uno de los contrincantes –como si el presidente fuera otro candidato más de la contienda–, 
dejó a Fox como uno de los principales responsables de la polarización. De la misma forma, también se lastimó 
la elección por no haber detenido la embestida de actores comprometidos con una opción política, como fue 
la intervención televisiva del Consejo Coordinador Empresarial y del autodenominado Dr. Simi que, en una 
abierta violación a la ley, emitieron decenas –quizá cientos– de mensajes en la fase final de la campaña. 

La intervención de actores que por ley debieron mantenerse al margen de la contienda pre-
sidencial constituye un indicador innegable de que el Estado de derecho fue violado constante-
mente. Por tanto, una contienda marcada por su falta de apego al gobierno de la ley, representa 
un proceso carente de calidad democrática.

Las cifras de la jornada electoral

El 2 de julio de 2006 se llevó a cabo la votación para elegir, entre otros, al presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. El ife realizó distintas actividades de organización y capacitación 
electoral, sustentadas en los acuerdos que en la materia fueron aprobados por el Consejo Gene-
ral, lo dispuesto por la legislación correspondiente o en las resoluciones de la Sala Superior del 
tepjf. En materia de organización, capacitación y desarrollo de la jornada electoral, el ife aprobó 
el Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2005-2006. El documento establece objetivos insti-
tucionales sustentados en cuatro propósitos: organizar eficazmente las elecciones y robustecer la 
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confianza en sus resultados (esto último no se logró, sino que sucedió todo lo contrario); garan-
tizar que la administración de los recursos se hiciera de manera eficiente y transparente (a decir 
de los resultados de fiscalización, que presentamos más abajo, tampoco fue logrado); propiciar 
una amplia participación ciudadana (salieron a votar seis de cada diez mexicanos), y establecer 
las bases para que la contienda electoral se desarrollara en condiciones de equidad (aquí, la par-
cialidad del Consejo General se dio en detrimento del principio de equidad).

En términos de procedimiento se aprobó la instalación de 130 488 casillas en el territorio 
nacional,24 distribuidas en básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, de las cuales se instala-
ron 130 477. Para el funcionamiento de las casillas se designaron 913 416 funcionarios: 521 952 
propietarios y 391 464 suplentes. El total de sustituciones fue de 201 191, equivalente a 22.03% 
de los funcionarios insaculados; es decir, uno de cada cinco. Participaron, además, 18 949 fun-
cionarios que fueron tomados de entre los electores que estaban formados en la fila para votar, 
y que por lo tanto no habían recibido ninguna capacitación: 3.63% del total de los 521 908 fun-
cionarios requeridos. Respecto a la recepción del voto de los electores mexicanos residentes en 
el extranjero, para responder a las solicitudes de voto presentadas el ife aprobó la instalación de 
170 mesas de escrutinio y cómputo, en el campus Ciudad de México del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey. Para la elección presidencial, el total de votos emitidos fue 
de 41 824 453, que representan 58.57% del total de personas inscritas en el padrón electoral; sólo 
seis de cada diez se presentaron a votar.

La noche del 2 de julio se destacó por la incertidumbre en torno a quién había ganado la 
elección presidencial. Algunos de los elementos que generaron esta indeterminación aparecen en 
las palabras con las que José Antonio Crespo (2008: 11) inicia su más reciente libro:

Las últimas encuestas publicadas antes de la elección presidencial de 2006 vaticinaban el peor escenario: un 
resultado estrecho para el ganador. Era todavía posible que se diera lo que los encuestadores llaman “voto 
oculto” –un porcentaje de electores que prefieren no develar su intención de voto –, o bien un cambio de último 
momento de otros electores a favor de alguno de los punteros. De ser así, quizá podría abrirse un margen res-
petable entre el primero y el segundo lugar, suficiente como para que no quedara duda sobre cuál había sido la 
voluntad del electorado. En tal caso, incluso si ganara el candidato oficial, Felipe Calderón, no cabría duda de 
la legitimidad de su triunfo pese a las anomalías registradas, las campañas negativas, e incluso pese a la impru-
dente injerencia del presidente de la república en la contienda (una participación que ni el propio Calderón de-
seaba, pues podía manchar su eventual victoria –como de hecho ocurrió). Pero, dada la reducida distancia entre 
el ganador oficial y su más cercano seguidor en los resultados oficiales, cualquier nivel de irregularidades, inclu-
so uno pequeño, podría llegar a ser determinante en el resultado. En este caso la consecuencia más probable 
sería la incertidumbre sobre cuál candidato en realidad habría obtenido el voto mayoritario de los electores. 

Así, las encuestas de salida aplicadas el día de la elección presentaban un empate entre los 
punteros; argumentando una votación muy cerrada, las televisoras prefirieron no dar a conocer 

24. Para los datos oficiales se puede consultar, en el sitio de Internet del ife, el Informe que Presenta el Secretario 
Ejecutivo al Consejo General sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral del 2 de julio de 2006.
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el resultado de sus encuestas; el Programa de Resultados Electorales Preliminares (prep) del ife 
en momentos mostraba a López Obrador a la delantera y en otros lo hacía con Calderón. A 
pesar de que los indicadores no lograban definir con claridad a un ganador, ambos candidatos 
se declararon vencedores. Al finalizar el conteo correspondiente a la jornada electoral, que no 
fue el definitivo, el prep daba una diferencia a favor de Calderón de apenas 0.62% de los votos 
computados hasta entonces. Ante un resultado tan cerrado todo parecía indicar que la elección 
presidencial tendría que ser resuelta por el tepjf, que después de resolver las impugnaciones 
calificaría el proceso y reconocería un ganador. Por primera vez en la historia, los mexicanos 
tendrían un presidente electo hasta dos meses después del día de la elección, lo que aumentó la 
incertidumbre sobre la claridad del proceso electoral.

A partir del miércoles 5 de julio, en las instalaciones de los 300 distritos electorales uni-
nominales se llevaron a cabo los cómputos respectivos de la elección presidencial. Durante el 
cómputo oficial del ife, José Antonio Crespo pudo constatar, como observador en algunos con-
sejos distritales del Distrito Federal, gran número de inconsistencias aritméticas registradas en 
las actas de escrutinio y cómputo, así como la reticencia de varios de estos órganos para abrir y 
recontar los paquetes cuyas actas registraban errores evidentes. Por tanto, en su opinión, dada la 
estrechez del resultado, el recuento de todos los votos “era la única forma de depurar las incon-
sistencias, precisar la voluntad del electorado y validar plenamente el veredicto final, fuera cual 
fuera” (Crespo, 2008: 12). Incluso Crespo no descarta que el recuento diera el triunfo a López 
Obrador, pues bastaba con 300 mil votos equivocados o deliberadamente manipulados para que 
eso ocurriera. Tomando en cuenta la magnitud de los errores observados, investigó cuántas faltas 
aritméticas detectó el prep entre los tres rubros del acta que deberían coincidir, y encontró que, 
según la comparación, había entre 800 mil y dos millones y medio de errores. Entonces habría 
que preguntarles a los magistrados del tepjf por qué sólo decidieron recontar 9% de los paquetes 
electorales, cuando el recuento total de boletas era la única manera de contribuir a la transparen-
cia del resultado final, a su credibilidad y su legitimidad. Ahora bien, consciente de que al prep 
hay que tenerle ciertas reservas, pues no cuenta con valor oficial y puede registrar cifras en bruto 
que pueden ser falsas, Crespo (2008: 13-14) decidió emprender una tarea más objetiva:

La única manera de saber la magnitud de las inconsistencias aritméticas –así como su posible justificación, o 
su traducción en votos irregulares– era revisando directamente las actas de escrutinio, documentos con pleno 
valor oficial, de los que emerge el resultado final. En ese momento los ciudadanos no teníamos acceso a las 
actas electorales, pero el ife decidió divulgarlas en su portal de Internet [sic] en diciembre de 2006. Entonces 
decidí despejar mis propias dudas sobre el tipo y magnitud de los errores aritméticos registrados en ellas, con-
trastando su información con las sentencias del tribunal sobre los juicios de inconformidad interpuestos por 
los partidos. Emprendí, pues, esa revisión para cuantificar el número de errores aritméticos registrados en las 
actas electorales, ver cuántos de ellos fueron depurados o justificados, o podían serlo a partir de los criterios 
utilizados por el propio tribunal, y si el remanente afectaba o no el resultado nacional, si empañaba o no el 
principio de certeza. 
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El trabajo de José Antonio Crespo, llevado a cabo a partir de la revisión exhaustiva de las 
actas de escrutinio y cómputo correspondientes a 150 de los 300 distritos electorales en que se 
divide el país, demuestra con datos empíricos que ni el ife ni el tepjf cumplieron con su obli-
gación constitucional de dar certeza a la elección presidencial. Ambas instituciones carecen de 
argumentos para enfrentar esta crítica, pues como lo expresa el autor: “Estas actas constituyen, 
de acuerdo con el tribunal electoral, la única documentación oficial de donde puede emanar el 
veredicto oficial. La muestra abarca entidades federativas donde gobernaban los tres partidos 
más fuertes: el pan, el pri y el prd” (Crespo, 2008: 15). Los resultados de la investigación de 
Crespo derrumban, además, la tesis oficial de que los mexicanos presenciamos un proceso inma-
culado, limpio, transparente y legal. Al contrario, como él lo ha podido expresar: “Puede decirse 
que la elección presidencial de 2006 representó un fracaso, en tanto no pudo generar consenso 
sobre el resultado, es decir, la convicción generalizada de que quien ganó oficialmente lo hizo 
en buena lid” (Crespo, 2008: 17). El consenso se hubiera logrado con equidad en la contienda 
e imparcialidad por parte de las autoridades encargadas de organizar y calificar los comicios, lo 
que ahora sabemos no ocurrió.

La gran cantidad de errores presentados en las actas de escrutinio y cómputo opacó la cla-
ridad del resultado de la votación. Y si a esto le sumamos que fue la votación más cerrada de 
la historia, en cuanto a elección presidencial se refiere, y que los errores detectados no fueron 
debidamente corregidos o esclarecidos por las instituciones electorales responsables de hacerlo, 
entonces podemos afirmar que no se cumplió con el principio de certeza. Como lo expresa José 
Antonio Crespo (2008: 18-19):

De lo que se trata en una democracia electoral, entre otras cosas, es de reducir las probabilidades de que esto 
ocurra, para que las inevitables anomalías o inequidades no afecten el resultado final. Sin embargo, la situación 
se dificulta cuando la distancia entre el ganador oficial y su seguidor más cercano es muy reducida, pues enton-
ces ese pequeño número de irregularidades –así sean meros errores humanos– nubla la certeza del veredicto 
final. En otras palabras, si bien es cierto que la famosa regla de oro de la democracia electoral reza: “Por un voto 
se gana o se pierde” (lo cual depende del sistema electoral en cuestión), un corolario natural de ella sería: “Si 
por un voto se gana o se pierde, basta un voto dudoso o irregular para entrar en el terreno de la incertidumbre 
sobre quién es el auténtico ganador”. Así, el entonces presidente del ife, Luis Carlos Ugalde, tras divulgar los 
resultados del cómputo realizados por esta institución, dijo: “La regla de oro de la democracia establece que 
gana el candidato que tenga más votos. han sido los ciudadanos, y sólo ellos, quienes han decidido el resultado 
final”. No obstante, para cumplir cabalmente esta regla debe haber certeza sobre la fidelidad y precisión del 
resultado final, y sobre cuál fue la voluntad de los ciudadanos. Si existen votos irregulares o inciertos en número 
superior a la diferencia entre el primero y segundo lugar de la contienda, no es posible determinar cuál fue esa 
voluntad ciudadana de la que hablaba Ugalde.

En otras palabras, mientras más cerrado es un resultado, más pulcra y equitativa debe ser la elección para 
que un veredicto estrecho genere, pese a todo, consenso y credibilidad entre los candidatos y sus respectivos 
partidarios. De lo contrario surgen la incertidumbre, la duda, la impugnación, el cuestionamiento sobre la legi-
timidad de la elección misma y la de su ganador oficial. Es por eso que una reducida ventaja para quien obtiene 
el primer sitio puede hacer que las inequidades, los errores y las inconsistencias, incluso si son de una magnitud 
relativamente pequeña, afecten la claridad del resultado, al grado de que no se pueda saber con certeza quién 
fue el favorito de los electores. Un resultado cerrado en las elecciones para gobernador en Tabasco el año 2000, 
y en Colima en 2003, fue justo lo que llevó al tribunal electoral a considerar determinantes algunas inequida-
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des y anomalías registradas durante el proceso de la elección, aunque éstas no fueran monumentales. Eso dio 
lugar a la disposición jurisprudencial que se conoce como “causal de nulidad abstracta”, que tiene que ver con 
la combinación de cierto número de anomalías, inequidad, y parcialidad, con un resultado estrecho, para con-
siderar que la certeza de este resultado es afectada al grado de que no es posible conocer cuál fue realmente la 
voluntad del electorado. 

No obstante, los magistrados del tepjf ignoraron un precedente que ellos mismos habían dis-
puesto, aun cuando había elementos de sobra que determinaban anular la elección presidencial, 
que se había distinguido por ser muy reñida, con gran número de inconsistencias, con participa-
ción indebida del gobierno en favor del candidato oficial, por conductas y decisiones parciales 
de la autoridad electoral para favorecer a quien los había colocado en el puesto,25 aunque fuera 
con un margen de victoria reducido y dudoso: vale la pena recordar que Felipe Calderón triunfó 
por una diferencia de 233 831 sufragios, 0.56 por ciento de un total de 41 557 430 votos válidos, 
respecto de lo obtenido por López Obrador. Como consecuencia, la suspicacia, la incertidumbre 
y la desconfianza germinaron en la imaginería de buena parte de la sociedad mexicana. Como 
lo anota Crespo (2008: 27): “La inconformidad no se absorbió tan fácil, y si bien no se desató la 
violencia […] se rompió el consenso electoral que se había logrado seis años atrás, y se generó 
una fuerte polarización en la ciudadanía, cuyos efectos han persistido desde entonces en el am-
biente político” (Crespo, 2008: 27).

La experiencia de 2006 mostró que el sistema electoral mexicano no estaba preparado para 
dirimir democráticamente el resultado de una elección muy cerrada. Las reglas de un modelo 
electoral que había mostrado su agotamiento en 2003, no fueron reformadas a tiempo para 
responder a un escenario de plena competitividad. Al comparar, en este sentido, las dos últimas 
elecciones presidenciales, José Antonio Crespo (2008: 29) encontró que:

El problema que podía preverse era que, con un resultado suficientemente holgado (como todavía lo hubo en 
2000), un cúmulo pequeño de irregularidades no afecta la certeza; pero con uno en realidad estrecho (como 
lo hubo ya en 2006) se podría caer fácilmente en el ámbito de la incertidumbre, incluso si la magnitud de las 
irregularidades no fuera mayor. De hecho, respecto del registrado en 2006, no fue muy distinto el nivel de 
anomalías en la elección de 2000, considerada como la más democrática de la historia de México. La magnitud 
de errores de captación fue de 1.26% de votos por casilla en 2000, y de 1.35 por ciento en 2006. La diferencia 
consistió, pues, en el margen de victoria: de casi 6% en 2000 y de 0.6% en 2006. Esas inconsistencias y errores, 
tanto en 2000 como en 2006, no parecen haber sido producto de un magno operativo para torcer la voluntad 
ciudadana; o al menos es algo que no se puede detectar a partir de la distribución de esas anomalías. Dolosas 
o no, tales inconsistencias fueron suficientes en 2006 (a diferencia de lo ocurrido seis años antes) para arrojar 
dudas razonables sobre quién ganó en realidad. 

25. A decir de José Antonio Crespo, “en el proceso de renovación del Consejo General del ife que se llevó a cabo 
en octubre de 2003 quedó excluido el prd, en tanto que los personajes clave para designar a los consejeros elec-
torales fueron, por parte del pri, Elba Esther Gordillo –lideresa real del magisterio y aliada desde entonces del 
gobierno panista de Vicente Fox – y, por parte del pan, el equipo del propio Calderón que dirigía la diputación 
nacional blanquiazul (Germán Martínez Cázares, Juan Molinar y Margarita Zavala). Es decir, el grueso de los 
consejeros electorales fue designado justo por la alianza ganadora en 2006, formada por el pan y, de manera 
informal, por Gordillo” (Crespo, 2008: 21-22).
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Fue por eso que en 2006 se rompió el consenso electoral, pues un resultado tan estrecho en-
tre los principales contendientes, corolario de una campaña llena de anomalías, afectó la certeza 
y generó incertidumbre respecto al verdadero ganador. En una encuesta que el ife encargó en 
septiembre de 2006 a la empresa Parametría, pocos días después de celebrados los comicios, a 
la pregunta “¿Usted cree o no que hubo fraude en las pasadas elecciones presidenciales?”, 50% 
de los encuestados dijo que no, 37% respondió que sí, 11% dijo no saber y 2% no contestó. Es 
decir, cuatro de cada diez encuestados compartía la idea de que sí hubo fraude electoral. Otros 
sondeos levantados sobre el mismo tema arrojaron resultados similares. Afirma Crespo que 
“precisamente por ello las autoridades electorales pudieron, y debieron, haber puesto todo su 
empeño en hacer lo más transparente y exhaustivo posible el proceso de escrutinio y cómputo 
de los votos” (2008: 31). Pero no fue así. Por eso, para un número considerable de ciudadanos 
mexicanos, independientemente de su preferencia electoral, el resultado oficial presentado pri-
mero por el ife, y luego por el tepjf, no es válido.

Uno de los aspectos asociados a la falta de limpieza de la elección presidencial es el que se 
refiere a la existencia, en varias casillas, de gran cantidad de votos irregulares, que sobraban o fal-
taban en relación con el número de ciudadanos registrados para sufragar. El número de sufragios 
anómalos encontrados mediante la investigación de José Antonio Crespo (que superan por mu-
cho los 233 831 que dieron ventaja a Felipe Calderón) constituye un factor de incertidumbre y un 
indicador que podría poner en entredicho la certeza y la confiabilidad del triunfo del candidato 
oficial. De hecho, éste fue uno de los argumentos a partir de los cuales la cpbt basó su demanda 
de “voto por voto y casilla por casilla”. 

Para precisar conceptos, hay que anotar que un error aritmético es aquel que se presenta cuan-
do en el acta de escrutinio y cómputo se dan inconsistencias entre dos o tres de los rubros con-
siderados fundamentales: ciudadanos que votaron (cv), boletas emitidas en urna (beu) y votación 
total emitida (vte). Cuando difiere la cifra registrada en dos o tres de estos rubros, se detecta un 
falla aritmética. En ocasiones, un error de este tipo puede reflejar un defecto de cómputo; es decir, 
la existencia de votos irregulares, faltantes o sobrantes. Así, de acuerdo con la ley, el error de cóm-
puto puede reflejar la existencia de sufragios anómalos e incluso ser causal de nulidad de la casilla 
en cuestión. Mientras los fallos aritméticos no dañan la certidumbre del resultado, los de cómputo 
sí lo hacen. Más aún, independientemente de que hayan sido cometidas con dolo o no, las incon-
sistencias que no encuentran una explicación lógica, como ser resultado de un error humano, son 
consideradas errores de cómputo. No obstante, como lo expresa Crespo (2008: 40):

Pero sean tales anomalías producto de error o de dolo, los votos irregulares son, como sea, un factor de in-
certidumbre que puede empañar la voluntad del electorado. Es decir, si no se encuentra explicación adecuada 
para las inconsistencias aritméticas, estas se considerarán errores de cómputo –con afectación para la certeza 
del resultado–, y el hecho de que hayan sido producto de fallas humanas o acciones dolosas es irrelevante. El 
criterio que vale para determinar la existencia de errores de cómputo –y, por tanto, la existencia de votos irre-
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gulares– no es, pues, la intención con que se hayan cometido tales errores, sino que estos no encuentren una 
explicación razonable (y, en consecuencia, no puedan ser justificados o depurados). 

Si los errores de cómputo son determinantes en el resultado y no permiten tener la certeza 
de cuál fue el candidato ganador, entonces procede la anulación de la casilla correspondiente. 
“Y lo que puede nublar dicha certeza es un número de votos irregulares que iguale o supere el 
número de sufragios con que, en dicha casilla, el primer lugar aventaje su más cercano seguidor” 
(Crespo, 2008: 41). En ocasiones, la existencia de sufragios anómalos en determinada casilla 
impide saber cuál fue la decisión mayoritaria de los electores. Cuando la magnitud de los votos 
irregulares da lugar a un cambio de ganador en dicha casilla, entonces se vuelve determinante 
para el resultado y por ley debe decretarse su nulidad. José Antonio Crespo (2008: 42) lo explica 
en los siguientes términos:

Es decir, se lleva a cabo un ejercicio donde los votos irregulares se le asignan, hipotéticamente, a quien ocupa el 
segundo lugar –pues se trata de una posibilidad lógica real, así sea extrema–. Si con ello se modifica la posición 
de los punteros –quedando en segundo lugar quien ocupaba originalmente el primero, y viceversa–, el resultado 
se declara incierto, pues no puede saberse a ciencia cierta quién ganó en esa casilla. Sólo entonces procede la 
anulación de la casilla respectiva, por esa razón. Y esa fue la causa de 555 de las de las [sic] 743 casillas anuladas 
por el tribunal electoral (las cuales contenían 234 574 votos que, en consecuencia, fueron nulificados: un núme-
ro un poco superior a la diferencia con que oficialmente aventajó Calderón a López Obrador). 

Otro número considerable de casillas fue anulado porque la cantidad de votos irregulares era 
igual a la diferencia entre el primero y el segundo lugares, y por tanto no sería posible saber qué 
candidato ganó, pues hipotéticamente se podría haber dado un empate. Esta situación queda 
más clara al apreciar el cuadro 2.

Cuadro 2
Muestra de casillas anuladas por empatar los errores de cómputo con la diferencia 

de votos entre primer y segundo lugares

Distrito Casilla cv beu vte Votos irregulares Diferencia entre 1º y 2º lugares
cam-2 184 c1 371 382 382 11 11
chih-8 440 b 271 267 278 11 11
cam-2 208 b 444 436 443 8 8
coha-6 1332 c1 403 399 403 4 4
cam-2 273 e1 131 131 134 3 3
dgo-3 19 b 62 65 65 3 3
chih-9 132 c 286 286 288 2 2
df-24 582 c1 414 412 2 2
zac-2 1012 b 116 117 118 2 2
chih-1 1381 b 294 295 295 1 1
chis-11 580 c2 229 228 1 1
zac-2 1733 b 95 96 96 1 1

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 43.
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Ahora bien, ¿los errores de cómputo registrados en todas las actas de la elección presiden-
cial podrían ser determinantes en el resultado final y, por tanto, afectar la certeza del veredicto 
oficial? A partir de la investigación de José Antonio Crespo, parece que sí. Un primer indicador 
revisado por ese autor para determinar la magnitud de los votos irregulares fue el prep. En sus 
propias palabras: 

De las 117 287 casillas que captó, registró 58 167 (49.5%) con errores aritméticos. Y al incluir las actas que que-
daron fuera del prep, el porcentaje de las que registraban inconsistencias es de 63% (es decir, aproximadamente 
81 mil actas). Lo que equivale a más o menos 270 actas inconsistentes en promedio por cada uno de los 300 
distritos legislativos (2008: 44). 

También encontró que el saldo de inconsistencias arrojadas por el prep, al comparar la rela-
ción entre los tres rubros fundamentales anotados en las actas, es siempre superior a los 233 831 
votos con que Calderón superó a López Obrador (Cuadro 3).

Cuadro 3
Errores aritméticos según el prep

(vtc-cv)
Votación total emitida (vte) 38 517 728
Ciudadanos que votaron (cv) -37 698 364
Inconsistencias 818 364

(cv-beu)
Ciudadanos que votaron (cv) 37 698 364
Boletas depositadas (beu) -35 876 784
Inconsistencias 1 812 580

(vte-beu)
Votación total emitida (vte) 38 517 728
Boletas depositadas (beu) -35 876 784
Inconsistencias 2 639 944

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 46.

A pesar de estos datos, el tepjf negó que el prep haya revelado errores o irregularidades co-
metidas en los cómputos distritales o de casilla, argumento con el que justificó su negativa a la 
petición de la cpbt para recontar nuevamente todos los votos. Pero, como lo recuerda Crespo, 
aunque los datos arrojados por el prep no pueden ser considerados concluyentes,26 sí constituyen 

26. Hay que aclarar que el Programa de Resultados Electorales Preliminares no tiene validez oficial; sólo incluyó 
las actas de 117 mil de las 130 477 casillas instaladas; no permite percibir cuántas de las inconsistencias arit-
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un indicador fundamental que el tepjf debió tomar en cuenta para dar certeza a los resultados 
de la elección:

Sin embargo, las inconsistencias aritméticas reflejadas en el prep son de tal magnitud que debieron ser tomadas 
como un indicador por el tepjf con el fin de ordenar una revisión más amplia de los paquetes electorales –como 
lo solicitó la cbt [sic]– y depurarlas en lo posible, dado el estrecho margen con el que aparecía Calderón como 
ganador tras el cómputo oficial del ife. Eso habría disipado muchas dudas sobre la fidelidad del resultado, 
inyectando certidumbre en el veredicto final. Pero no se hizo, salvo en una medida limitada. Primero en 2 873 
casillas abiertas por el ife (aproximadamente 3.5 por ciento del total cuyas actas registraban inconsistencias), y 
más tarde 11 718, revisadas por el tepjf (14% del total cuyas actas mostraban inconsistencias), lo cual arroja un 
total de 14 594 casillas abiertas (más o menos 18% del total de casillas cuyas actas registraron inconsistencias). 
Es decir, un promedio de 49 actas por distrito (frente a las 270 actas en promedio por cada uno). En 90% de 
los distritos, el número de actas inconsistentes superaba 50%. En contraste, sólo 11 distritos registraron un 
número de actas inconsistentes que iba de 37 a 46%. Ningún distrito mostró un número de actas inconsistentes 
menor a la tercera parte. (Crespo, 2008: 47-48)

Para corregir los errores de cómputo o los cometidos en el llenado de las actas, el ife tiene 
la responsabilidad legal, establecida en el Cofipe, de realizar una revisión minuciosa de las actas 
de escrutinio y cómputo y llevar a cabo el cómputo oficial de la elección. Este proceso se reali-
za en los 300 consejos distritales que se instalan en el “año de la elección” con el propósito de 
vigilar la transparencia y la legalidad en la organización de los comicios. Cada consejo distrital 
se integra con seis ciudadanos que se constituyen como consejeros electorales una vez que han 
sido reclutados y nombrados por cada una de las 32 juntas locales del ife (una por cada entidad 
federativa),27 al inicio del año electoral. El vocal ejecutivo de la junta distrital correspondiente 
(hay 300 en el país), quien es un funcionario de tiempo completo en la estructura central del ife, 
funge como consejero presidente. Además de realizar el cómputo oficial de la votación mediante 
las actas de su distrito, en algunos casos que prevé la ley, los consejos distritales están facultados 
para abrir los paquetes electorales y proceder al recuento de las boletas. Aunque el cómpu-
to oficial del ife tiene carácter provisional; corresponde al tepjf desahogar las impugnaciones 
presentadas por los contendientes, realizar el cómputo final y calificar la elección, a más tardar 
el 6 de septiembre. Así, el miércoles 5 de julio de 2006, los consejos distritales del ife abrieron 
2 873 paquetes electorales, un promedio de 9.5 por distrito. La distribución del recuento fue muy 
desigual, e incluso (como se muestra en el siguiente cuadro) en 22 distritos electorales no se abrió 
ningún paquete (Cuadro 4).

méticas podrían ser justificadas; los errores del prep podrían desaparecer mediante la apertura y el recuento de 
los paquetes electorales; el programa no distingue entre las inconsistencias que pueden ser subsanables. (véase 
Crespo, 2008: 47)

27. A decir de José Antonio Crespo, “para el pago de salarios y otras prestaciones de los 1 800 consejeros 
distritales (sin considerar a su respectivo presidente), desde que entraron en funciones –en diciembre 
de 2005– hasta terminado el proceso –el 31 de agosto de 2006–; es decir, a lo largo de nueve meses, 
el ife destinó alrededor de 18 millones de pesos mensuales” (Crespo, 2008: 50).
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Cuadro 4
Número de distritos donde se abrieron y recontaron seis o menos paquetes electorales

Paquetes abiertos 0 1 2 3 4 5 6 Total
Número de distritos 22 29 32 24 24 24 24 155

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 51.

La lectura de José Antonio Crespo (2008: 51), al respecto, es contundente: 

En 107 de los 300 distritos (es decir, poco más de una tercera parte) se abrieron y recontaron tres o menos 
paquetes, y en 155 de los distritos (más de la mitad) se recontaron seis paquetes o menos, frente a un promedio 
de 270 actas inconsistentes por distrito –es decir, en más de la mitad de los distritos se abrió uno de cada 45 
paquetes cuyas actas registraban inconsistencias aritméticas.

Por tanto, podemos apreciar que el ife no contribuyó ni a la transparencia ni a la rendición de 
cuentas en lo que al cómputo oficial se refiere. En el cuadro 5 se muestra cómo varios paquetes 
cuyas actas registraban inconsistencias de hasta 90 votos o más, no fueron abiertos.

Cuadro 5
Muestra de actas con fuertes anomalías que no fueron abiertas por el ife

Distrito Casilla* Errores aritméticos
jal-2 1750 b 90
zac-2 661 b 91
ags-1 380 c1 96
ags-2 315 b 100
oax-3 1785 c7 124
gto-1 2902 c1 157
df-23 386 b 180
mex-1 4009 c1 206
df-15 4460 b 231
zac-1 1279 b 338
chis-9 1603 c1 395
chis-8 1548 b 399
chis-10 1832 c1 482
chis-7 110 b 483
* La (b) se refiere a una casilla básica y la (c) a alguna contigua.
fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 

Debate, p. 52-53.

También se detectaron casillas con inconsistencias aritméticas importantes en distritos don-
de no se abrió ningún paquete electoral. La relación se muestra en el cuadro 6.
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Cuadro 6
Muestra de casillas con inconsistencias en distritos donde

el ife no abrió ningún paquete electoral

Distrito Casilla Errores aritméticos
jal-15 264 b 106
mex-11 1518 c6 137
coah-1 244 b 170
jal-14 863 c1 187
hgo-4 1188 c1 228
hgo-3 994 c1 235
ver-1 2837 c1 246
ver-3 4115 b 287
mex-5 1144 c2 289
jal-10 3216 c3 333
mex-20 3220 c2 379
hgo-6 897 b 419

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 53.

Otro tipo de inconsistencias no subsanadas por el ife se refiere a paquetes cuyas actas no 
registraban ninguna cifra en dos de los rubros fundamentales y no fueron abiertos y recontados 
por los consejos distritales correspondientes. Escribió Crespo (2008): “Esa inconsistencia es tan 
grave que, cuando más tarde el tribunal revisó algunas de tales casillas y no pudo subsanar la in-
formación faltante […] procedió a su anulación”. En el cuadro 7 presentan casos de este tipo.

Cuadro 7
Muestra de actas sin registro de dos rubros fundamentales no revisadas por el ife

Distrito Casilla cv beu vte

oax-3 64 b 262
zac-1 575 b 324
mex-1 2323 b 364
ags-2 499 b 401
df-23 402 c1 402
jal-2 2850 b 462
df-26 3088 c4 469
ags-3 238 b 527
chih-7 174 b 332
chih-7 306 c2 314

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 54.

También se dio el caso de actas con inconsistencias determinantes para el resultado de la 
votación donde, por ley, procedería la anulación del voto (lo que le correspondería hacer, no al 
ife sino al tepjf), ya que el número de inconsistencias aritméticas igualaba o superaba la distancia 
entre el primero y el segundo lugares, y que no fueron abiertas por los consejos distritales res-
pectivos. Algunos casos se presentan en el cuadro 8.
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Cuadro 8
Muestra de actas con inconsistencias determinantes que no fueron abiertas por el ife

Distrito Casilla Errores aritméticos Diferencia de votos entre 1º y 2º lugares Determinante
ags-3 334 c1 29 15 Sí
df-5 4004 c1 42 31 Sí
df-17 811 c1 52 3 Sí
chis-12 1283 b 55 10 Sí
chis-8 261 b 77 56 Sí
jal-17 2433 b 90 17 Sí
cam-2 343 c1 92 19 Sí
dgo-3 1145 b 98 23 Sí
dgo-3 99 c1 108 1 Sí
ver-2 1351 b 192 10 Sí
gto-10 2967 b 282 85 Sí
gro-9 312 b 484 156 Sí

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 54-55.

Por otro lado, si bien se podría suponer que el recuento de un paquete electoral permite 
subsanar totalmente las inconsistencias que pudieran estar registradas en el acta de escrutinio y 
cómputo, y depurar los errores por completo validando la elección correspondiente, no siempre 
ocurre así. No todos los paquetes abiertos y recontados por el ife quedaron limpios de anoma-
lías. En el cuadro 9 se presentan ejemplos de paquetes electorales abiertos y recontados por el 
ife, que mantuvieron algunas inconsistencias.

Cuadro 9
Muestra de casillas recontadas por el ife que registran aún errores aritméticos

Distrito Casilla CV VTE Error aritmético
ver-2 485 b 291 289 2
zac-2 1725 b 323 320 3
bc-5 1139 c2 209 205 4
bcs-2 156 c1 264 268 4
zac-1 169 c1 198 194 4
bcs-2 295 c2 333 339 6
bcs-2 303 b 212 206 6
bc-5 872 b 243 245 8 (sic)
ver-4 573 b 341 331 10
mex-8 5484 c1 360 370 10
mex-11 1914 c1 354 344 10
df-1 872 c1 419 431 12
jal-16 2482 c1 410 425 15
df-1 869 c1 369 354 15
df-1 843 c1 289 307 18
df-1 878 b 329 285 44 
jal-16 2492 b 287 239 48
jal-16 2492 c1 321 372 51
cam-1 158 b 439 563 124
chis-5 574 e1 414 270 144

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 56.
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Después de que el ife hizo público el recuento oficial sobre la elección presidencial, el tepjf 
procedió a resolver las impugnaciones presentadas por los contendientes y a realizar el cómputo fi-
nal correspondiente. El 5 de agosto de 2006, el tribunal emitió una primera sentencia. Sus conteni-
dos principales son recordados por José Antonio Crespo (2008: 57-58) en los siguientes términos:

En ella aborda la forma y los criterios con que el ife realizó el recuento oficial, el 5 de julio del mismo año. La 
primera conclusión consistió en que, en aquellas actas perfectamente consistentes, donde no se registra ninguna 
diferencia entre los rubros fundamentales ahí registrados (es decir, entre cv, beu y vte) ni con los auxiliares (br-
bs), no había ningún motivo para pensar que el contenido de los paquetes no correspondiera con lo consignado 
en ellas. Por lo cual, tales actas debían considerarse “documentos públicos con valor probatorio pleno”, pues 
cuando “cumplen a plenitud los requisitos y formalidades esenciales legalmente exigidos, adquieren definiti-
vidad, y con esto queda cerrada toda posibilidad ordinaria de un nuevo escrutinio y cómputo por personas 
diferentes a los ciudadanos receptores de la votación”. En otras palabras, que en tales circunstancias no había 
ninguna razón para realizar un recuento (a menos que se reportara alguna irregularidad durante la jornada 
electoral o el cómputo oficial del ife que pudiera haber afectado el contenido de los paquetes, de modo que 
difiriera de lo registrado en el acta correspondiente). Fue este uno de los argumentos más fuertes con los que 
el tribunal explicó por qué no atendía la petición de la cbt de abrir y recontar 100% de los paquetes electorales. 
Eso, independientemente de que dicha coalición no solicitó de manera explícita la apertura de todas las casillas, 
sino de cerca de 50 mil contenidas en 174 distritos. 

Sin embargo, vale la pena señalar que el tepjf le recriminó al ife la falta de exhaustividad res-
pecto a la apertura de paquetes electorales cuyas actas presentaban algún tipo de inconsistencia, 
pues, como ya se mencionó, los consejos distritales sólo abrieron en promedio 3.5% de paquetes 
que caían en esta situación. El principio de exhaustividad, que demanda a las autoridades electo-
rales agotar “la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen 
y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, a 
efecto de que no se den soluciones incompletas” (Crespo, 2008: 62), forma parte de la legislación 
electoral vigente y, por tanto, el ife tiene la obligación de cumplirlo. Así, “El ife debió depurar 
las inconsistencias tanto como fuera posible, recontando el contenido de las casillas cuyas actas 
registraran inconsistencias aritméticas en sus rubros fundamentales” (2008: 62). Puesto que no 
fue así, podemos afirmar que el ife no cumplió cabalmente con el Estado de derecho.

Pero el tepjf tampoco hizo su parte. El tribunal pudo ordenar la apertura de los paquetes elec-
torales que no habían sido recontados por el ife, 96.5% de los que presentaron algún tipo de incon-
sistencia; sin embargo, prefirió resolver el conflicto generado por la elección presidencial como si se 
tratara de un litigio entre particulares, y no como lo que realmente fue, un asunto de interés general 
para toda la ciudadanía mexicana. Es decir, de los dos esquemas que los magistrados electorales 
podían seguir, paradójicamente, eligieron el que menos certeza procuraba a la votación:

La alternativa consistía en tratar el proceso de escrutinio y cómputo como un asunto de interés general, que 
afecta a todo el electorado y no sólo a los partidos contendientes. Esto, con miras a tutelar la certeza y confianza 
públicas sobre el destino y valor del voto ciudadano, más allá de la pugna particular entre partidos y candidatos 
por el poder. Lo anterior, en un país marcado por una larga historia de fraude y desconfianza electoral como 
México, cobra particular importancia. En nuestro caso los procedimientos del litigio partidista deberían haber 
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pasado a segundo plano en aras de alcanzar un objetivo trascendente y de interés general: imprimir tanta certeza 
en el procedimiento electoral y su resultado como fuera posible. El propio tribunal, al amonestar al ife por 
no haber depurado las inconsistencias, señaló como obligación del instituto centrarse en el interés público de 
obtener la certeza propia de una democracia electoral (Crespo, 2008: 64).

No obstante, el tepjf terminó siendo “farol de la calle”, porque tampoco ofreció certidum-
bre con su dictamen y su calificación de la elección presidencial. El tribunal no hizo uso de sus 
atribuciones legales ni de su facultad constitucional para ordenar la apertura de los paquetes 
electorales que fuera necesaria con el propósito de dar certeza a los resultados de la elección pre-
sidencial. Parece que, finalmente, para el tepjf los protagonistas de la elección fueron los partidos 
y los candidatos, y no los votantes, a pesar de que 

el conflicto postelectoral consecuente no se dio sólo entre los candidatos punteros o entre sus partidos, sino 
que detrás de ellos había millones de ciudadanos, alineados con uno u otro bando. Es decir, la elección no era 
vista por los ciudadanos como una pugna entre partidos y candidatos, ajena al interés general, sino como una 
que los involucraba de modo directo (Crespo, 2008: 67).

hay que recordar, además, que el recuento llevado a cabo por el tepjf no fue de carácter pú-
blico, como debió haber sido, pues no fueron aceptados ni observadores electorales ni medios de 
comunicación. En suma, el Tribunal no sólo no respondió al Estado de derecho, sino que tam-
poco lo hizo con la transparencia y la rendición de cuentas; no respondió a las dos dimensiones 
procedimentales de la calidad de la democracia.

El principio de certeza electoral, que es un derecho político de los ciudadanos, no fue tu-
telado por ninguna de las dos instituíciones electorales fundamentales, el ife y el tepjf. El ife 
no revisó lo que le ordenaba la ley, pero tampoco el tepjf lo hizo. En el cuadro 10 se presentan 
ejemplos de paquetes electorales que no fueron revisados por ninguna de las instituciones com-
petentes, a pesar de que los datos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo sugieren que los 
votos irregulares pudieron haber sido determinantes en el resultado de la elección.

Cuadro 10
Muestra de casillas susceptibles de ser anuladas cuyas actas no fueron revisadas

por el ife ni por el tepjf

Distrito Casilla cv beu vte Errores de cómputo Diferencia 1º y 2º 
lugares

Determinante

yuc-3 421 b 291 293 2 2 Sí
zac-1 54 c2 291 288 288 3 0 Sí
dgo-3 772 b 171 147 28 24 Sí
bcs-2 333 c1 256 286 30 14 Sí
col-2 269 b 325 292 308 33 19 Sí
jal-13 1481 c1 235 274 274 39 34 Sí
hgo-7 114 c1 375 326 49 41 Sí
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Distrito Casilla cv beu vte Errores de cómputo Diferencia 1º y 2º 
lugares

Determinante

gro-1 1110 b 84 82 114 62 20 Sí
cam-2 266 b 468 384 84 57 Sí
gto-3 1265 b 341 248 93 11 Sí
df-7 1647 b 452 341 342 111 50 Sí
coah-5 1486 b 173 307 134 61 Sí
mex-3 419 c1 661 433 228 37 Sí
chis-3 836 b 541 284 257 55 Sí
bc-6 1491 b 605 613 326 287 110 Sí
ver-4 4447 b 207 205 620 415 180 Sí
chih-1 2788 b 212 218 654 442 162 Sí

fuente: José Antonio Crespo (2008), 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, 
Debate, p. 69.

Ahora se puede comprender por qué en 281 distritos electorales la cpbt, el pan y distintos 
ciudadanos promovieron juicios de inconformidad para impugnar los resultados consignados en 
las actas de cómputo distrital. Sólo en 19 distritos no fueron impugnados, por lo que sus cifras 
fueron consideradas definitivas. La votación de la totalidad de las casillas y la certeza de los resul-
tados de los cómputos distritales quedarían determinadas en las ejecutorias emitidas en los jui- 
cios de inconformidad sup-jin-01/2006 al sup-jin-375/2006. Al concluir el cómputo distrital de 
los sufragios, la diferencia entre Calderón y López Obrador se redujo a 0.58%. De un total de 41 
791 322 votos, entre ambos contendientes había tan sólo 243 934 sufragios. Como se aprecia en 
el cuadro 11, los datos que arrojó el cómputo distrital son muy cercanos a los presentados por 
el prep.

Cuadro 11
Comparación nacional prep 2006 y cómputos distritales

Votación nacional para la elección de presidente
Partido político o coalición prep 2006 Porcentaje Cómputos distritales Porcentaje Diferencia de porcentaje

pan 14 771 009 35.91 15 000 284 35.89 0.02
apm 9 127 889 22.19 9 031 441 22.26 -0.07
cpbt 14 513 477 35.29 14 756 350 35.31 -0.02
Nueva Alianza 398 263 0.97 401 804 0.96 0.01
Alternativa 1 114 006 2.71 1 128 850 2.70 0.01
No registrados 296 164 0.72 297 989 0.71 0.01
Nulos 909 769 2.21 904 604 2.16 0.05
Total 41 130 577 100.0 41 791 322 99.99
Actas 128 771 130 488

fuente: Informe final del Comité Técnico Asesor del prep, del 31 de agosto de 2006.

Cuadro 10
Muestra de casillas susceptibles de ser anuladas cuyas actas no fueron revisadas

por el ife ni por el tepjf (continuación)
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Alberto Aziz hizo una comparación entre dos elecciones presidenciales, la de 2000 y la de 
2006, que ilustra el peso que puede tener un candidato en el resultado de los comicios. Al refe-
rirse a los resultados oficiales de ambos comicios, escribió:

Crece la presencia competitiva del prd tanto en los formatos bipartidistas como en los multipartidistas, lo cual 
obedece a la presencia de un candidato a la presidencia que impulsa de forma importante, al grado de elevar la 
votación en más ocho millones 497 mil sufragios respecto a lo que obtuvo la Alianza por México, que apoyó 
a Cuauhtémoc Cárdenas en 2000, y la Coalición por el Bien de Todos, que apoyó a López Obrador, lo cual 
representó más de 18.67% en seis años. Sin duda, este fue el fenómeno más importante en términos de creci-
miento electoral para un partido y su candidato a la presidencia. Desde este mirador, el pan, que ganó en 2006, 
lo hizo a la baja, porque en 2000 sumó 42.52% de los votos, que en términos absolutos fueron 15 millones 
988 mil votos; en cambio, Calderón se quedó por debajo de los 15 millones en el resultado final y con una baja 
porcentual de 6.65%. Para el pri, la derrota en 2000 lo llevó al segundo lugar con 36.10% de los votos, pero en 
2006 se fue al tercer sitio con 22.26%, perdió 13.84% y cuatro millones 545 mil sufragios, una severa derrota 
(Aziz, 2007: 36).

El voto diferenciado se dio en todos los partidos. La diferencia más notoria de voto cruzado 
se dio con el pri, donde sus diputados y senadores estaban seis puntos porcentuales por arriba de 
su candidato presidencial, Roberto Madrazo, quien protagonizó la peor derrota de la contienda, 
lo que permite suponer que dichos votos se repartieron entre el prd y el pan. Como lo reconoce 
Alberto Aziz, “uno de los actores que jugó, ganó e hizo perder al pri en 2006 fue el factor Gor-
dillo” (Aziz, 2007: 37).28 López Obrador, en cambio, obtuvo seis puntos porcentuales más que 
los candidatos a legisladores de su partido. Por su parte, Calderón sólo quedó dos puntos por 
arriba de los candidatos a diputados y senadores del pan. Pero el voto diferenciado más evidente 
y voluminoso fue el del pna, conocido también como el partido del magisterio: sus diputados 
obtuvieron 4.5% del total de votos de la elección y sus senadores 4%; en cambio, su candidato 
presidencial, Roberto Campa Cifrián, sólo obtuvo 0.96%. Son más de tres puntos porcentuales 
que equivalen aproximadamente a millón y medio de votos, que podemos suponer se emitieron 
en favor de Calderón y de López Obrador. hay quienes piensan que Elba Esther Gordillo ne-
goció para favorecer el triunfo del panista. Finalmente, Patricia Mercado, candidata presidencial 
del pasc, obtuvo un millón 128 mil votos, 340 mil más que los candidatos a senadores por ese 
partido y 280 mil más que los candidatos a diputados.

De una Lista Nominal de Electores que se integra por 71 350 976 ciudadanos en condicio-
nes de votar (91.9% de mexicanos adultos que cuentan con credencial de elector) sólo 58.55% 
asistió a las urnas a depositar su sufragio. Las entidades federativas con mayor participación fue-
ron Tabasco, con 68.22%, y el Distrito Federal, con 68.05% aproximadamente; los que tuvieron 
menor índice de participación fueron Guerrero, con 46.47%, y Baja California, con 46.97%. Al 
comparar estos resultados con los de las dos elecciones federales anteriores, Alberto Aziz (2007: 

28. El pri ganó sólo ocho de las 64 posiciones de mayoría en el Senado; de 300 diputaciones de mayoría, ganó 62, 
y no obtuvo ninguna gubernatura de las que estaban en juego.
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38) encuentra que, con relación a las del año 2000, la participación bajó 5.4%, pero al hacerlo con 
las elecciones intermedias de 2003, donde votó únicamente 41.8% de ciudadanos en condiciones 
de hacerlo, la participación aumentó en 16.7%. Al hacer una reflexión respecto a la participación 
electoral decreciente en los comicios presidenciales, expresó:

Si en 2006 la participación bajó a 58% a pesar de la polarización –y tal vez como consecuencia de ella–, aun 
cuando estaban en juego proyectos de país y de políticas públicas confrontadas –o quizá por esa misma razón–, 
lo cierto es que algo está pasando con la puesta en operación del modelo electoral, con la forma de hacer 
campañas, concentrada en lo mediático y, tal vez, con el desencanto de una democracia que no ha logrado con-
vencer de sus bondades a la ciudadanía. Así se puede entender la brecha creciente entre el apoyo democrático, 
en teoría, y la escasa satisfacción con el funcionamiento de los gobiernos que surgen de procesos democráticos 
(Aziz, 2007: 39).

Entre los factores que para este investigador ayudan a explicar la falta de participación ciu-
dadana están: “Falta de un sentido de responsabilidad y de lealtad hacia el régimen democrático, 
falta de confianza institucional, ausencia de identificaciones partidistas fuertes, información in-
suficiente, campañas electorales poco atractivas y una acción poco eficaz en la promoción del 
voto” (Aziz, 2007: 40). Todos estos indicadores contribuyen a explicar la baja calidad democrá-
tica del proceso que nos ocupa.

Una nueva modalidad incorporada a la elección de 2006 fue el voto de los mexicanos en el 
extranjero. Las modificaciones hechas al Cofipe para permitirlo son descritas por el tepjf (2006: 
42-43):

Con relación al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, en los artículos 273 a 300, del Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé la posibilidad de ejercicio del voto exclusivamente 
para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los requisitos para ejercer ese derecho, así 
como el procedimiento a seguir para ese efecto, las condiciones de seguridad, la creación y control del listado 
nominal de los electores residentes en el extranjero, los plazos en que deberían hacerse las solicitudes, métodos 
de envío del paquete electoral, documentación y material que debe contener el procedimiento para la emisión, 
recepción, cómputo y resguardo de los sufragios, incluso la manera en que deben sumarse al cómputo distrital 
respectivo. 

Para llevar a cabo este ejercicio inédito, el ife solicitó 1 062 millones de pesos: 8.2% de su 
presupuesto general para 2006. Aunque se estimaba un universo potencial de entre tres y cuatro 
millones de votos, las restricciones incluidas en la reforma al respecto, que derivaron en un pro-
cedimiento complicado, además de costoso y engorroso para el posible votante, dieron como re-
sultado que sólo se recibieran poco más de 33 mil sufragios. En el siguiente cuadro se presentan 
los números correspondientes a la elección presidencial (Cuadro 12).
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Cuadro 12
Votos de mexicanos en el extranjero en la elección presidencial

Partido Votos obtenidos
pan 19 016
apm 1 360
cpbt 11 088
pna 128
pasc 887
No registrados 29
Votos válidos 32 508
Votos nulos 623
Total 33 131

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el cómputo distrital del voto de los residentes en 
el extranjero, en www.ife.org.mx

Con estas cifras se puede concluir que el experimento precipitado para organizar votaciones 
de mexicanos en el extranjero, tuvo un costo que no fue compatible con sus resultados. Una 
vez más se puede resaltar que en México tenemos una democracia electoral cara y con pocos 
resultados.

El conflicto postelectoral

Los resultados que presentó el prep la noche de la jornada electoral contribuyeron a incrementar 
el clima de incertidumbre y desconfianza hacia el ife, debido a que en el total de votos computa-
dos no aparecían 11 184 casillas con inconsistencias, de las cuales no se había informado a la ciu-
dadanía sobre su paradero en forma adecuada y oportuna. Fue un error grave de comunicación 
del ife, que se daba además ante una elección tan cerrada. Otros aspectos que contribuyeron 
a la crisis postelectoral son citados por Alberto Aziz (2007: 40): “Hubo errores aritméticos en 
72 197 casillas, 898 862 votos sin sustento en boletas, 722 326 votos eliminados artificialmente”. La 
suma de los votos que supuestamente tenían afectación fraudulenta da un total de 1 693 385.

Después de que se hizo el cómputo de las actas en los 300 distritos electorales del país, Luis 
Carlos Ugalde cometió otra equivocación que pondría nuevamente en tela de juicio la credibi-
lidad del árbitro ante una parte significativa de la ciudadanía: anunció el triunfo de Calderón de 
manera indebida, ya que la ley establece que el responsable de dar a conocer el resultado del 
cómputo distrital es el secretario ejecutivo del ife. Otra vez, el consejero presidente mostraba 
su incapacidad política para actuar eficientemente ante un escenario de por sí complicado. Ante 
un gran cúmulo de irregularidades en el proceso y un resultado tan cerrado (una diferencia de 
apenas 0.58%), López Obrador desconoció los resultados oficiales y dijo que impugnaría la elec-
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ción ante el tepjf. Al final de esa larga semana, en el Zócalo de la capital, frente a una multitud 
que lo respaldaba, amlo declaró que se había cometido un fraude en su contra y convocó a sus 
seguidores a realizar una movilización nacional pacífica. Así dio inicio un movimiento poste-
lectoral que cuestionaría severamente a las instituciones electorales del país y a nuestro régimen 
democrático.

El candidato, que en una ocasión se había definido como “políticamente indestructible”, 
llegaba al final del proceso electoral con una estrategia ambigua: por un lado afirmaba respetar 
las reglas de la democracia y, por otro mandaba “al diablo” a las instituciones electorales que, 
supuestamente, le habían hecho fraude. Sin embargo, el manejo que López Obrador hizo del 
argumento de la manipulación de los comicios fue confuso e indemostrable. Primero dijo que 
era un “fraude cibernético”; al día siguiente afirmó que había sido “a la antigüita”; días después, 
argumentó que muchos de los representantes de la cpbt ante las mesas directivas de casilla fue-
ron “comprados”. Pese a que la adulteración en las casillas no se llegó a demostrar de manera 
contundente y documentada, sirvió para cohesionar el movimiento de resistencia civil pacífica 
de los simpatizantes del perredista.

Así, ante una contienda tan cerrada y marcada por gran cantidad de irregularidades a lo largo 
del proceso electoral, se produjo la principal consigna de la movilización ciudadana que condu-
jo a la crisis postelectoral: “Voto por voto, casilla por casilla”. El equipo de campaña de López 
Obrador argumentó que ante una diferencia tan reducida era necesario proceder a un recuento 
de todos los sufragios. Ésa sería la única manera de dar certeza a los resultados electorales. De 
no hacerse así, habría un rechazo hacia el nuevo gobierno, al que, por cierto, no han dejado de 
tachar de ilegítimo. La respuesta del grupo en el poder la recuerda Lorenzo Meyer (2007: 16) en 
los siguientes términos:

Sin embargo, el ganador oficial de la elección presidencial –Felipe Calderón–, su partido, el pan, y el tercero 
en discordia, el pri –históricamente condicionado a ser un aliado condicional de quien quiera que tenga el po-
der– y los “poderes fácticos” –grandes empresarios, la mayoría de los medios de información, las iglesias– se 
opusieron al recuento y, para sorpresa de pocos, la estructura legal los respaldó. La reacción de la izquierda fue 
el rechazo a la validez del resultado de la elección, la promesa de movilizaciones en contra y la consolidación 
de una gran fractura política. 

Fue así que la crisis postelectoral, provocada por la incertidumbre respecto a quién había 
ganado la elección presidencial, se agudizó con la decisión de la cpbt de tomar “el corazón de la 
patria” –por usar la expresión de Sabina Berman– y esperar en las calles la calificación del tepjf. 
Del 30 de julio al 14 de septiembre, el Zócalo de la ciudad de México, las calles de Madero, Juárez 
y una parte de Reforma fueron tomadas por los inconformes que organizaron un plantón. El 
bloqueo de estas vialidades, que a decir de Agustín Ortiz Pinchetti pretendía causarle un infarto 
a la gran ciudad, fue parte fundamental del movimiento de resistencia civil pacífica que llevaron 
a cabo los seguidores de López Obrador.
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La estrategia del movimiento de resistencia civil pacífica, además de la gente que vivió en los 
campamentos, involucró a numerosos actores de la sociedad que de alguna manera veían afecta-
dos sus propios intereses,29 y las reacciones fueron diversas. Alberto Aziz (2007: 44) menciona a 
los actores más visibles:

Durante esos días muchos actores sociales tomaron partido y se pronunciaron públicamente sobre la división 
paradigmática entre el respeto a las instituciones o desafiarlas porque se habían comportado de manera facciosa. 
Así, la Iglesia pidió paz, pero al mismo tiempo se alineó con Calderón y el respeto institucional; de igual forma 
actuaron los empresarios; grupos de intelectuales y académicos se dividieron en sus posturas, que publicitaron 
en desplegados de prensa. Al correr de los días, el plantón de la coalición empezó a generar malestar y afectó el 
respaldo a López Obrador; varias encuestas mostraron que el movimiento perdía apoyo por la radicalización y 
porque se afectó de forma importante la vialidad de la ciudad de México. 

Con el argumento de que el fraude había cambiado el resultado, se pedía a los magistrados 
del tepjf que se volvieran a contar todos los votos de la elección. A pesar de que esta demanda 
corrió de forma paralela al expediente jurídico de impugnación presentado por López Obrador 
y su partido, no se dio una relación coherente entre el movimiento político postelectoral, que 
demandaba el recuento total, y el expediente jurídico presentado ante el tepjf, pues el equipo 
de campaña del candidato de izquierda no había impugnado todas las casillas. Incluso hubo 70 
distritos que no tuvieron ningún señalamiento.

Es decir, desde su inicio el movimiento perredista se apoyó en dos estrategias incompati-
bles: los recursos jurídicos para la impugnación de casillas y la movilización ciudadana. Por otro 
lado, quienes defendían el triunfo de López Obrador no lograron demostrarlo con certeza, pues 
aunque en las asambleas informativas el líder del movimiento defendía con encono su innegable 
triunfo, nunca presentó las pruebas que lo avalaran; los perredistas no pasaron de hacer inferen-
cias a partir de datos obtenidos de irregularidades aisladas: no se demostró el fraude en las urnas. 
Incluso, con la misma irresponsabilidad mostrada por Calderón, López Obrador se autoprocla-
mó ganador de los comicios desde la noche de la jornada electoral del 2 de julio.

Como las pruebas que sustentaron la impugnación ante el tepjf no obligaban jurídicamente 
a los magistrados a realizar un recuento total de votos, procedieron a llevar a cabo sólo un re-
cuento parcial de aproximadamente 10% de las casillas: “Un diezmo de democracia”, diría An-
drés Manuel ante sus seguidores. El 5 de agosto el tepjf hizo pública su decisión de contar sólo 
11 839 casillas ubicadas en 149 distritos de 25 estados; ni siquiera 50% de los 300 distritos que 
conforman la geografía electoral del país. El argumento jurídico en que se basó el tepjf para no 
contar todos los votos quedó plasmado en los términos siguientes:

29. Una crónica que se vuelve de lectura imprescindible para los interesados en el plantón es la de Elena Ponia-
towska (2007), donde da cuenta de la gran diversidad de personajes, actores sociales y sectores de la sociedad 
que estuvieron representados en el movimiento de resistencia civil pacífica.
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Todos los actos relacionados con los aspectos que han quedado enunciados, están sujetos al control de consti-
tucionalidad y legalidad, a través de los medios de defensa previstos en la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, de manera que cuando dichos actos no se cuestionan a través de los 
juicios o recursos procedentes, entonces se genera la presunción de validez de tales actos electorales y, por ende, 
por regla general, adquieren definitividad, según lo dispone la base iv del párrafo segundo de la Constitución 
Federal y se recoge en el artículo 3, párrafo 1, inciso b), de la citada Ley General.

El análisis de todos estos factores, en la actividad que debe realizar esta Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en términos de los artículos 41, fracción iv, y 99, fracción ii, párrafo segun-
do, de la Constitución, a fin de conocer si el proceso electoral para la renovación del titular del poder ejecutivo 
federal se encuentra ajustado a las bases que se han establecido, debe sustentarse en el examen del conjunto de 
elementos que obran en el expediente formado para tal fin, sobre la base de las reglas y principios que privan 
para todo acto de autoridad, conforme a las cuales adquieren validez y pueden considerarse fundados y moti-
vados (tepjf, 2006: 43-44).

Es decir, sólo atendería los casos impugnados por los partidos en forma adecuada y oportu-
na. Así, el tepjf desechaba como improcedente el recuento total de votos de la elección presiden-
cial, que había dado sustento al movimiento de resistencia civil pacífica, cuya petición de “voto 
por voto, casilla por casilla” era más de carácter político que jurídico. Lo ocurrido en este caso, 
es descrito por Alberto Aziz 82007: 48):

El procedimiento fue el siguiente: el tepjf recibió 335 juicios, 231 por la Coalición por el Bien de Todos, 133 
por parte del pan y un juicio ciudadano. Del total de los juicios, el tribunal separó los que eran de recuento de 
los de nulidad; de esta forma, la coalición presentó 174 para recuento de votos y 57 para anular casillas; los del 
pan eran todos de nulidad de casillas; los 174 juicios presentados por la coalición cubrían un total de 21 786 
casillas, el tribunal desechó juicios en 25 distritos, que cubrían a 9 947 casillas, y aceptó juicios en 149 distritos 
que abarcaban 11 839 casillas. Con este recuento parcial se haría el cómputo y, una vez terminados los juicios, 
el tribunal ordenaría la corrección distrital sumando casillas no impugnadas y restando las casillas anuladas. 
Una vez terminada la sumatoria, se procedió a hacer un análisis de las condiciones de la elección y del juicio de 
“nulidad abstracta” para, en su caso, determinar la validez del proceso y declarar presidente electo. 

Tenemos, pues, que a pesar de tener un resultado electoral muy cerrado y lleno de dudas e 
incertidumbre, el tepjf se negó a realizar el conteo general de los votos, conforme el argumento 
de que la cpbt no había cuestionado todas las casillas ni impugnado todos los distritos electorales. 
También dijo que los hechos presentados por la cpbt, invocando el principio de certeza, corres-
pondían a otras etapas del proceso y no a la etapa del conteo de votos en las mesas directivas 
de casilla o durante los cómputos distritales posteriores a la jornada electoral. La lógica jurídi- 
ca del tepjf, basada en un razonamiento procesal, pudo más que la lógica política sustentada por 
el movimiento ciudadano. La corresponsabilidad entre las decisiones de los magistrados y las 
demandas de los ciudadanos inconformes fue prácticamente nula. Como consecuencia, la cpbt 
rechazó el recuento parcial de votos. Nos recuerda Alberto Aziz:

El resultado de ese conteo, por su distribución regional y distrital, llevó a una corrección y su correspondiente 
rectificación de los resultados, pero fue para todos los candidatos en condiciones relativamente proporcionales, 
lo cual descartó la sospecha de que existía una manipulación que sólo beneficiaba a una de las partes y perju-
dicaba a la otra (2007: 48). 



110

Después del cómputo de las 11 839 casillas se modificó ligeramente el resultado, pero no 
cambió el ganador: 81 061 votos por Calderón fueron anulados; lo mismo pasó con 75 355 por 
López Obrador. La cpbt no quedó conforme con los resultados del tepjf y señaló que había 
irregularidades en 65% de las casillas que habían sido recontadas: en 3 873 casillas se podían 
identificar votos “espurios” y, a decir de los perredistas, en 3 659 se habían extraído votos. No 
obstante, la Sala Superior del tepjf resolvió que no hubo fraude generalizado en las urnas.

Además, el tepjf no quiso aclarar por qué sí se abrieron unas urnas y otras no. Más aún, 
Alberto Aziz pone el dedo en la yaga: “Una duda no resuelta es que los magistrados hubieran 
podido ordenar la apertura de todos los paquetes y recontar toda la elección, lo que hubiera sido 
completamente legal. Nunca se despejó esta incertidumbre porque no se sabe si en algún mo-
mento del recuento se hubiera cambiado al puntero de la elección” (2007: 49). Como resultado 
del cómputo final que hizo el tepjf, la diferencia entre Calderón y López Obrador fue de sólo 
233 831 votos. 

En suma, a pesar de todas las dudas y sospechas sobre la limpieza de la elección, a las 
contradicciones atribuidas a su desempeño y a las irregularidades ocurridas durante el proceso 
electoral, el tepjf decidió declarar la validez de la elección y calificar como ganador al can-
didato del oficialismo. Como veremos a continuación, los magistrados no cumplieron con su 
responsabilidad y no promovieron la transparencia ni la rendición de cuentas política, pues no 
realizaron el examen del conjunto de elementos que constituyeron el proceso electoral. Una de 
las consecuencias de un proceso electoral marcado por la guerra sucia y las sospechas de fraude 
sería la falta de legitimidad del nuevo gobierno, lo que significaría un duro golpe a la incipiente 
democracia mexicana.

La calificación de la elección: el dictamen del tepjf

El 6 de octubre de 2005, mediante sesión pública realizada por el Consejo General del ife, inició 
formalmente el proceso federal ordinario 2005-2006, para la elección del titular del poder ejecu-
tivo y de los 500 diputados y 128 senadores. El proceso llegaría formalmente a su fin el 5 de sep-
tiembre de 2006, fecha en que los magistrados del tepjf hicieron público el Dictamen Relativo 
al Cómputo Final de la Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración 
de Validez de la Elección y de Presidente Electo, que otorgaba el triunfo al candidato oficial, el 
panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Con este acto legal se emitía una solución oficial al 
conflicto postelectoral en el que se habían enfrascado el candidato oficial y el aspirante de la cpbt, 
el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

La comisión dictaminadora estuvo conformada por los magistrados Alfonsina Berta Nava-
rro Hidalgo y Mauro Miguel Reyes Zapata, pero el dictamen fue firmado por los siete árbitros 
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del tribunal, quienes de manera unánime fallaron en favor del candidato de la derecha: el famoso 
“Siete-Cero” que aparecería en la primera plana de algunos diarios para destacar una decisión 
adversa al candidato presidencial de izquierda. Los cinco restantes son Leonel Castillo González 
(magistrado presidente), Eloy Fuentes Cerda, José Alejandro Luna Ramos, José Fernando Ojes-
to Martínez Porcayo y José de Jesús Orozco Henríquez. También firmó el secretario general de 
acuerdos, Flavio Galván Rivera. No obstante, a pesar de ser una resolución unánime, el dictamen 
no contribuyó a dar transparencia y certeza a un proceso electoral que estuvo plagado de irre-
gularidades.

Como ya se mencionó, la cpbt, el pan y distintos ciudadanos promovieron juicios de incon-
formidad para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, correspon-
dientes a la elección presidencial, que presentaban algún tipo de irregularidad. Las impugnacio-
nes se presentaron en relación con 281 distritos electorales (tepjf, 2006: 28); en los 19 restantes 
no hubo señalamientos, por lo que los resultados consignados en sus respectivas actas fueron 
considerados definitivos. En estos casos:

Los presidentes de los consejos distritales remitieron, en su oportunidad, a esta Sala Superior los expedientes 
de los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con actas electo- 
rales de las casillas, acta de cómputo distrital, acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe 
del desarrollo del proceso electoral, así como, en su caso, constancia de que no se presentó medio de impugna-
ción en contra de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (tepjf, 2006: 28)

El 28 de agosto, la Sala Superior del tepjf resolvió los juicios de inconformidad promovidos 
contra los resultados de la elección presidencial. Después de resolver los medios de impugnación 
se inició la etapa de cómputo definitivo, dictamen y declaración de validez de la elección y de 
presidente electo. De los 281 cómputos distritales impugnados, 39 se resolvieron como impro-
cedentes, 43 se confirmaron y 199 fueron modificados. En 24 de éstos las modificaciones fueron 
resultado del recuento de votos; en el resto, el recuento implicó la nulidad de la votación emitida 
en distintas casillas. Con este procedimiento, los cómputos distritales adquirieron calidad de 
definitivos para el tepjf, por lo que se abocó a realizar el cálculo final de la elección presidencial, 
que arrojó los resultados que se pueden ver en el cuadro 13.
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Cuadro 13
Resultados definitivos de la votación para presidente

de los Estados Unidos Mexicanos en el ámbito nacional

Partido político a coalición Votación obtenida
pan 14 916 927
apm 9 237 000
cpbt 14 683 096
pna 397 550
pasc 1 124 280
No registrados 298 204
Votación válida 40 657 057
Votos nulos 900 373
Votación total 41 557 430

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Dictamen Relativo al Cómputo Final de la Elec-
ción de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración de Validez de la Elección y de Presidente 
Electo, 2006, p. 37.

Los resultados presentados por el tepjf, correspondientes a la votación presidencial, permi-
tieron a los magistrados de la sala superior determinar “que el ciudadano Felipe de Jesús Calde-
rón hinojosa, postulado por el Partido Acción Nacional, obtuvo 14 916 927, catorce millones 
novecientos dieciséis mil novecientos veintisiete votos, los cuales representan la mayor votación” 
(tepjf, 2006: 37-38). Para calificar esta elección, los magistrados responsables aseguran haber te-
nido “presente el marco constitucional y legal conforme al cual han de verificarse los requisitos 
de tal elección” (tepjf, 2006: 38). Dicho marco lo sintetizan en un párrafo:

En resumen, los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos para la renova-
ción de los poderes Ejecutivo y Legislativo son: elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, 
libre, secreto y directo; garantía del financiamiento público de los partidos políticos; campañas electorales en 
las cuales prevalezca el principio de equidad; organización de las elecciones a través de un organismo público y 
autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso 
electoral; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

Sin embargo, como hemos tratado de ilustrar en los apartados precedentes, los preceptos 
legales y constitucionales fueron letra muerta, pues en el desarrollo del proceso federal 2005-
2006 el Estado de derecho o gobierno de la ley, primera dimensión procedimental de la calidad 
de la democracia, brilló por su ausencia. A continuación presentamos los argumentos que nos 
permitirán sostener esta afirmación.

La cpbt solicitó ante el tepjf que se recabaran medios de pruebas correspondientes a algunos 
de los juicios de inconformidad que presentó, pues afirmó que, aunque las había solicitado opor-
tunamente, o le fueron negadas o no obtuvo respuesta por parte de las autoridades competentes. 
El tepjf consideró que dicha petición era inatendible, a pesar de reconocer que “en materia ju-
risdiccional, el tribunal electoral tiene la obligación de recabar los medios de prueba ofrecidos y 
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no aportados por las partes, cuando éstas acrediten haberlas solicitado oportunamente a quien 
disponga de ellas, sin haberlos podido obtener” (tepjf, 2006: 47). La justificación del organismo 
se constituye como un argumento meramente jurídico:

En cambio, el procedimiento para hacer el cómputo definitivo de la elección presidencial, la declaración de 
validez de la elección y de presidente electo, no se encuentra regido por la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, sino por las disposiciones previstas en el Artículo 99, párrafo cuarto, 
fracción ii, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 186 frac-
ción ii, y 189 fracción i inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Este procedimiento no es de carácter contencioso, en tanto no tiene por objeto la tramitación, substan-
ciación y resolución de un litigio entre partes, sino el desempeño directo de la función culminante del pro-
ceso electoral federal de elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que aunque se encuentra 
encomendada a un tribunal jurisdiccional constitucional, se trata de la revisión de oficio del cumplimiento 
de los presupuestos indispensables para la validación del proceso electoral de la elección del Presidente de la 
República, por lo cual no está regido por las reglas procesales establecidas para los medios de impugnación, 
especialmente las relativas a los derechos procesales de las partes (tepjf, 2006: 47-48).

Es decir, para los magistrados se trató de una revisión de oficio no regida por las reglas pro-
cesales establecidas para los medios de impugnación. En su argumento, la distinción queda clara 
al analizar los elementos que debe contener el dictamen que califica la elección: el cálculo final de 
la elección presidencial con base en las actas de escrutinio y cómputo distrital correspondientes 
y las sentencias recaídas en los juicios de inconformidad; la declaración de validez de la elección 
de marras, “si se cumplen las formalidades del proceso electoral”, y la declaración de presidente 
electo, “una vez analizado si el candidato que obtuvo el mayor número de votos reúne los requi-
sitos de elegibilidad a que se refieren los artículo [sic] 82 y 83 de la Carta Magna” (tepjf, 2006: 48). 
En los propios términos del tribunal:

En efecto, los actos descritos no tienen las características de un proceso contencioso jurisdiccional, en el cual la 
litis se fija por las partes y es necesaria la existencia de un periodo probatorio para demostrar las afirmaciones 
sobre hechos, con base en las cuales se formula determinada pretensión; por el contrario, esta etapa del proceso 
electoral es una revisión oficiosa, respecto de la cual el Artículo 99 constitucional no impone al tribunal obliga-
ciones respecto a posibles peticiones de los partidos políticos o coaliciones que contendieron en los comicios 
sujetos a la calificación, como si se tratara de las partes dentro de un proceso jurisdiccional.

Esto es entendible, dada la naturaleza distinta de los dos procedimientos, pues como se precisó, en el 
contencioso las partes son quienes fijan la litis y persiguen la declaración en su beneficio de un determinado 
derecho, en cambio, en el procedimiento de cómputo definitivo, de declaración de validez y de presidente elec-
to, el objeto de análisis no se establece por los contendientes políticos, sino que está previsto de antemano por 
la Ley, y consiste en hacer la suma de los resultados finales de todos los cómputos distritales; la verificación de 
los presupuestos indispensables para la validez de la elección, que se encuentran en la propia Constitución; la 
constatación de los requisitos de elegibilidad del candidato mayoritario; la declaración de validez de la elección 
y de presidente electo; por último, la entrega de la constancia correspondiente (tepjf, 2006: 48-49).

Para los magistrados, pues, eran los contendientes quienes debían presentar las pruebas ne-
cesarias para sustentar los alegatos relacionados directamente con los elementos del objeto de 
la calificación: “Si el interesado pretende que sean tomados en cuenta dichos elementos, a él 
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corresponde allegarlos” (tepjf, 2006: 50). En pocas palabras, a pesar de que la cpbt ofreció la ge-
neralidad de los medios probatorios relacionados con diversos juicios de inconformidad contra 
distintos cómputos distritales de la elección presidencial, la sala superior del tribunal llegó a la 
conclusión de que su pretensión no se encontraba dentro del objeto legal de tales juicios: “Con 
esta decisión jurisdiccional se llega a la consecuencia, de que no resulta aplicable el artículo 9, 
apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral a los medios de prueba de referencia, por lo cual no procede su recabación por esta sala Su-
perior” (tepjf, 2006: 50). Desde el punto de vista de los magistrados, sólo era de su competencia 
examinar los alegatos de la cpbt “con base en los medios de prueba constantes jurídicamente en 
el expediente” (tepjf, 2006: 50).

El dictamen del tribunal da cuenta de que entre mediados de marzo y finales de mayo, el 
pan, la apm y la cpbt promovieron ante el ife varias quejas donde se cuestionaba la legalidad de 
algunos mensajes televisivos y radiofónicos. También impugnaron algunos acuerdos del Consejo 
General del ife, que no fue capaz de parar la propaganda negativa ilícita. Como consecuencia, 
fue la Sala Superior del tepjf la que fijó el procedimiento administrativo para el trámite de las 
quejas. A partir de entonces, en algunos recursos y acuerdos, el Consejo General del ife estimó la 
existencia de mensajes contrarios a la ley, entre ellos los difundidos por el Consejo Coordinador 
Empresarial; estimación compartida por el tribunal electoral, que anotó: “La divulgación de es-
tos mensajes sin duda genera efectos negativos, que atentan en contra del principio de la libertad 
del voto, en tanto que pueden constituir un factor determinante que influya en el ciudadano para 
orientar su elección electoral en determinado sentido” (tepjf, 2006: 71).

Con estas bases, la competencia del tribunal consistía en establecer “si dicha propaganda 
generó un efecto negativo, si afectó de modo preponderante al proceso electoral por conculcar 
la libertad del voto y medir la magnitud de la afectación, para estar en aptitud de emitir pronun-
ciamiento sobre la declaración de validez de la elección” (tepjf, 2006: 71-72). Pero la conclusión 
a la que llegaron los magistrados al respecto, es incomprensible. Para continuar nuestro análisis, 
conviene citarla tal como se escribió:

Los efectos negativos de una campaña de esta naturaleza difícilmente pueden ser medidos de manera precisa, 
pues no existen referentes o elementos objetivos que permitan arribar a una conclusión definitiva, inobjetable y 
uniforme, de la relación causa-efecto entre la propaganda negativa y el sentido concreto de la votación emitida 
en una elección. Sin embargo, existen distintos factores que en su conjunto pueden evidenciar si una determi-
nada propaganda puede o no generar la afectación a la libertad del ciudadano para emitir su voto.

Para ese propósito debe tenerse en cuenta, que la propaganda electoral en general tiene los objetivos con-
cretos e inmediatos que su autor pretende; pero produce además otros mediatos que pueden o no coincidir con 
la finalidad de su autor, de quien escapan esos distintos efectos de la publicidad (tepjf, 2006: 72).

Parece que los magistrados no logran expresar con claridad si se puede determinar o no 
la influencia de la propaganda negativa sobre la libertad del voto: por un lado argumentan la 
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inexistencia de referentes o elementos objetivos, pero enseguida dicen que se puede observar 
mediante la consideración en su conjunto de distintos factores. Consideran, además, que la pro-
paganda electoral puede tener como efecto que los electores refuercen su orientación política, 
pero aunque constituye un elemento trascendental para que el ciudadano oriente su voto, no es el 
único factor que influye para determinar el sentido del sufragio. Más adelante, consideran otros 
aspectos que pueden determinar la decisión del ciudadano:

Los electores pueden decidir su voto, por el interés personal o conveniencia, por comulgar con un determinado 
modelo político o económico de gobierno, por convicción personal o simple creencia respecto de la idoneidad 
de algunos de los candidatos, las propuestas que hagan en sus campañas, la viabilidad de estas, o por otros 
factores ajenos incluso al análisis razonado de las opciones políticas, como la mera simpatía o antipatía que le 
genere un determinado candidato, la congruencia de éste con sus actos o la conducta indebida que observe, su 
proceder durante el proceso electoral, o cualquier otro motivo que incluso de último momento, lleve al ciuda-
dano a emitir su voto a favor de alguna propuesta concreta (tepjf, 2006: 73-74).

Puesto que el proceso electoral es dinámico, involucra numerosos factores que influyen en la 
decisión de los votantes. Al respecto, los árbitros del tribunal dicen: 

En esas condiciones, para determinar cuándo la voluntad del ciudadano ha sido afectada negativamente de 
modo que pueda afirmarse la conculcación al principio de libertad del sufragio, no basta con atender a un hecho 
específico, sino que es necesario valorar un conjunto de elementos que permitan percibir objetivamente esa 
influencia” (tepjf, 2006: 74).

Así, la posición de las distintas fuerzas políticas que participan se ve influenciada por la par-
ticipación plural de candidatos, cuyos plataformas y programas electorales son distintos. Éstos y 
otros factores generan movimientos constantes en la preferencia de los votantes. Conforme esta 
lógica, los magistrados consideran que:

Afirmar que sólo una circunstancia (la divulgación de propaganda negativa, en contra de uno de ellos) genera la 
pérdida de la posición que se había estimado tener, sólo sería posible si dicha afirmación estuviera respaldada con 
los elementos suficientes para dotarla de convicción. Un medio de prueba que podría orientar este resultado, pero 
no sería definitorio, serían las mediciones técnicas debidamente diseñadas y metodológicamente realizadas, como 
encuestas, que muestren la relación de las campañas electorales con la predisposición de los electores, sobre la 
base de referencias previas, coetáneas y posteriores a la campaña, que muestren la intención del voto antes de 
la campaña y durante ésta y, finalmente, la forma en que el voto se emitió en la jornada electoral.

Un referente que muestre esta relación permitiría conocer el movimiento que se produce respecto de la in-
tención del voto ciudadano; si ese medio convictito proporciona datos acerca de cuál era la preferencia electoral 
antes del inicio de las campañas, si se mantuvo durante éstas, se activó en ellas o si hubo un cambio, conversión 
o inhibición por virtud de ellas, etcétera (tepjf, 2006: 74-75).

Aunque existen numerosas encuestas sobre preferencias electorales, realizadas incluso des-
de antes del año de la votación, que muestran lo que el tribunal requería como “un medio de 
prueba”, al parecer no lo consideraron “definitorio”, pues para los magistrados, “esta sala supe-
rior no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos producidos por las campañas 
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electorales y en particular por los mensajes o promocionales referidos” (tepjf, 2006: 75). Los 
magistrados afirman “partir de la base de que toda campaña electoral produce efectos sobre la 
decisión que adoptarán los ciudadanos al momento de sufragar” (2006: 75-76), pero consideran 
que no es posible precisar su grado de influencia, pues “son múltiples los factores que determi-
nan finalmente la voluntad del elector” (2006: 76).

Tomando en cuenta que diversos factores confluyen para determinar el sentido del voto, los 
magistrados consideran “que la sola existencia de algunos mensajes o mensajes negativos es en sí 
misma insuficiente para concluir, indefectiblemente, que se ha afectado el principio de la libertad 
del voto” (tepjf, 2006: 78). Y aunque están conscientes de la existencia de varios recursos de ape-
lación interpuestos ante el tribunal, para denunciar la difusión de propaganda negativa contraria 
a la normatividad electoral, llegan a la conclusión de que “no existen elementos que permitan 
establecer de manera objetiva o al menos en grado aceptablemente probable, que la intención 
del voto de los electores fue afectada de manera preponderante por la difusión de los spots en 
cuestión” (2006: 80). Es decir, aceptan que se violó la ley, pero ellos no cuentan con los elemen-
tos para establecer de manera objetiva el efecto que esas violaciones tuvieron en la libertad del 
voto. Tampoco lo consideran elemento suficiente para “que ponderado en su contexto con otras 
irregularidades que se hubieran demostrado, pudiera dar lugar a que la elección se considerara 
inválida” (2006: 80-81). Aceptan que se violó la ley, pero argumentan carecer de elementos obje-
tivos que permitan determinar los efectos reales que produjo la propaganda negativa.

Por otro lado, sí fueron capaces de percibir dos factores que les sirvieron de base para con-
siderar válida la elección. El primer factor se refiere a la calificación jurídica de los promocio-
nales y las consecuentes decisiones jurisdiccionales y administrativas, que ordenaron suspender 
la transmisión de los mensajes cuestionados por los partidos o candidatos afectados: “Con esas 
medidas se puso un alto a la posible afectación, que se habría producido, es decir, se impidió que 
continuaran los efectos de dicha publicidad” (tepjf, 2006: 82).

El segundo factor que les permitió a los magistrados considerar válida la elección, consiste 
en haber puesto en evidencia ante la opinión pública “que el proceder del partido que promo-
vió la difusión delmensajeera contrario a derecho” (tepjf, 2006: 82). Para los magistrados, este 
hecho en contra de quien estaba violando la ley, logró por sí solo revertir el daño. Es decir, que 
las sentencias y las resoluciones que obligaron a sacar del aire los promocionales considerados 
violatorios de la ley, no sólo determinaron su ilegalidad, sino que también evidenciaron que sus 
autores estaban actuando en contra de las normas legales que regulan las campañas. En los tér-
minos del tribunal:

La noticia de que una determinada fuerza política fue obligada por las autoridades a retirar parte de su publici-
dad, por ser indebida, conlleva a su vez implícita la difusión de que quien se vio afectado con las imputaciones 
hechas en los promocionales era criticado indebidamente, o al menos que la propaganda electoral no era co-
rrecta y que quien la promocionó estaba actuando fuera de la ley.
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Esta publicidad sin duda produce a su vez un efecto restitutorio del daño a la imagen o percepción que 
los ciudadanos se hubieran podido formar del candidato a quien se hace referencia en los mensajes calificados 
como ilegales. (tepjf, 2006: 83)

Este argumento permitió a los magistrados del más alto tribunal en materia electoral llegar a 
cuatro conclusiones que, por su grado de dilucidación, vale la pena citar textualmente:

La calificación de ilegal de un promocional (como los referidos) no anula en su totalidad los efectos de los 
promocionales que fueron difundidos por lo menos una vez, aunque sí es capaz de inhibirlos y/o corregirlos a 
partir de la determinación correspondiente.

La expermiencia evidencia que la sentencia o resolución que determina la ilegalidad del promocional pro-
duce un efecto inverso sobre los electores, quienes advierten el vicio en que se incurrió con esa publicidad.

La publicidad que en la actualidad, vía gubernamental y medios de comunicación privados, se da a las re-
soluciones en materia electoral, permite considerar que los electores que recibieron el mensaje de propaganda 
negativa, pudieron orientar su voto en virtud de los efectos publicitarios de las resoluciones que los calificaron 
de ilegales o contrarios a la ley.

Por lo tanto, los promocionales analizados que han sido materia de estudio y que, además, fueron califica-
dos de ilegales, se estima que causan perjuicios mínimos entre el universo de electores que participaron en la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil seis (tepjf, 2006: 84).

Aunque los magistrados de la Sala Superior del tepjf no anotaron cuáles fueron los elemen-
tos objetivos que les permitieron llegar a esas conclusiones, parece que esta lógica de reflexión les 
permitió construir un argumento propicio para calificar la elección presidencial que, al parecer, 
ya estaba determinada de antemano. Además, al ignorar la certeza de que, independientemente 
del grado del efecto producido en las preferencias electorales, sí se cometieron violaciones a la 
ley electoral, de lo cual sobran testimonios y evidencias, se podría afirmar que su dictamen no se 
apegó al Estado de derecho.

Más adelante, después de reflexionar respecto a los errores de campaña cometidos por el 
candidato de la cpbt, Andrés Manuel López Obrador, que pudieron haber provocado un efecto 
negativo en las preferencias del voto en su favor, como su ausencia en el primer debate organi-
zado por el ife y los coordinadores de campaña de las otras fuerzas políticas involucradas en la 
contienda, o que, “en múltiples ocasiones, se expresó irrespetuosamente en contra de las insti-
tuciones o las personas que desempeñan los cargos públicos, particularmente en contra de los 
de extracción partidaria de su principal opositor” (tepjf, 2006: 87), los árbitros llegaron a otra 
conclusión igual de ambigua que las anteriores, pero quizá más determinante para la calificación 
de la elección:

En fin, cualquiera de esos factores pudo haber incidido tanto positiva como negativamente en la preferencia 
electoral del candidato de las [sic] coalición Por el Bien de Todos, de modo que ante la inexistencia de elementos 
objetivos e idóneos que pongan en evidencia, que la difusión de los mensajes valorados constituyó un elemento 
negativo que afectara la libre voluntad de los electores, por inducirlos a votar en determinado sentido, es inconcu-
so que no existen bases para sostener que se han [sic] violado el principio de libertad del voto (tepjf, 2006: 88).
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Finalmente, para terminar de asentar los argumentos que sirvieron de base para dictaminar 
la validez de la elección presidencial, apelaron a lo que llaman la “doctrina de los actos propios” 
(de acuerdo con la cual nadie puede ir en contra de sus acciones). Se trata, en opinión de los 
magistrados, de uno de los principios generales de derecho:

Esto es, no es admisible que alguien fundamente una reclamación sustentada en determinada conducta en que 
se dice incurrió el oponente, cuando el propio impetrante adoptó idéntico comportamiento.

Al aplicar este principio a la alegación sobre el uso de propaganda negra que aduce uno de los participantes 
en los comicios presidenciales, esta sala superior considera, que es inadmisible que un partido político o coali-
ción invoque la propaganda negra que dice fue utilizada en su contra por otros contendientes, como sustento 
de su pretensión de nulidad de la elección, si el propio impetrante empleó también esa clase de propaganda en 
contra de sus contrincantes (tepjf, 2006: 89).

Sobre los dos promocionales que el Consejo Coordinador Empresarial hizo difundir en ra-
dio y televisión, en contra del candidato de izquierda, los magistrados anotan:

[Al] haber quedado demostrado que el Consejo Coordinador Empresarial contrató tales promocionales, al 
haberlos difundido, tales hechos se subsumen en lo dispuesto en el Artículo 48, párrafos 1 y 13, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por tanto, se actualiza una violación a las invocadas 
normas, esto es, una violación a lo dispuesto en normas de orden público y de observancia general en el terri-
torio nacional […]

Dicha violación a lo dispuesto en el código electoral federal constituye una irregularidad que viola los 
principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral establecidos en el Artículo 41, 
párrafo segundo, fracciones ii y iii, de la Constitución federal (tepjf, 2006: 101).

No obstante reconocer la comisión del delito que se da en detrimento del principio de igual-
dad en la contienda, los magistrados concluyen sobre este caso:

La irregularidad que ha quedado establecida, por sí misma, no es determinante para el resultado de la elección 
presidencial, ya que no obran elementos probatorios en autos que demuestren fehacientemente el impacto 
de los mensajes difundidos por el Consejo Coordinador Empresarial sobre la frecuencia e intensidad en que 
ocurrió su difusión, para establecer su grado de penetración entre los electores, como se establecería a través 
de elementos que permitan determinar los horarios y canales de transmisión, el número de veces en que ello 
ocurrió, así como las actitudes y comportamiento de los electores que fueron generados por tales promocio-
nales (tepjf, 2006: 103).

Esta cita muestra la incongruencia con que el tribunal “resolvió” la elección presidencial: se 
demostró el delito pero no es posible determinar con precisión el efecto en la decisión de los 
votantes. Lo mismo ocurrió con las otras denuncias, los magistrados siempre resolvieron con el 
argumento ilustrado. Como consecuencia, el principal agraviado, López Obrador, no reconoció 
el fallo del tepjf.

La lectura del dictamen pone en evidencia un examen parcial y sesgado de las pruebas, así 
como un razonamiento jurídico bastante endeble. El análisis de los magistrados carece también 
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de coherencia lógica y presenta muchas contradicciones, algunas de las cuales son mencionadas 
por Alberto Aziz (2007: 51):

Reconoció los problemas, las ilegalidades, las violaciones, las intromisiones y la participación indebida, pero a 
la hora de la ponderación y el balance, relativizó cada una de las pruebas con el argumento de que no había una 
forma de medir el efecto de esas acciones en el voto. Para los magistrados no era posible saber cómo se había 
afectado el proceso por la intervención ilegal de los actores porque supuestamente no se tenía el instrumento 
para ello, pero al mismo tiempo sí se podía saber que la afectación había sido menor. 

Después de poner un ejemplo textual del dictamen que solventa sus afirmaciones, respecto 
a la intervención ilegal del entonces presidente Fox, que los magistrados reconocen como “un 
riesgo para la validez de los comicios”, pero que en forma incongruente no las consideran “de-
terminantes en el resultado final”, Alberto Aziz continúa:

Los magistrados analizaron cada una de las intervenciones indebidas e ilegales, pero en unos casos determinaron 
que su importancia era menor, en otros simplemente asumieron que no se daba el mecanismo de causa-efecto 
entre la falta y una consecuencia, y en unos más asumieron que no era posible medir los efectos. Por ejemplo, 
¿cómo se puede saber que se debilitó el efecto de la intervención foxista si no se tiene un instrumento para medir 
sus efectos en el voto? El problema no consistió en la carencia de un instrumento para medir los efectos de las 
violaciones, sino en el hecho de no establecer ningún parámetro para saber cuándo la violación a una disposición 
jurídica –desde el Cofipe hasta la Constitución– tiene consecuencias –o no– para una elección (2007: 51).

Los magistrados aceptan que el presidente Fox realizó intervenciones ilegales, pero argu-
mentan también que “se detuvo a tiempo”; aceptan que el Consejo Coordinador Empresarial in-
tervino en la contienda, lo que es ilegal, pero niegan que su participación haya sido determinante 
para que López Obrador perdiera preferencias en el voto, e incluso se ponen a dilucidar sobre 
las culpas del candidato de izquierda y sus errores en campaña; también reconocen que fue una 
contienda muy cerrada, pero, a pesar de que la diferencia entre Calderón y López Obrador fue 
menor a un punto porcentual, decidieron no volver a recontar todos los votos.

El análisis aquí realizado del dictamen nos permite sacar varias conclusiones. Por un lado, se 
trata de un documento de interpretación legal sobre una serie de violaciones a la ley electoral. El 
problema es que los magistrados no emitieron una solución objetiva que sancionara los delitos 
denunciados, en el contexto general de la campaña presidencial, sino que actuaron como jueces 
de lo civil, solucionando el conflicto “por partes”. Lo hicieron, además, con gran incongruen-
cia, reconociendo los delitos pero sin determinar sanciones a los mismos. Es decir, el dictamen 
carece de una valoración global de las impugnaciones, irregularidades y constantes violaciones 
a la ley electoral. Los argumentos de impugnación, aunque se reconocen, se analizan de forma 
separada. No se interpretan en el contexto de un clima social y político marcado por el conflicto 
y la polarización. El dictamen no ofrece un instrumento que permita castigar las violaciones en 
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materia electoral; por el contrario, abona a la impunidad.30 Por sus carencias e inconsistencias, el 
dictamen no dio certidumbre al proceso electoral federal 2005-2006.

Por otro lado, el dictamen del tepjf concluyó con el proceso electoral, pero no solucionó el 
problema de la incertidumbre asociada al cúmulo de irregularidades. Después de resolver los 335 
juicios de impugnación, validó la elección y declaró ganador de la presidencia al candidato de la 
derecha. Cabe señalar que los magistrados votaron de forma unánime en las distintas fases de 
resolución de controversias que llevaron a la calificación de la elección: extrañamente, no hubo 
votos particulares ni en contra de las resoluciones ni del dictamen final. No obstante, el dicta-
men no fue resultado de una deliberación pública entre argumentos y razones de los distintos 
magistrados. El tepjf no ofreció ni transparencia ni rendición de cuentas a la ciudadanía. En con-
secuencia, Felipe Calderón empezaría su periodo como presidente de México con un déficit de 
legitimidad, resultado de un triunfo que, en opinión de millones de ciudadanos, no fue limpio.

La falta de certidumbre que ofreció el dictamen se puede apreciar en aspectos como los si-
guientes: fue redactado como sentencia y no como una resolución; aduce la falta de una vía legal 
para atender las peticiones de los partidos políticos; responde y da por resueltos los argumentos 
de impugnación, pero los declara improcedentes de forma absoluta; no reconoce derecho a los 
partidos para promover acciones en la etapa de calificación de la elección; en lugar de ordenar 
diligencia o acciones para allegarse de más información, anota la improcedencia ante la falta de 
elementos adicionales; se califica de ilícita la conducta de terceros, pero no se les aplica ningún 
castigo; se estudian y valoran los distintos señalamientos presentados por las partes de manera 
independiente y aislada, y no de manera conjunta, articulada e integral, como correspondía. El 
dictamen, por tanto, parece resolver un juicio que nunca fue desahogado (véase Comité, comu-
nicado del 12 de noviembre de 2006).

Los promocionales televisivos del Consejo Coordinador Empresarial violaron la legalidad, 
pero a decir de los magistrados del tepjf no se sabe si su efecto fue determinante para los re-
sultados de la elección. La campaña sucia del pri y el pan violó el artículo 38 del Cofipe, pero 
los magistrados no lograron discernir si la propaganda negativa en la campaña electoral causó 
efectos en las preferencias ciudadanas, a pesar de que todas las encuestas mostraron cambios en 
las intenciones del voto en torno al candidato de izquierda. Y, si bien el Doctor Simi transgre- 
dió las reglas a lo largo de la contienda presidencial, según los magistrados no alcanzó a afectar 
los resultados. A final de cuentas, ninguno de los que violaron la ley electoral vigente recibieron 
sanción del tepjf. Pero la resolución trasciende el proceso 2005- 2006, no sólo por su incon-
gruencia, pues como lo apunta Alberto Aziz (2007: 52):

30. Por cierto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se mantuvo invisible a lo 
largo del proceso electoral, a pesar de las numerosas transgresiones a las leyes electorales. Su existencia carece 
de sentido, pues se constituye en un costoso “elefante blanco”.
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Con este dictamen, el tribunal electoral hizo prácticamente inviable la posibilidad de anular en el futuro cual-
quier proceso electoral con el sistema de medios de impugnación. Incluso, con el razonamiento que se emplea 
en este dictamen no se hubieran podido anular elecciones como las de Tabasco y Colima, porque cualquier 
prueba se hubiera podido relativizar. La famosa causal abstracta de nulidad, que circuló como fantasma en el 
imaginario del país durante varias semanas, quedó prácticamente desechada. Un signo de este problema es que 
en las entrevistas que realizó el Senado, para elegir a los nuevos magistrados del tepjf, una preocupación general 
de los candidatos fue la necesidad de reformar la ley de medios de impugnación para que esta figura pudiera 
tener una mayor especificidad.

Si se pensaba que el principal enfoque de una futura reforma tenía que ver sólo con las reglas electorales y 
con el ife, ahora sabemos que también es necesario reformar el sistema de medios de impugnación porque tie-
ne limitaciones tan fuertes que permite hacer dictámenes como el del 5 de septiembre. Las debilidades del dic-
tamen son evidentes con una simple lectura: se juega con los términos de referencia y se aplican dosis amplias 
de subjetividad; además, se le quita fuerza a las pruebas para reforzar conclusiones. En la lógica argumentativa 
del dictamen se junta y se separa según convenga, para llegar a la conclusión prefijada desde el principio. 

El dictamen es un documento que carece de coherencia interna y, por tanto, sus autores no 
tienen solvencia moral. Una de las consecuencias es que el prestigio del que había gozado el 
tepjf, desde su autonomía en 1996, ha sido cuestionado por la ciudadanía, porque su dictamen 
evidencia graves fallas de lógica y de procedimiento jurídico. En términos políticos, la resolu-
ción no cuenta con la capacidad para generar la certidumbre que requerían unos comicios tan 
desaseados, como los que concluyeron el 5 de septiembre de 2006, y puso en evidencia que el 
proceso de consolidación democrática en México es aún precario y de mala calidad.

Por último, vale la pena recordar que la coyuntura de enfrentamiento entre las dos fuerzas 
políticas que obtuvieron mayor número de votos se exacerbó con el dictamen. Ante el asombro 
de la ciudadanía, no acostumbrada a campañas tan cerradas, el 20 de noviembre de 2006, en un 
Zócalo repleto de seguidores, López Obrador se declaró “presidente legítimo” de México y creó 
una estructura paralela al gobierno de Felipe Calderón, al que muchos ciudadanos siguen consi-
derando como un gobierno espurio.

Fiscalización de la campaña electoral

El financiamiento público a los partidos e instituciones electorales y el esquema de acceso a los 
medios de comunicación masivos fueron otros ingredientes que redundaron en la mala calidad 
democrática del proceso electoral. Para las elecciones federales de 2006, el ife hizo el siguiente 
presupuesto: para los gastos de operación del instituto solicitó 6 932 millones de pesos (53.6% 
del total); para el financiamiento de los partidos pidió 4 926 millones (38.1%), y requirió 1 162 
millones para el voto de los mexicanos en el extranjero (8.2%). Alberto Aziz menciona “que de 
2000 a 2006 hubo un incremento de 55% en relación con el gasto de los partidos en las cam-
pañas” (2007: 29). Un incremento significativo que no redundó en una mejora de la calidad de 
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nuestra democracia electoral, sino todo lo contrario, pues buena parte de ese dinero fue utilizado 
para financiar la guerra sucia.

La autoridad electoral tiene la obligación legal de transparentar el origen, el monto y el des-
tino de los recursos que se otorgan a los partidos políticos para financiar sus diferentes activi-
dades. Así, la fiscalización constituye un proceso permanente de rendición de cuentas por parte 
de estos institutos políticos.31 Mediante un procedimiento legal, la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del ife audita y vigila el manejo del dinero 
destinado a los distintos partidos. Esta obligación se estableció legalmente en 1987 y el primer 
proceso se realizó en 1994. A partir de la reforma electoral de 1996 se marcaron límites a los re-
cursos de origen privado y se prohibieron las aportaciones anónimas. También se determinaron 
topes a los gastos de campaña y el ife obtuvo facultades para sancionar incumplimientos.

Las coaliciones o los partidos políticos tienen la obligación de presentar al ife un informe 
por cada campaña electoral federal en la que participen. En este documento se desglosan los gas-
tos de propaganda utilitaria, operativos de campaña y propaganda en prensa, radio y televisión. 
También deben reportar los ingresos recibidos dentro del periodo comprendido entre la fecha 
de registro de los candidatos en la elección y hasta un mes después de la conclusión de la cam-
paña. Para el proceso electoral federal 2005-2006, el ife incorporó las siguientes modificaciones 
al Reglamento de Fiscalización:

Mejoras a la comprobación de los ingresos y egresos.• 
Reducción del manejo de efectivo.• 
Modernización de los mecanismos para el manejo de los recursos.• 
Fortalecimiento de la disciplina y control interno de las finanzas de los partidos.• 
Presentación de reglas más claras para la fiscalización y rendición de cuentas del origen y • 
destino de los recursos para las campañas y precampañas.
Aumento de la transparencia del manejo de los recursos de los partidos.• 

Además, el árbitro de la contienda, fijó los siguientes topes a los gastos de campaña:

Diputados  • $950 186.10
Senadores   Se determina por estado• 
Presidente  • $651 428 441.67

31. Para hacer el apartado sobre fiscalización vamos a tener como referencia principal el documento elaborado por 
la oficina de la consejera electoral Alejandra Latapí, actualizado al 22 de mayo de 2007.
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Respecto a estos límites, Alberto Aziz (2007: 29) presenta cifras semejantes:

Diputados  • $ 976 000
Senadores  • $ 1 974 000
Presidente  • $ 632 000 000

En este caso, el monto total quedó en 1 462 millones de pesos. Ahora bien, quienes se han 
beneficiado de este modelo de financiamiento son los medios masivos, principalmente el duopo-
lio Televisión Azteca y Televisa. Por eso, desde el año 2000 las campañas políticas han sido cada 
vez más campañas mediáticas, sin debate político, y caracterizadas por la propaganda negativa. 
Los datos que presenta el ife en su página electrónica respecto al gasto de los principales can-
didatos en medios masivos es ilustrativa: Calderón erogó 74% del tope de campaña; Madrazo 
lo hizo con 70% del tope, y con datos del 31 de junio, López Obrador lo había hecho en 63%. 
Es decir, a partir de lo declarado por los equipos de campaña de manera oficial, casi 70% del 
presupuesto que otorgó el ife se fue a los principales medios vía la contratación libre de partidos 
y candidatos (Cuadro 14).

Cuadro 14
Gasto en medios masivos de los tres principales candidatos a la presidencia en 2006

Partido Monto (pesos) % del tope de campaña
pan 433 772 344* 74
Alianza por México 444 844 809** 70
cpbt 402 841 593*** 63
*Acumulado al 31 de julio.  **Acumulado al 26 de julio.  ***Acumulado al 31 de junio
fuente: Informes especiales de gastos aplicados a la campaña presidencial. www.ife.org.mx

Sin incluir 281 026 promocionales, que para el 22 de mayo de 2007 no habían sido ni repor-
tados ni acreditados por los partidos políticos,32 la Comisión de Fiscalización del ife presentó las 
cifras que se muestran en el cuadro 16.

32. El ife no cuenta con información para establecer el origen de su adquisición o que explique su transmisión. Por 
lo tanto, no es posible verificar que el origen y la aplicación de los recursos correspondientes,estén en el marco 
de la legalidad electoral.
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Cuadro 15
Gastos de los partidos políticos y coaliciones durante la campaña electoral de 2006

(millones de pesos y porcentaje)

Partido Total de gastos de campaña Gastos de propaganda
en radio y televisión

% de gastos de propaganda en radio
y televisión respecto al total

pan 1 082.0 620.2 57.3
apm 1 129.4 642.1 56.9
cpbt 1 088.8 575.8 52.9
panal 137.3 88.6 64.5
pasc 74.1 44.7 60.4
Total 3 510.8 1 971.5 56.2

fuente: Documento elaborado por la oficina de la consejera electoral Alejandra Latapí. Actualizado al 22 de mayo 
de 2007.

El cuadro 15 pone en evidencia que más de la mitad de los recursos que se destinaron a los 
partidos políticos o coaliciones, para sus actividades de proselitismo electoral, nutrió no sólo la 
campaña negativa o guerra sucia que todos pudimos apreciar en sus dos facetas, conocidas colo-
quialmente como “guerra de encuestas” y “guerra de mensajes,” sino los bolsillos de quienes se de-
dican a lucrar con la mercadotecnia política, especialmente los consorcios de Televisa y tv Azteca, 
el duopolio de los canales de radio y televisión que transmiten en nuestro país. De hecho, este es 
uno de los factores que propician que en México se realicen las campañas de entre las más caras del 
mundo,33 cuyos resultados, muestran que tienen muy poca calidad democrática (Cuadro 16).

Cuadro 16
Mensajes de radio y televisión transmitidos y monitoreados durante

la campaña electoral de 2006

pan apm cpbt panal pasc total

Radio
Transmitidos 209 559 234 787 132 068 20 570 4 705 601 689
Por acreditar 68 031 133 784 37 395 8 227 722 248 159
% de mensajes transmi-
tidos por acreditar

32.5 57.0 28.3 40.0 15.3 41.2

Televisión
Transmitidos 39 989 69 390 33 077 12 574 853 155 883
Por acreditar 7 809 10 825 10 384 3 611 238 32 867
% de mensajes transmi-
tidos por acreditar

19.5 15.6 31.4 28.7 27.9 21.1

33. En México no sólo tenemos que padecer uno de los procesos electorales más caros del mundo, sino también 
uno de los más largos. Como ejemplos de lo contrario están las elecciones de España, que duran aproximada-
mente 15 días, así como las de Francia: en la reciente elección presidencial que llevó al poder a Nicolás Sarkozy, 
con todo y las dos vueltas electorales, la campaña no duró más de un mes. Estos dos aspectos, costo y duración 
de las campañas, denigran la calidad de nuestra democracia.
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pan apm cpbt panal pasc total

Total
Transmitidos 249 548 304 177 165 145 33 144 5 558 757 572
Por acreditar 75 840 144 609 47 779 11 838 960 281 026
% de mensajes transmi-
tidos por acreditar

30.4 47.5 28.9 35.7 17.3 37.1

fuente: Documento elaborado por la oficina de la consejera electoral Alejandra Latapí. Actualizado al 22 de mayo 
de 2007.

Antes del procedimiento oficioso para que los partidos y coaliciones terminaran de acreditar 
los mensajes adquiridos y difundidos durante la campaña, el ife impuso las sanciones que se 
muestran en el cuadro 17, como resultado de la fiscalización:

Cuadro 17
Sanciones por partido o coalición

Partido político o coalición Monto de la sanción (pesos)
pan 17 182 381.09
apm 51 383 860.38
cpbt 26 387 789.22
panal 4 164 236.55
pasc 262 331.30
Total 97 437 859.42

fuente: Documento elaborado por la oficina de la Consejera Electoral Alejandra Latapí. Actualizado al 22 de mayo 
de 2007.

Al desglosar las sanciones por partido político, queda como sigue (cuadro 18):

Cuadro 18
Sanciones desglosadas por partido político

Partido político Monto de la sanción
pan 17 182 381.09
pri 37 464 150.19
prd 14 965 267.99
pvem 13 919 710.19
Convergencia 5 670 559.15
pt 5 751 962.08
panal 4 164 236.55
pasc 262,331.30
Total 97 437 859.42

fuente: Documento elaborado por la oficina de la consejera electoral Alejandra Latapí. Actualizado al 22 de mayo 
de 2007.

Cuadro 16
Mensajes de radio y televisión transmitidos y monitoreados durante

la campaña electoral de 2006 (continuación)
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Para establecer las sanciones anteriores, la Comisión de Fiscalización del ife tomó en consi-
deración las faltas siguientes:

Se rebasaron topes de gastos de campaña de diputados en 20 distritos.• 
Gastos no reportados.• 
Ingresos no registrados ni identificados.• 
Las balanzas contables de comprobación no coinciden con sus registros bancarios.• 
No se registraron aportaciones en especie por concepto de vehículos y combustibles usados • 
para las campañas.

En relación con el derecho que tienen partidos y candidatos de contratar, directamente y con 
recursos propios, tiempos de radio y televisión, en el artículo 48 del Cofipe se establece un pro-
cedimiento específico que debería estar regido y vigilado por el ife. Para llevar a cabo un moni-
toreo exhaustivo de los mensajes difundidos en los medios de comunicación electrónicos, el ife 
contrató a la empresa Ibope.34 Sin embargo, los resultados no contribuyeron a mejorar la calidad 
del proceso electoral. Por el contrario, el ife determinó que respecto a los 281 026 mensajes no 
declarados por los partidos, el instrumento utilizado para el monitoreo no fue capaz de detectar 
quién y cuándo los había contratado. Además, los partidos argumentaron que los promocionales 
contratados por ellos se estaban contando más de una vez, pues los tomaban en cuenta cuando 
eran transmitidos por las repetidoras. El caso es que el ife terminó por reconocer que la mecá-
nica diseñada para la vigilancia no había sido efectiva y prefirió darle carpetazo al expediente de 
los mensajes no reportados.

La decisión de cancelar la posibilidad de profundizar en las investigaciones sobre los 
281 026 mensajes no reportados, tomada por el Consejo General del ife en la sesión extraordina-
ria realizada el viernes 15 de febrero de 2008 –presidida ya por el sustituto de Luis Carlos Ugalde, 
el doctor Leonardo Valdés Zurita, quien había protestado por el cargo apenas una semana antes– 
impedirá conocer oficialmente si los partidos políticos y sus candidatos rebasaron los topes de 
campaña determinados por la ley para la contienda por la presidencia.

Algunos datos al respecto, manejados en medios de comunicación impresa, son elocuentes: 
a decir de Rafael hernández, representante del prd ante el ife, 

la empresa Ibope solamente reportó al instituto el monitoreo de 752 014 spots de radio y televisión, que fueron 
contratados por todos los partidos y coaliciones contendientes. Sin embargo, según el reporte relacionado con 
la Coalición Por el Bien de Todos, había 165 mil 145 promocionales contratados, cuando esta alianza reconoce 
haber comprado en medios de comunicación 456 mil spots (La Jornada, 18 de febrero de 2008). 

34. El ife asegura tener grabados dos millones de horas en radio y televisión; 161 canales de tv y 222 estaciones de 
radio fueron monitoreados y grabados durante las 24 horas de todos los días del periodo comprendido entre el 
19 de enero y el 28 de junio de 2006. Se contabilizaron 757 545 promocionales.
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De acuerdo con las estimaciones que hizo el representante del prd, el monitoreo de Ibope 
sólo reportó 30% de los promocionales que en realidad compró su partido; es decir, existe una 
variación de 70%. La cifra oficial de Ibope respecto a la publicidad contratada por la Alianza 
por México (pri-pvem) es de 304 177 promocionales en radio y televisión; para el pan es de 249 
548. Si se considera la variación de 70%, argumentada por Rafael hernández para ambos casos, 
tenemos que el dinero invertido sufriría un incremento considerable. Lo que permite suponer 
que el ife trata de ocultar el rompimiento de los topes de campaña. Otro de los ingredientes que 
caracterizaron la ilegalidad del proceso electoral.

El financiamiento público de los partidos y el esquema de acceso a los medios para las cam-
pañas electorales produjo la mayor campaña sucia que se haya presenciado en México. Con esto, 
el proceso electoral federal 2005-2006 puso en evidencia que las reglas del juego con las que se 
organizaron los comicios desde la reforma electoral de 1996, habían sido agotadas.

consecuencias de la guerra sucia en la democracia electoral

hemos llegado a un punto de análisis en el que es posibles realizar un balance sobre las implica-
ciones que los acontecimientos ocurridos durante el proceso electoral han tenido no sólo para 
la calidad de la democracia mexicana, sino para la credibilidad y la confianza en las instituciones 
electorales, el ife y el tepjf. La acción directa de los actores involucrados en el proceso vulneró 
a las instituciones electorales. Entre los sucesos que dañaron la credibilidad y la confianza en el 
ife están el origen partidista de los consejeros presididos por Ugalde, desde octubre de 2003; 
que el Consejo General no aplicara la ley durante la campaña sucia y su falta de posición enér-
gica para detener la propaganda ilegal a tiempo; no detener a los terceros (cce y Doctor Simi, 
por ejemplo) que participaron de forma ilegal en la contienda. Las críticas al desempeño de los 
consejeros electorales fueron múltiples y variadas. Alberto Aziz (2007: 45) ofrece la relación de 
algunas de ellas:

Sobre el proceso de organización interna hubo críticas que circularon en la opinión pública; por ejemplo, la 
falta de una plena conciencia sobre la importancia de los comicios de 2006; que se dedicó demasiado tiempo 
a las precampañas y a estar en “los reflectores” con el afán de obtener una legitimidad que les fue cancelada 
por los mismos partidos al momento de elegirlos sin consenso; el descuido de la estructura y la falta de un 
seguimiento puntual del proceso electoral. Las críticas de los mismos consejeros locales sobre el proceso de 
capacitación es un indicador relevante […] Al parecer hubo una falta de jerarquía; se dedicó mucho tiempo 
a temas poco importantes como las campañas de difusión, y no se priorizaron de forma correcta las partes 
sustantivas del proceso. 
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Al pasar de las críticas externas a las internas, hechas por un grupo de consejeros locales de 
nueve estados del país reunidos el 29 de julio de 2006 en Cuernavaca, Morelos, Alberto Aziz 
continúa:35 

En un foro de análisis sobre el proceso electoral, un grupo importante de consejeros locales hizo un balance 
sumamente crítico sobre el desempeño de los consejeros electorales: tibieza frente al acuerdo de neutralidad 
que prohibía a las autoridades de los diversos niveles de gobierno involucrarse en el proceso electoral a partir 
del 23 de mayo, es decir, 40 días antes de las elecciones; falta de autoridad frente a intervenciones ilegales de la 
Iglesia católica y de los empresarios a favor del pan; falta de profesionalismo en la toma de decisiones; desarti-
culación entre la Junta General Ejecutiva y el consejo general; deficiencias en el servicio profesional electoral; 
confrontación en las juntas locales y falta de liderazgo del consejo general; falta de respuesta de los consejeros; 
diez veces más alto el número de sustituciones para la integración de los funcionarios de casilla, lo que indica 
un fracaso de las políticas de capacitación y organización electoral. 

Por otro lado, con el cambio de consejeros, a finales de octubre de 2003, el recurso a ins-
tancias judiciales para el proceso político aumentó de manera constante; como consecuencia, 
la intervención del tepjf para dirimir los conflictos producto de procesos electorales fue más 
notoria. Además, mientras que el grupo de consejeros encabezados por José Woldenberg –que 
accedieron al consejo general mediante la “ciudadanización” del órgano electoral (1996-2003) y 
con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso– fue tan activo en 
su arbitraje que lo que no estaba en la ley lo suplía mediante acuerdos e iniciativas, el presidido 
por Luis Carlos Ugalde se distinguió por sustituir la imparcialidad a la que estaba obligado “por 
una supuesta actitud de neutralidad, que se tradujo en no tomar las decisiones necesarias y no 
hacer una operación política eficiente” (Aziz, 2007: 45). Como resultado, varias decisiones del 
consejo general, que se comportaba de manera facciosa e ineficiente, fueron corregidas por los 
jueces del tepjf.

La crisis postelectoral dañó la confianza y la credibilidad de las que gozaba el ife; lo mismo 
ocurrió con el tepjf, sobre todo por el polémico dictamen que emitió el 5 de septiembre de 2006 
para calificar la elección presidencial. Las encuestas y movilizaciones posteriores al 2 de julio de 
2006 evidenciaron que una parte considerable de la ciudadanía mexicana tenía la percepción de que 
las reglas democráticas que permiten dirimir en forma pacífica y civilizada las diferencias de inte-
reses, habían sido violadas (véase Meyer, 2007: 46). Problema que Lorenzo Meyer atribuye al mal 
funcionamiento de todo el entramado institucional, carente de un Estado de derecho:

En lo político, la corrupción corroe las bases de la democracia y el buen gobierno al alterar los resultados de 
los procesos electorales y hacer de la justicia una caricatura, con lo cual impide la vigencia del estado de de-
recho y resta legitimidad al régimen. Sin embargo, el peor efecto de la existencia de una corrupción política y 
administrativa como la que se vive en México es el que tiene en el campo de la moral colectiva, ese elemento 

35. Los estados representados fueron Oaxaca, Distrito Federal, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Estado 
de México, Chiapas y Querétaro (véase Aziz, 2007: 46).
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intangible, pero indispensable para sacar adelante el “proyecto de nación”, cualquiera que éste llegara a ser 
(Meyer, 2007: 56).

Las principales instituciones electorales del país, el ife y el tepjf, con fundamento en las 
reglas establecidas por la reforma de 1996, cuyo aporte básico fue la autonomía de los respon-
sables de organizar las elecciones en México, habían propiciado durante sus primeros años la 
convicción ciudadana de que nuestro país avanzaba en la construcción y la consolidación de su 
democracia. Sin embargo, al finalizar el proceso electoral federal 2005-2006, en la imaginería 
colectiva de numerosos sectores de la población mexicana comenzó a persistir la idea de que 
los votos no fueron contados de manera legítima y transparente, que la contienda no se carac-
terizó ni por su equidad ni por su legalidad, que el ife y el tepjf no actuaron en forma imparcial 
e independiente y que las controversias entre las distintas fuerzas políticas no contaron con un 
desempeño institucional capaz de dirimir el conflicto. Ésos fueron algunos de los ingredientes 
que propiciaron que germinara y se desarrollara la tesis del fraude electoral. Una teoría que hoy 
se encuentra tan fresca o más que entonces, pues al paso de los días se acumulan más testimonios 
y más datos que le dan fundamento.

El proceso federal 2005-2006 fue uno de los más competidos, intensos y complejos de la his-
toria reciente en nuestro país. Teniendo en cuenta lo anterior y preocupados por la trascendencia 
de esa votación en la incipiente democracia mexicana, ciudadanos, especialistas en organización, 
observación y seguimiento de campañas políticas se coordinaron con el propósito de salvaguar-
dar la legalidad, la transparencia y la equidad de la elección presidencial, mediante la integración 
del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral.36 Así, en el contexto de crisis 
política y polarización social generado por la guerra sucia, emergió una nueva agencia para la 
rendición de cuentas horizontal asignada. Las asociaciones civiles auspiciantes de este proyecto 
ciudadano fueron la Academia Morelense de Derechos humanos, el Centro Nacional de Comu-
nicación Social (Cencos), el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Incide Social, 
Presencia Ciudadana Mexicana, Red por la Participación Ciudadana y Sinergia.

Mediante una serie de balances y comunicados ante medios de comunicación, el comité puso 
en evidencia una serie de hechos y tendencias que estaban afectando la certidumbre y la calidad 
democrática del proceso electoral. Centró su interés en aspectos fundamentales de la organi-
zación de los comicios, como son los procedimientos de selección de los consejeros locales y 
distritales o de los supervisores y capacitadores electorales; la capacitación de los funcionarios 

36. En lo sucesivo, el comité, el cual estuvo integrado por Sergio Aguayo Quesada, hugo Almada Mireles, Jorge 
Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Alberto Athié, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, Isabel Bustillos, Roy 
Campos, Orfe Castillo, José Antonio Crespo, Eréndira Cruz Villegas, Santiago Chan Osorio, Denise Dresser, 
Ernesto Isunza Vera, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Cecila Loria, Cristina Martin, Alberto Olvera Rivera, 
Alfredo Orellana Moyao, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Gabriel 
Sánchez, Rodolfo Tuirán y Elio Villaseñor.
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de casilla; la calidad de las campañas políticas; las variadas intervenciones de diversos actores 
ajenos a la contienda electoral, como funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, igle-
sias, grupos empresariales y medios de comunicación, y las prácticas de compra y coacción del 
voto. Cabe destacar que con este esfuerzo la vigilancia ciudadana fue más allá de la observación 
electoral tradicional que se limitaba al día de la jornada electoral, incorporando una estrategia 
mucho más consistente de participación ciudadana contra las pretensiones oficiales del fraude 
electoral. Por vez primera presenciamos en la escena electoral a un comité que se concibe como 
un espacio de legítima participación ciudadana en el contexto de los diversos tramos del proceso 
democrático.

Por medio de sus comunicados, el comité coordinó su observación y su crítica, a partir de va-
rios temas nodales para la organización de la elección y la evaluación de su calidad democrática: 
contenidos de las campañas políticas; push polls o encuestas telefónicas de presión;37 la compra y 
la coacción del voto; selección y capacitación de funcionarios de casilla; registro de observado-
res electorales; acuerdo por la equidad, la legalidad y la gobernabilidad; promoción facciosa del 
voto; intromisión política en los espacios privados mediante el uso de nuevas tecnologías, como 
la Internet o la telefonía celular; monitoreos del ife; actividades del Doctor Simi y del Consejo 
Coordinador Empresarial; inducción tendenciosa del voto; monitoreo de medios como fuente 
primordial para medir la equidad de la contienda y, finalmente, el papel del tepjf y la calidad de-
mocrática del dictamen de calificación de la elección presidencial.

La selección y la formación de los funcionarios de casilla recibieron especial atención por 
parte del comité. Se actuó según la premisa de que la primera etapa de la capacitación establece 
la base sobre la cual descansa la adecuada integración de las mesas directivas de casilla. A su 
juicio, se identificaron algunos “elementos de preocupación”: en su estrategia de capacitación, 
el Consejo General del ife le dio mayor peso al criterio geográfico en el orden de prelación, en 
detrimento de la aleatoriedad. Para el proceso de selección de funcionarios de casilla, el criterio 
de aleatoriedad fue subordinado a valores que tutelan la eficiencia numérica de los ciudadanos. 
El comité lo explica en estos términos:

37. A lo largo de la campaña, se dieron numerosos testimonios de que las llamadas push polls se estaban llevando a 
cabo en nuestro país de forma impune (véanse los comunicados del comité). Las push polls o encuestas telefóni-
cas de presión son más bien seudoencuestas que se realizan para tratar de incidir en el voto a favor o en contra 
de determinado candidato. En el contexto del proceso electoral que nos ocupa fueron utilizadas sobre todo por 
el pan. Generalmente manejaban información distorsionada o argumentos falsos para denostar al candidato 
de la cpbt, haciendo de esta práctica otro de los elementos de la campaña negativa que, además, se encuentra 
fuera del control de la autoridad electoral. En este aspecto, como en el contenido de los discursos políticos y 
las campañas, fue evidente la falta de ética y de apego a la legalidad de los contendientes que tuvo como conse-
cuencia el desarrollo de una de las campañas presidenciales con menos calidad democrática de nuestra historia 
reciente.
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En el proceso federal anterior (2003), el primer ciudadano sorteado en una sección era puesto como el prime-
ro de la lista para ser capacitado, y el segundo, tercero y cuarto eran los geográficamente más cercanos a este 
primer sorteado. En contraste, en el actual proceso electoral este criterio se amplió aún más, de modo que el 
orden en el proceso de capacitación ubica igualmente al primer sorteado y luego a los cinco ciudadanos geográ-
ficamente más cercanos a este primer ciudadano, poniendo al segundo ciudadano sorteado hasta el lugar siete 
en el orden de prelación y así de modo sucesivo (Comité, comunicado del 31 de mayo de 2006).

El principio de aleatoriedad previsto en el artículo 193 del Cofipe, que tiene el propósito de 
impedir actos de selectividad en la conformación de las mesas directivas de casilla, sufre un sesgo 
con esta modificación; hace también más difícil la verificación de la aleatoriedad en la selección 
de los funcionarios. Este problema se hace más evidente al considerar el alto porcentaje de ciu-
dadanos insaculados que no fueron encontrados en su domicilio, que rechazaron la notificación 
o que aún, cuando la recibieron, no recibieron capacitación. Por eso, al comparar el porcentaje 
de ciudadanos insaculados que fueron capacitados en 2003 y 2006, durante la primera etapa de 
formación, con el de los declarados aptos, el comité considera que la decisión asumida por el 
Consejo General del ife en favor de la eficacia, así como el mayor peso asignado al criterio geo-
gráfico, no cumplió con las expectativas e implicó, en cambio, mayores márgenes de discrecio-
nalidad. Es decir, se tomó una decisión que no estaba fortaleciendo la certeza en el proceso, sino 
quizá, todo lo contrario.

A partir de un análisis preliminar de la información de la primera etapa de capacitación, el 
Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral da cuenta de que 31.8% de ciu-
dadanos insaculados no fue encontrado cuando se le visitó para notificarlo.38 Aunque el alto 
porcentaje de quienes no fueron hallados no implica en sí mismo la existencia de irregularidades 
en el Padrón Electoral, sugiere la necesidad de su actualización, así como de establecer medi-
das precautorias en las entidades donde el problema es muy superior a la media nacional: Baja 
California (44.0%), Quintana Roo (41.4%), Chihuahua (41.3%), Zacatecas (40.7%), Guerrero y 
Michoacán (39.3 por ciento).

Otro de los problemas asociados a la primera etapa de capacitación se refiere a los ciudada-
nos que no fueron capacitados, sin motivo o justificación aparente, y que representan 25% del 
total, más de 800 000 personas: fueron notificados efectivamente, fueron declarados aptos, no 
rechazaron la capacitación, pero no fueron habilitados. Los casos más graves: Nuevo León 
(no se regresó a capacitar a 48.8%), Tamaulipas (46.8%), Distrito Federal (40.4%), Aguascalien-
tes (39.1%) y Coahuila (38.5%). En el ámbito distrital se identificaron 31 demarcaciones electo-
rales en las que más de 50% de los ciudadanos notificados no obtuvieron preparación. Aquí, la 

38. De este total, se pudo acreditar la existencia del ciudadano en 23.5% de los casos: 15.4% cambió de domicilio, 
0.7% murió y el 7.4% vive en el extranjero. En el restante 8.2% no se acredita la existencia del ciudadano: en 
2.4% el domicilio no fue localizado, en 4.2% de los casos no conocen al ciudadano y en 1.6% la vivienda se 
encuentra deshabitada.
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observación del comité es contundente: “Este enorme universo de ciudadanos a los que no se 
regresó a capacitar, aunado a la gran cantidad de ‘causas justificadas’ que puede argüir el capaci-
tador, y que no son verificadas en campo, abre una ventana importante de discrecionalidad en la 
selección de funcionarios de casilla” (Comité, comunicado del 31 de mayo de 2006). Por tanto, 
ésta es una problemática que reduce la certeza y la calidad democrática del proceso electoral.

Por otro lado, las denuncias del comité muestran con datos reales que los mexicanos pre-
senciamos la campaña presidencial con mayor intolerancia de nuestra historia reciente, y de tal 
belicosidad que el ataque al adversario predominó sobre las propuestas y el debate de ideas. En 
suma, la sucesión presidencial de 2006 enfrentó numerosos acontecimientos que violentaron el 
pacto político que había hecho posible la transición democrática en México. Alberto Aziz (2007: 
14) destaca las más evidentes:

La autonomía del Instituto Federal Electoral quedó comprometida con la renovación de sus consejeros –elec-
tos a fines de 2003–, acción que representó el regreso de las cuotas partidistas; la práctica de exclusión por parte 
del presidente de la República destruyó la equidad de la contienda, y se sumó a otras intervenciones violato-
rias de la legalidad, como la de los grupos empresariales que hicieron campaña por el candidato del partido 
gobernante; el atrofiado modelo de financiamiento público excesivo y de acceso a los medios masivos generó 
la campaña sucia más costosa y prolongada que se haya realizado en el país.

Los mexicanos presenciamos un proceso electoral conflictivo y polarizante que nos hizo 
regresar a los tiempos de desconfianza en las instituciones electorales, del discurso del fraude 
por parte del candidato perdedor y de la protesta callejera. En los hechos se pudo constatar que 
las reglas y prácticas del sistema electoral no estaban diseñadas para procesar una votación tan 
cerrada, donde los dos candidatos punteros tuvieron una diferencia de sufragios menor a un 
punto porcentual.

conclusión

El clima de incertidumbre generado por la guerra sucia tuvo graves efectos respecto a la par-
ticipación de los ciudadanos en el proceso electoral y la convivencia política de los diferentes 
sectores y grupos que conforman una sociedad compleja como la mexicana. La manera como se 
desarrollaron los acontecimientos asociados al proceso federal 2005-2006 contradicen las aspira-
ciones ciudadanas de contar con una democracia electoral efectiva: no se garantizó la libertad del 
voto ni se fomentó la corresponsabilidad democrática. Como una de sus consecuencias tenemos 
la confrontación postelectoral, que aún deja sentir su resaca en la imaginería colectiva de millones 
de mexicanos. La guerra sucia que caracterizó las campañas de todos los partidos provocó una 
intensa polarización y una confrontación política y social aún vigente en el panorama nacional. 
Por tanto, los resultados de la contienda están lejos de contribuir al desarrollo de las dimensiones 
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sustantivas de la democracia. El tono general de la publicidad en medios avanzó por la ruta de 
agravios, descalificaciones, ofensas y mentiras, todo lo contrario a lo que deberían ser los rasgos 
distintivos de una competencia basada en las dimensiones procedimentales de la calidad de la 
democracia: el gobierno de la ley y la transparencia y rendición de cuentas.

La actitud irresponsable de candidatos, partidos e instituciones electorales incrementó la 
confrontación social y vulneró las reglas del juego democrático. En términos generales, se puede 
afirmar que las cinco dimensiones de la calidad de la democracia fueron insatisfechas o incluso 
violadas. hubo la intervención de terceros en la contienda electoral, lo cual está prohibido por la 
ley en la materia. Los hombres de negocios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial 
se metieron a la guerra de promocionales en un apoyo disfrazado en favor del candidato conser-
vador; también la Iglesia católica, que siempre se ha mostrado reticente al cambio democrático, 
hizo lo que pudo para apoyar a Calderón. El ife no logró controlar al Doctor Simi, quien llevó 
hasta el final sus actos proselitistas. En favor del candidato de izquierda se pronunciaron varias 
centrales sindicales. Pero el apoyo ilegal más evidente en favor de Calderón fue el que le brindó 
el presidente Fox, quien utilizó todos los recursos a su alcance para golpear la candidatura de 
López Obrador. 

Para colmo, el Consejo General del ife se mostró omiso frente al cúmulo de irregularidades 
y violaciones a la ley electoral propiciadas por un ambiente de guerra sucia y no instrumentó 
a tiempo acciones eficientes para encarrilar el proceso en un contexto de equidad y respeto a 
la legalidad y la libertad del voto; más aún, el consejero presidente y sus compañeros parecían 
asumir una actitud parcial en favor del candidato oficial. El Consejo General del ife no fue capaz 
de detener la guerra sucia ni la intervención facciosa de actores políticos y sociales que por ley 
se debieron haber mantenido al margen de la contienda electoral. Pero tampoco el tepjf hizo su 
parte. No se aplicó el Estado de derecho.

La organización de la elección se cumplió a cabalidad en todas sus etapas. No obstante, los 
resultados no lograron, por muchas razones, la satisfacción de los votantes: no cumplieron con 
los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza que deberían regir 
el desempeño y funcionamiento de nuestra principal institución electoral, el ife. Por otro lado, la 
resolución del tepjf no contribuyó a dar limpieza y transparencia a los resultados de la votación. 
Como consecuencia del desempeño del consejo general y de su actitud parcial en favor del candi-
dato panista, así como de la solución incongruente de los magistrados del tepjf, en la imaginería 
colectiva de un sector enorme (más de 15 millones de ciudadanos votaron por el candidato de la 
cpbt, Andrés Manuel López Obrador) prevalece la sensación de que hubo fraude. Por lo pronto, 
tanto el ife como el tepjf han perdido credibilidad y confianza en sectores considerables de la 
sociedad.

En los comicios presidenciales las decisiones de la autoridad electoral no mostraron criterios 
claros, fueron discrecionales, no fueron imparciales y no estuvieron limitadas sólo por la ley, sino 
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que respondieron a intereses de facciones, clases y grupos, lo que demostró con creces que en 
México la vía electoral no es un expediente totalmente ganado. Ante los cuestionados resultados 
de 2006 y la evidente desconfianza que numerosos ciudadanos muestran hoy respecto a las insti-
tuciones electorales del país, el ife y el tepjf, queda de manifiesto que la institución responsable 
de organizar las votaciones en México, con más de 15 años de vida profesional, contrario a lo que 
se esperaba, no ha logrado asentar definitivamente la fórmula electoral como el medio legítimo 
para la disputa y la conquista del gobierno.

Los partidos políticos, los candidatos e incluso actores ajenos a la contienda presidencial, 
como el cce y el Doctor Simi, en lugar de ocuparse de la promoción y discusión de los progra-
mas, principios, ideas y plataformas electorales que les correspondían, se dedicaron a desacre-
ditar, descalificar y en algunos casos difamar e injuriar a los contrincantes o al candidato que no 
convenía a sus intereses. La propaganda electoral no redundó en la formación de una opinión 
pública libre, caracterizada por el pluralismo político y la tolerancia, sino todo lo contrario. Por 
tanto, se puede afirmar que durante la campaña presidencial no se fomentó ni el sano debate de 
ideas y propuestas ni la crítica constructiva; no se cumplió con los preceptos legales y constitu-
cionales; no se impulsó la convivencia armónica sino que se propició y promovió la campaña del 
miedo (por parte del pan y del cce), el conflicto y la polarización política; y, como consecuencia 
de todo lo anterior, se entorpeció el auténtico desarrollo democrático del proceso electoral, de 
la ciudadanía y del voto libre.

Actualmente, la presidencia mexicana está en manos de Felipe Calderón hinojosa represen-
tante de un partido de derecha, el pan, quien obtuvo apenas una mayoría relativa de 35.89% de 
los votos válidos emitidos en la jornada electoral del 2 de julio de 2006, resultado de una con-
tienda marcada por la guerra sucia y la inequidad. El conflicto social se exacerbó debido a que el 
ex candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador –quien obtuvo el segundo lugar por 
apenas 0.56% de votos de diferencia; es decir, por menos de un punto porcentual– no comparte 
su proyecto y se ha negado a reconocer la legitimidad democrática del segundo gobierno panista, 
pues afirma que el proceso de la votación no fue legítimo. De tal forma que los resultados de 
la contienda no contribuyeron a dirimir los conflictos políticos, económicos y sociales. Además 
de que dichos resultados tampoco redundaron en el fortalecimiento de nuestras instituciones 
electorales y el régimen democrático.

Si aceptamos que las medidas establecidas por la legislación electoral representan las normas 
y los principios fundamentales de una contienda democrática, entonces la constante violación 
a éstos y otros preceptos durante la campaña de 2006, caracterizada por acciones y propagan-
da contrarios a la ley, puso en evidencia que no se cumplió con los principios y valores de la 
democracia y que, por tanto, la validez de la elección decretada por los magistrados de la Sala 
Superior del tepjf es cuestionable, pues no se apegó al Estado de derecho. Estos y otros factores 
ocurridos durante el proceso 2005-2006 nos permiten afirmar que, en comparación a 1999-2000, 
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los mexicanos presenciamos una lucha negativa que ha tenido consecuencias desastrosas: una 
sociedad polarizada y dividida en torno a dos proyectos distintos de nación; grave perdida de 
credibilidad y de confianza en nuestras instituciones electorales, y la evidencia, nuevamente, de 
que somos gobernados por una clase política corrupta e impune que interpreta la ley a su con-
veniencia. En suma, lo acontecido durante el proceso y sus resultados nos ofrecen numerosos 
fundamentos para sostener la hipótesis central de nuestra investigación: que en México tenemos 
una democracia precaria, de mala calidad y en estado de involución.
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iV 
LA oRGAniZAciÓn de LoS coMicioS 

en eL diStRito eLectoRAL 
19 deL diStRito FedeRAL

En este capítulo se describe una serie de actividades realizadas en el Distrito Electoral 19 del 
Distrito Federal, con sede en la delegación Iztapalapa, en el marco de la organización de los 
comicios que se llevaron a cabo el 2 de julio de 2006. Primero se presenta un breve perfil so-
ciodemográfico deIztapalapa, con el propósito de poner en contexto el terreno donde se hizo 
trabajo de campo. Después se resaltan los aspectos más sobresalientes que, para la organización 
e instrumentación de las mesas directivas de casilla realizó el Consejo Distrital 19, así como una 
serie de elementos asociados a la selección y capacitación de un ejército de ciudadanos que sirven 
de intermediarios entre el Instituto Federal Electoral (ife) y los votantes: supervisores electora-
les, capacitadores-asistentes electorales y funcionarios de casilla. Trataremos de describir cómo 
se instrumentan y se desarrollan las diferentes etapas de organización de los comicios distritales. 
Observar la organización de los comicios en el terreno se me facilitó debido a que tuve la opor-
tunidad de formar parte del Consejo Distrital 19 como consejero electoral propietario. Por tanto, 
parte de lo que se presenta a continuación es resultado de una etapa de trabajo de campo cuya 
observación se da desde adentro de las estructuras del ife.

La delegación iztapalapa

Iztapalapa39 es una de las 16 delegaciones políticas en que se divide la capital del país.40 Se ubica 
al oriente del Distrito Federal, a una altitud de 2 240 msnm. Su superficie, de 117 kilómetros cua-
drados, representa poco más de 7% del área total del df, que es de 1 479 kilómetros cuadrados. 
Su situación geográfica la ubica como el punto de entrada y salida hacia el oriente y sureste de la 

39. Para la elaboración de este apartado me he basado, sobre todo, pero no exclusivamente, en el documento ela-
borado por Arturo Arango Durán y Cristina Lara Medina, “Delegación Iztapalapa: perfil sociodemográfico”, 
que aparece en la Internet, en http://www.icesi.org.mx/documentos/propuestas/iztapalapa

40. Las otras delegaciones son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
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ciudad de México. Debido a su tamaño, tanto en superficie como en población, administrativa-
mente se divide en nueve coordinaciones territoriales de seguridad pública: Teotongo, Estrella, 
Tezonco, Santa Cruz, Churubusco, Granjas, Oasis, Reforma y Abasto.

Para el año 2005 su población se estimaba en 1 820 888 habitantes, lo que la coloca como el 
área más poblada del país. Con datos del censo del año 2000 (1 773 343 habitantes), Iztapalapa 
contaba con el equivalente a la población de los 1 849 municipios menos poblados del país. De 
acuerdo con información aparecida en una página de la internet: 

Tomando en cuenta los cálculos realizados por Conapo para todos los municipios del país en el año 2004, 
Iztapalapa sigue siendo la localidad con mayor población en el país, superando en más de 80 mil habitantes al 
municipio de Ecatepec de Morelos, que ocupa la segunda posición, y a Guadalajara en tercero, con más de 200 
mil habitantes (Arango y Lara, s/f).

Con los mismos datos de 2004, para esta delegación se calculaba un aproximado de 16 263 
habitantes por kilómetro cuadrado, lo que refleja una clara situación de hacinamiento urbano. Al 
respecto hay datos elocuentes: 

Según el Conapo en el año 2000, 18 de cada 100 habitantes de la república mexicana residían en la zmcm, de 
éstos nueve en el Distrito Federal y dos en Iztapalapa. En ese mismo año, de cada 100 habitantes de la zmcm, 
48 eran del Distrito Federal y diez de Iztapalapa; asimismo encontramos que 21 de cada 100 habitantes del df 
residían en Iztapalapa” (Arango y Lara, s/f). 

Éste es un indicador que explica, en parte, los índices de marginación y violencia que carac-
terizan esta zona del país. También muestra un perfil que no es precisamente un ejemplo de de-
sarrollo democrático en las dimensiones sustantivas: ¿cuál igualdad económica, política y social 
entre la ciudadanía mexicana?

el distrito electoral 19 en el distrito Federal

De conformidad con lo establecido en la ley en la materia, el proceso electoral es el conjunto 
de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que realizan las autoridades elec-
torales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, y que tiene por objeto la renovación 
periódica de los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Para hacerlo, los 
actores involucrados en dicho proceso, los que autoriza la ley, tienen la obligación de apegarse 
al Estado de derecho. La organización de las diferentes etapas del proceso y el arbitraje de los 
actos llevados a cabo por los contendientes son funciones exclusivas del ife, que también debe 
apegarse al gobierno de la ley. Para hacerlo, ejerce su influencia en todo el territorio nacional, 
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conforme a la siguiente estructura de órganos desconcentrados: 32 delegaciones, una en cada 
entidad federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. En año elec-
toral, las 32 delegaciones se conforman como consejos locales y las 300 subdelegaciones como 
consejos distritales.

Asimismo, los principios constitucionales de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad 
e independencia obligan al ife, en su conjunto, a transmitir a la ciudadanía la seguridad de que 
en la organización y la preparación del proceso electoral se observan de manera irrestricta las 
disposiciones constitucionales y legales que rigen su funcionamiento, y que las actividades de 
preparación se llevan a cabo en tiempo y forma, para lograr que el participante, convocado a 
emitir su voto, tenga la seguridad de que su voluntad será libremente expresada y que el ejercicio 
del sufragio será respetado. Este procedimiento se lleva a cabo en los 300 distritos electorales, 
que son las instancias administrativas donde se realizan, en el ámbito operativo, las tareas corres-
pondientes a las distintas etapas del proceso electoral.

La Junta Distrital Ejecutiva 19, a partir de la redistritación llevada a cabo por el Instituto Fe-
deral Electoral (ife) para los procesos electorales 2005-2006 y 2008-2009, habilitó su sede actual 
en una casa que renta y que está ubicada en la calzada Ermita Iztapalapa número 2367, en la colo-
nia Santa Cruz Meyehualco. Es una de las 27 subdelegaciones en que se divide el Distrito Federal 
y, por tanto, se constituye como uno de los 27 consejos distritales correspondientes. A su vez, las 
juntas distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por el vocal ejecutivo, el 
vocal secretario, el vocal del Registro Federal de Electores, el vocal de organización electoral y el 
vocal de capacitación electoral y educación cívica. Para 2005-2006, la Junta 19 estuvo integrada 
por los funcionarios del servicio profesional del ife que aparecen en el cuadro 19.

Cuadro 19
Junta Distrital Ejecutiva 19 en el Distrito Federal

Cargo Nombre
Vocal ejecutivo Prof. Benjamín Morales Tirado
Vocal secretario Lic. Rosa Ledesma Moreno
Vocal de oe Lic. Laura García Galván
Vocal del rfe Lic. Emilio González Moreno
Vocal de ceec Lic. Rosa María Pérez Leguizamo

fuente: Elaboración propia con base en lo observado en el trabajo de campo.

Por su parte, los consejos distritales son órganos temporales que funcionan, solamente, du-
rante el proceso electoral. Se integran por un consejero presidente, que funge de manera perma-
nente como vocal ejecutivo de la junta distrital ejecutiva; un secretario, cargo que ocupa a su vez 
el vocal secretario; seis consejeros electorales designados por el consejo local, y representantes 
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de los partidos políticos nacionales acreditados o, en su caso, de las coaliciones integradas para 
la contienda. Entre las competencias de los consejos distritales están:

Vigilar la observancia de la ley electoral y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades • 
electorales.
Seleccionar y capacitar a capacitadores-asistentes y supervisores electorales.• 
Repartir entre coaliciones y partidos las bardas que serán utilizadas para difundir propaganda • 
electoral.
Determinar número y ubicación de las casillas.• 
Sortear a los funcionarios de casilla.• 
Supervisar las tareas de capacitación a funcionarios de casilla.• 
Registrar las fórmulas de candidatos a diputados.• 
Registrar los nombramientos de los representantes de partidos para la jornada electoral.• 
Acreditar a los observadores electorales.• 
Vigilar la adecuada instalación de las mesas directivas de casilla.• 
Recibir los paquetes electorales.• 
Efectuar los cómputos distritales.• 
Expedir constancia de mayoría al diputado federal electo.• 

Pero, ¿quiénes son los consejeros electorales y cuál es su función en el proceso electoral? La 
figura de consejero electoral se incorpora a la organización de los comicios con la reforma elec-
toral de 1996, con el propósito de ciudadanizar el desempeño del ife. Se supone que son ciuda-
danos sin filiación o nexos partidistas, que se encargan de supervisar la legalidad y transparencia 
de las diferentes etapas de organización y resultado de las votaciones. Aunque persiste la idea de 
que los consejeros son representantes de la sociedad civil, en realidad no son electos de manera 
democrática, por lo que no se puede afirmar que representan los intereses de terceros.

A los consejeros del Consejo General del ife los eligen los diputados del Congreso: en total 
son nueve. Después, la elección se da en cascada: el consejo general designa a los 192 consejeros 
(seis por cada consejo local) de las 32 entidades federativas del país.41 A su vez, los integrantes del 
consejo local correspondiente eligen a los de los consejos distritales de su entidad (también seis 
por cada consejo).42 El número de consejos distritales varía según la entidad federativa; como ya 
se mencionó, en el df hay 27.43 Además, el vocal ejecutivo de cada consejo local o distrital funge 
como presidente.

41. En realidad son 384 consejeros, pues se eligen fórmulas de dos consejeros: propietario y suplente.
42. También en el ámbito distrital se eligen fórmulas de dos, por lo que las cifras se deben multiplicar por dos.
43. El Distrito Federal contaba con 30 distritos electorales, pero con la redistritación aprobada por el consejo 

general en 2005, perdió tres distritos y actualmente se divide en 27. Puesto que uno de los criterios para la de-
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¿Cómo y por qué son seleccionados los consejeros electorales? En el Distrito Federal, la Jun-
ta Local Ejecutiva hizo una convocatoria para los interesados. Los requisitos básicos: presentar 
currículo con documentos comprobatorios, carta de exposición de motivos y firmar una carta 
de responsabilidad donde se aseguraba no militar o tener compromisos con partidos políticos, 
no haber cometido recientemente algún delito grave o estar en proceso penal y tener un modo 
honesto de vivir. Para el proceso 2005-2006, los integrantes del consejo local en el df selecciona-
ron aproximadamente dos miembros con experiencia por cada seis, cosa que me benefició, pues 
yo ya había participado como consejero electoral propietario en el Distrito Electoral 19 durante 
1999-2000 y 2002-2003; lo mismo ocurrió con la consejera Carmen Pérez Camacho. Ambos 
fuimos reelectos para unos comicios que se esperaban complicados. En el siguiente cuadro (20) 
se presenta la manera como quedó conformado el consejo que nos ocupa.

Cuadro 20
Consejo Distrital 19 en el Distrito Federal

Cargo Nombre
Consejero presidente Benjamín Morales Tirado
Secretario Rosa Ledesma Moreno
Vocal de oe Laura García Galván
Vocal del rfe Emilio González Moreno
Vocal de ce ec Rosa María Pérez Leguizamo
Consejero electoral f1* Carlos Alberto Zetina Antonio
Consejero electoral f2 Roberto Tejeda Ávila
Consejero electoral f3 Carmen Pérez Camacho
Consejero electoral f4 Óscar Osorio Pérez
Consejero electoral f5 Rosalía Flores Monterrey
Consejero electoral f6 Ariel Mario Bautista hernández
Representante del pan José Luis Nieves hernández
Representante de apm Ángel Lozada Trinidad
Representante de cpbt Paula Encarnación Lara
Representante del pasc herlinda Estrada Magaña
Representante del pna Saúl Cruz Miranda
*f1= Fórmula 1, y así sucesivamente.
fuente: Elaboración propia con base en lo observado en el trabajo de campo.

En estos órganos temporales del ife, los consejeros tienen voz y voto y los representantes 
de los partidos políticos o coaliciones sólo tienen voz. Además, como ya se mencionó, el vocal 
secretario de la junta distrital funge como secretario del consejo distrital, pero sin voto, y el resto 
de los vocales participa en las sesiones de consejo, pero únicamente con voz. 

limitación de los distritos electorales es la densidad de ciudadanos en condiciones de votar, se puede suponer 
que el Distrito Federal concentra aproximadamente 9% de los votantes del país.



142

El perfil profesional de los consejeros electorales del Consejo Distrital 19 es el siguiente: 
Carlos Alberto Zetina Antonio es licenciado en ciencias de la comunicación y trabaja en la aso-
ciación civil Inside Social, que dirige Clara Jusidman; fue ella quien lo propuso ante el consejo 
local. Carmen Pérez Camacho es licenciada en antropología social por la uam-I, hizo maestría 
en antropología social en el ciesas Distrito Federal y durante el proceso electoral era alumna del 
doctorado en antropología social de la uam-I; ha sido consejera propietaria desde 1997. Óscar 
Osorio Pérez es antropólogo de la uam-I, donde hizo licenciatura, maestría y doctorado. Aunque 
es estudioso de asuntos religiosos (su director de tesis doctoral fue Carlos Garma Navarro), 
conoce a Luis Reygadas, profesor-investigador de la uam-I y consejero del consejo local, quien 
lo recomendó. Rosalía Flores Monterrey es licenciada y maestra en ciencia política por la uam-I; 
fue consejera electoral propietaria en el Distrito Electoral xxv del Instituto Electoral del Distri-
to Federal (iedf), en 1997, y fue invitada a participar en el proceso de selección por el profesor 
Benjamín Morales Tirado, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 19. Ariel Mario Bautista 
hernández es licenciado en economía por la unam y era la primera vez que participaba en cues-
tiones electorales. Yo, por mi parte, Roberto Tejeda Ávila, soy licenciado en antropología social 
por la uam-I, maestro en ciencias sociales por flacso-México y en 2006 era alumno de doctorado 
en el ciesas Occidente; he sido consejero en los procesos electorales de 1997 (Distrito xxv del 
iedf), 1999-2000 y 2002-2003 (Consejo Distrital 19). Como se puede apreciar, en el perfil de los 
consejeros del Distrito 19 resalta la participación de gente de la academia y, en el caso de algunos 
de ellos, con experiencia en asuntos electorales, lo que seguramente apuntaba a la búsqueda de 
imparcialidad en la supervisión de los comicios.

Pero la imparcialidad no se dio en todos los consejos distritales. Como muestra, basta un 
botón. Para facilitar la comunicación entre los consejeros electorales distritales del df, los inte-
grantes del consejo local instrumentaron una red: por medio del promotor de búsqueda Yahoo.
com se registró el Grupo Consejeros df, con lo que se generó un sistema de comunicación 
para enviar y recibir mensajes entre los consejeros distritales en la entidad. Esto sin duda fue un 
acierto, aunque no siempre generó los resultados apropiados. El 30 de marzo, un miembro del 
Consejo Distrital 16, con sede en la delegación Álvaro Obregón, Eugenio Laris González, utilizó 
la red para enviar el siguiente mensaje, que anoto textualmente:

hola:
Necesitamos de tu ayuda para poder tener un méxico con un gobierno honesto sin corrupción .

Estamos construyendo la red de ciudadanos más grande de México conectados por correo electrónico, y 
necesitamos de ti, de tus amigos, familiares y contactos para informarles a todos los mexicanos lo siguiente:

Que la única opción de tener un gobierno honesto y mejor la tendremos si felipe calderón gana las 
próximas elecciones.

Que salgan a votar el próximo 2 de Julio.
Que el voto no se vende ni se compra.
Te pedimos que nos ayudes a transmitir este mensaje entre tus familiares, amigos y conocidos, los puedes 

invitar a ser parte de Mexicohonesto.org a través de esta liga […]
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Tenemos que lograr que este mensaje llegue a todos los mexicanos, participa con nosotros para tener un 
mejor país el día de mañana […]

Tu País te lo agradecerá.
[…] Somos un grupo de personas que no pertenecemos a ningún partido político, pero sí luchamos por 

tener un México honesto, sin corrupción.

El caso de Eugenio Laris González podría ser un indicador de que el pan no sólo colocó a 
sus partidarios en el Consejo General del ife, sino que también logró hacerlo en algunos conse-
jos distritales. Por ley, pues así lo establece el Cofipe, la postura adoptada por Eugenio Laris en 
favor del candidato oficial era motivo suficiente para removerlo de su cargo y permitir la entrada 
de su suplente, pues es evidente la violación de los principios de certeza, legalidad, independen-
cia, objetividad e imparcialidad que rigen el desempeño del ife, así como al Pacto de Neutralidad 
promovido por el ife. Pero las autoridades del instituto no lo removieron, a pesar de que varios 
consejeros nos quejamos de esta violación al principio de imparcialidad. En casos como éste no 
se respetó el Estado de derecho. Por otro lado, el asunto puso en evidencia la inacción de las 
autoridades del ife para dar solución legal a este tipo de casos.

Regresando a lo anterior, en el Distrito Electoral 19 el año electoral se inició el 17 de diciem-
bre de 2005, día en que se instaló el consejo distrital en una sesión oficial donde sus integrantes 
tomamos protesta. Ese día se iniciaron formalmente las tareas de organización de los comicios, 
cuyo principal objetivo, en lo operativo, es instalar las mesas directivas de casilla el día de la jor-
nada electoral. Debido a que mi participación como propietario del Consejo Distrital 19, con 
sede en Iztapalapa,44 me permitió observar de cerca, en el ámbito distrital, la organización de las 
etapas del proceso, presento a continuación una serie de actividades llevadas a cabo para permitir 
el sufragio ciudadano el 2 de julio de 2006.

capacitadores-asistentes y supervisores electorales

Cada año electoral el ife expande su infraestructura con el propósito de organizar las elecciones. 
Una de las primeras actividades que llevan a cabo los consejos distritales, esenciales para la orga-
nización de los comicios, es contratar a un ejército de ciudadanos que serán los eslabones entre 
esos organismos y los funcionarios de las mesas directivas de casilla. En el primer mes del año 
electoral, en los distritos, el ife inicia un proceso de contratación temporal que amplía su infraes-
tructura de manera significativa, con miras a la recepción de los votos que serán emitidos el día 
de la jornada electoral. Emplea la cantidad necesaria de supervisores electorales y capacitadores-

44. Como se verá más adelante, por ejemplo en los resultados de la elección, un distrito eminentemente perredista. 
De hecho, para entonces un bastión importante de la corriente del partido coloquialmente conocida como Los 
Chuchos, liderada por Jesús Ortega Martínez y denominada Nueva Izquierda.
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asistentes electorales (cae) con el exclusivo propósito de poner en marcha las tareas pertinentes 
para instalar las mesas directivas de casilla el día de las votaciones. La función primordial de 
supervisores electorales y cae, aunque no la única, es la de brindar la capacitación y los insumos 
necesarios a los ciudadanos mexicanos, que una vez insaculados, habrán de fungir como funcio-
narios de casilla en algunas de sus cuatro modalidades: presidente, secretario, primer escrutador 
o segundo escrutador.

Por cada diez cae, aproximadamente, se contrata también un supervisor electoral, que es 
algo así como el jefe de cuadrilla. Entre las etapas del proceso de selección de este ejército de 
ciudadanos que apoya la organización están:

Difusión de la convocatoria. En cumplimiento al procedimiento legal establecido, el periodo • 
para la difusión de la convocatoria pública para el reclutamiento de aspirantes a estos puestos 
fue del 1 de diciembre de 2005 al 15 de enero de 2006. Para tal efecto, el Consejo Distrital 19 
recibió del Consejo Local en el Distrito Federal un total de 63 carteles convocatorias. Para 
el día 12 de enero de 2006 ya se había colocado 100% de estos en lugares públicos de alta 
concurrencia ciudadana en el área de jurisdicción del Distrito Electoral 19, atendiendo los 
criterios señalados en el Manual para el Reclutamiento, Selección y Contratación, Capacita-
ción y Evaluación del Desempeño de Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales. 
También se distribuyeron 497 volantes recibidos por parte del consejo local y, adicional-
mente, el Consejo Distrital 19 realizó la reproducción y difusión de mil volantes más. Los 
lugares públicos donde se distribuyeron fueron: entre la fila de los ciudadanos que acudieron 
al módulo del Registro Federal de Electores de dicho consejo distrital a dejar su documen-
tación para participar en el proceso de selección; en los tianguis de Paraje Zacatepec, San 
Sebastián Tecoloxtitla, Ermita Zaragoza y del pueblo y la unidad habitacional Santa Cruz 
Meyehualco.
Recepción de solicitudes. Con relación al procedimiento de reclutamiento, selección, con-• 
tratación, capacitación y evaluación de supervisores y cae, el periodo establecido para la 
recepción de solicitudes fue del 15 de diciembre al 18 de enero. En el Consejo Distrital 19 se 
recibieron un total de 610.
Plática de inducción. Un requisito previo para presentarse al examen de conocimientos, ha-• 
bilidades y actitudes es la plática de inducción al puesto. Del total de aspirantes para ocupar 
los cargos correspondientes, a los que se les aceptó su solicitud por cumplir con todos los 
requisitos establecidos, tal como lo marca la ley, 537 asistieron a la plática de inducción. Las 
charlas se organizaron por bloques de aspirantes y fueron programadas los días 10, 12 y 19 
de enero de 2006.
Examen de conocimientos. El sábado 21 de enero, a las 10:00 horas, se aplicó otro de los • 
requisitos de selección: el examen de conocimientos generales. El examen se llevó a cabo en 
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el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 7, Plantel Cuauhtémoc, Vocacional 7, del 
Instituto Politécnico Nacional (ipn), ya que de manera previa el profesor Benjamín Morales 
Tirado, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 19, y por tanto presidente del Consejo 
Distrital 19, solicitó personalmente el espacio para este propósito. El examen lo presentaron 
394 personas, reduciendo así el número de concursantes a los puestos correspondientes: 610 
hicieron su solicitud y 537 asistieron a la plática de inducción.
Entrevista a los aspirantes. Para llevar a cabo la selección de supervisores electorales, se apli-• 
caron además entrevistas a las personas que obtuvieron mayores calificaciones en el examen 
de conocimientos generales. Se entrevistó a tres aspirantes por cargo para contratar. Como 
nada más se emplearon cinco supervisores para el Distrito Electoral 19, se hicieron 15 entre-
vistas, pues así lo marca la normativa. Los días 27 y 28 de enero se realizaron las entrevistas. 
Los aspirantes que obtuvieron mayor puntaje fueron aprobados en la sesión extraordinaria 
del Consejo Distrital 19, celebrada el 6 de febrero. Una vez aprobado su ingreso, se procedió 
a su contratación. Cabe mencionar que en las entrevistas participaron todos los consejeros 
electorales, los vocales ejecutivo, de capacitación electoral y educación cívica y de organiza-
ción electoral. La dinámica consistió en formar parejas de entrevistadores, entre un vocal y 
un consejero. Por su parte, la etapa de entrevistas a aspirantes a cae inició el 3 de febrero y 
básicamente siguió la misma dinámica, aunque debido al cargo el cuestionario era un poco 
diferente. Los resultados de ese proceso de selección fueron aprobados en la sesión ordinaria 
del 18 de febrero.

Para organizar el trabajo operativo, en el Distrito Electoral 19 se conformaron 50 áreas de 
responsabilidad, una por cada cae, que se integraron de acuerdo con los criterios establecidos 
en los lineamientos respectivos, que se mencionan más abajo. Una vez que fueron contratados 
los cae y los supervisores electorales, el Consejo Distrital 19 procedió a asignar las áreas de 
responsabilidad en función del perfil de cada cae y su lugar de residencia, con el objeto de que 
tuvieran a su cargo áreas que conocían geográficamente y las pudieran ubicar en términos de 
vías de comunicación. También se consideró el grado de dificultad de las secciones electorales 
que conforman las áreas respectivas, ya que algunas requerían atención especial y experiencia o 
habilidades previas para que los cae lograran los objetivos de su trabajo. En el caso del Distrito 
Electoral 19, el grado de dificultad se refiere a los problemas de violencia y delincuencia que se 
presentan en ciertas zonas que serán señaladas más abajo.45

Las zonas de responsabilidad de cada supervisor electoral están en función de las áreas 
de responsabilidad de los cae que tienen a su cargo. Se conforman en promedio con un total de 

45. Por ejemplo, en el Distrito Electoral 19 se encuentran las casas de seguridad donde tuvieron secuestrados al 
técnico del equipo de futbol Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y a las hermanas de la actriz y cantante Thalía.
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siete áreas de responsabilidad para las no urbanas y diez para las urbanas. Algunos criterios que 
se toman en cuenta para organizar este trabajo son: número de cae asignados y promedio de 
casillas por cae establecidos en el método de asignación; clasificación de las secciones electorales 
que integran el distrito de acuerdo con la condición de “urbano” y “no urbano” y el número 
estimado de casillas por instalar. El promedio de casillas por atender por cae es de entre siete 
y nueve en secciones urbanas y de tres a cinco en las no urbanas, por lo que la distribución se 
realizó atendiendo a este criterio. No obstante, vale la pena aclarar que el Distrito Electoral 19 se 
dividió en 50 áreas de responsabilidad, de las cuales todas pertenecen a áreas urbanas.

Algunos materiales que se utilizaron como referencia para realizar la división del distrito elec-
toral en zonas y áreas de responsabilidad fueron: el diagnóstico seccional para la actualización de 
la tipología electoral, la cartografía e información sobre las vías de comunicación en secciones 
electorales y sobre los tiempos de traslado entre secciones cercanas y entre éstas y la sede distri-
tal. De acuerdo con los lineamientos establecidos por la normativa correspondiente, las áreas de 
responsabilidad pueden sufrir ajustes derivados de las secciones de atención especial que, en su 
momento, aprueba el Consejo Distrital 19, o de situaciones extraordinarias que puedan presen-
tarse durante el proceso federal correspondiente.

Respetando la normatividad; es decir, apegados al gobierno de la ley, el 6 de febrero el Con-
sejo Distrital 19 aprobó la contratación de los cinco supervisores electorales requeridos, de entre 
los aspirantes que obtuvieron las calificaciones finales más altas, ponderando las habilidades y 
actitudes para dicho cargo. El 7 de febrero se emitieron los resultados de las personas por con-
tratar para el cargo de supervisores electorales, colocando la lista de aspirantes aprobados por el 
consejo en los estrados de la junta, y el 16 de febrero comenzaron sus labores.

En lo relativo a la selección de los cae, el universo de aspirantes que presentaron el examen 
de conocimientos, habilidades y actitudes, omitiendo a los que fueron contratados como su-
pervisores electorales, fue de 389. Las calificaciones que obtuvieron fue un criterio importante 
para emplearlos y significó 60% de la evaluación. El otro 40% correspondió a la entrevista. El 
25 de enero se entregaron las listas de notas a los integrantes del consejo distrital, poniéndose a 
su disposición los expedientes de cada uno de los aspirantes, con el fin de atender en tiempo y 
forma sus posibles observaciones: quienes están facultados para hacer observaciones son tanto 
los consejeros electorales como los representantes de los partidos o coaliciones.

A partir de las calificaciones más altas obtenidas en el examen, en la evaluación de habilida-
des y actitudes para el cargo de cae se elaboró una lista de aspirantes en orden decreciente de 
notas hasta completar un universo de tres personas por puesto; es decir, 150. Sin embargo, se 
tomó hasta el número 163, en virtud de haberse producido un empate entre los últimos aspiran-
tes, los cuales pasaron a la etapa de entrevistas, que se llevó a cabo entre el 3 y el 14 de febrero. 
En esta fase participaron como entrevistadores los vocales ejecutivo, de capacitación electoral y 
educación cívica y de organización, además de los seis consejeros electorales. El 18 de febrero los 
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integrantes del Consejo Distrital 19 aprobaron la lista de los 50 aspirantes que fueron contrata-
dos como cae. Poco después, el 19 de febrero, se dieron a conocer los resultados en los estrados 
del consejo distrital. El personal empleado comenzó a laborar a partir del 22 de febrero. De esta 
manera se comienzan a establecer los vínculos entre el ife y los ciudadanos que habrán de fungir 
como funcionarios de casilla el día de los comicios.

Finalmente se integró una lista de reserva que fue usada en los casos en que personas que 
ya estaban trabajando dejaron, por diferentes motivos, su puesto. Con el objeto de atender las 
necesidades del distrito, en virtud de sus características geográficas, los aspirantes, considerando 
las zonas de alto riesgo en que se requiere tener cae del lugar de residencia, debido a los altos 
índices de violencia, la lista de reserva se dividió por secciones únicamente en el caso de las colo-
nias donde esta problemática es más recurrente: Ermita Zaragoza (2127, 2129, 2133, 2136, 2141, 
2142, 2143), Predios Degollado, Magueyera y Mixcoatl (2866); Consejo Agrarista (2764, 2769, 
2833, 2854, 2831, 2855), Lomas de San Lorenzo Tezonco (2853, 2870, 2872, 2897) y Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl (2724, 2770, 2774, 2824, 2859, 2861, 2865 2867). Para estas secciones elec-
torales se hicieron nóminas diferenciadas. La lista de reserva se integró al inicio con 96 aspirantes 
que fueron entrevistados y que obtuvieron calificación aprobatoria.

A partir de las calificaciones más altas se aprobó la lista de reserva y se elaboró el Proyecto de 
Acuerdo por el cual se designó a los cae, mismo que se puso a consideración para su visto bueno 
en la sesión correspondiente. Así, en la reunión del consejo Distrital 19 celebrada el 18 de febre-
ro, se dio luz verde a la lista de reserva y a los procedimientos de reclutamiento que se emplearían 
en caso de que esta se agotara o resultara insuficiente. El procedimiento descrito en este apartado 
refleja que para reclutar a los supervisores electorales y a los cae, los consejos distritales deben 
apegarse a las reglas legales que se dictan desde el consejo general; es decir, respetar el gobierno 
de la ley. Por tal motivo, se puede afirmar que, en lo operativo, se cumplió con la legalidad que 
establecen las leyes electorales: se aplicó el Estado de derecho.

Respecto a la capacitación de este personal eventual, entre los días 16 y 21 de febrero se im-
partió el curso correspondiente a los supervisores electorales. Por su parte, la clase para los cae 
dio inicio el 22 de febrero y concluyó el 3 de marzo. Los contenidos de la capacitación tienen 
que ver con el organigrama del ife y su funcionamiento, los medios de impugnación electoral, las 
etapas del proceso electoral y los valores y principios de la democracia. Es un panorama general 
que se les ofrece a las personas responsables de formar a los funcionarios e instalar las mesas 
directivas de casilla el día de la elección.
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comisiones de consejeros electorales

Para organizar las diferentes actividades que se llevan a cabo durante el proceso electoral, los 
consejeros integran comisiones de trabajo. Así, con fundamento en el Acuerdo del Consejo 
Distrital 19 del ife en el Distrito Federal, por el que se determina la creación e integración de las 
comisiones de consejeros electorales para funcionar durante el proceso 2005-2006, y con base 
en el artículo 6, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Dis-
tritales del ife, en la sesión ordinaria del 23 de enero se aprobó la integración de tres comisiones: 
Comisión de Organización Electoral, Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 
Comisión del Registro Federal de Electores. Cada una quedó integrada por tres consejeros y el 
vocal responsable del área, quien se desempeñó como secretario técnico. Uno de los consejeros 
fungió como presidente de la comisión. Las comisiones quedaron integradas como se muestra 
en el cuadro 21.

Cuadro 21
Comisiones de consejeros en el Distrito Electoral 19

Comisión
De oe* De ceec** Del rfe***

Presidente
Secretario
Consejero
Consejero

Carmen Pérez C.
Laura García
Rosalía Flores M.
Ariel M. Bautista 

Roberto Tejeda A.
Rosa Ma. Pérez L.
Óscar Osorio Pérez
Carlos A. Zetina A.

Óscar Osorio Pérez
Emilio González M.
Rosalía Flores M.
Ariel M. Bautista h.

*oe: Organización Electoral. **ceec: Capacitación Electoral y Educación Cívica.
*** rfe: Registro Federal de Electores.
fuente: Elaboración propia con base en lo observado en el trabajo de campo.

La función básica de las comisiones consiste en apoyar todas las tareas que la vocalía corres-
pondiente desarrolla en el marco del proceso electoral.

Recorridos para la selección de lugares para la ubicación de casillas

El artículo 195, párrafo 1, inciso a del Cofipe establece que las juntas distritales ejecutivas deberán 
recorrer, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año de la elección, las secciones electorales que 
integran el distrito con el propósito de localizar lugares que cumplan los requisitos de ley para la 
ubicación de casillas. Los requisitos que deben reunir los lugares en donde habrán de ubicarse los 
sitios de votación están definidos en el artículo 194 del mismo ordenamiento legal:
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a) Fácil y libre acceso para los electores;
b) Propicien la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la 

emisión del voto;
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipa-

les, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate;
d) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos 

políticos; y
e) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares (Cofipe, 2005: 162).

Para el caso del Distrito Federal, toda vez que las elecciones celebradas el 2 de julio de 2006 
se realizaron de manera concurrente, derivado del Anexo Técnico Número Cuatro del Convenio 
General de Apoyo y Colaboración, signado el 30 de enero de 2006 por el ife y el Instituto Electo-
ral del Distrito Federal (iedf), se estableció en sus apartados 2.2 y 2.4 (en materia de organización 
electoral) que la ubicación de las mesas directivas de casilla federal y local se realizara preferen-
temente en el mismo domicilio y que, en la medida de lo posible, participaran conjuntamente en 
los recorridos por las secciones electorales que tuvieran por objeto seleccionar la ubicación de 
casillas.

En este contexto, dado que el Distrito Electoral 19 está integrado por 164 secciones que 
inciden territorialmente con los distritos locales del iedf xxii, xxiii, xxix y xxxii, se celebraron 
reuniones de trabajo con funcionarios de ambos institutos con el fin de establecer los criterios, 
la mecánica de trabajo de coordinación, así como la definición de un calendario de recorridos 
por las secciones coincidentes. Para el caso del distrito xxiii local, la reunión se celebró el 13 de 
febrero; con el xxix se sostuvieron dos juntas de trabajo los días 10 y 13 del mismo mes, y para 
el caso del xxxii fue celebrada el día 15. Para el caso del xxii se programó celebrar la sesión de 
trabajo durante la semana comprendida del 27 de febrero al 3 de marzo; lo anterior se acordó en 
razón de que, por coincidir únicamente en una sección electoral, se daría prioridad a la obtención 
de anuencias con los distritos electorales en que el xxii incide con mayor número de secciones. 
Como resultado de las citas previas celebradas por los órganos distritales de ambos institutos 
electorales, los días 15 y 21 de febrero comenzaron los recorridos de manera conjunta con perso-
nal de los distritos xxix y xxxii del iedf, respectivamente, y para el caso del xxiii se acordó iniciar 
los recorridos a partir del día 28 de febrero, ya que se coincide territorialmente con 78 secciones 
electorales. Las excursiones fueron programadas para concluir el día 6 de marzo.

Los recorridos implicaron visitar domicilios particulares, escuelas, oficinas públicas y otros 
espacios que, dentro del área de cobertura de los distritos electorales involucrados, fueran ade-
cuados para la instalación de una casilla electoral. Los técnicos de los distritos correspondientes, 
el federal y el local, previamente prepararon un mapa de ruta, mientras que los integrantes del 
Consejo Distrital 19 hicieron labor de acompañamiento para recaudar las anuencias en las que se 
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demostraba el consentimiento de los propietarios –o responsables, en el caso de espacios públi-
cos– para instalar las casillas el día de las votaciones.

Cabe señalar que los consejos distritales en el df realizaron los recorridos para la ubicación 
de casillas teniendo en cuenta el estadístico del Padrón Electoral, con corte al 30 de enero de 
2006, el cual, para el caso del Distrito Electoral 19, menciona un total de 240 794 ciudadanos, re-
sultando una estimación de 391 casillas por instalarse en el ámbito territorial, de las que 164 son 
básicas y 227 son contiguas; a estas habría que sumar una más de tipo especial, dando un total de 
392 casillas. No obstante, debido a la depuración que en el 19 se hizo del padrón correspondien-
te, cinco fueron descartadas, quedando así la organización electoral: 164 básicas, 222 contiguas y 
una especial; 387 casillas en total.

De los lugares para la instalación de casillas, un número considerable fue de escuelas, tanto 
públicas como privadas, pues son los espacios que mejor cumplen los requisitos de ley y los que 
más confianza propician entre los representantes de partidos, los ciudadanos y los organizadores. 
De hecho, el ife, el iedf y la Secretaría de Educación Pública (sep) firmaron de manera tripartita 
un Convenio de Apoyo y Colaboración para tal efecto.

Algunos ejemplos de problemas que se tuvieron que enfrentar para conseguir la anuencia 
son: escuelas en donde el director o la directora manifestaba que firmaría sólo hasta que las 
instancias superiores de la sep indicaran la situación y condiciones para el préstamo del inmue-
ble o hicieran la petición vía oficio; la otra corresponde a lugares públicos, generalmente casas 
habitación con espacio disponible para instalar las casillas electorales, donde para la firma de la 
anuencia solicitaban se les hiciera llegar un oficio solicitando el inmueble, documento que fue 
remitido por los órganos electorales federal y local. En lo que respecta a las escuelas que fueron 
utilizadas para la ubicación de casillas durante el pasado proceso federal 2002-2003, y que están 
registradas ante la sep, en el Distrito 19 fueron ratificadas en su totalidad.

Problemática encontrada en campo para instalar las casillas electorales

Cabe señalar que el trabajo de capacitación de funcionarios de casilla es el mayor reto en la organi-
zación de los comicios, pues no sólo depende de la capacidad y el profesionalismo de los cae y los 
supervisores electorales, así como de los insumos que se ponen a su alcance, sino sobre todo de la 
disponibilidad y los deseos de participación de los ciudadanos insaculados. Estamos en el terreno 
de la reciprocidad democrática, la tercera dimensión de la calidad de la democracia que nos permite 
analizar la correspondencia entre instituciones electorales y ciudadanía. Así, la participación ciuda-
dana es la otra cara de la moneda a la hora de organizar el proceso electoral, que no serían posibles 
sin su corresponsabilidad. Ahora bien, a pesar de que en la Constitución se establece como una 
obligación ineludible de la ciudadanía mexicana su participación en las votaciones, gran porcentaje 
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de ciudadanos se niega a hacerlo. Y, no obstante que es un ordenamiento legal, la ley no establece 
ninguna sanción para quien no cumpla con dicho precepto constitucional.46

En una reunión de trabajo que los consejeros electorales tuvimos con los cae y los super-
visores, el viernes 5 de mayo del año de la elección, con el propósito de conocer los problemas 
que estaban enfrentando en el terreno para realizar su trabajo de capacitación a los ciudadanos 
insaculados y proponer posibles soluciones, obtuvimos los datos del cuadros 22 a 26.

Cuadro 22
Problemas más comunes enfrentados por los cae, al realizar la capacitación a funcionarios de 

casilla en sus áreas de responsabilidad, y propuestas para darles solución en la Zona 1

Zona 1 
Problemas Soluciones

Apatía de los ciudadanos Motivación económica
Escucharlos

Agresividad de los ciudadanos Resolver dudas y dar certidumbre
Nomenclatura de los domicilios desordenada Invertir tiempo para buscar el domicilio
Errores de registro hacer actualizaciones
Irresponsabilidad de los ciudadanos Dirigirse al ciudadano conforme con su cultura y su educación, 

con la finalidad de convencerlo para participar
Perros Correr, evadir y notificar
Engaños o mentiras de los ciudadanos Insistencia con los ciudadanos
Incredulidad al ife Tratar de cultivar la democracia y autenticidad del ife

fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con el trabajo de campo.

Cabe señalar que los datos por zona se presentan tal y como fueron anotados por los ca-
pacitadores. Además, como se podrá notar, los problemas enfrentados son prácticamente los 
mismos en toda la demarcación distrital, lo que muestra que las condiciones sociales, económi-
cas, políticas, geográficas y culturales particulares del distrito electoral sí afectan la organización 
de los comicios. De hecho, mientras en zonas rurales, por ejemplo, los cae tienen que sortear 
problemas como cruzar una barranca o un río, en un distrito de Iztapalapa los capacitadores en-
frentan problemas de violencia y delincuencia, así como las consecuencias de los asentamientos 
irregulares que confunden la nomenclatura de los domicilios y viviendas.

46. En cambio, en otros países de América Latina, como Argentina y Chile, los ciudadanos que no votan en los 
comicios se hacen acreedores a una multa.
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Cuadro 23
Problemas más comunes enfrentados por los cae, al realizar la capacitación a funcionarios de 

casilla en sus áreas de responsabilidad, y propuestas para darles solución en la Zona 2

Zona 2
Problemas Soluciones
Falta actualizar la lista electoral y la cartografía Investigar con los vecinos más cercanos
Cobertura poblacional reducida Agotar listas
Áreas de alto riesgo Cambiar horarios y realizar brigadas
Comercio ambulante y abundante Cambiar horarios y realizar brigadas
Compromisos no cumplidos de partidos políticos y gobierno Tratar de convencer a los ciudadanos 
Escepticismo y apatía política Convencimiento y sensibilización
Poca difusión en medios y zonas Mayor difusión
Movilidad social Agotar lista de insaculados

fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con el trabajo de campo.

 A la desconfianza hacia las instituciones políticas, el problema de nomenclatura en domi-
cilios que dificulta la localización de ciudadanos insaculados y la apatía ciudadana para participar, 
este equipo sumó la presencia de comercio callejero, que tiene implicaciones para desempeñar el 
trabajo de capacitación a funcionarios de casilla, sobre todo en áreas de alto riesgo.

Cuadro 24
Problemas más comunes enfrentados por los cae, al realizar la capacitación a funcionarios de 

casilla en sus áreas de responsabilidad, y propuestas para darles solución en la Zona 3

Zona 3
Problemas Soluciones

Apatía de los ciudadanos Labor de convencimiento grupal
Falta de educación cívica Concienciar al ciudadano a través de la importancia de su par-

ticipación
Agresión verbal Ayuda y apoyo con compañeros
Influencias negativas relacionadas con experiencias
electorales anteriores

Hablar con el ciudadano que estaba mal influenciando

Deshonestidad de los ciudadanos y familiares Visitas continuas al ciudadano, no ir vestido
con uniforme del ife

Domicilios no localizables Preguntar con vecinos por el ciudadano 
Baja escolaridad Sin palabras
Interés monetario, dieta insuficiente El incentivo para la ciudadanía, motivación
Desconfianza en el ife y los partidos políticos Darle información al ciudadano de lo que son el ife y los parti-

dos políticos
Desconocimiento del ife Explicar las funciones del ife y su importancia
Miedo a participar por violencia Darle el apoyo y la confianza al ciudadano, agradecer su amabili-

dad y tiempo con un dulce

fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con el trabajo de campo.

Este equipo resaltó la falta de educación cívica que se refleja, por ejemplo, en la deshonesti-
dad, las agresiones verbales, el interés monetario para participar en un ejercicio democrático y la 
desconfianza hacia las instituciones involucradas en el proceso electoral. Lo cierto es que nues-
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tras instituciones electorales no han sido capaces de fomentar una cultura política ciudadana, mu-
cho menos de contribuir al desarrollo de las dimensiones sustantivas de la calidad de la democracia, 
lo que hace perder sentido a su permanencia, pues no hay que olvidar que tanto en el ife como en 
el tepjf se han invertido enormes cantidades de dinero. Es decir, las instituciones responsables de 
apuntalar nuestra incipiente democracia son costosas pero ineficientes e ineficaces.

Cuadro 25
Problemas más comunes enfrentados por los cae, al realizar la capacitación a funcionarios de 

casilla en sus áreas de responsabilidad, y propuestas para darles solución en la Zona 4

Zona 4
Problemas Soluciones
Domicilios mal referenciados Consultar con vecinos, preguntando por el nuevo domicilio
Ciudadanos renuentes a participar Paciencia y perseverancia
Cambios de domicilios Amplia investigación en documentos y con vecinos
Problemática en la identificación de números y manzanas Pedir el apoyo de los coordinadores de cada

predio y vecinos
Inseguridad en la zona Brigadas en horarios extremos
Difícil acceso (predios) Acompañamiento entre compañeros y personal técnico
Centro de capacitación fuera de la zona e inadecuado Buscar un nuevo centro de capacitación
Trabajan por su cuenta Buscar un horario adecuado para localizar a los ciudadanos 
Exceso de perros Tolerancia por parte de los capacitadores
Machismo Convencer a la pareja renuente
horarios extremos hacer brigadas entre compañeros
Agresividad de algunos ciudadanos Acompañamiento entre compañeros 

fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con el trabajo de campo.

Por su parte, este equipo se queja del mal funcionamiento del centro de capacitación: tenía 
que atender a los ciudadanos insaculados en un pequeño espacio, dentro de un centro cultural, 
prestado por la delegación Iztapalapa. El lugar era inadecuado debido a que se trata de un salón 
de dos por dos metros, aproximadamente, y ocupado con algunos muebles; es decir, no apto 
para capacitar grupos mayores de tres personas. Además, había que compartir el espacio con los 
responsables del Programa de Educación para Adultos: los que llegaban primero hacían uso del 
espacio. Y eso era todos los días. También agregan el problema del machismo que se expresa, 
por ejemplo, en el hecho de que el varón no aceptaba la participación de su pareja como funcio-
naria de casilla. Reiteran, además, la presencia de perros en las calles donde tenían que realizar 
su trabajo a domicilio. ¿Ahora resulta que también los perros juegan un rol en la construcción 
de nuestra democracia?



154

Cuadro 26
Problemas más comunes enfrentados por los cae, al realizar la capacitación a funcionarios de 

casilla en sus áreas de responsabilidad, y propuestas para darles solución en la Zona 5

Zona 5
Problemas Soluciones
Domicilios no localizados Brigadas para abarcar todas las áreas y preguntar a vecinos 
Falta de información sobre el proceso electoral Dar la información requerida 
Difícil acceso a las unidades hacer amistad con el personal de seguridad de las unidades
horarios extremos Integrar brigadas para cubrir esos horarios en zonas conflictivas.
Malas experiencias en procesos anteriores Brindar confianza a la gente 
Apatía de los ciudadanos Recalcar la importancia de su participación
Agresiones verbales Mostrar seguridad, intentar tranquilizar al ciudadano o regresar en otro 

momento
Actualización deficiente del padrón electoral hacer una nueva actualización
Desconfianza en las instituciones Darle información al acerca del ife y los partidos políticos.
Ideas religiosas Explicar las funciones que van a realizar como ciudadanos

fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con el trabajo de campo.

En este caso, salvo el asunto de las ideas religiosas, los problemas ya habían sido menciona-
dos. Al jerarquizar la información en función de su reiteración obtenemos el cuadro 27.

Cuadro 27
Problemas más comunes enfrentados por los cae, al realizar la capacitación 

a funcionarios de casilla en sus áreas de responsabilidad, y propuestas para darles 
solución en las cinco zonas del Distrito Electoral 19

Problemática encontrada en campo Soluciones propuestas por los supervisores y cae
1. Apatía de los ciudadanos Concienciar al ciudadano mediante de la importancia de su participación

Motivación económica
2. Agresividad de los ciudadanos Brindar confianza a las personas

Ayuda y apoyo a los compañeros
Labor de convencimiento y sensibilización

3. Domicilios desactualizados hacer una investigación con los vecinos
Localizar a los ciudadanos en sus nuevos domicilios

4. Desconfianza en el ife y los partidos políticos Darle información a los ciudadanos de lo que son el ife y los partidos 
políticos
Cultivar la democracia y la autenticidad del ife 

5. Deshonestidad de los ciudadanos Dirigirse a los ciudadanos conforme a su cultura y educación
Mostrar seguridad, tratar de motivarlos y recalcar la importancia de su 
participación. 

6.- Áreas de alto riesgo Cambiar horarios y realizar brigadas
Acompañamiento entre compañeros
Brigadas en horarios extremos

fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con el trabajo de campo.

¿Qué tiene que ver esta problemática distrital con la calidad de la democracia? Lo que pode-
mos apreciar es que, en términos sustantivos, los problemas sociales de zonas marginales sí es-
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tablecen una relación con la democracia electoral: aunque se cumple con la parte procedimental 
al organizar las votaciones, no se ha logrado promover las dimensiones sustantivas de la calidad 
democrática: no se aprecia una instrumentación progresiva de mayor igualdad económica, po-
lítica y social. Así, si bien es cierto que hasta el año 2000 veníamos avanzando en el desarrollo 
de nuestra democracia electoral, no se ha dado solución a los problemas de violencia, delin-
cuencia, pobreza y marginación que caracterizan a algunas regiones del país, como es el caso de 
la delegación Iztapalapa. Más aún, parece que en México la instrumentación de la democracia 
no ha pasado del ámbito electoral y que, desde que asumieron sus cargos, los integrantes del 
Consejo General del ife que entraron en funciones en noviembre de 2003, hemos presenciado, 
también, una involución democrática en materia de comicios. ¿Cómo desarrollar adecuadamente 
las dimensiones procedimentales de la calidad de la democracia, así como la corresponsabilidad 
democrática entre instituciones electorales y ciudadanía, en un ambiente sociocultural donde las 
dimensiones sustantivas de la democracia no llegan o no acaban de llegar?

No obstante, dos días antes de la jornada electoral, en la novena sesión extraordinaria cele-
brada el 30 de junio, la licenciada Rosa María Pérez Leguizamo, vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, al referirse a la integración de las mesas directivas de casilla, afirmó que 
para entonces se había concluido con la entrega de 100% de los nombramientos para 2 695 
ciudadanos que iban a participar como funcionarios en alguna de las 385 sitios de votación que 
se instalarían en el Distrito 19. Para cumplir con la obligación institucional de llevar a cabo la 
segunda etapa de capacitación se realizaron 81 simulacros y 22 prácticas de la jornada electoral 
en modalidad grupal, en las que participaron 1 204 de las personas que tomaron el curso, lo que 
equivale a 44.7 por ciento.

Por otro lado, respecto a las sustituciones de funcionarios de casilla de las listas de reserva y 
de ciudadanos insaculados en el Distrito 19, la licenciada Pérez Leguizamo nos informó que, con 
base en el catálogo de causas justificadas y no justificadas que contiene la estrategia de capacita-
ción electoral, 593 ciudadanos (22%, aproximadamente) no participaron por diversas causas, de 
las cuales 486 (18%) fueron justificadas, mientras que 107 (4%) rechazaron la capacitación por 
alguna causa no acreditada. Los motivos mencionados por los funcionarios para argumentar su 
declinación se anotan en los cuadros 28 y 29.
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Cuadro 28
Sustitución de funcionarios de casilla en el Distrito Electoral 19 por causas justificadas

Justificadas (82%)
1 No contar con credencial para votar con fotografía 33
2 Fallecimiento 1
3 Ser servidor público de confianza con mando superior 1
4 Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía 2
5 No saber leer y escribir 1
6 Cambio de domicilio 81
7 Residir en el extranjero 6
8 Vivienda deshabitada 2
9 Pertenecer al ejército, marina, fuerza aérea o cuerpo de seguridad pública 3

10 Ser representante de partido político del órgano federal o local 4
11 No obtener permiso de ausentarse del trabajo 115
12 Trabajar por su cuenta 82
13 Embarazo o lactancia 26
14 Estar al cuidado de algún familiar 70
15 Incapacidad temporal 56
16 Ser funcionario del órgano electoral federal o local 3

Total 486

fuente: Acta de la sesión extraordinaria celebrada en el Consejo Distrital 19 el 30 de junio de 2006.

Cuadro 29
Sustitución de funcionarios de casilla en el Distrito Electoral 19 por causas no justificadas

No justificadas (18%)
Centro de trabajo fuera del distrito 30
Miedo a participar 1
Negativa a participar 28
Motivos escolares 8
Viaje 40
Total 107

fuente: Acta de la sesión extraordinaria celebrada en el Consejo Distrital 19 el 30 de junio de 2006.

Esta problemática, que se presentó en todos los distritos electorales del país, aunque en di-
ferentes proporciones, hizo necesario aplicar el procedimiento de sustituciones establecido en la 
estrategia de capacitación, que permite la participación de ciudadanos de la lista de reserva. A las 
593 sustituciones que se habían realizado en el Distrito 19 para el 30 de junio, habría que sumar 
cinco más que se dieron entre ese día y el sábado 1 de julio, por las razones que se presentan a 
continuación: uno por ser representante de partido político; otro argumentó incapacidad tempo-
ral por haber sido operado recientemente; otro más porque haría un viaje el día de las votaciones; 
las dos personas restantes manifestaron que debían cuidar a un familiar. Además, habría que 
añadir las que ocurrieron durante la jornada electoral. Después de restar las 598 sustituciones 
–es decir, casi uno de cada cuatro ciudadanos insaculados para participar como funcionarios de 
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casilla en el Distrito Electoral 19, lo que representa una corresponsabilidad ciudadana en térmi-
nos estadísticos de aproximadamente 78%–, aún se contaba con una lista de reserva de 3 409 
ciudadanos aptos para participar.

El 30 de junio, los integrantes del Consejo Distrital 19 recibimos también el documento 
titulado Ubicación e integración de las mesas directivas de casillas para las elecciones federales del 2 de julio de 
2006, así como la lista de ubicación de los 385 sitios de votación. Ese documento, que se publicó 
el día de la jornada electoral, contiene los domicilios para la instalación de casillas y los nombres 
de los funcionarios que habrían de integrar las mesas directivas; se realizó en el ámbito nacional, 
con corte al 29 de junio. En caso de presentarse sustituciones de funcionarios durante el último 
día de junio y el primer día de julio, los integrantes del consejo los tomaríamos en cuenta el día 
del sufragio. Así que, para formalizar el asunto, tanto el documento mencionado como la lista de 
ubicación de las 385 casillas aprobadas fueron considerados y firmados de conformidad por los 
asistentes a la sesión.

domingo 2 de julio, día de la jornada electoral

La sesión permanente para vigilar el desarrollo de la jornada electoral la iniciamos a las ocho 
de la mañana. Las actividades fundamentales en los distritos electorales el día de las votaciones 
son las siguientes:

Verificar la instalación de casillas en la demarcación del distrito correspondiente.• 
Realizar la segunda verificación sobre las medidas de seguridad visibles en las boletas y actas • 
electorales y las características y calidad del líquido indeleble en las casillas electoral del dis-
trito, seleccionadas previamente por el Consejo General del ife .
Recibir, depositar y salvaguardar los paquetes electorales con los expedientes de casilla.• 
En caso de que los haya, recibir los recursos de impugnación presentados por los partidos.• 
En su caso, informar sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el consejo general y • 
el consejo local.
Leer en voz alta el resultado de las votaciones que aparezcan en las actas• 
Publicar en el exterior del consejo distrital los resultados preliminares de las elecciones reali-• 
zadas en el distrito de que se trate.

Para las 9:25 horas de aquel primer domingo de julio, el total de 385 casillas correspondien-
tes al Distrito 19 habían sido instaladas. hacia el mediodía, el consejero presidente, profesor 
Benjamín Morales Tirado, nos informó sobre los incidentes ocurridos: en la casilla 2194 básica, 
los consejeros electorales Ariel Mario Bautista hernández y Óscar Osorio Pérez sustituyeron 
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la marcadora de credenciales, pues la que les habían entregado a los funcionarios de casilla no 
funcionaba; en la casilla 2827 básica, el ciudadano que había sido designado como primer es-
crutador, Pablo h. Mendoza, se retiró “por motivos de salud” y fue sustituido por la segunda 
escrutadora, Elena Moreno Alcántara; en las casillas 2135 básica y 2135 contigua, uno de los escru- 
tadores acreditados estaba entorpeciendo la votación; en la casilla 2333 contigua 1, el cargo de 
segundo escrutador fue ocupado por uno de los suplentes.

Por otro lado, en el contexto del “Informe sobre los Acuerdos del Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral Relativos a las Solicitudes de Sustitución de Candidatos a Senadores y Dipu-
tados por Ambos Principios Presentados por los Partidos Políticos y Coaliciones”, la secretaria del 
Consejo Distrital 19, licenciada Rosa Ledesma Moreno, notificó que recibió el informe que con-
tiene la trascripción del Acuerdo del Consejo General cg152/2006, con fecha 27 de junio, donde 
se asientan las cancelaciones de candidatos a diputados por ambos principios y senadores por el 
principio de representación proporcional postulados por los partidos pna y pasc.

Para llevar a cabo la segunda verificación sobre las medidas de seguridad visibles en las bole-
tas (marca de agua, fibras ópticas visibles en color púrpura y azul claro, plantilla de sello de agua 
impresa e imagen del ife latente) y actas electorales (pantalla de sello de agua impresa, imagen 
latente y leyenda), así como las características y calidad del líquido indeleble, en las casillas del 
distrito seleccionadas por el consejo general, la junta local remitió a la junta distrital un sobre 
cerrado y lacrado que contenía el procedimiento, las micas para imagen latente y dos formatos: 
“Verificación de las medidas de seguridad en boleta y actas electorales durante el desarrollo de 
la jornada electoral” y “Verificación de las características y del envase autorizado del líquido 
indeleble durante el desarrollo de la jornada electoral”. Además, envió por correo electrónico la 
lista de las casillas seleccionadas para llevar a cabo dicha verificación. Para hacerlo, se designó al 
licenciado Emilio González Moreno, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 19, y 
al ciudadano Jaime Rivera Cruz, consejero electoral suplente de la fórmula 5, para que se trasla-
daran a los domicilios donde se encontrarían ubicadas las casillas 2238 contigua 1, 2292 contigua 
1 y 2826 contigua 1 y 2897 básica, que habían sido seleccionadas. Con esta acción se daría cum-
plimiento a lo señalado por el punto cuatro del acuerdo del consejo general del 24 de agosto de 
2005, donde se establece que la documentación electoral deberá contener medidas de seguridad 
y que garantizaran que no podría ser falsificada.

Los incidentes que se presentaron en el interior de las demarcaciones del Distrito 19 durante 
la jornada electoral fueron irrelevantes. Por ejemplo, en la casilla 2724 básica la ciudadana que 
fungía como presidenta de casilla se retiró antes de concluir la recepción de los votos, por lo 
que no participó en la etapa de escrutinio y cómputo. Se justificó diciendo que debía viajar a 
Guadalajara por un asunto de trabajo y que su vuelo salía a las cinco de la tarde; fue sustituida 
por la secretaria y los demás cargos se recorrieron. En la casilla 2852 básica, el presidente solicitó 
la autorización del consejo distrital para realizar el escrutinio y cómputo en su casa, ya que, dijo, 
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estaba lloviendo fuertemente, incluso con granizo, y se corría el riesgo de que la documentación 
electoral resultara maltratada. El asunto se discutió ampliamente en las instalaciones del consejo 
distrital, entre consejeros y representantes de partido, quienes determinaron formar una comisión 
integrada por los consejeros electorales Carlos Alberto Zetina Antonio y Rosalía Flores Monte-
rrey, así como el representante suplente de la coalición Alianza por México, ciudadano Gilmar 
Ortiz Rodríguez, para que se trasladara al domicilio donde se encontraba instalada la casilla y 
buscara una solución adecuada. La conformación de este grupo fue votada por unanimidad y se 
dirigió a cumplir con su objetivo. Al final, informó que no fue necesario realizar el escrutinio y 
cómputo en un lugar diferente a la casilla, pues en su momento había dejado de llover.

Otro incidente ocurrido dentro de las demarcaciones del distrito, pero que no correspondió 
a la competencia del Consejo Distrital 19, fue expuesto por el ciudadano José Luis Nieves her-
nández, representante propietario del pan, quien expresó que había sido informado de que en la 
avenida Guelatao estaban unas personas pertenecientes al prd, utilizando emblemas del candida-
to a jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, entregando despensas y 
material para la construcción. También le informaron que en el lugar ya se encontraba personal 
de los medios de comunicación y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales (fepade). Por su parte, el representante suplente de la cpbt, ciudadano Gaher Ocampo 
Peñalosa, respondió que se trataba de un asunto del ámbito local y que no tenía que ver con lo 
federal; es decir, con lo concerniente a las funciones del Consejo Distrital 19, con lo que todos 
estuvimos de acuerdo.

La recepción, el depósito y la salvaguarda de los paquetes electorales que contenían los ex-
pedientes de casilla se iniciaron en el Consejo Distrital 19 al recibir el paquete de la casilla 2679 
contigua 1, a las 20:30 horas del 2 de julio. El personal autorizado por el consejo para recibir con-
tinua y simultáneamente la paquetería electoral, les extendía a los presidentes de casilla un recibo 
en el que se señalaba la hora exacta en que había sido entregado el envoltorio correspondiente. 
Acto seguido, desprendía el sobre que debía contener un ejemplar de las actas con los resultados 
del escrutinio y cómputo correspondientes a las elecciones de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, y de senadores por ambos principios. Los sobres eran para el consejero presidente, 
profesor Benjamín Morales Tirado, quien daba lectura en voz alta a los resultados de las votacio-
nes consignados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo de casilla. Empero, cabe seña-
lar que primero dio lectura a las actas correspondientes a la votación para presidente de México; 
después hizo lo mismo con las actas de los sufragios para diputados federales por el principio de 
mayoría relativa y así, sucesivamente, hasta acabar con los documentos donde se asentaban los 
votos para la elección de senadores por el principio de representación proporcional. De manera 
alternativa, los paquetes eran depositados, en orden numérico por casillas, en la bodega electoral 
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del Consejo Distrital 19, que había sido habilitada para su salvaguarda. El último paquete recibi-
do correspondió a la casilla 2315 especial, a las 02:35 horas del lunes 3 de julio.

En el mismo orden en que el consejero presidente daba lectura en voz alta a las actas de 
escrutinio y cómputo de las elecciones correspondientes, personal del distrito capturaba los re-
sultados de cada casilla y cada votación en una computadora conectada al Sistema de Resultados 
Preliminares de la Red-ife. Éstos quedaron visibles para todos los asistentes a la sesión, ya que 
fueron proyectados en uno de los muros de la sala de sesiones del Consejo Distrital 19 por un 
“cañón” conectado al ordenador. Con esta medida se garantizó la transparencia. La captura de 
los resultados preliminares del Distrito Electoral 19 (que se presentan en los cuadros 30, 31, 32, 
33, 34) concluyó a las 04:40 horas del 3 de julio. 

Cuadro 30
Resultados preliminares de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida en el Distrito 19 Porcentaje
pan 23 440 16.55
apm 11 249 7.94
cpbt 98 212 69.35
pna 802 0.57
pasc 5 075 3.58
Candidatos no registrados 576 0.41
Votación válida 139 354 98.40
Votos nulos 2 271 1.60
Votación total 141 625 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 10/ext/02/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

Cuadro 31
Resultados preliminares de la votación para diputados federales de mayoría relativa 

correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida en el Distrito 19 Porcentaje
pan 22 840 16.30
apm 14 100 10.06
cpbt 87 528 62.45
pna 7 584 5.41
pasc 4 990 3.56
Candidatos no registrados 438 0.33
Votación válida 137 480 98.10
Votos nulos 2 668 1.90
Votación total 140 148 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 10/ext/02/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.
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Cuadro 32
Resultados preliminares de la votación para diputados federales de representación proporcional 

correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida en el Distrito 19 Porcentaje
pan 22 886 16.30
apm 14 121 10.06
cpbt 87 677 62.45
pna 7 595 5.41
pasc 5 000 3.56
Candidatos no registrados 438 0.31
Votación válida 137 717 98.10
Votos nulos 2 673 1.90
Votación total 140 390 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 10/ext/02/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

Cuadro 33
Resultados preliminares de la votación para senadores por el principio de mayoría relativa 

correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida en el Distrito 19 Porcentaje
pan 21 851 15.64
apm 13 975 10.0
cpbt 89 031 63.72
pna 7 430 5.32
pasc 4 464 3.20
Candidatos no registrados 364 0.26
Votación válida 137 115 98.14
Votos nulos 2 597 1.86
Votación total 139 712 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 10/ext/02/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

Cuadro 34
 Resultados preliminares de la votación para senadores por el principio de representación 

proporcional correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida en el Distrito 19 Porcentaje
pan 21 967 15.67
apm 14 029 10.01
cpbt 89 290 63.70
pna 7 449 5.31
pasc 4 479 3.20
Candidatos no registrados 364 0.26
Votación válida 137 578 98.14
Votos nulos 2 605 1.86
Votación total 140 183 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 10/ext/02/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.
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Los resultados preliminares, correspondientes a cada casilla y a cada tipo de votación compu-
tadas en el Consejo Distrital 19, se entregaron en forma impresa a los representantes de los par-
tidos políticos y coaliciones acreditados legalmente. Cabe señalar que a la sesión de la jornada en 
el distrito asistieron los consejeros electorales suplentes de las fórmulas 3 y 5, ciudadanos Martha 
Alicia Ortiz Amador y Jaime Rivera Cruz, respectivamente. También estuvieron presentes dos 
observadoras electorales de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), ciudadanas Elsa 
Vargas Pérez y María Esther Macías Rivera.

Para proceder con el último punto del orden del día, la vocal de Organización Electoral de 
la Junta Distrital 19, licenciada Laura García Galván, asentó los datos en una sábana, que fue fir-
mada de conformidad por todos los integrantes del Consejo Distrital 19, para que fuera pegada 
en el exterior del consejo. La sesión correspondiente a la jornada electoral se dio por terminada 
a las 05:20 horas del 3 de julio. Fue una reunión sin incidentes relevantes, apegada a la normativa 
electoral. En términos de calidad de la democracia, se cumplió con las dimensiones procedimen-
tales de gobierno de la ley y de transparencia y rendición de cuentas.

El cómputo oficial en el Distrito 19

La sesión para realizar el cómputo distrital oficial de los votos inició a las 8:25 horas del miérco-
les 5 de julio. Asistió como observador electoral, acreditado por la ong Presencia Ciudadana, el 
arquitecto Valente Souza Saldívar. En esa ocasión, el pan designó como representante propieta-
rio ante el Consejo Distrital 19 al ciudadano Javier Barrera Peralta, en sustitución de José Luis 
Nieves hernández, quien quedó como representante suplente del partido blanquiazul. Cabe se-
ñalar que Barrera Peralta es licenciado en derecho, con conocimiento en derecho electoral, lo que 
expresó la intención del partido por defender hasta el último voto en su favor, así como dar mues-
tra de que su estructura estaba mejor organizada que la de su principal contendiente, la cpbt.

Para legalizar ante el consejo la participación del ciudadano Barrera se procedió a la protesta 
de ley correspondiente. Así, se repitió el ritual pertinente en estos casos. Todos nos pusimos de 
pie mientras el consejero presidente, profesor Benjamín Morales Tirado, le dirigía al iniciado las 
palabras: 

Ciudadano Javier Barrera Peralta, representante propietario del Partido Acción Nacional; en nombre del Ins-
tituto Federal Electoral pregunto a usted: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se 
le ha encomendado?
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A lo que el interpelado respondió: 

¡Sí, protesto! [Entonces, el consejero presidente continuó:] Estoy convencido de que pondrá usted todo su 
empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este consejo se realicen conforme a los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia [Fin 
del ritual]

Acto seguido, la secretaria del consejo, licenciada Rosa Ledesma Moreno, dio lectura al pro-
yecto de orden del día:

1. Declaratoria de sesión permanente para realizar los cómputos distritales de las elecciones.
2. Cómputo distrital de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Cómputo distrital de la votación para diputados por el principio de mayoría relativa.
4. Cómputo distrital de la votación para diputados por el principio de representación proporcional.
5. Declaratoria de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa.
6. Cómputo distrital de la votación para senadores por el principio de mayoría relativa.
7. Cómputo distrital de la votación para senadores por el principio de representación proporcional.
8. Publicación en el exterior del consejo de los resultados de cada una de las elecciones.

El proyecto de orden del día se puso a consideración de los integrantes del Consejo Distrital 
19 y fue aprobado por unanimidad. Para iniciar el cómputo distrital nos trasladamos a la puerta 
de la bodega donde se resguardaron las urnas, con el propósito de verificar que estaba tal y como 
se había sellado dos días antes, el 3 de julio, al final de la jornada electoral. Con este acto se pudo 
verificar que, efectivamente, la puerta de la bodega contaba con los sellos correspondientes, 
firmados por los integrantes del consejo. Después de verificar la inviolabilidad de los sellos, la 
bodega se abrió e iniciamos con el cómputo distrital de la elección para presidente de México. Se 
hizo tal y como lo establece el Cofipe, siguiendo el orden de las secciones y casillas y cotejando 
que el resultado de las actas contenidas en los expedientes de las casillas coincidiera con el de las 
que las que ya obraban en poder del presidente del Consejo Distrital 19.

El cómputo inició con la sección 2126, casilla básica, hasta llegar a la casilla 2141 contigua 1, 
que contenía errores aritméticos. Para no suspender el cómputo y el cotejo de las demás actas, 
yo, en mi papel de consejero electoral, propuse crear una comisión que se encargara del escru-
tinio y el cómputo de dicha casilla. El representante propietario del pan, Javier Barrera Peralta, 
manifestó estar “completamente de acuerdo” en formar la comisión, 

ya que siempre hemos confiado en el Instituto Federal Electoral y tenemos perfectamente claro que ustedes se-
ñores consejeros electorales son los garantes de esta elección. Por lo tanto, se me hace una observación muy ati-
nada por parte del consejero Roberto Tejeda Ávila para que se vayan avanzando de esta manera los trabajos.

Por su parte, la representante propietaria de la cpbt, Paula Encarnación Lara, manifestó: 
“Nosotros estaríamos proponiendo que los paquetes que en todo caso se revisarán, se queden 
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al final del cotejo de las actas y que al finalizar pudiéramos estar llevando a cabo este conteo”. A 
lo que este autor respondió: “Yo propondría a la representante propietaria de la Coalición por 
el Bien de Todos que, en vista de que está presente su suplente, él podría formar parte de la co-
misión, así como el consejero electoral que sea designado”. La consejera electoral Carmen Pérez 
Camacho se sumó a esta discusión diciendo: 

Yo creo que para agilizar y también para que no haya sólo dos personas, podrían ser tres y podrían ser un con-
sejero y dos representantes de partido, y que de alguna manera se puedan hacer dos comisiones porque vendrá 
otra casilla, la que sigue, 2829 contigua 1, que no se cantó y entonces se podrían formar dos comisiones para 
el conteo de las boletas.

Después de escuchar las opiniones y propuestas de diversos integrantes del consejo, por 
unanimidad se aprobó una primera comisión integrada por el consejero electoral Carlos Alberto 
Zetina Antonio, el representante suplente de la cpbt, Gaher Ocampo Peñalosa, y el representante 
suplente del pan, José Luis Nieves hernández. Durante el escrutinio y el cómputo de la casilla 
2141 contigua 1 se encontró una boleta cruzada y manchada, por lo que se puso a consideración 
de los miembros del consejo si se consideraba como voto válido. La boleta, que estaba cruzada 
por el anverso en el recuadro correspondiente a la cpbt, presentaba una mancha en el reverso. 
Al respecto, la representante propietaria de dicha coalición expresó que: “El día de la jornada 
electoral fue muy caluroso y los ciudadanos que votaron se percataron de que los crayones man-
chaban, razón por la cual se encuentra manchada la boleta, pero está cruzada correctamente en el 
recuadro del partido por el que votó”. Después de analizar la boleta, el representante propietario 
del pan reiteró que los crayones tendían a derretirse, pero que “la intención del voto es cruzar co-
rrectamente el partido por el cual se vota y, por lo tanto, se debe contabilizar la boleta a favor de 
la Coalición por el Bien de Todos”. Es decir, el ciudadano Javier Barrera Peralta reconoció la le-
gitimidad y la certeza del voto mencionado, en lo que todos estuvimos de acuerdo. El escrutinio 
y el cómputo de la casilla 2141 contigua 1 se terminaron a las 12:44 horas. Después se elaboró 
el Acta de Escrutinio y Cómputo de esta casilla en el formato correspondiente: el número 9. A 
las 13:30 horas, aunque aún no concluíamos el cómputo de la elección presidencial, el consejero 
presidente acordó un receso, para comer.

La sesión permanente reinició a las 14:20 horas. Por un error aritmético en el acta de escruti-
nio y cómputo, se abrió también la urna correspondiente a la casilla 2829 contigua 1. Al finalizar 
su cómputo, se levantó el acta en formato 9. Posteriormente, el representante propietario del pan 
solicitó abrir la urna de la casilla 2865 básica por contener también error aritmético. Respecto a 
esta casilla, el consejero electoral Carlos Alberto Zetina Antonio mencionó: 

Efectivamente hay un cálculo mal que quedó asentado en el total de boletas que se le entregaron a esta casilla. Se 
entregaron 736 boletas y no concuerda con la cantidad de votantes y las boletas que sobraron y que fueron anula-



165

das. Sí coincide el número de votantes por cada partido con las 597 boletas depositadas en las urnas, pero la canti-
dad asentada como sobrantes, 242 boletas, rebasa por 103 a la cantidad de boletas que se entregaron a la casilla.

Para realizar el nuevo escrutinio y el cómputo de esta casilla, se integró otra comisión, en 
la que, además de Zetina, participaron la consejera electoral Rosalía Flores Monterrey, la repre-
sentante propietaria de la cpbt, Paula Encarnación Lara, así como la representante suplente del 
partido Alternativa, Guillermina Mondragón Morales. El procedimiento fue el mismo que se 
realizó en el caso de las otras casillas.

Otra casilla que presentó error fue la 2868 básica. En este caso fue la representante propie-
taria de la cpbt quien solicitó que se revisaran los votos nulos, ya que en el acta que tenía en su 
poder aparecían 11, mientras que en el acta original no se registraba ninguno. El representante 
propietario del pan mencionó que “en términos jurídicos existe el principio de determinancia, 
por lo que estos votos nulos no afectarían el resultado de la votación, porque son nulos”. Paula 
Encarnación Lara respondió que “los funcionarios del ife no han sido efectivamente transparen-
tes como árbitros, sino que hay inclinaciones, por lo que en estos momentos me permito solicitar 
nuevamente se revise este paquete”. Javier Barrera Peralta le contestó que “se debe confiar en 
las personas que estuvieron en las mesas receptoras, no se debe descalificar el trabajo de estas 
personas”; dijo también que escuchó por la mañana “que los militantes de la Coalición por el 
Bien de Todos decían que sus representantes no eran confiables”. La representante propietaria 
de dicha coalición le manifestó entonces que la estaba ofendiendo, a lo que Javier Barrera Pe-
ralta respondió: “Si he ofendido a la dama, ofrezco mis disculpas públicas, porque no se trata 
de ofender; no fue mi intención ofenderla, sino señalarle algo que escuché en la mañana, no en 
estos momentos”. Además, señaló: “Yo creo que los ciudadanos que han estado al pendiente de 
los resultados merecen todo nuestro respeto y no debemos confundirlos, por eso señalaba yo 
que el número de votos es exactamente el número de boletas extraídas de las urnas”. Continuó 
solicitando al consejero presidente “poner a consideración de los consejeros esta situación, para 
que determinen cuál sería el camino más viable para resolver la situación de esta casilla”.

Por su parte, la consejera electoral Carmen Pérez Camacho solicitó el uso de la palabra y 
expresó:

Quisiera hacer un llamado a moción de orden, porque creo que hemos encontrado cierta manifestación de des-
confianza hacia nosotros, y nosotros lo que queremos es que la situación sea lo más transparente posible. No 
voy a repetir los comentarios, sólo les pediríamos ser más cuidadosos al hacer más comentarios como éste. 
No estamos diciendo que no podamos hacer la revisión, la podemos hacer para que exista transparencia y 
confiabilidad y quitar cualquier piedrita que se pueda poner en el camino […] Propongo formar otra comisión 
para esa casilla, solicitaría se hiciera de forma alterna también para que el mismo consejo siga trabajando por-
que todavía nos faltan muchas casillas, por lo que pediría que fuéramos también prácticos y sensibles al mismo 
proceso (Acta 11/ext/05/07/2006, p. 7).
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En este mismo contexto, el representante propietario del pan añadió: 

Quisiera reiterar que tenemos toda la confianza en el Instituto Federal Electoral y que confiamos en los ciuda-
danos que han conformado este consejo distrital, y también recordarles que existe el Artículo 247.47 Yo creo 
que este artículo es más que claro. Si ustedes ya han tomado la determinación de abrir el paquete, nosotros no 
tenemos ninguna objeción.

Finalmente, para revisar los votos nulos de la casilla 2868 básica se formó una comisión 
integrada por el consejero electoral Roberto Tejeda Ávila y el representante suplente de la coa-
lición Alianza por México, Gilmar Ortiz Rodríguez, quienes a las 20:38 horas llenaron el acta de 
escrutinio y cómputo.

El cómputo distrital de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos –cuyo 
resultado fue la suma de los obtenidos en el Distrito Electoral 19 y los consignados en el acta 
distrital de cómputo de los votos emitidos por mexicanos radicados en el extranjero (en esta mo-

47. Cito textualmente lo que establece, en términos del procedimiento legal para el cómputo distrital, el Artículo 
247 del Cofipe: “El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente: a) 
Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y si-
guiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en 
el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del Presidente del Consejo Distrital. 
Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello; b) Si los resultados 
de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla 
ni obrare en poder del Presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de 
la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario del Consejo, abrirá el 
paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos 
nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momen-
to de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un 
Consejero Electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 230 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida 
para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en 
dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando 
a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se 
podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos; c) Cuando existan errores evidentes en las 
actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalados en el inciso 
anterior; d) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, 
las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada 
respectiva; e) La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, 
constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspon-
diente; f) Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, 
para extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos a) al d) de este artículo; 
g) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el re-
sultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a 
la elección de representación proporcional; h) El Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos 
cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 7 de este Código; e i) Se harán constar en el 
acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y 
la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido 
la mayoría de los votos” (Cofipe, 2005: 196-197).
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dalidad sólo se emitieron 70 votos: 27 para el pan, 42 para la cpbt y uno para el partido Alternativa), 
a que se refieren los artículos 294 y 295 del Cofipe– terminó a las 21:00 horas del miércoles 5 de 
julio de 2006. Los datos que se obtuvieron y que se presentan en el cuadro 35 se asentaron en el 
acta correspondiente, que fue firmada de conformidad por todos los integrantes del Consejo.

Cuadro 35
Resultados definitivos de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

correspondientes al Distrito Electoral 19, en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida Porcentaje
pan 25 131 16.54
apm 12 140 7.99
cpbt 105 398 69.37
pna 864 0.57
pasc 5 377 3.54
No registrados 605 0.40
Votación válida 149 515 98.40
Votos nulos 2 428 1.60
Votación total 151 943 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 11/ext/05/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

Si tomamos en cuenta que la lista nominal del Distrito Electoral 19, en el Distrito Federal, 
incluye a 237 227 ciudadanos y que se recibieron 151 943 votos, entonces tenemos una partici-
pación de 64%; es decir, poco más de seis ciudadanos de cada diez asistieron a votar. A conti-
nuación presentamos un cuadro (36) donde podemos comparar las cifras correspondientes a la 
elección presidencial en los ámbitos nacional y del Distrito 19:

Cuadro 36
Resultados definitivos de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
correspondientes al Distrito Electoral 19, en el Distrito Federal, y en el ámbito nacional

Partido político a coalición Votación obtenida en el distrito 19 Porcentaje Votación nacional Porcentaje
pan 25 131 16.54 14 916 927 35.89
apm 12 140 7.99 9 237 000 22.23
cpbt 105 398 69.37 14 683 096 35.33
pna 864 0.57 397 550 0.96
pasc 5 377 3.54 1 124 280 2.71
No registrados 605 0.40 298 204 0.72
Votación válida 149 515 98.40 40 657 057 97.83
Votos nulos 2 428 1.60 900 373 2.17
Votación total 151 943 100 41 557 430 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 11/ext/05/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa, así como en el Dictamen Relativo al Cómputo 
Final de la Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración de Validez de la Elección y 
de Presidente Electo, 2006, p. 37.
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Como se puede observar en el cuadro, mientras que en la elección nacional casi hay un em-
pate entre Calderón y López Obrador, en el Distrito Electoral 19 del Distrito Federal por cada 
voto que obtuvo el candidato del pan, el candidato de la cpbt recibió más de cuatro. Como se 
mencionó antes, estamos ante un distrito electoral predominantemente perredista.

Para seguir con el tercer punto del orden del día, el cómputo distrital de la elección de dipu-
tados federales por el principio de mayoría relativa se realizó también en los términos del proce-
dimiento que señala el artículo 247 del Cofipe: los paquetes fueron abiertos siguiendo el orden 
numérico de las casillas; además, los resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas 
en los expedientes se cotejaron con los resultados que de las mismas actas obraban en poder del 
presidente del consejo distrital. Dicho cálculo se inició a las 23:15 horas.

Las comisiones aprobadas por el consejo distrital realizaron nuevamente el escrutinio y el 
cómputo de las casillas 2141 contigua 1 (por error aritmético en el acta), 2732 básica (por error en 
el llenado del acta), 2865 básica (por un error que generó duda respecto al resultado) y 2866 contigua 1 
(por estar el acta en blanco). A las 3:50 horas del día 6 de julio, el resultado de esta elección se asentó 
en el acta correspondiente, que fue firmada de conformidad por todos los integrantes del consejo. 
Los resultados de las 385 casillas computadas se presentan en el cuadro 37.

Cuadro 37
Resultados definitivos de la votación para diputados federales por el principio de mayoría 

relativa correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida Porcentaje
pan 24 551 16.21
apm 15 201 10.04
cpbt 94 819 62.60
pna 8 112 5.36
pasc 5 403 3.57
Candidatos no registrados 461 0.30
Votación válida 148 547 98.07
Votos nulos 2 929 1.93
Votación total 151 476 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 11/ext/05/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

Cada uno de los representantes de los partidos políticos y coaliciones, presentes en la sesión, 
recibió en forma impresa los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados federa-
les por el principio de mayoría relativa.

El cuarto punto del orden del día correspondió al cómputo distrital de la votación para 
diputados por el principio de representación proporcional. Este cálculo se realiza sumando los 
resultados de la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional 



169

de la casilla especial 2315 a los resultados del escrutinio y cómputo de la elección de diputados 
federales por el principio de mayoría relativa. Aproximadamente a las cuatro de la mañana del 
jueves 6 de julio los resultados de esta elección fueron registrados en el acta correspondiente, 
que fue firmada de conformidad por los integrantes del consejo. Los resultados quedaron como 
se muestra en el cuadro 38.

Cuadro 38
Resultados definitivos de la votación para diputados federales por el principio de 

representación proporcional correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida Porcentaje
pan 24 597 16.21
apm 15 222 10.03
cpbt 94 968 62.60
pna 8 123 5.35
pasc 5 413 3.57
Candidatos no registrados 461 0.3
Votación válida 148 784 98.07
Votos nulos 2 934 1.93
Votación total 151 718 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 11/ext/05/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

Nuevamente, estos resultados, impresos por orden de las casillas, fueron entregados a cada 
uno de los representantes de los partidos políticos y coaliciones presentes en la sesión.

Agotado el cuarto el punto pasamos a realizar el quinto: la declaración de validez de la elec-
ción y entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa. Así, tomando en cuenta los resultados del cómputo correspondiente y con 
base en lo dispuesto por los artículos 247, párrafo 1 incisos h) e i), y 248 del Cofipe,48 el consejo 
correspondiente al Distrito Electoral uninominal 19 del df, emitió la Declaratoria de Validez de 
la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y de Elegibilidad de los Candida-
tos. La constancia de mayoría y validez se expidió a quienes obtuvieron la mayoría de votos en 
las elecciones federales del año 2006 en el distrito electoral de marras: la fórmula que obtuvo el 
triunfo en esta elección estuvo integrada por los candidatos de la cpbt, ciudadanos Silvia Oliva 
Fragoso, como propietaria, y Miguel Ángel Macedo Escartin, como suplente. La ceremonia para 
entregarles la constancia se llevó a cabo a las seis de la mañana del jueves 6 de julio.

48. El artículo 248 del Cofipe dice a la letra: “Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elec-
ción de diputados, el Presidente del Consejo Distrital expedirá la Constancia de Mayoría y Validez a quien hubiese 
obtenido el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la fórmula, fueren inelegibles” (2005: 197-198).
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Cabe señalar que ésa fue la primera y única ocasión a lo largo de todo el proceso electoral 
en que los miembros del Consejo Electoral 19 estuvimos frente a una de las fórmulas o uno de 
los candidatos que contendieron por la diputación de nuestro distrito. Porque, incluso, ninguna 
de las fórmulas integradas por los partidos políticos y coaliciones contendientes en la elección 
fueron registradas ante el Consejo Electoral 19. Lo hicieron ante el Consejo Local en el Distrito 
Federal, ya que la legislación permite esta opción, a pesar de que ello afecta la corresponsabili-
dad y la rendición de cuentas por parte de los candidatos. Nunca conocimos personalmente a 
los otros contendientes, propietarios o suplentes, ni mucho menos sus propuestas de campaña. 
De hecho, el consejero presidente siempre se mostró reticente a que los candidatos a diputado 
por los distintos partidos o coaliciones visitaran la sede del consejo distrital y platicaran con los 
consejeros electorales. Su argumento fue que se podría prestar a la falsa interpretación de que 
teníamos preferencia por algún partido o candidato.

Esto no ocurrió en el Consejo Distrital 16 del Distrito Federal, donde los integrantes de ese 
cuerpo colegiado tuvieron la iniciativa de organizar un debate entre los candidatos a diputado. 
Sin embargo, este ejercicio democrático no estimuló su reproducción entre otros consejos dis-
tritales en el df. Si entre las atribuciones de un consejo distrital estuviera la de coadyuvar a la 
difusión de las plataformas políticas de los candidatos a diputado por su distrito, así como, pos-
teriormente, supervisar que la plataforma y las promesas de campaña fueran cumplidas, avanza-
ríamos en transparencia y rendición de cuentas. No obstante, por lo general limitan su actuación 
a la parte administrativa de la organización de los comicios, sin realizar ejercicios de participación 
ciudadana que efectivamente contribuyan a fomentar y desarrollar en México una cultura política 
democrática.

El sexto punto del orden del día, el cómputo distrital de la votación para senadores por el 
principio de mayoría relativa, se inició a las 5:20 de la mañana. El cálculo se realizó en los térmi-
nos que señala el artículo 24949 del Cofipe. Nuevamente el escrutinio y el cómputo de las casillas 
que presentaban error estuvieron a cargo de las comisiones aprobadas por el consejo. En la casi-
lla 2141 contigua 1 se hizo por presentar error aritmético en el acta de escrutinio y cómputo; en 
cambio, en la 2197 contigua 1 se hizo porque no se encontró el acta en el paquete electoral; en la 
2732 básica, porque se cometieron errores en el llenado del acta; en la 2865 básica, por error arit-

49. El artículo 249 establece: “El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedimiento si-
guiente: a) Se harán las operaciones señaladas en los incisos a) al d) del artículo 247 de este Código; b) Acto 
seguido, se procederá a extraer los expedientes de las casillas especiales relativos a la elección de senador y se 
realizarán las operaciones referidas en el inciso anterior; c) El cómputo distrital de la elección de senadores por 
el principio de mayoría relativa será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores 
y se asentará en el acta correspondiente a esta elección; d) El cómputo distrital de la elección de senadores por 
el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) 
y b) anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional; y e) En 
el acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren 
durante la misma” (Cofipe, 2005: 198).



171

mético, y en la 2866 contigua 1, porque el acta correspondiente estaba en blanco. Este cómputo 
se terminó a las 9:25 horas, arrojando los resultados que presento en el cuadro 39.

Cuadro 39
Resultados definitivos de la votación para senadores por el principio de mayoría relativa 

correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida Porcentaje
pan 23 571 15.54
apm 15 140 9.98
cpbt 96 866 63.86
pna 8 089 5.33
pasc 4 856 3.20
Candidatos no registrados 391 0.26
Votación válida 148 913 98.17
Votos nulos 2 782 1.83
Votación total 151 695 100

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 11/ext/05/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

Como en el caso de las elecciones anteriores, el acta donde se asentaron estos resultados fue 
firmada de conformidad por los integrantes del consejo. Y los resultados se entregaron en forma 
impresa a los representantes de partidos políticos o coaliciones presentes en la sesión.

Finalmente, se realizó el cómputo de la votación para senadores por el principio de repre-
sentación proporcional, tomando en cuenta lo establecido por los incisos b) y e) del artículo 249 
del Cofipe. A los resultados de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa se 
sumaron los votos correspondientes a la elección de senadores por el principio de representa-
ción proporcional de la casilla especial 2315. A las 9:13 horas del jueves 6, los integrantes del 
consejo firmaron de conformidad el acta. Los resultados que se presentan en el siguiente cuadro, 
impresos por casilla, se entregaron a cada uno de los representantes de los partidos políticos y 
coaliciones presentes en la sesión. Resulta significativo mencionar que los consejeros distritales 
no reciben copia impresa por casilla de ninguna de las elecciones computadas, lo que devalúa 
su rol de cuerpo colegiado que supervisa las distintas etapas del proceso y, por tanto, merma la 
segunda dimensión procedimental de la calidad de la democracia, que se refiere a la transparencia 
y la rendición de cuentas (cuadro 40).
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Cuadro 40
Resultados definitivos de la votación para senadores por el principio de representación 

proporcional correspondientes al Distrito Electoral 19 en el Distrito Federal

Partido político a coalición Votación obtenida Porcentaje
pan 24 597 16.21
apm 15 222 10.03
cpbt 94 968 62.60
pna 8 123 5.35
pasc 5 413 3.57
Candidatos no registrados 461 0.30
Votación válida 148 784 98.07
Votos nulos 2 934 1.93
Votación total 151 718 100.00

fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en el Acta 11/ext/05/07/2006, correspondiente al 
Distrito Electoral 19 del Distrito Federal, con sede en Iztapalapa.

El último punto del orden del día, con el que se concluye la sesión de cómputo distrital, 
exige la publicación en el exterior del consejo de los resultados definitivos de cada una de las 
elecciones, tal como lo establece el artículo 251 del Cofipe.50 Para cumplir con la ley, la vocal de 
Organización Electoral, licenciada Laura García Galván, asentó en una sábana los resultados que 
arrojó el Sistema de Cómputos Distritales de la Red-ife de las elecciones en el orden siguiente: de 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados federales por el principio de mayoría 
relativa, de diputados federales por el principio de representación proporcional, de senadores 
por el principio de mayoría relativa y de senadores por el principio de representación proporcio-
nal. Todos los integrantes del consejo, presentes, firmaron sobre la sábana, que fue colocada en 
las afueras de la sede por el consejero presidente. Siendo las 9:25 horas se dio por concluida la 
sesión de cómputo distrital.

conclusión

Al observar lo ocurrido en el Consejo Distrital 19 desde el punto de vista de nuestro modelo de 
análisis, tenemos que si bien se cumple en lo general con las dos dimensiones procedimentales 
de la democracia, no se avanza en el desarrollo de las dos sustantivas. Es decir, se aprecia una 
incompatibilidad entre dimensiones procedimentales y sustantivas de la democracia. A pesar de 
cumplir con el Estado de derecho en lo operativo, en términos de aplicar la normativa electoral 
y de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, en las distintas etapas de organización 

50. Artículo 251: “Los Presidentes de los Consejos Distritales fijarán en el exterior de sus locales, al término de la 
sesión de cómputo distrital, los resultados de cada una de las elecciones” (Cofipe, 2005: 199).
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de los comicios, no tenemos como resultado que en Iztapalapa se haya fomentado la credibilidad 
y la confianza en las instituciones electorales o que se haya fortalecido el régimen democrático 
mexicano. Más aún, no existen indicadores que nos permitan afirmar que los resultados del 
proceso federal 2005-2006 redundaran en una instrumentación progresiva de mayor igualdad 
política, social y económica entre los ciudadanos de Iztapalapa y entre ellos y los ciudadanos de 
otras partes del país: el hacinamiento urbano, la marginación y la violencia siguen siendo rasgos 
distintivos de la zona más poblada del país.

No basta una democracia “electorera” que se justifica con el argumento de cumplir, periódi-
camente, con organizar un día de votaciones. Mientras no se avance seriamente en el desarrollo 
real de las dimensiones sustantivas de la calidad de la democracia, el respeto de derechos, las 
promoción de libertades, la instrumentación de una cultura ciudadana que permita dirimir los 
conflictos económicos, políticos y sociales de manera pacífica y contribuya a establecer libertad 
e igualdad entre la ciudadanía, México no saldrá de su atraso democrático.
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concLUSioneS

Al observar los acontecimientos mediante mi modelo de análisis, es posible afirmar que el proce-
so electoral federal 2005-2006 no pasó la prueba: no se apegó a las dos dimensiones procedimen-
tales de la calidad de la democracia, gobierno de la ley y rendición de cuentas. Fue un proceso 
no apegado al gobierno de la ley porque, a partir de los datos presentados y de los problemas 
discutidos a lo largo del texto, pude establecer que las campañas políticas se caracterizaron por lo 
contrario: la guerra sucia, la campaña negativa y la constante violación de la normativa electoral. 
Más aún, los actores políticos involucrados que de manera evidente violaron la ley en materia 
electoral, como el presidente Vicente Fox, el Doctor Simi, el Consejo Coordinador Empresarial, 
Elba Esther Gordillo y muchos otros, continúan en la impunidad, pues no recibieron castigo al-
guno por los delitos cometidos. En otras palabras, no se respetó el Estado de derecho. Al menos, 
la adaptación del modelo de calidad de la democracia, que desarrollé en el primer capítulo para 
estudiar el proceso electoral, nos sirvió para mirar de esta forma la contienda presidencial. 

No hubo tampoco ni transparencia ni rendición de cuentas política, ni por parte de las 
instituciones electorales, el Instituto Federal Electoral (ife) y el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (tepjf), ni por parte de partidos y candidatos. En primer lugar, el desem- 
peño del Consejo General del ife no fue el que correspondía al máximo órgano de dirección 
política del instituto responsable de arbitrar a los actores involucrados en los comicios. Por el 
contrario, los consejeros presididos por Luis Carlos Ugalde actuaron de manera parcial e inefi-
ciente. En segundo lugar, el dictamen emitido por los magistrados de la Sala Superior del tepjf 
para validar el proceso y calificar la elección presidencial, como quedó de manifiesto en el capí-
tulo 3, no corresponde al grado de profesionalismo y responsabilidad de sus competencias.

Respecto a la falta de transparencia y rendición de cuentas de candidatos y partidos, la fisca-
lización de las campañas políticas, aunque no el único, es el mejor indicador. Como vimos en su 
momento, la fiscalización de los gastos de campaña es un asunto medular para evaluar la calidad 
democrática del proceso electoral. De acuerdo con la revisión realizada por el ife, todos los par-
tidos rebasaron los topes de campaña. Además, hay que considerar en este aspecto los 281 026 
promocionales transmitidos por medios electrónicos que no fueron reportados y de los cuales 
no se ha podido establecer la “paternidad”. El instrumento para la fiscalización instrumentado 
por el ife fue un rotundo fracaso. El uso de los recursos económicos determinó que la campaña 
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se definiera en los medios y que ganara el poder del dinero.51 En consecuencia, los mexicanos 
tuvimos que padecer una prolongada campaña mediática caracterizada por el escándalo y la des-
calificación. Y no por las propuestas políticas y el debate de las ideas, como lo marca la reglamen-
tación establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). 
Éstos son algunos de los indicadores que demuestran que el proceso electoral que nos ocupa no 
cumplió con las dimensiones procedimentales de la calidad de la democracia: gobierno de la ley 
y transparencia y rendición de cuentas.

La mala calidad de la dimensión de la reciprocidad democrática, la tercera de nuestro mo-
delo de calidad de la democracia, se puede apreciar, por ejemplo, en el generalizado desencanto 
que la ciudadanía expresó durante las distintas etapas de organización de los comicios hacia los 
partidos políticos y las instituciones electorales, en parte por el dudoso desempeño del Consejo 
General del ife, que no dejó de invocar razones de libertad de expresión, aunque a todas luces 
los mensajes propagandísticos seguían basándose en aseveraciones falsas o dolosas. Éste es uno 
de los factores que incidieron en la baja participación el día de las votaciones: cuatro de cada 
diez ciudadanos mexicanos no asistieron a votar. A esto hay que sumar las numerosas irregula-
ridades presentadas en el conteo oficial de los votos, así como la falta de certeza y confiabilidad 
en la calificación de la elección presidencial, que generó una consecuencia adversa para nuestra 
incipiente democracia: la creciente pérdida de credibilidad en el ife y en el tepjf, que difícilmente 
va a revertirse.

En lo relativo a las dos últimas dimensiones de la calidad de la democracia, las sustantivas, 
podemos apreciar lo siguiente: los comicios, aunque se organizaron en tiempo y forma, no 
redundaron en buena calidad democrática; es decir, ni fomentaron el respeto de derechos y 
promoción de libertades ni repercutieron en una instrumentación progresiva de mayor igualdad 
política, social y económica entre los mexicanos. Por el contrario, generaron mayor conflicto y 
agravaron la polarización económica, política y social. Lo que tenemos, en suma, es que este mo-
delo de estudio nos permite constatar nuestra principal hipótesis de trabajo: en México tenemos 
una democracia precaria, de mala calidad y que atraviesa un periodo de retroceso. Por usar una 
expresión del politólogo César Cansino, los mexicanos padecemos una democracia “de facha-
da”, donde el discurso político y la praxis política no se corresponden.

51. Como lo ha señalado Álvaro Delgado en algunos artículos aparecidos en la internet, tan sólo la asociación 
civil Consejo Mexicano de la Juventud (cmj) con sede en Monterrey, Nuevo León, uno de los organismos de 
fachada de la organización ultraderechista el Yunque, que fue una de las que financiaron en la etapa final de la 
contienda presidencial una intensa campaña de promocionales, en radio y televisión, que comparaban a López 
Obrador con el presidente de Venezuela, hugo Chávez, se calcula que invirtieron más de 30 millones de pesos. 
El Consejo Coordinador Empresarial, por su parte, gastó más de 100 millones de pesos en la misma causa de 
usar promocionales para denostar al candidato de la izquierda partidista. Y hay que recordar nuevamente, que 
70% o más del presupuesto que el ife destinó a los partidos políticos para sus campañas, se fue directo a las 
televisoras y a las estaciones de radio.
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El modelo presentado se abre a otras perspectivas de análisis. Por ejemplo, me permitió 
observar que a pesar de que en el ámbito operativo el ife logró organizar las etapas previas a 
la votación, la instalación de las casillas y la conformación de las mesas directivas sin grandes 
contratiempos. Eso no significa que haya cumplido con tareas sustantivas de la institución tales 
como difundir una cultura política democrática. Al final del trabajo de campo quedó la sensación 
de que en el grado operativo no pasó de las dimensiones procedimentales de la calidad demo-
crática: organizar los comicios, aunque con capacitación deficiente y de mala calidad que tuvo 
graves consecuencias en el conteo de votos. Pero no se propició el desarrollo de las dimensiones 
sustantivas de la calidad: la búsqueda de mayor igualdad y más libertad entre los ciudadanos. 
Nuestro modelo de análisis, entonces, lo que nos muestra es que, en México, hay incompatibili-
dad entre dimensiones procedimentales y dimensiones sustantivas. Sin embargo, no me fue posi-
ble estudiarlo más a conciencia y reconozco esto como una de mis principales limitaciones. Una 
democracia que se justifica porque instala más de 90% de las casillas electorales, un elemento 
de procedimiento, pierde sentido si no avanza en las cuestiones sustantivas; es decir, de mejora 
social, política y económica entre toda la ciudadanía y no sólo en favor de unos cuantos, siempre 
los mismos, los dueños del poder y del dinero. El ife y el tepjf no han servido para hacerlo, lo 
que pone en evidencia que el modelo electoral mexicano debe transformarse radicalmente.

Por otro lado, la reforma electoral de 2007 no resolvió asuntos de fondo. Nuevamente se 
dejaron fuera de la discusión asuntos tan importantes de democracia semidirecta como el ple-
biscito, la consulta, la revocación del mandato y el referéndum; se volvieron a posponer también 
las candidaturas ciudadanas. Todos estos aspectos, que ya están incorporados a la práctica de 
democracias más avanzadas que la nuestra, se presentan como nuevas perspectivas para ser estu-
diadas con el modelo de calidad de la democracia. También todos aquellos problemas asociados 
al desempeño de los representantes políticos y de los partidos. Asuntos que no fueron tratados 
en la presente investigación.

Por ejemplo, el cambio inicial de tres consejeros electorales del Consejo General del ife, en 
febrero de 2008, no modificó la lógica de cuotas partidistas. Benito Nacif, el consejero del pan, 
como consejero electoral propietario del Consejo Local en el Distrito Federal, defendió el dis-
curso institucional de que el proceso electoral 2005-2006 había sido el más limpio y transparente 
de la historia; son conocidos los vínculos de Marco Antonio Baños con priístas enquistados en la 
estructura del ife, como Felipe Solís Acero; finalmente, se supone que Leonardo Valdés Zurita es 
la carta del prd, lo que afirma lo de las cuotas partidistas. Además, desde que se estrenó el nuevo 
consejero presidente se ha tomado una serie de medidas que no apuntan hacia el fortalecimiento 
y la recuperación de credibilidad y confianza en el instituto electoral: primero se votó en pro de 
dar carpetazo al asunto de los 281 026 promocionales que no fueron reportados por los partidos 
ante la autoridad electoral, lo que no contribuye ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas 
ni a la aplicación del Estado de derecho; es decir, no se cumple con el gobierno de la ley. Des-
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pués se propuso que las boletas electorales fueran exhibidas en vitrinas antes de ser destruidas 
(aunque no se especificó si estarían a la vista de todos las más de 41 millones de boletas que 
corresponden tan sólo a la elección presidencial), para poder contarlas, propuesta que incluso 
recibió severas críticas por parte de sus colegas; también, recién llegados los tres consejeros, se 
anunció la solicitud de aumento salarial de 20% a todos los integrantes del consejo, aun cuando 
de por sí tienen salarios onerosos. ¿Le parecen al lector estos indicadores propicios para mejorar 
la calidad de nuestra democracia?

Para terminar, vale la pena aclarar que aunque se haya dado la reforma electoral de marras, 
considero que el modelo para estudiar la calidad democrática del proceso que he construido con 
este trabajo, no pierde su vigencia. Es decir, ofrezco un modelo de análisis que puede ser utiliza-
do para estudiar otros procesos electorales que están por venir. Incluso otros aspectos inherentes 
a un régimen democrático. Quizá para hacerlo convendría adaptar las variables y los indicadores 
que sean pertinentes, pero la matriz de la calidad del proceso electoral siempre tendrá como pun-
to de partida las cinco dimensiones de la calidad de la democracia: gobierno de la ley o Estado de 
derecho, transparencia y rendición de cuentas, corresponsabilidad o reciprocidad democrática, 
respeto de derechos y promoción de libertades e instrumentación progresiva de igualdad econó-
mica, política y social entre la ciudadanía.
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